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RESUMEN 

El avance de la tecnología como de la informática , implica una transformación de 

las diferentes ciencias con la finalidad de mejorarlas, es en ese sentido que el 

Derecho en las últimas décadas ha venido implementando diferentes instrumentos y 

medios informáticos con la finalidad de poder subsanar ciertas problemáticas 

emergentes de los procesos judiciales, es en ese sentido que la implementación del 

Expediente Electrónico en el ámbito judicial es necesaria para transformar el modo 

en el cual los ciudadanos accedan a los órganos jurisdiccionales para poder acarrear 

un proceso judicial y hacerlo de forma factible y sobre todo con celeridad. 

Dentro el marco del Gobierno Electrónico, además del ejercicio de la ciudadanía 

digital implementada en los últimos años, tomando relación con la informática 

jurídica, es viable y pertinente la implementación del Expediente Electrónico en el 

ámbito judicial, para que el mismo pueda coadyuvar en el juicio, centralizando toda 

la información y actuados provenientes de las causas judiciales en una sola 

plataforma utilizando el documento digital, firma digital, notificación electrónica, entre 

otros componentes digitales como electrónicos, los cuales pertenecerían al 

Expediente Electrónico como tal, beneficiando así a las partes procesales en el juicio 

como también a toda el aparato administrativo de justicia en el país subsanado 

muchas de las problemáticas existentes dentro de la administración de justicia 

boliviana. 
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ABSTRACT 

The advancement of technology such as information technology implies a 

transformation of the various sciences in order to improve, it is in this sense that the 

Law in recent decades has come to implement various instruments and computer 

media in order to be able to solve certain problems emerging of judicial processes, it 

is in this sense that the implementation of the Electronic File in the judicial field is 

necessary to transform the way in which citizens access the jurisdictional bodies to 

be able to carry out a judicial process and do it in a feasible way and above all with 

haste. 

Within the framework of the Electronic Government, in addition to the exercise of 

digital citizenship implemented in recent years, taking into account legal 

information technology, the implementation of the Electronic File in the judicial 

field is feasible and pertinent, so that it can contribute to the judgment, centralizing 

all the information and proceedings from the legal cases in a single platform using 

the digital document, digital signature, electronic notification, among other digital 

and electronic components, which would belong to the Electronic File as such, 

thus benefiting the procedural parties in the trial as well as the entire 

administrative apparatus of justice in the country corrected many of the existing 

problems within the Bolivian justice administration. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ciencia jurídica, como las diferentes ciencias sociales y las ciencias exactas, 

tras pasar los años estas fueron evolucionando, así que, con la aparición de las 

nuevas tecnologías y la informática desde finales del siglo XX, y comienzos del 

siglo XXI, muestra un uso significativo, al ser de mucha importancia para la 

humanidad. 



18 
 

Hoy en día, la informática es una ciencia transversal, de la cual difícilmente se 

puede escapar, ya que además de hacer menos complejas las actividades 

humanas, esta, las hace más efectivas y provechosas, y la ciencia del Derecho 

no queda fuera de su aplicabilidad. 

Por consiguiente, la Informática Jurídica tiene relevancia para poder solucionar 

muchas problemáticas emergentes de la administración de la justicia, teniendo 

en cuenta que esta ciencia se divide en tres ramas: la informática jurídica 

documental, la informática jurídica de gestión y control y la informática jurídica 

meta documentaria (Téllez Valdés, 1987).   

La Informática Jurídica de gestión y control, al definirse como el conjunto de 

métodos, procesos y procedimientos aplicados en las distintas tareas diarias de 

los profesionales de la ciencia jurídica y en la administración de justicia, es 

imprescindible su aplicabilidad en el Sistema de Justicia Boliviano. 

A principios del Siglo XX, muchos países optaron por la implementación de la 

informática a sus sistemas judiciales, de esta manera Bolivia también fue 

implementando el uso de plataformas digitales y bases de datos en el campo del 

Derecho.   

Uno de los problemas que recae en la administración de justicia boliviana, se 

debe a que en el país no hay administradores de justicia suficientes para resolver 

las causas que están en trámite y atender a los 11,1 millones de habitantes. Es 

claramente evidente la existencia de retardación en la administración de justicia, 
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extravíos de documentos, que forman parte del expediente judicial, sobrecarga 

procesal, además de algunas otras problemáticas que serán mencionadas en el 

curso de la investigación.  

Los avances tecnológicos que la humanidad ha ido construyendo en el campo de 

la informática, éstos llegaron a ser posibles de aplicar al campo jurídico. La 

Constitución Política del Estado, en su artículo 103, determina que el Estado 

garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y 

tecnológica en beneficio del interés general (Bolivia, 2005), entonces es notorio 

lograr la aplicación de la informática jurídica de gestión y control. 

 

1.1.1. PROBLEMATIZACIÓN 

La administración de la justicia, atraviesa una serie de conflictos los cuales son 

causados por diversas irregularidades en el proceso judicial. En ese entendido, 

la ciencia de la informática es una herramienta trascendental para la solución de 

problemáticas siendo una ciencia transversal. 

La inexistencia de un Sistema del Expediente Electrónico, el cual puede ser 

accedido por las partes de un proceso judicial y ser usado para la contestación 

de actos jurídicos entre otras funciones, causa problemáticas en la administración 

de justicia del país, las cuales llegan a ser percibidas en la actualidad. 
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1.1.1. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.1.1. Selección y formulación del problema de investigación  

 

• ¿Será necesario la implementación del Expediente Electrónico en los 

procesos judiciales? 

De esta pregunta se desglosa las siguientes sub preguntas: 

• ¿Será necesario la digitalización de documentos judiciales emergentes de 

las causas ya existentes, y de futuros procesos judiciales? 

• ¿Será necesario la implementación de juzgados electrónicos? 

• ¿Por qué a pesar de las revoluciones tecnológicas, estas no tienen un 

impacto relevante ni efectivo en el Sistema Judicial? 

• ¿Será necesaria la creación de una normativa específica que regule y 

establezca el procedimiento para el uso del Expediente Electrónico en los 

procesos judiciales? 
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1.2. DELIMITACIÓN DE LA TESIS  

1.2.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La presente investigación está circunscrita en el Derecho Informático y el 

Derecho Procesal, siendo una problemática emergente de los procesos judiciales 

existentes en el país y la retardación de estos, llegando a una dilatación del 

proceso e incumpliendo así los principios existentes en los cuerpos legales, 

además de la existencia de hechos ilícitos que dañan el prestigio y efectividad de 

la justicia boliviana. Con el uso de las tecnologías, además de las TIC, estas 

problemáticas llegarían a ser subsanadas, además llegar a una mejor 

operatividad de las causas en juzgados y tribunales del país. 

1.2.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación toma relación de los datos comprendidos desde la 

gestión 2016 a la gestión 2018, debido a la implementación del SIREJ, creado 

para el manejo de causas en juzgados y tribunales de justicia del país, analizando 

su uso, utilidad y efectividad de este sistema informático.  
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1.2.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Respecto al espacio geográfico, la investigación se realiza en Bolivia, pero como 

modelo de investigación se dará énfasis a las ciudades de La Paz y El Alto, 

debido a una mayor operatividad investigativa. 

1.3. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE LA TESIS 

La presente investigación es fundamental debido a la existencia de la retardación 

en la administración de justicia, acompañada de muchos otros problemas que 

acarrean las partes procesales en todo el transcurso del proceso judicial, como 

es la perdida de documentos que forman parte del expediente judicial, sobre 

carga procesal, la corrupción y el consorcio de abogados y jueces, entre otras, 

siendo una realidad en todo el transcurso del proceso judicial. Desde este punto 

de vista, esta problemática que acarrea nuestro país en su sistema de 

administración de justicia, debe ser un tema de mucha importancia, ya que en 

estos años muchas causas existentes no pueden llegar a tener una sentencia la 

cual ponga fin al proceso judicial, como producto de las causas ya mencionadas 

anteriormente, y así no llegar a alcanzar el principio de justicia, que es la directriz 

principal de un proceso judicial, de esta manera lamentablemente se llega a 

causar un daño económico, moral y hasta psicológico a las familias bolivianas, 

como también causar un daño a todo el sistema judicial. 
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El Sistema de Información del Expediente Electrónico en el ámbito judicial, 

tendría un rol muy importante para una mejor operatividad y efectividad en los 

procesos judiciales, ya que mejorar la efectividad al momento de la aplicación de 

la justicia, ha sido un tema muy importante en los últimos años, debido a las 

problemáticas existentes en el sistema judicial del país. La legislación boliviana 

establece como principios en la Ley Nº 025 la Seguridad Jurídica, Celeridad, 

Publicidad, Respeto a los derechos. Lamentablemente, muchos de estos 

principios no se cumplen de manera material en un proceso judicial, afectando a 

las partes procesales, acompañado de una tardanza en la aplicabilidad del 

procedimiento judicial en las causas llevadas. 

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer la implementación del Sistema de Información del Expediente 

Electrónico en el ámbito judicial, el cual opere a través de una plataforma 

informática, acompañado de la Firma Digital, Notificación Electrónica, Buzón 

Electrónico y Mesa de Partes Electrónica, para así permitir que la administración 

de justicia sea más ágil, sencilla, eficiente y segura, evitando la dilación procesal.  
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el impacto jurídico que conlleva la poca aplicabilidad de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en la administración de 

Justicia. 

• Describir, origen, concepto y la evolución de características de las 

plataformas informáticas y sus componentes existentes en la 

administración de justicia en Bolivia. 

• Determinar la importancia del Derecho Procesal en la aplicación del 

Expediente Judicial Electrónico. 

• Describir el Expediente Electrónico en el ámbito judicial, y establecer su 

importancia en su implementación.  

• Analizar la legislación comparada con relación a la aplicación de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito de los procesos 

judiciales. 

• Proponer la modificación de la Ley Nº 025 para la implementación y el uso 

del Expediente Judicial Electrónico en los procesos judiciales. 

 

1.5. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

La implementación del Sistema de Información del Expediente Electrónico en el 

ámbito judicial, permitirá una optimización del trabajo emergente de la 

administración de justicia, y consecuentemente esta será más ágil, sencilla, 
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segura y eficiente, dejando atrás las problemáticas que actualmente acarrea 

nuestro sistema judicial como son la dilación procesal y corrupción. 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

La implementación del Sistema de Información del Expediente Electrónico en el 

ámbito judicial. 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

La optimización del trabajo emergente de la administración de justicia con 

respecto a los procesos judiciales. 

1.7. UNIDAD DE ANÁLISIS  

Las unidades de análisis son los juzgados y tribunales departamentales además 

de los sitios webs y sistemas informáticos actuales de gestión y control judicial. 

1.8. NEXO LÓGICO 

Permitirá. 

1.9. MÉTODOS  

La investigación se encuadra en el tipo descriptivo y cualitativo. 

La investigación es descriptiva debido a que… “las características concretas de 

la investigación asumen un determinado problema en un momento y lugar 

determinados” (Paredes, 2007). 



26 
 

Y es eminentemente cualitativo, o sea…” verificar la hipótesis en grupos 

pequeños para profundizar en el conocimiento y compresión” (Paredes, 2007) ya 

que implementar el Expediente Electrónico en el ámbito judicial, la información a 

obtenerse será obtenida en un espacio delimitado, dando prioridad a la calidad 

de la información que a la cantidad de la misma.  

1.9.1.  OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

A partir de este método se logrará sistematizar la observación tras la revisión de 

documentación y datos obtenidos por medio de las distintas técnicas e 

instrumentos de investigación, todos ellos relativos al Expediente Judicial 

Electrónico y su implementación   

1.9.2. MÉTODO INDUCTIVO 

“Se partirá de lo particular para llegar a lo general” (Paredes, 2007).  

Partiendo de este método de investigación, la información recabada de fuentes 

primarias por medio de los instrumentos de investigación tales como: entrevistas 

o cuestionarios a profesionales abogados y autoridades jurisdiccionales, será 

deducida y analizada dentro el marco de la importancia de la implementación del 

Expediente Electrónico en el ámbito judicial boliviano, y así apoyar los 

fundamentos que impulsen o rechacen la implementación del Expediente 

Electrónico en el ámbito judicial, induciendo las conclusiones a que se lleguen de 

la realización de tales instrumentos de investigación.  
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1.9.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

“Se valida la hipótesis bajo el método deductivo, partiendo del conjunto de 

teorías, sus leyes, conceptos, etc.” (Paredes, 2007). 

Se analizará, sintetizará y sistematizará conceptos relativos al Expediente 

Judicial Electrónico y las diferentes teorías para su incorporación e 

implementación dentro del Sistema Judicial de Bolivia.  

1.10. TÉCNICAS 

1.10.1. TÉCNICA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

Tiene la finalidad de obtener la información de fuentes secundarias, con la 

realización de fichas bibliográficas de libros, documentos, informes y memorias, 

además de documentos publicados en Internet sobre el tema planteado, y de 

legislaciones similares a la de nuestro país con respecto al tema de investigación. 

1.10.2. ENTREVISTAS 

El tipo de entrevista a realizarse será investigativa como informativa, y la misma 

se realizará a las funcionarias y funcionarios del área a investigar, como también 

a las partes procesales, las cuales se encuentra inmersas en la presente 

investigación, ya que el criterio que tienen los mismos sobre las problemáticas 

existentes en el proceso de administración de justicia, y la propuesta de 

implementación de tecnologías para su subsanación, ampliará nuestro marco 

propositivo de la investigación. 
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1.10.3. ENCUESTAS 

La técnica de la encuesta “…consiste en obtener información acerca de una parte 

de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. La 

recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los 

diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización de los 

términos del problema o de las variables de la hipótesis” (Laura Barrón & Laura 

Pozo, 2013). 

Será conveniente la aplicación de la técnica de la encuesta para poder recopilar 

datos de la importancia de la propuesta del presente trabajo y su necesidad de 

aplicación. 

1.10.4. DATOS ESTADÍSTICOS 

Esta técnica coadyuvará en gran medida a la elaboración de la investigación, 

porque nos proporcionará datos referentes al uso de las tecnologías en el 

territorio boliviano acompañado con el internet y su accesibilidad en relación a los 

portales digitales y sistemas informáticos en el área judicial. Estos datos, nos 

proporcionarán información relativa a la evolución que tuvo la informática en 

Bolivia y su aplicación en el derecho. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS GENERALES 

2.1. LA EVOLUCION DE LAS COMPUTADORAS 

2.1.1. PRIMERA GENERACIÓN 

En la primera generación, apareció la primera computadora comercial en 1951, 

fabricada con el objetivo de ser vendida en el mercado:  la UNIVAC I (Universal 

Computer). 

UNIVAC es el acrónimo de Universal Automatic Computer, diseñado en la mitad 

del siglo XX por la empresa Remington Rand y es considerado el primer 

computador comercial desarrollado en Estados Unidos (Wikipedia, 2021). 

Creado por los informáticos pioneros John W. Mauchly y John P. Eckert, este 

computador estaba orientado a grandes empresas, tanto privadas como públicas, 

debido a su elevado coste y sus requerimientos de instalación (Informàtica, 

2016).  

Con este computador, entre otras cosas, se elaboró el censo en los Estados 

Unidos del año 1951 y se predijo correctamente el ganador de las elecciones 

presidenciales en 1952 en el mismo País. En ambas tareas el UNIVAC I, 

demostró ser un dispositivo más eficiente al ser más veloz (Garcia Garijo, 2016). 
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2.1.2. SEGUNDA GENERACIÓN 

En la segunda generación, los transistores reemplazaron los tubos de vacío y 

marcaron el comienzo de la segunda generación de computadoras. El transistor 

fue inventado en 1947, pero no vio un uso generalizado en las computadoras 

hasta la década de 1950. El transistor era muy superior al tubo de vacío, 

permitiendo que las computadoras se volvieran más pequeñas, más rápidas, más 

baratas, más eficientes y más confiables que sus predecesoras de primera 

generación. Aunque el transistor seguía generando una gran cantidad de calor 

que dañó la computadora, fue una gran mejora con respecto al tubo de vacío. 

Las computadoras de segunda generación todavía dependían de tarjetas 

perforadas para la entrada e impresiones para la salida (HeroesDelaWeb, 2021).  

Los lenguajes de programación de alto nivel también se estaban desarrollando 

en este momento, como las primeras versiones de COBOL y FORTRAN. Estas 

fueron también las primeras computadoras que almacenaron sus instrucciones 

en su memoria, que pasaron de un tambor magnético a una tecnología de núcleo 

magnético (Gomar, 2018). 

 

2.1.3. TERCERA GENERACIÓN 

En la tercera generación, el desarrollo del circuito integrado fue el sello distintivo 

de la tercera generación de computadoras. Los transistores se miniaturizaron y 

se colocaron en chips de silicio, llamados semiconductores, que aumentaron 
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drásticamente la velocidad y la eficiencia de las computadoras. En lugar de 

tarjetas perforadas e impresiones, los usuarios interactuaron con computadoras 

de tercera generación a través de teclados y monitores e interactuaron con un 

sistema operativo, lo que permitió al dispositivo ejecutar muchas aplicaciones 

diferentes al mismo tiempo con un programa central que controlaba la memoria. 

Las computadoras por primera vez se hicieron accesibles para una audiencia 

masiva porque eran más pequeñas y más baratas que sus predecesoras (Gomar, 

2018). 

2.1.4. CUARTA GENERACIÓN 

En la cuarta generación, el microprocesador trajo la cuarta generación de 

computadoras, ya que miles de circuitos integrados se construyeron en un solo 

chip de silicio. Lo que en la primera generación llenaba una habitación entera 

ahora cabía en la palma de la mano. El chip Intel 4004, desarrollado en 1971, 

ubicó todos los componentes de la computadora, desde la unidad central de 

procesamiento y la memoria hasta los controles de entrada / salida, en un solo 

chip (Redacción España, 2021).  

En 1981 IBM presentó su primera computadora para el usuario doméstico, y en 

1984 Apple presentó la Macintosh. Los microprocesadores también se 

trasladaron del ámbito de las computadoras de escritorio a muchas áreas de la 

vida a medida que más y más productos cotidianos comenzaron a usar 

microprocesadores. A medida que estas pequeñas computadoras se volvían más 

poderosas, podían unirse para formar redes, lo que eventualmente condujo al 
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desarrollo de Internet. Los computadores de cuarta generación fueron 

desarrollados de la misma manera con el GUI, el mouse, o sea un dispositivo de 

salida y los dispositivos de salida de mano de la misma manera (Gomar, 2018).  

2.1.5. QUINTA GENERACIÓN 

Los dispositivos informáticos de quinta generación, basados en inteligencia 

artificial, todavía están en desarrollo, aunque hay algunas aplicaciones, como el 

reconocimiento de voz, que se utilizan actualmente (Gomar, 2018).  

Los computadores se construyen utilizando dispositivos de alta integración, 

dotados de inteligencia artificial, para ello se emplean lenguajes de alto nivel, 

tendientes al lenguaje natural, son de altísima velocidad y gran capacidad de 

almacenamiento (Perez Centellas, 2016). 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INFORMÁTICA JURÍDICA  

Nacida propiamente en 1959 en Estados Unidos, la informática jurídica ha sufrido 

cambios afines a la evolución general de la misma informática (Téllez, 2008). 

El director del Centro de derecho de Salud, John Horty, se veía con un gran 

convencimiento con la búsqueda de medios eficientes para lograr obtener un 

acceso a la base de datos los cuales se encontraba información relativa al 

derecho (Ríos Estavillo, 1997). 

En 1959, el centro colocó los ordenamientos legales de Pensilvania en cintas 

magnéticas. El sistema fue posteriormente demostrado, en 1960, ante la 



33 
 

American Bar Association - ABA (Asociación Americana de la Barra de 

Abogados) en la reunión anual celebrada en Washington, D.C. Ésta fue la primera 

demostración de un sistema legal automatizado de búsqueda de información 

(Téllez, 2008). 

2.3. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

EN EL ÁMBITO JURÍDICO BOLIVIANO 

El Sistema de Administración de Justicia, ha ido atravesando un proceso de 

modernización con respecto a las nuevas tecnologías referentes a la informática. 

La implementación de la modernización en el Sistema Judicial se ha ido 

observando tras la aplicación de los Sistemas Informáticos para una mejor 

operatividad de la información emergente de la administración de justicia, es así 

que el Poder Judicial (ahora denominado Órgano Judicial) tuvo varios sistemas 

informáticos, como ser: El sistema informático que realiza el seguimiento a los 

expedientes que son tratados dentro el Tribunal Constitucional (Gestión 

Procesal), Sistema de Seguimiento de Causas Agrarias (SSCA), Sistema de 

seguimiento e inscripción DDRR (TEMIS), Sistema Computarizado de Gestión 

Judicial del Área Civil (SIJAC), Sistema de Seguimiento de Causas Penales 

(IANUS). 

Actualmente se cuenta con el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), 

que se empezó a aplicar en el año 2014. 
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El Tribunal Constitucional en 1999, con la conformidad del Pleno del Tribunal 

Constitucional y la cooperación de asesores técnicos costarricenses realizó el 

diseño que permitió encarar el desarrollo del Sistema de Gestión Procesal, el 

mismo que una vez concluido, e instalado en la red de área local, "corre", 

manejaba bases de datos dinámicas, realizando el control y seguimiento de todos 

los datos relativos al ingreso, trámite, y conclusión de las causas que a diario 

ingresan al Tribunal Constitucional, permitiendo además la emisión de 

documentos, informes, reportes, etc. (Pelaéz, 2002). 

Igualmente se encaró el desarrollo de sistemas de informática jurídica 

documental, aparte de los de gestión, referentes a legislación, jurisprudencia y 

doctrina, siendo la propia Unidad de Sistemas del Tribunal la que brinde las 

respuestas adecuadas a las necesidades de sistematización de información 

jurídica, un paso importante en ésta dinámica fue la edición electrónica de las 

gacetas constitucionales que consisten en los fallos emitidos por éste Tribunal en 

forma cronológica que podían ser solicitadas a través de un soporte CD-ROM 

(Araoz Acosta, 2013). 

El Sistema de Seguimiento de Causas Agrarias (SSCA), la unidad de informática 

del Tribunal Agrario Nacional realizó el proyecto de la edición electrónica de las 

gacetas agrarias, es decir, los compendios anuales de fallos de dicho Tribunal, 

las mencionadas gacetas se distribuían para su adquisición por parte de 

cualquier persona interesada en formato CD-ROM (Peláez T., 2002).  
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El Consejo de la Judicatura inició en 1999 las labores tendentes a establecer una 

red computarizada nacional de Derechos Reales, un sistema informático llamado 

TEMIS, con un sistema único y compatible, que permitía conocer los datos de los 

inmuebles de todo el país. Se incorporaron equipos al ambiente informático, que 

anteriormente existían aparatos de computación que funcionaban bajo un 

sistema cerrado, y estos se vieron reemplazados por modernos computadoras, 

con tecnología avanzada para su época, e implementaron el sistema de registro 

"TEMIS", que brindo una mayor seguridad a la tarea de registro. TEMIS entró en 

funcionamiento desde noviembre de 1997 (Peláez T., 2002). 

El SIJAC, por medio del consejo de la judicatura, se tuvo el desarrollo e 

implementación de un Sistema Computarizado de Gestión Judicial del Área Civil 

que debía permitir la automatización de todos los juzgados del área civil-familiar 

de las nueve capitales de departamento del país, fue uno de los subprogramas 

más importantes y ambiciosos del Proyecto de Reformas Judiciales, su objetivo 

principal era apoyar las labores judiciales y administrativas del Poder Judicial en 

concordancia al seguimiento y gestión de las causas existentes en el área civil y 

familiar (Peláez T., 2002). 

El Órgano Judicial aplica este sistema IANUS, desde el 2000, para el registro de 

causas judiciales y se utilizaba sólo para el sorteo de causas, además del 

seguimiento de las mismas. IANUS está desarrollado en el lenguaje de 

programación C, programado para su uso mediante una red, ello implica un 

servidor y varias terminales. El IANUS nace gracias a un convenio con USAID 
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para el proyecto de administración de justicia en Bolivia, la ejecución del proyecto 

se adjudicó a Management Sciences For Development, siendo una consultora 

internacional, en base al convenio de asistencia técnica de cooperación entre 

USAID/Bolivia. Este sistema informático, tiene "un motor de seguimiento de 

causas general". Este motor puede ser aplicado a materia civil, laboral, familiar, 

agraria, administrativa y otras (UNODC, 2011). 

El SIREJ, fue implementado oficialmente desde febrero de 2016, es un sistema 

informático creado para el manejo de causas en los juzgados y tribunales de 

justicia del país, en principio el registro de su movimiento se da desde el momento 

mismo que el litigante presenta en plataforma la causa donde se le asigna un 

número NUREJ. El sistema permite a los litigantes hacer el seguimiento en línea 

al estado de un proceso judicial en trámite, desde su apertura hasta su archivo, 

en el sitio web del Consejo de la Magistratura, además podrán realizar consultas. 

Actualmente, este sistema informático es vigente (Correo del Sur, 2017). 

Es evidenciable la importancia que se tuvo con la implementación de nuevas 

tecnologías aplicadas a la sistematización y automatización, relacionadas con la 

informática jurídica documental, y de gestión. 

2.4. SURGIMIENTO DEL INTERNET 

El Internet tuvo sus raíces durante la década de 1960 como un proyecto de los 

Estados Unidos, en el Departamento de Defensa del gobierno, para crear una 

red no centralizada. El proyecto se llamó ARPANET (Red de agencias de 
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proyectos de investigación avanzada), creado por la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada del Pentágono establecida en 1969 para proporcionar 

una red de comunicaciones segura y de supervivencia para las organizaciones 

comprometido en la investigación relacionada con la defensa (Martinez, 2009). 

Para hacer que la red sea más global, se necesita un nuevo protocolo más 

estándar y sofisticado fue necesitado. Desarrollaron la tecnología IP (Protocolo 

de Internet) que definió cómo los mensajes electrónicos fueron empaquetados, 

direccionados y enviados a través de la red. El protocolo estándar se inventó en 

1977 y se llamó TCP / IP (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de 

Internet). TCP / IP permitió a los usuarios vincular varias ramas de otras redes 

complejas directamente a ARPANET, que pronto llegó a llamarse Internet. 

Investigadores y académicos en otros campos comenzaron a hacer uso de la red, 

y finalmente, la National Science Foundation (NSF), que había creado una similar 

y la red paralela, llamada NSFNet, se hizo cargo de gran parte de la tecnología 

TCP / IP de ARPANET y estableció una red distribuida de redes capaces de 

manejar mucho mayor tráfico.  En 1985, NSF comenzó un programa para 

establecer el acceso a Internet. a través de los Estados Unidos. Crearon una 

columna vertebral llamada NSFNET y abrieron sus puertas a todas las 

instalaciones educativas, investigadores académicos, gobierno agencias y 

organizaciones internacionales de investigación. En la década de 1990, Internet 

experimenta un crecimiento explosivo. Se estima que la cantidad de 

computadoras conectadas a Internet se duplicaba cada año (Cabrera, 2020). 
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2.5. EL WORLD WIDE WEB 

La World Wide Web (www) permite a los usuarios de computadoras posicionar y 

ver documentos basados en multimedia (es decir, documentos con texto, 

gráficos, animaciones, audios y / o videos) sobre casi cualquier tema. Teniendo 

en cuenta que el conocimiento sobre el Internet, el cual fue desarrollado hace 

poco más de 30 años atrás, la introducción de la www fue un evento relativamente 

reciente. En 1990, Tim Berners-Lee del CERN (el europeo Laboratorio de Física 

de Partículas) desarrolló la World Wide Web y varios registros de comunicación 

que son parte estructural y basica de la www (Kalyanrao Deshmukh, 2021). 

El Internet y la World Wide Web figurarán entre las creaciones más significativas 

y profundas de la humanidad. En el pasado, una cantidad considerable de 

computadores, los programas de las mismas, se ejecutaban de manera exclusiva 

por ese computador, vale decir, de que los computadores no tenían una conexión 

LAN o sea, no se encontraban conectados en una misma área determinada. Los 

programas actuales pueden ser escritos para una comunicación más amplia, 

conectados directamente por la red, así pasando fronteras. El Internet hace que 

nuestro trabajar se fácil combinando tecnologías informáticas y de 

comunicaciones. Esto provoca que, para acceder a la información pública de 

diferentes bases de datos, sea mucho más factible. Es posible que las personas 

y las pequeñas empresas tengan contacto mundial. En la última década, Internet 

y la World Wide Web han alterado la forma en que las personas se comuniquen 

de manera constante, realizar cualquier acto comercial a distancia y poder lograr 
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una realización de tareas diarias de manera más llevadera, y no solo las 

personas, también los Estados para la administración de su gobierno (Fandos 

Garrido, 2003). 
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CAPITULO III 

ASPECTOS TEÓRICOS DOCTRINALES Y 

CONCEPTUALES 

 

3.1. LA INFORMÁTICA 

La palabra informática es un neologismo derivado de los vocablos información y 

automatización, sugerido por Phillipe Dreyfus en 1962. En sentido general, 

podemos considerar que la informática es un conjunto de técnicas destinadas al 

tratamiento lógico y automatizado de la información con miras a una adecuada 

toma de decisiones (Téllez, 2008). 

3.1.1. ORIGEN DE LA INFORMÁTICA 

La palabra Informática proviene de la palabra francesa "informatique", que fue 

creada por Philippe Dreyfus, director de la Bull Corporation's National Centre for 

Electronic Computing, quien acuñó el término en 1962 cuando describía su 

compañía como una "Société d'Informatique Appliquée", que en su traducción en 

español significa Sociedad de informática aplicada ( Pillou, 2018). 

En 1966 la Academia Francesa la definió como: “La ciencia del tratamiento 

sistemático y eficaz, realizado especialmente mediante máquinas automatizadas, 

de la información, contemplada como vehículo del saber humano y de la 
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comunicación en los ámbitos técnico, económico y social” (Fernandez Baldeón, 

2017). 

En el año 1968, el término fue utilizado por un ministro alemán, Sr. Stoltenberg, 

en su formulación germana "Informatik", y así el término se popularizó 

inmediatamente en Europa. 

Entonces podemos definir de manera sencilla a la informática, tomando en 

cuenta su estructura semántica como: la información automatizada. 

3.2. LA CIBERNÉTICA 

Partiremos de la etimología de la palabra cibernética. Ella proviene de las voces 

griegas: “Kibernetes o Kubernhtikque significa arte del piloto”, hace referencia a 

una red neuronal, que se ha establecido como uno de los paradigmas más 

prometedores de la inteligencia artificial y que ha permitido resolver, en el terreno 

práctico, muchos problemas cuya solución de otra forma sería impensable 

(Rajsbaum & Morales, 2016).  

3.2.1 CONCEPTO DE LA CIBERNÉTICA 

La cibernética se puede definir como: “la ciencia del control y la comunicación 

entre el animal y la máquina”. Desde una perspectiva similar Beer citado por 

Bertoglio, la define como: “la ciencia de la organización efectiva” , también se 

refiere en la misma obra que:  “Los mecanismos de comunicación y control en las 

máquinas y los seres vivos que ayudan  a  comprender  los  comportamientos  

generados  por  estos  sistemas  se caracterizan por sus  propósitos,  motivados 
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por la búsqueda de algún objetivo,  con capacidades de auto-organización y de 

auto-control” (Osear Johansen, 1993). 

3.2.2. FACTORES PRINCIPALES QUE DIERON ORIGEN A LA 

CIBERNÉTICA 

3.2.2.1. Factor social 

El ser humano fue cambiando las reglas empíricas de su relacionamiento en la 

sociedad con la aparición de nuevas tecnologías, teniendo la finalidad de facilitar 

las tareas humanas y hacerlas provechosas. 

Las prácticas como las reglas fueron codificadas, de la misma manera las 

metodologías, como también los procedimientos, con la finalidad de sistematizar 

la información para una mejor operatividad y aprovechamiento en su uso, 

inspirados en los nuevos conocimientos aportados por las ciencias en general, 

buscando mayor precisión de las ciencias exactas y naturales (Mulas del Pozo, 

1998). 

3.2.2.2. Factor técnico-científico 

En este caso los movimientos o ciencias tecnológicas e igualmente los 

pensamientos científicos al interrelacionarse se dieron cuenta que su eficacia y 

desenvolvimiento eran más positivos, es entonces, cuando estas reuniones y 

encuentros dieron lugar a avances que tenían como sustento una nueva ciencia 

que se constituyó en la cibernética (Peñaranda Quintero, 2002). 
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3.2.2.3. Factor histórico 

Es desde este punto de vista, la cibernética surge por la necesidad de la 

existencia de una ciencia de ciencias, que controle, relacione a todas las demás 

(Peñaranda Quintero, 2002). 

 

3.3. LA INFORMÁTICA SOCIAL 

La informática social es una perspectiva multidisciplinaria. Los investigadores de 

informática social se centran en las consecuencias sociales del diseño, 

implementación y uso de las TIC en una amplia gama de entornos sociales y 

organizacionales. El interés son los roles de las TIC en el ámbito social y 

organizacional (Fandos Garrido, 2003). 

La informática social es un dominio de investigación impulsado por problemas 

que comienzan con la suposición de que las TIC y lo social y la configuración 

organizativa en la que están incrustados está en una relación de conformación 

mutua.  

Investigadores en campos tan variados han estado investigando las formas en 

que las TIC y las personas que las diseñan, administran, influyen y usan 

mutuamente en diferentes contextos sociales (Fandos Garrido, 2003). 



44 
 

3.4. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO 

De acuerdo a las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Organización 

de la Cultura, la información y conocimiento en la sociedad se han convertido en 

las principales fuentes de transformaciones sociales y promesas para abordar los 

problemas que las sociedades enfrentan. Por lo tanto, las personas podrían ser 

significativamente aliviadas si la información y habilidades fueron usadas y 

compartidas de manera sistemática y equitativa (Lau & Cortéz, 2009). 

La fusión entre telecomunicaciones y computadoras. se define como una nueva 

estructura social llamada ‘‘Sociedad de la información " y se basa en un nuevo 

desarrollo social estructura llamada "informacionalismo". 

Este desarrollo, en el cual la productividad, que es el epicentro del desarrollo, se 

ubica en tecnologías las cuales tienen la capacidad de generar nuevos 

conocimientos, el proceso de datos y comunicación de símbolos. 

Comparativamente, el término "informativo" está relacionado con una mayor 

escala y transmisión de información que, a su vez, lo transforma en fuente de 

productividad y potencia. 

La sociedad de la información como paradigma apareció en el siglo XX junto con 

el desarrollo de nuevas tecnologías de información que realmente transforman 

diferentes áreas de economía, política, social, cultural y tecnología en diferentes 

países del mundo (Blázquez Entonado, 2001). 
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En la actualidad, el conocimiento es percibido para la transmisión de datos a 

través de su capacidad, y esta es importante para la existencia del desarrollo del 

aprendizaje y la innovación de su funcionamiento de manera integral. De esta 

forma, en algunos países, se genera un 80% del PIB por actividades basadas en 

conocimientos y habilidades intangibles en lugar de recursos físicos y financieros, 

creando así, un valor estratégico para sociedades, empresas y países.  

Al ampliar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a un uso más 

democrático, no solo relacionado a su acceso, sino incluye políticas a nivel 

nacional, la sociedad estará dotada de las competencias necesarias para 

enfrentar las sociedades del conocimiento en su próxima evolución paso hacia 

las sociedades de la información. La brecha digital entendida según la 

Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD) como la 

diferencia entre personas, familias, empresas y geográficas áreas para acceder 

a las TIC y utilizar Internet en su multiplicidad, refleja un tema complejo para los 

países en desarrollo que están inmersos en una situación más desafiante con 

respecto a lo digital, economía y la conformación de las sociedades del 

conocimiento (Gómez Navarro, Alvarado López, Martínez Domínguez, & Díaz de 

León Castañeda, 2017). 

En este contexto, la sociedad globalizada tiene derecho a la información tal como 

la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, en el Artículo 19, establece 

que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, a la expresión de 
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investigar y recibir informaciones y opiniones, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión (ONU: Asamblea General, 1948). 

De esta manera, el acceso a la información en los marcos generales a través de 

todo el mundo genera la integración de una sociedad de la información, así hacia 

una nueva estructura y construcción de una sociedad del conocimiento (Florez 

Romero, y otros, 2017). 

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Existen demasiados rasgos que logran caracterizar a la sociedad de la 

información (Raffino, 2020). Algunos de ellos son:  

a) Exuberancia 

La sociedad en la actualidad depende para la realización de distintas actividades, 

de los datos, o sea de la información. 

b) Globalización 

Este intercambio constante desde y hacia cualquier punto del globo trae como 

consecuencia la conformación de una sociedad globalizada. Esto significa que 

se generan vínculos e intercambios comerciales, culturales, políticos, entre otros, 

que traspasan las fronteras nacionales.  
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c) Centralidad 

El excesivo uso de información genera la creación de la misma, y gracias a la 

gran velocidad de transferencia de información por diferentes medios 

tecnológicos, hacen que su difusión se logre de manera nacional como 

internacional.  

Es notable la existencia de cantidad de países que son reconocidos por la 

producción y promoción de una mayor cantidad de información hacia diferentes 

partes del planeta.  

d) La tecnología como epicentro  

Para lograr un mayor desarrollo para este tipo de sociedad, el uso y las mejoras 

de tecnologías como pueden ser dispositivos electrónicos destinados a la 

promoción y exteriorización de información es realmente importante. 

e) Instantaneidad 

La difusión de información se hace muy factible por medio de los equipos 

tecnológicos, los cuales prácticamente pueden llegar de un continente a otro de 

manera instantánea, con un presupuesto realmente bajo. 

f) Sin barreras    

La difusión de información por medio de las tecnologías no se encuentra limitadas 

debido a su fácil difusión, y bajos costos (Raffino, 2020). 
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3.4.2. IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

El surgimiento de la sociedad de la información tiene matices importantes, dentro 

de los cuales, el más importante es el acceso al conocimiento. 

Esto permite independientemente del estrato social que pertenezcan las 

personas dentro de la sociedad a que el acceso a la información sea de manera 

igualitaria, así dejar de lado la época de privilegios que solo algunos gozaban 

para el acceso a la información. 

El acceso a la información se convierte muy económico, y a la par de lo 

mencionado, hoy en día los aparatos tecnológicos logran poder acceder de 

manera muy factible y veloz a cualquier dato puesto en el buscador (Raffino, 

2020). 

3.5. DERECHO INFORMÁTICO 

Es aquella ciencia y rama autónoma del Derecho que abarca el estudio de las 

normas, jurisprudencias y doctrinas relativas a la regulación de la informática, 

como también la regulación del medio informático en su expansión y desarrollo, 

y la aplicación idónea de los instrumentos informáticos (EcuRED, s.f.). 

El Derecho informático no se enfoca al estudio relativo sobre los dispositivos 

electrónicos para así lograr una ayuda al Derecho, más al contrario, se compone 

de un cuerpo normativo, relaciones de carácter jurídico que provienen de las 

consecuencias sobre la aplicabilidad de la informática y el desarrollo de la misma. 
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O sea, que la informática desde un punto de vista general es objeto regulado por 

el Derecho. Como nueva creación jurídica, se encuentra el Derecho Informático 

que tiene la finalidad de encontrar resoluciones a conflictos emergentes de la 

evolución de los programas y aplicaciones de los dispositivos electrónicos. Al ser 

una rama en constante actualización sobre su estudio ésta cada día va creciendo, 

y su alcance va mucho más allá hasta el punto de que todos los días van 

apareciendo diferentes figuras relativas y con impacto al derecho, teniendo la 

finalidad de una convivencia de paz social (Herrera Avila, 2010).  

3.6. INFORMÁTICA JURÍDICA 

La informática, como uno de los fenómenos más significativos de los últimos 

tiempos (según hemos visto), deja sentir su incontenible influjo en prácticamente 

todas las áreas del conocimiento humano (ciencias del ser y del deber ser), entre 

las cuales el derecho no puede ser la excepción y da lugar, en términos 

instrumentales, a la llamada informática jurídica. En sentido general, podemos 

decir que la informática jurídica es el conjunto de aplicaciones de la informática 

en el ámbito del derecho (Téllez, 2008). 
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3.5.1. INFORMÁTICA JURÍDICA DOCUMENTARÍA 

La informática jurídica documentaria es el área más antigua de la informática 

jurídica; sus orígenes usualmente se asocian a los de John Horty en la 

Universidad de Pittsburgh (Téllez, 2008). 

Los sistemas de informática jurídica documentaria se basan sobre el tratamiento 

y la creación de un banco de datos jurídicos (o corpus jurídico documentario) 

estos relativo a cualquiera de las fuentes del derecho (menos la costumbre) a 

efecto de realizar búsquedas con criterios relacionados a la información jurídica 

que se quiera encontrar (Urdaneta, 2000).  

La existencia y funcionalidad de un banco de datos con estas cualidades, se halla 

enlazada a la exactitud y extensión de los datos almacenados de esta naturaleza 

y de los criterios de búsqueda de los documentos adecuados. Para una fuente 

del derecho en constante evolución como son la legislación y la jurisprudencia, 

la actualización de estos se hacen necesarias como también su acceso (Téllez 

Valdés, 1987). 

En Bolivia, la aplicación de la informática jurídica documentaria, con respecto a 

la jurisprudencia, se evidencia su existencia a través de sitios web 

implementados por Tribunal Constitucional Plurinacional y de la misma manera 

la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional, reúne la legislación en una base de 

datos la cual es accesible a través de su sitio web. 
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Tribunal Constitucional Plurinacional - Buscador Jurisprudencial  

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/ 

Tribunal Constitucional Plurinacional – Gaceta Constitucional Plurinacional 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: https://info.tcpbolivia.bo/Gaceta/ 

https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/
https://info.tcpbolivia.bo/Gaceta/
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Tribunal Constitucional Plurinacional – Sentencias Relevantes 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

Fuente: https://tcpbolivia.bo/tcp/vista-relevantes 

 

3.5.2. INFORMÁTICA JURÍDICA DE CONTROL Y GESTIÓN 

Aun siendo el aspecto documentario el más desarrollado dentro de la 

clasificación de la informática jurídica, no es el único, ya que el desarrollo de otros 

sectores coadyuva para un mejor y significativo desenvolvimiento de la ciencia 

del derecho. Uno de ellos es la llamada informática jurídica de control y gestión, 

esta clasificación de informática jurídica, alcanza los ámbitos jurídico-

administrativo, judicial, registral y despachos de abogados, principalmente 

(Gutiérrez Rdz., 2016).  

Por medio de un adecuado uso y aplicación de la informática jurídica de control 

y gestión, se puede lograr una mejora esencial de la administración de justicia, o 

https://tcpbolivia.bo/tcp/vista-relevantes
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sea de las estructuras jurídico-administrativas y de los sistemas de operación. 

Este tipo de informática jurídica, es un recurso necesario que tiene la finalidad de 

que se alcance los objetivos sociales y cumplan los principios en los que se basan 

las normativas vigentes como son la justicia y el bien común, apoyados por el uso 

de tecnologías (Téllez Valdés, 1987).   

Esta clasificación de derecho informático incumbe al Poder Ejecutivo, ya que está 

inmerso al Gobierno Digital o también denominado Gobierno Electrónico, ya 

impulsado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 

y Comunicación (AGETIC), como también llegan a incumbir al Órgano 

Legislativo, Órgano Judicial y en el caso de nuestro Estado, al Órgano Electoral. 

Los beneficios primordiales de la informática jurídica de gestión y control, además 

de la celeridad en la administración de justicia, es el descenso de hechos 

inmiscuidos en las estructuras jurídico-administrativas como son la burocracia o 

la corrupción, es así que la aplicación de la informática jurídica de gestión y 

control permite la impartición de una justicia con celeridad, gratuidad, efectividad 

ajena a la excesiva corrupción. 

Miguel López Muñiz Goñi, hace una división de esta rama de la siguiente manera: 

a) Registral: que se ocupa de todos los tipos de registros, sean públicos o 

privados. 

b) Operacional: trata de facilitar la actuación de las oficinas relacionadas con 

el derecho, tanto a nivel público, como privado. 
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c) Decisional: es la utilización de modelos predefinidos para la adecuada 

solución de casos específicos y concretos (Rios Estavillo). 

3.5.2.1. La informática jurídica de gestión y control en la administración 

pública 

Mediante la adecuada aplicación de la Informática Jurídica de Control y Gestión 

se puede lograr una mejora sustancial de las estructuras jurídico—

administrativas y los sistemas de operación, medida indispensable para que las 

entidades del sector público, a través de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, alcancen sus objetivos sociales (justicia y bien común) apoyados en el 

empleo de la tecnología moderna (Téllez, 2008). 

La informática de gestión y control en la administración pública, además de la 

celeridad de trámites de asuntos jurídico —administrativos, es el alcance del 

principio de celeridad encontrado en la Ley del Órgano Judicial, que promueve 

una disminución significativa de la corrupción, del cual es evidente su impacto al 

momento de la resolución de causas judiciales por las autoridades 

jurisdiccionales, por otro lado, alcanza otro principio establecido en la Ley Nº 025 

que es la gratuidad, la misma permite el acceso a la justicia sin costo alguno 

alcanzando condiciones de igualdad.  



55 
 

3.5.2.2. La informática jurídica de gestión y control en los Órganos 

Jurisdiccionales 

La aplicación y alcance de la informática jurídica de gestión y control en la 

administración pública ha originado a la Informática Judicial, que se aplica con el 

uso de herramientas informáticas en los órganos jurisdiccionales con un 

desarrollo notable en la actualidad, y más aún en derecho comparado. Los 

ejemplos de actividades automatizadas a nivel de la judicatura son numerosos y 

variados: desde la formulación agendaría de jueces y magistrados hasta la 

redacción automática de acto procesales como las sentencias.  

Algunos de los ejemplos más simples y concretos lo constituyen la aceptación, 

registro e indicación de competencia y seguimiento de los expedientes. En un 

futuro no muy lejano ya no será tan necesaria la “visita” a los tribunales para 

conocer el estado de los asuntos, ya que todo podrá ser consultable vía 

telemática (Téllez, 2008). 

3.5.2.3. La informática jurídica de gestión y control en Despachos y Notarías 

La Informática Jurídica, ha sido utilizada en otros campos jurídicos como la de 

los notarios de fe pública y abogados litigantes, con respecto a lo que se puede 

definir como la Ofimática Jurídica, así llegando a una mayor operatividad de las 

oficinas de consultorio jurídico y despachos notariales. 
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En los despachos de abogados se pueden simplificar, mediante el uso de 

sistemas automatizados, diversas labores en el ejercicio del Derecho (Téllez, 

2008). 

Lo relevante de lo mencionado es que por medio de la modernización se permite 

a los abogados desempeñar un trabajo optimo, ahorrar tiempo, el cual es muy 

limitado muchas veces al asesorar una gran cantidad de causas legales, así 

también llega a la aplicabilidad de la modernización con el cliente, lo cual es un 

aporte muy significativo al derecho en los tiempos de la informática.  

3.5.3. INFORMÁTICA JURÍDICA METADOCUMENTARIA 

La Informática Jurídica Metadocumentaria constituye aquella rama de la 

informática jurídica que tiene un mayor significado de complejidad, por cuanto no 

se agota en la recopilación de textos documentarios, en la realización de 

documentos jurídicos, o control de asuntos, sino que es aún más profunda en su 

aplicación informática, extendiéndose al campo decisional, educativo, 

investigativo, entre otras cosas (Bichahi, 2017). 

3.5.3.1. La informática jurídica metadocumentaria en el campo decisional 

Es relevante explicar que la influencia de la Inteligencia Artificial en el campo 

decisional radica en sistemas de búsqueda basadas en la relación de caracteres 

por la propia computadora, dando respuesta a la pregunta realizada por el 

usuario, pero de manera pragmática y no filosófica, por cuanto la computadora u 
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ordenador por constituirse en simplemente una máquina, carece de la capacidad 

de razonar (Garcia Merino, 2021). 

Así que referente al campo decisional, es vital notar la ayuda considerable que 

los sistemas informáticos pueden llegar a prestar, no solamente direccionada a 

la autoridad jurisdiccional, sino también al abogado litigante, quien podrá tener a 

su alcance la actualización de datos jurídicos por medio del computador 

obteniendo algo parecido a lo que sería una predicción de la decisión judicial.  

3.5.3.2. La informática jurídica metadocumentaria en el campo educativo 

La ayuda de la informática es aplicable al campo educativo, sacando una gran 

ventaja de las tecnologías para el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

beneficiando así no solo al estudiante, sino también al catedrático. 

Referente al sector educativo, el surgimiento de nuevas ciencias tales como 

informática jurídica y el derecho informático, que forman parte del campo legal, 

permiten un mejor desarrollo de la actividad jurídica e informática (Garcia Merino, 

2021). 

3.5.3.3. La informática jurídica metadocumentaria en el campo de 

investigación 

En este sector la Informática Jurídica Metadocumentaria tiene su importancia en 

el hecho de que, a través de sistemas de Inteligencia Artificial, se puede 

establecer ciertas teorías, acerca de alguna hipótesis proporcionada por el 

usuario (Garcia Merino, 2021). 
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3.5.3.4. La informática jurídica metadocumentaria en la redacción de 

documentos o demandas 

La Informática Jurídica Metadocumentaria va más al fondo, porque resulta que 

trata acerca de las posibles correcciones en la redacción del documento, 

referidas a redundancias, vacíos o errores legales, mala redacción, errores 

ortográficos y/o gramaticales, entre otras cosas, con la finalidad de conseguir 

como fin último la realización de un documento que llene todos los requisitos 

formales y materiales (Garcia Merino, 2021). 

3.6. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

3.6.1. DEFINICIÓN 

La terminología de TIC, corresponde a las siglas de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en inglés ICT: Information and Communications 

Technology). “En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, 

no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva 

e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas” 

(Cabero, 1998: 198).  

De acuerdo a la Ley Nº 164 de fecha 8 de agosto de 2011, en su artículo 6, define 

a las TIC como: el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
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informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, 

datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el 

hardware, el software y los servicios. 

3.6.2. CLASIFICACIÓN 

Las TIC conforman un conjunto de herramientas y recursos para el manejo de la 

información: las computadoras, las aplicaciones informáticas y redes necesarias 

para poder convertir, almacenar, administrar, transmitir y encontrar. 

Se pueden clasificar las TIC según: 

• Las redes 

• Los terminales 

• Los servicios 

3.6.2.1. Las redes 

Ley Nº 164 de fecha 8 de agosto de 2011, en su artículo 6, define a una red como: 

instalaciones que en su conjunto establecen conexiones o comunicaciones entre 

dos o más puntos para conducir símbolos, señales, textos, imágenes, voz, 

sonidos, datos, información de cualquier naturaleza u otro tipo de señales 

electrónicas, mediante líneas físicas, ondas electromagnéticas, medios ópticos u 

otro tipo de conexión (Ley Nº 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologias 

de Informacion y Comunicación, 2011). 
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3.6.2.1.1. Redes telefónicas 

• Telefonía fija: Es el método poco utilizado y consiguiente el más básico 

para lograr una conexión y acceso a Internet, sin embargo, para su uso es 

necesario la utilización de un modem para lograr el objetivo de conexión.  

• Banda ancha: Es un método más sofisticado a la telefonía fija, y por tal 

motivo el acceso al internet es más veloz. 

• Telefonía móvil: Es el método más frecuentado al momento de acceder 

a una red con la finalidad de tener acceso al internet, además de ser más 

baratas y fácilmente poder utilizarlas, con respecto a su velocidad es 

similar a la banda ancha, sin embargo, es un método que se ve afectado 

de alteraciones, pero también de mejoras. 

3.6.2.1.2. Redes de televisión 

• La televisión terrestre: Es aquel método tradicional el cual tiene la 

capacidad de transmitir la señal de expansión televisiva, esta se traduce 

en formas de ondas de radio que se transmite por un espacio abierto. 

• La televisión por satélite: Es aquella transmisión que tiene como punto 

de origen un satélite, y así obtener una transmisión a nivel global.  

• La televisión por cable: Es aquella señal que es transmitida por medio 

de radiofrecuencias, utilizando fibras ópticas o cables coaxiales. 

• La televisión por Internet: Esta señal por red es transportada por redes 

IP, es por esa razón que es también conocida por Televisión IP. 
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3.6.2.1.3. Redes domesticas 

Una red doméstica es un término usado para describir una conexión inalámbrica 

o cableada en casa. Se puede acceder a Internet sin cables a través del wifi de 

su casa o, para algunos dispositivos, por medio de un Cable. 

Se necesita un dispositivo como una computadora de sobremesa, una 

computadora portátil, una tableta, un teléfono móvil o un televisor inteligente para 

conectarse a una red doméstica y a Internet (Las redes domesticas, s.f.). 

3.6.3. LOS TERMINALES 

Los terminales actúan como un punto de conexión entre la sociedad y la 

información, la cual puede ser accedida de las maneras anteriormente 

explicadas, es por ello que los terminales son relevantemente considerados, y 

constantemente actualizados (Clarenc, 2011). 

4.6.4. LAS TIC DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la actualidad están 

influyendo en todos los aspectos de la vida humana. Están desempeñando 

funciones destacadas en lugares de trabajo, negocios, educación y 

entretenimiento. Además, muchas personas reconocen las TIC como 

catalizadores del cambio; cambio en las condiciones de trabajo, manejo e 

intercambio de información, métodos de enseñanza, enfoques de aprendizaje, 
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investigación científica y acceso a tecnologías de comunicación de la 

información. 

Para Sanchez Duarte (2007), la Investigadora del Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad Nacional Heredia, la introducción de las 

tecnologías de la información y la comunicación ha traído consigo cambios 

significativos en la sociedad. La puesta en práctica de las TIC afecta a numerosos 

ámbitos de la vida humana, en términos teóricos y de gestión cotidiana. La 

pregunta que surge entonces es: ¿deben estar las tecnologías de la 

comunicación al servicio del desarrollo humano, o debe éste sujetarse a los 

“vaivenes” y “caprichos” de la tecnología? 

Aunque no hay una respuesta única ni contundente para la interrogante anterior, 

sí consideramos factible hacer algunas reflexiones en este sentido. Como 

observación preliminar, diremos que el desarrollo de una comunidad (local o 

nacional) no se limita a la posibilidad de tener o no conectividad; lo relevante es 

que dicha conectividad sea con sentido, equitativa y que la apropiación de los 

recursos sea social; ello permite sacar un mayor provecho de las oportunidades 

e incrementar los potenciales resultados positivos (Sanchez Duarte, 2007). 

3.6.5. ORDENADOR PERSONAL 

Es aquel computador de estricto uso personal, para el cual su funcionamiento 

puede contar con conexiones a través de cables o no.  
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3.6.6. NAVEGADOR DE INTERNET 

Prácticamente todos los ordenadores cuentan con alguna terminal para acceso 

a internet, por medio de cables o redes inalámbricas, y para la exploración a las 

distintas páginas web en internet, existen diferentes tipos de navegadores, como 

ser: Firefox, Google Chrome, Opera entre los más utilizados por los usuarios. 

3.6.7. REPRODUCTORES PORTÁTILES DE AUDIO Y VÍDEO 

 

Desde el 2005, el mercado de los reproductores portátiles se encuentra en un 

proceso de renovación hacia aquellos dispositivos que son capaces de reproducir 

MP3 y MP4. Todas las otras formas de audio, como los dispositivos analógicos 

(radios), y dispositivos digitales (lectores de CD en todos los formatos), se 

encuentran en claro retroceso (Bhrunis Flores, 2017). 

3.6.8. URLS 

URL son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator, que en español 

significa Localizador Uniforme de Recursos. 

Como tal, el URL es la dirección específica que se asigna a cada uno de los 

recursos disponibles en la red con la finalidad de que estos puedan ser 

localizados o identificados. Así, hay un URL para cada uno de los recursos 

(páginas, sitios, documentos, archivos, carpetas) que hay en la World Wide Web 

(Tibor, 2014). 
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El URL fue creado por Tim Berners-Lee y usado por primera vez en 1991. No 

obstante, a partir de 1994, el concepto de URI (Uniform Resource Identifier) que 

en español significa Identificador Uniforme de Recurso, absorbió al de URL, 

debido a que el primero era más general. Sin embargo, URL sigue siendo la 

designación más usual fuera de los ámbitos especializados (Raffino, 2016). 

El D.S. Nº 26624 de la legislación boliviana reglamenta y ordena el registro de 

nombres de dominio Internet en el país, los cuales en algunos casos se 

encontrarán en los url. El código de país para el dominio de máximo nivel es “.bo”, 

además de la misma manera el presente Decreto Supremo, dispone que las 

redes, sistemas, páginas web, y sitios web gubernamentales deben registrarse 

bajo el domino “gov.bo” que significa área gubernamental en el dominio Bolivia, 

como base del ordenamiento general de dominios en Bolivia (Decreto Supremo 

Nº 26624, 2002). 

3.7. TCP / IP (PROTOCOLO DE CONTROL DE 

TRANSMISIÓN / PROTOCOLO DE INTERNET) 

El protocolo TCP/IP es el sistema utilizado para la interconexión de dichas 

computadoras, sin provocar conflictos de direcciones (Téllez, 2008). Es un 

conjunto de protocolos independientes del medio físico utilizado para transmitir 

datos, pero la mayoría de la transmisión de datos para la comunicación por 

Internet comienza y termina con cuadros de Ethernet.  
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Ethernet puede usar una topología de bus o estrella. Una topología de bus 

conecta todos los dispositivos en secuencia en un solo cable. En una topología 

en estrella, todos los dispositivos están conectados directamente a un 

concentrador central. Base-T utiliza una combinación llamada topología de bus 

en forma de estrella porque, si bien los dispositivos conectados pueden compartir 

todos los datos que ingresan en el cable, el cableado real tiene forma de estrella. 

El método de acceso utilizado por Ethernet se denomina Acceso múltiple de 

detección de portadora con detección de colisión (CSMA / CD). Este es un 

protocolo de contención, lo que significa que es un conjunto de reglas a seguir 

cuando existe competencia por los recursos compartidos (Rosado Muñoz, 2009). 

3.7.1. CAPA DE TRANSPORTE 

La capa de transporte provee la comunicación entre dos nodos, está formado por 

dos protocolos: 

• TCP: Es   un   protocolo   orientado   a   la   conexión.   Establece 

comunicaciones confiables para aplicaciones que transfieren una gran 

cantidad de datos al mismo tiempo o requieran una confirmación de los 

datos recibidos (Digital Guide, 2019). 

• UDP: Es un protocolo no orientado a la conexión, no garantiza que los 

paquetes sean entregados.  Las aplicaciones de UDP transfieren 

pequeñas cantidades de datos a la vez y son responsables de la 

confiabilidad de la entrega de los paquetes (Schulzrine, Casner, Frederick, 

& Jacobson, 2003). 



66 
 

 

 

3.8. CORREO ELECTRÓNICO O E-MAIL 

El mail, e-mail o correo electrónico refiere a la información almacenada en una 

computadora que se intercambia entre dos usuarios a través de 

telecomunicaciones. Más claramente, el correo electrónico es un mensaje que 

puede contener texto, archivos, imágenes u otros archivos adjuntos enviados a 

través de una red a un individuo o grupo de individuos especificado. 

Ray Tomlinson envió el primer correo electrónico en 1971. Tomlinson se envió el 

correo electrónico a sí mismo como un mensaje de correo electrónico de prueba, 

que contenía el texto "algo así como QWERTYUIOP", digitando letras aleatorias 

del teclado. Sin embargo, a pesar de enviarse el correo electrónico a sí mismo, 

el mensaje de correo electrónico aún se transmitió a través de ARPANET (Ayo 

Simbaña, 2007). 

La Ley Nº 164, en su artículo 6, parágrafo IV, numeral 3 lo define como: un 

servicio de red que permite a las usuarias y usuarios enviar y recibir mensajes y 

archivos, mediante sistemas de comunicación electrónicos (Ley Nº 164 General 

de Telecomunicaciones, Tecnologias de Informacion y Comunicación, 2011). 

La ley mencionada, en su capítulo quinto reconoce una serie de correos que 

comprenden: 
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3.8.1. CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL 

El artículo 89, de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comuncación de Bolivia, menciona que a los efectos de esta ley el 

correo electrónico personal se equipará a la correspondencia postal, estando 

dentro del alcance de la inviolabilidad establecida en la Constitución Política del 

Estado. 

La protección del correo electrónico personal abarca su creación, transmisión, 

recepción y almacenamiento (Ley Nº 164 General de Telecomunicaciones, 

Tecnologias de Informacion y Comunicación, 2011). 

3.8.2. CORREO ELECTRÓNICO LABORAL 

De acuerdo al Artículo 90 de la Ley Nº 164, menciona que cuando una cuenta de 

correo electrónico sea provista por la entidad empleadora al dependiente como 

medio de comunicación, en función de una relación laboral, se entenderá que la 

titularidad de la misma corresponde al empleador, independientemente del 

nombre de usuario y clave de acceso que sean necesarias para su uso, debiendo 

comunicarse expresamente las condiciones de uso y acceso del correo 

electrónico laboral a la empleada o empleado (Ley Nº 164 General de 

Telecomunicaciones, Tecnologias de Informacion y Comunicación, 2011). 
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3.8.3. CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL 

El Artículo 91 de la Ley Nº 164, menciona que mediante reglamento se 

establecerán las condiciones de las comunicaciones comerciales publicitarias 

realizadas por medio de correo electrónico o cualquier otro medio electrónico 

(Ley Nº 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologias de Informacion y 

Comunicación, 2011). 

3.9. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Son aquellas conversaciones escritas en internet en tiempo real, mediante 

diferentes aplicaciones, ya sean las más usadas, por ejemplo: WhatsApp, 

Telegram, Signal, Messenger, etc, Es similar a una llamada con otra persona en 

un sitio diferente, con diferencia de enviar el mensaje escrito por medio de un 

soporte de entrada de datos como lo es el teclado. IRC (Internet Relay Chat), 

mejor conocido como chat, es uno de los servicios más populares de Internet.  

Para establecer dicha comunicación es necesario que todos los participantes 

tengan un computador, tableta o teléfono inteligente, capaz de soportar la 

aplicación por medio del cual serán enviados los mensajes. También, es preciso 

contar con una conexión a internet. La mayoría de las aplicaciones de mensajería 

instantánea permiten establecer comunicaciones mediante mensajes de texto, 

mensajes de voz, llamadas y videollamadas, usualmente de forma gratuita. Dado 

que la información y los mensajes pasan obligatoriamente por los servidores del 

prestador del servicio (Mejia Jervis, 2020). 
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3.10. GOBIERNO ELECTRÓNICO 

El gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran 

el poder del Estado. 

Es decir, el gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato 

estatal. Usualmente se cree que el gobierno sólo se refiere al poder ejecutivo, 

pero esto no es así porque además incluye el poder legislativo, el judicial y al 

órgano electoral (Roldán, 2017). 

La definición de gobierno a menudo se formula en términos de requisitos clave 

que la sociedad impone su gobierno. El nuevo diccionario (Oxford English 

Dictionary, 2001) define gobierno como; el sistema por el cual se rige un estado 

o comunidad o la acción o forma de controlar o regular un Estado, organización 

o personas. Otras definiciones comunes incluyen, el ejercicio de la autoridad 

política sobre las acciones o asuntos de una unidad política, personas, etc. 

El gobierno es el mecanismo utilizado para hacer decisiones comunales, es decir, 

es la forma en que brindamos servicios que benefician a todas las personas: 

nacional defensa, protección del medio ambiente, protección policial, etc. 

(Osborne & Gaebler, 1994). 

El gobierno electrónico puede explicarse como toda transacción ejecutada 

electrónicamente entre agencias gubernamentales y ciudadanos. 

La definición de gobierno electrónico no se limita a la visión basada en ofrecer 

servicios públicos electrónicos a los ciudadanos. Se percibe que el gobierno 
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electrónico en esta era de la información también se ha convertido en un 

fenómeno interorganizacional, y que las mejoras tecnológicas han implicado más 

iniciativas cooperativas entre instituciones y organizaciones gubernamentales en 

sistemas políticos complejos, diversos y a menudo divididos.  

El gobierno electrónico es el uso de la tecnología por parte del gobierno, en 

particular, Internet, basado en aplicaciones para mejorar el acceso y la prestación 

de servicios gubernamentales a los ciudadanos, socios comerciales, empleados 

y otras entidades gubernamentales. Es una forma de gobierno para utilizar las 

nuevas tecnologías y así proporcionar a las personas servicios gubernamentales 

y un acceso más conveniente a la información además para mejorar la calidad 

de los servicios y brindar mayores oportunidades para participar en nuestras 

instituciones y procedimientos administrativos, como judiciales (Osborne & 

Gaebler, 1994). 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son 

una herramienta extraordinaria para transformar estratégicamente la 

administración pública a través del gobierno electrónico. 

3.11. DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

El documento electrónico es el registro de la información generada (texto, 

gráficos, videos, audios, etc.), almacenada, y disponible por medios electrónicos. 

En el documento electrónico, las cadenas de bits representan el contenido 
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informativo y los medios de almacenamiento representan el soporte (Patarroyo 

Baquero, Garzón Caicedo, & León Acuaña, 2019). 

Por ejemplo, un documento de texto (.doc, .pdf) o una hoja de cálculo (.xlsx) 

almacenados en un CD o un Disco Duro. 

3.11.1 FORMATO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO  

El formato PDF se ha convertido en el formato de documento elegido por las 

empresas, el gobierno y el público en general porque ofrece las cualidades clave 

del papel en formato digital. PDF es fijo, autónomo, fácilmente compartible y 

relativamente difícil de cambiar. No son solo las características innatas del PDF 

las que lo hacen exitoso, sino el hecho de que las páginas PDF interactúan sin 

problemas con los documentos en papel. Los flujos de trabajo “PDF, envíelo, 

imprímalo, fírmelo y devuélvalo” introdujeron nuevas eficiencias cuando el 

formato apareció en la conciencia pública a mediados y finales de los años 

noventa. Incluso entonces, tales flujos de trabajo utilizaron solo las capacidades 

más básicas de PDF, pero fue suficiente para acelerar drásticamente la transición 

a documentos digitales. En pocos años, los archivos PDF y el correo electrónico 

separan los servicios de mensajería de documentos (PDF Association, 2017). 

En poco tiempo, los usuarios escaneaban la página de la firma y la agregaban (o 

reemplazaban) a la página original en el PDF; el ciclo de regreso a un documento 

digital se completó. Este nuevo flujo de trabajo, por supuesto, fue un enfoque 

extremadamente crudo para facilitar las aprobaciones de documentos, pero el 
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hecho de que los usuarios finales pudieran hacer esto muy fácilmente hizo que 

PDF fuera muy tolerante a las variaciones en el flujo de trabajo y las prácticas de 

mantenimiento de registros de una manera que es difícil de imaginar bases de 

datos y HTML, el formato PDF continúa evolucionando mucho más allá de un 

simulacro para papel. Hay un amplio conjunto de características: etiquetado, 

metadatos basados en XML, archivos adjuntos, soporte 3D, firmas digitales y 

más, que admiten el manejo avanzado de documentos y flujos de trabajo de 

consumo. PDF es tan capaz y tan confiable que algunos se preguntan por qué 

molestarse con un subconjunto de archivo (Johnson, 2017). 

3.11.2. FUNCIÓN DE ENCRIPTACIÓN DEL DOCUMENTO 

ELECTRÓNICO  

La firma digital criptográfica hace uso de claves de cifrado asimétricas, es decir, 

claves públicas y sus claves privadas correspondientes (también conocidas como 

claves secretas). La clave privada se usa para crear una firma digital (en otras 

palabras, para "firmar"), mientras que la clave de cifrado pública se usa para 

verificar la firma digital. Lo que hace que esto funcione es el hecho de que un par 

de claves públicas y privadas están tan estrechamente relacionadas entre sí que 

sería prácticamente imposible que una clave pública autentique una firma 

generada por una clave privada con la que no está asociada (Álvarez, 2011). 
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3.11.3. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL ENCRIPTADO 

DOCUMENTAL ELECTRÓNICO 

Este proceso involucra un par de claves públicas de la clave secreta. Si bien la 

clave secreta se utiliza para firmar documentos, su clave pública correspondiente 

se utiliza para verificar su autenticidad, la clave pública está estrechamente 

vinculada a su clave privada. 

Si se tiene una clave pública y la clave no puede autenticar un documento que 

acaba de recibir, eso significaría que la clave secreta utilizada para firmar no era 

el par de esta clave pública. En consecuencia, también significaría que la fuente 

del documento no es quien esperaba que fuera. Así es como se utilizan las firmas 

digitales para la autenticación (Rivas Guillén, 2009). 

Durante el mismo proceso de verificación, la clave pública también se usa para 

extraer el resumen del documento electrónico que se combinó originalmente con 

la clave privada para producir la firma digital. El resumen del documento 

electrónico recuperado se compara con el valor hash generado localmente del 

destinatario del mensaje recibido. El destinatario debe saber qué función de hash 

utilizó el remitente. Si el valor del hash generado localmente y el resumen del 

mensaje extraído son iguales, significaría que se ha preservado la integridad del 

documento electrónico (IBM, 2021). 

Aquí hay una ilustración simplificada de lo mencionado: 
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Gráfico Nº4 

 

 

3.12. DOCUMENTO DIGITAL 

El documento digital de acuerdo a la Ley Nº 164, en su artículo 6, menciona que 

es toda representación digital de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes, 

con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o 

archivo (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comuncación de Bolivia, 2011). 

3.13. FIRMA DIGITAL 

La firma digital es un proceso que garantiza que el contenido de un mensaje no 

haya sido alterado en tránsito. 

La Ley Nº 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologias de Informacion y 

Comunicación (2011), define a la firma digital como: el conjunto de datos 
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electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos 

electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que 

carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. 

Esta firma digital tiene validez por medio de un certificado digital, el Decreto 

Supremo Nº 1793 (2013), determina que el certificado digital cumple las 

funciones de acreditar la identidad del titular de la firma digital, legitimar la autoría 

de la firma digital que certifica, vincular un documento digital o mensaje 

electrónico de datos, con la firma digital y la persona, además de garantizar la 

integridad del documento digital o mensaje electrónico con firma digital.  

3.13.1. CREACIÓN DE UNA FIRMA DIGITAL 

Para obtener un certificado digital, puede acceder al Sistema de Agencia de 

Registro perteneciente a la ADSIB y registrarse como usuario si aún no dispone 

de una cuenta, sin embargo, previamente a lo mencionado, se debe contar con 

un certificado para la firma digital, que debe ser emitido por una Entidad 

Certificadora Autorizada (ECA), como la ADSIB, responde a formatos y 

estándares reconocidos internacionalmente y fijados por la ATT, contener como 

mínimo los datos que permitan identificar a su titular, a la entidad certificadora 

que lo emitió, su periodo de vigencia y contemplar la información necesaria para 

la verificación de la firma digital (ADSIB, 2021). 
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3.14. CERTIFICADOS DIGITALES 

De acuerdo al sitio web de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en Bolivia (ADSIB), el certificado digital es un documento digital 

firmado digitalmente por una entidad certificadora autorizada que vincula unos 

datos de verificación de firma a un signatario y confirma su identidad (Medinaceli 

Díaz & Gil, 2016). 

3.14.1. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CERTIFICADO 

DIGITAL 

El uso de la firma digital es impulsado por el Gobierno a través de la Ley N° 164. 

Se trata de un avance tecnológico que permitirá agilizar trámites en instituciones 

públicas y privadas, y dotar de validez jurídica a documentos enviados por 

internet. Para ello se ha designado a la ADSIB como la Entidad Certificadora 

Pública (ECP) en Bolivia (Heredia Molina, 2016). 

La función de la ADSIB es emitir el certificado digital con duración de un año, 

para que el usuario haga uso, cuantas veces vea conveniente, de la firma digital 

con el máximo nivel de seguridad para los documentos que envíe por internet, 

ante posibles interferencias de terceros (Vargas Salcedo, 2019). 

De acuerdo a la ADSIB, el procedimiento es el siguiente: 

1. Ingresar al sitio firmadigital.bo para realizar el registro proporcionando la 

información requerida. 
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2. Confirmar el registro siguiendo las instrucciones recibidas por correo 

electrónico. 

3. Solicitar el primer certificado digital. En la cuenta de usuario deberá ser 

solicitado según corresponda: persona natural, persona jurídica o cargo 

público. 

4. Se deberá apersonar por las oficinas de la ADSIB con los documentos 

requeridos y con el dispositivo criptográfico FIPS 140-2 (token), donde se 

le brindará ayuda para la generación del par de claves: pública y privada. 

5. Se deberá abonar el monto correspondiente en la cuenta de banco 

autorizada por la ADSIB. Luego se introducirá en el sistema el número de 

depósito, en base a ello la ADSIB verificará el depósito y procederá a la 

emisión del certificado en máximo 72 horas. Se notificará por correo 

electrónico y se podrá descargar el certificado desde la cuenta en el 

sistema (ADSIB, 2018).  

3.15. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

El expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos que hacen 

parte de un mismo trámite o asunto administrativo, cualquiera que sea el tipo de 

información que contengan, y que se encuentran vinculados entre sí para ser 

archivados (Colombia, 2012). 

Componentes: 

Los expedientes electrónicos se conforman de 4 cualidades. 
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• Documentos electrónicos, que cumplirán las características de contenido, 

estructura y contexto definidas. 

• Índice electrónico, objeto digital que contiene la identificación sustancial 

de los documentos electrónicos que componen el expediente, a efectos de 

preservar la integridad del mismo. El contenido del índice del expediente 

puede variar según las necesidades de cada organización, la cual puede 

diseñar diferentes patrones que se ajusten a las actividades y diferentes 

tipos de procedimientos que desarrolla. También es conveniente utilizar 

este patrón del índice para definir qué documentos deben integrar un 

determinado tipo de expediente (DTIC, 2016). 

• Conjunto de datos de identificación que sirve para la validación del 

contenido y la estructura de un expediente, a los efectos de garantizar su 

autenticidad e integridad, pudiendo abarcar, además de la información 

propia del índice, otra de carácter procedimental particular de cada 

organización. La firma del expediente es por tanto una firma digital de la 

organización responsable del expediente. La firma del expediente se 

aplica a su índice electrónico, avalando la integridad de dicho índice y, por 

extensión, del contenido del expediente electrónico (Medinaceli Díaz & Gil, 

2016).   

• Metadatos del expediente electrónico es aquel conjunto de datos que 

proporcionan contexto al contenido, estructura y firma del expediente, 

contribuyendo al valor probatorio de éste a lo largo del tiempo. Además, 
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los metadatos del expediente pueden incluir particularidades 

procedimentales de cara a facilitar su gestión (DTIC, 2016). 

El Decreto Supremo Nº 3225 (2018), con referencia al Expediente Digital, lo 

define como “el conjunto ordenado de datos, información y documentos digitales, 

vinculados sobre un determinado asunto, independientemente de la naturaleza 

de la información que contenga”. 

3.16. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

La notificación electrónica de acuerdo al reglamento de notificaciones 

electrónicas del Sistema HERMES, son aquellas comunicaciones a través de 

medios electrónicos y telemáticos de las actuaciones jurisdiccionales, mediante 

el cual se hace saber a las partes los acuerdos y resoluciones dictadas por las 

autoridades jurisdiccionales (Ponce de León, 2018). 

De esta manera las notificaciones electrónicas coadyuvan a la aceleración del 

proceso judicial, dejando atrás las dilaciones procesales y cumpliendo con la 

finalidad de la Ley Nº 1173, que además es una ley destinada para las 

abreviaciones penales, está utiliza herramientas digitales para lograr la finalidad 

de la ley mencionada. 

Las notificaciones electrónicas en tiempos de pandemia están siendo una 

herramienta primordial para dar curso a los procesos judiciales pese a la 

cuarentena nacional por emergencia sanitaria, es así que su utilidad no sólo 

coadyuva a proseguir las causas procesales, sino también a cuidar la integridad 
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de los funcionarios judiciales, los cuales, en condiciones normales, tendrían que 

a personarse al domicilio real o procesal de las partes procesales. 

3.17. EXPEDIENTE DIGITAL 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 3525 de 4 de abril de 2018, menciona en su 

artículo 4, que el expediente digital es el conjunto ordenado de datos, información 

y documentos digitales, vinculados sobre un determinado asunto, 

independientemente de la naturaleza de la información que contenga (Decreto 

Supremo Nº 3525, 2018). 

3.17. EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

El expediente judicial electrónico es el conjunto de datos, documentos, trámites 

y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales 

correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera sea el tipo de 

información que contenga y el formato en el que se hayan generado (Jefatura del 

Estado de España, 2011).   

3.18. MESA DE PARTES ELECTRÓNICA 

Comúnmente se le conoce como “Mesa de Partes” pero en realidad ésta 

constituye la denominada “Unidad de Recepción Documental” y calificaría como 

el punto de inicio de atención al cliente en muchas entidades (Alva Matteuci, 

2011).  
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Se trata del procedimiento de presentación de documentos, a través de un 

protocolo para la presentación de documentos mediante la Mesa de Partes 

Electrónica, que detalla las pautas para el adecuado uso y presentación de 

escritos electrónicos por medio de esa herramienta tecnológica únicamente para 

expedientes judiciales electrónicos (Olaguivel Flores, 2019). 

3.19. EVIDENCIA DIGITAL 

Toda aquella prueba que incluye cualquier información, documento, archivo o 

dato, almacenado en un soporte electrónico y susceptible de poder ser tratado e 

identificado digitalmente para su posterior aportación en un proceso judicial. 

Posteriormente, el valor probatorio de la evidencia digital dependerá del 

procedimiento elegido para su aportación en juicio, así como de las garantías 

ofrecidas para la verificación judicial de su autenticidad e integridad de la 

evidencia (Acurio Del Pino, 2009). 

El trabajo que implica desde la recolección, trasporte, análisis, documentación y 

exposición de las evidencias digitales por medio de la prueba digital es un largo 

proceso en el cual el Perito Forense Digital debe no solo manejar los 

procedimientos técnicos que implican desde el uso de equipos y software, sino 

que debe de respetar las normas en recolección (que varía en cada dispositivo 

como por ejemplo celulares, servidores drones, equipos, router, tabletas, etc.) 

compromete a este experto llamado Primer Respondiente o DFIR (Digital 
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Forensics Incident Response) a tener una serie de dominio incluyendo normas y 

principio científicos (Leonett, 2020). 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS IMPORTANTES DEL DERECHO 

PROCESAL 

 

4.1. DERECHO PROCESAL 

El derecho procesal es una rama del derecho público, determina el conjunto de 

normas y formas del proceso judicial, originado por un problema que infringe una 

norma jurídica, la cual vulnera un derecho subjetivo; y así el Estado imparta 

justicia y poder llegar al reparo del daño causado. 

La estipulación de procedimientos, modalidad y mecanismos encontradas en la 

ley, para resolver formalmente y de manera acertada las causas existentes en 

disputa, siendo participes las partes procesales, mediante una decisión que es 

previamente analizada por la autoridad jurisdiccional hasta tener la certeza de los 

hechos supuestamente existentes mencionados en el proceso. 

4.2. EL PROCESO 

Los órganos jurisdiccionales están destinados a resolver ciertas controversias 

existentes entre las partes de un proceso, vale decir, demandante y demandado, 

por medio de los procesos, y es deber de la autoridad jurisdiccional velar por el 

cumplimiento de principios procesales, como ser: celeridad, publicidad, 
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idoneidad, gratuidad, estos mencionados en la Constitución Política del Estado, 

Código de Procedimiento Civil y Ley del Órgano Judicial. 

El proceso es una "Serie de actos realizados progresivamente con el objeto de 

resolver por acto de autoridad competente la relación elevada a su jurisdicción" 

(Couture, 2005).  

“El conjunto de actos jurídicos procesales recíprocamente concatenados entre sí, 

de acuerdo con reglas preestablecidas por la ley, tendientes a la creación de una 

norma individual a través de la sentencia del juez, mediante la cual se resuelve 

conforme a derecho la cuestión judicial planteada por las partes” (Villaroel Ferrer, 

2002). 

4.3. OBJETO DEL PROCESO 

En forma general se dice que el objeto del proceso es resolver las controversias 

entre partes. Otros tratadistas como Chiovenda dicen que su objeto es la 

protección del derecho subjetivo mediante la actuación del derecho objetivo. 

Carneluti hace referencia al mantenimiento de la paz social (Lucana Tinta , 2013).  

Carlo Cardier menciona que el objeto del proceso enmarca los siguientes 

aspectos: 

• El interés particular, porque todo individuo acude al órgano judicial en 

defensa de su interés subjetivo. El individuo demanda solo con el objetivo 

de una sentencia favorable, aunque lo favorable sea un fallo injusto. 
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• El interés público, porque ningún proceso entre particulares es ajeno al 

orden jurídico, que es atribución privativa del Estado, velando por la 

vigencia del orden jurídico instituido. Por eso junto a la sentencia favorable 

como señal del interés particular surge la sentencia justa, denotativa del 

interés público o del Estado. 

• El interés social, concierne a la sociedad que puede no concordar 

debidamente con el interés público y el interés particular, en tanto se 

pretenda que la sentencia sea eficaz (Lucana Tinta , 2013). 

En el presente tema de investigación, el proceso tiene la finalidad de la resolución 

de controversias, cumpliendo todos los principios los cuales se encuentran en los 

distintos procesos existentes de diferentes materias, acompañado del uso de las 

tecnologías, y de conservar toda la actuación procesal en un sistema de datos 

único, el cual se encuentre de manera concreta en un expediente judicial 

electrónico siendo este un documento digital de fácil acceso, y así garantizar de 

manera más provechosa y eficaz del expediente de soporte material, que se 

viene utilizando desde hace muchos siglos atrás. 

4.4. FUNCIÓN DEL PROCESO 

El proceso busca un fin social y público, es decir, solucionar el problema que se 

suscita y garantizar el cumplimiento de la ley. Es interés de la sociedad desde 

que existe una administración de justicia para la solución de conflictos que se 

realizan o se presentan (Lucana Tinta , 2013). 
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4.5. LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA JUSTICIA 

Eficiencia y eficacia son términos que intuitivamente nos envían ideas 

relacionadas con: “cómo mejorar el ejercicio de una función”, “como alcanzar 

nuestros objetivos, salvando obstáculos y limitaciones”, en fin, como poner en 

buena relación “medios y fines”. Si lo desean podemos insertar términos que son 

un poco menos utilizados en el lenguaje legal y hablar de “mejorar la calidad de 

un servicio”, “optimizar una función”, “conocer el beneficio desde el usuario, en 

este caso del justiciable”, etc. 

El otro término, es decir, el tema de la justicia, es el que nos suele presentar un 

pequeño problema, porque hablar de eficiencia y eficacia en la o de la justicia 

implica necesariamente constatar que podemos movernos en diferentes niveles 

o áreas que se encuentran estrechamente relacionadas y que para el 

mejoramiento o mayor eficacia en una resulta necesario, llevar un crecimiento 

simultáneo con la otra (Rodriguez Melendez, 2005). 

4.6. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UNA FUNCIÓN 

PÚBLICA AL SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL 

La administración de justicia es el proceso por el cual se ejecuta el sistema legal 

de un gobierno. El supuesto objetivo de dicha administración es proporcionar 

justicia a todos los que acceden al sistema legal. La administración de justicia, es 

perfectamente aplicable todos los principios generales que gobiernan la actividad 

administrativa. Por lo tanto, debe estar, siempre, al servicio de los intereses 
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generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, 

celeridad, eficacia, economía, imparcialidad, moralidad y publicidad, estos siendo 

los principios del Órgano Judicial.  

El Constituyente, garantiza la oportunidad y efectividad en la administración de 

justicia, estableciendo la obligación de cumplir con los términos y actuaciones 

procesales. Lamentablemente muchas veces en el transcurso del proceso, estas 

estipulaciones, como los principios del proceso no se cumplen.  

Esas áreas principalmente son: 

a) La eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia como institución y 

b) La eficacia y eficiencia en la cotidianeidad, es decir, la que percibe el 

ciudadano día y día y que está directamente vinculada, no sólo con la 

institución, sino con las personas que realizan esta función, es decir, el 

Juez, el tribunal o los juzgados. 

En otras palabras, ya no se trata sólo sobre “cómo mejorar al órgano o a una 

institución”, sino también y especialmente al operador en el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones constitucionales, y de esta manera tener elementos 

sobre como evaluar y mejorar la justicia en su cotidianeidad, es decir, en el día a 

día del trabajo judicial (Rodriguez Melendez, 2005). 

Se puede evidenciar que la eficacia y eficiencia de la justicia en Bolivia, se ha 

visto inmersa en dificultades provenientes de muchas problemáticas como ser: la 

dilación procesal, la carga procesal, la corrupción, el consorcio de jueces y 
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abogados, todo esto causando una ineficacia e ineficiencia a la hora de la 

administración de justicia.  

4.6.1. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA LA 

EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS 

ADMINISTRADOS 

La administración de justicia al ser una competencia exclusiva del nivel central 

del Estado, su estudio se encuentra relacionado directa e indirectamente con 

otras prerrogativas del mismo orden jerárquico que consagran, entre otras cosas, 

el derecho a un debido proceso, el habeas corpus, etc. 

El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que 

este derecho fundamental es de contenido complejo o múltiple, lo cual, significa 

que, dentro de su esencia, pueden encontrarse otras garantías tales como la de 

acceder a un juez imparcial, la de contar con procedimientos idóneos y efectivos, 

para que las controversias sean resueltas dentro de un plazo razonable y sin 

dilaciones injustificadas, las decisiones sean adoptadas con plena observancia 

del debido proceso, el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

a que se facilite el acceso a la justicia a los pobres y a la prestación de dicho 

servicio en todo el territorio nacional (IDH, 1978). 
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4.7. PROBLEMÁTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

4.7.1. CARENCIA DE JUECES Y JUZGADOS 

Según la información proporcionada en el Consejo de la Magistratura (en 

consulta verbal en junio), al 2017 en Bolivia existen 830 juzgados y 1004 juezas 

y jueces. Si tomamos en cuenta que la proyección demográfica para Bolivia al 

2017 es de 11 millones de habitantes, tendríamos un juez por cada 10.956 

habitantes y por cada 100.000 habitantes 110 jueces. 

No obstante, en una declaración de prensa de Carlos Alberto Calderón, 

Representante del Consejo de la Magistratura (14/01/16), el promedio en 

América Latina es de 13,7 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en 

Bolivia es de 0,86 por ese mismo segmento de gente (PCCS, 2017). 

4.7.2. LA CORRUPCIÓN 

La corrupción es el mal uso del poder público, por parte de un funcionario público 

designado, para beneficio privado. 

Las causas son: 

• Carencia o inexistencia de valores ético morales de las personas. 

• Falta de formación humana. (No técnica). 

• Prácticas arraigadas de corrupción. (Institucionalización de la corrupción). 
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• Bajo nivel de aplicación de normas y mecanismos de prevención, control 

y sanción de la corrupción. (Impunidad). 

• Excesivo poder de la autoridad. (Discrecionalidad). 

• Ambición por fácil y rápido enriquecimiento ilícito. (Que no se justifica con 

bajos salarios). 

• Las personas honestas podrían ser excluidas del sistema. (Presión 

externa, “si no colaboras te vas”) (Velásquez, 2017). 

4.7.3. LA RETARDACIÓN DE JUSTICIA 

La “retardación de justicia” es la expresión que utiliza el Código Penal para 

referirse a la justicia de forma negativa, en el entorno judicial, es preferible la 

terminología de “demora judicial” al retraso en la emisión de sentencias, además 

a diferir, aplazar, entorpecer y posponer las actuaciones de un proceso judicial 

(Baptista Morales, 2016).  

Las causas son: 

• Excesiva carga procesal. 

• Incompetencia o falta de idoneidad profesional para análisis y sentencias 

fundadas. 

• Causas “no prioritarias” dejadas rezagadas porque no son escándalo 

social o que no corresponden a personas de influencia. 

• Corrupción. 

• Recurrencia a la chicanería procesal dilatoria. 
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• Dejadez de las partes en litigio. (Incluso, algunas personas privadas de 

libertad pierden interés en su proceso). 

• Ausencia del fiscal de materia o de abogados litigantes. (Cuando 

corresponde). 

• Normas y procedimientos dilatorios y ritualistas, que permiten que los 

procesos sean interminables (Velásquez, 2017). 

4.7.4. DEPENDENCIA DE INTERESES POLÍTICOS E 

IDEOLÓGICOS 

La política no es una actividad "desinteresada" ya que persigue fines y por lo 

tanto afecta intereses, a veces en nombre del "interés general" de la sociedad, o 

a veces en nombre de intereses particulares. El sistema político es el ámbito de 

conflicto y compatibilización de los intereses sectoriales y grupales, y de las 

distintas visiones del interés general (Arnoletto, 2014). 

Las causas son: 

• Falta de conciencia sobre el principio de independencia de los órganos de 

poder (Doctrina constitucional y previsión constitucional: Art. 12, I y 178, I; 

CPE) como un fundamento del Estado de Derecho. 

• Origen político de los cargos de magistrados y filtros políticos de la 

mayoría de los cargos judiciales. 

• Presión política (partidaria), explícita o implícita de los operadores de 

justicia. 
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• Racismo y discriminación de los operadores de justicia, prejuicios por 

condición económica, social, cultural, género o de otra índole (PCCS, 

2017). 

4.7.5. INCOMPETENCIA DE OPERADORES DE JUSTICIA 

(FALTA DE IDONEIDAD) 

No se trata de desacreditar a los operadores de justicia, pero hasta qué punto 

tutelan de forma eficaz, un sistema judicial que no solo comete errores de 

ignorancia y de falta de preparación para la toma de decisiones en un entorno 

donde existe la carencia de sistemas de referencia, sino también resulta 

constantemente influenciado e intoxicado por aquellos artificios los cuales dañan 

al sistema judicial boliviano (Dans, 2008). 

Las causas son: 

• Bajo nivel de educación universitaria. (Educación basada en 

enseñanza y no en aprendizaje, falta de pedagogía constructivista, 

carencia de práctica forense e investigación y débil formación ética). 

• Mediocridad de estudiantes y profesionales. (Mínimo esfuerzo, 

mínimas notas y pérdida de oportunidades de cualificación). 

• Carencia de conocimientos sólidos de la doctrina del derecho, las 

normas, la jurisprudencia y las técnicas procesales. 
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• Falta de capacidades de interpretación jurídica y sociológica que les 

permita un discernimiento humanista de los hechos, las motivaciones 

y las consecuencias de los casos a su conocimiento. 

• Desorden en el manejo de la documentación, de los archivos y de los 

mecanismos de gestión técnica y administrativa de sus oficinas 

(Velásquez, 2017). 

4.7.6. EXCESIVA CARGA PROCESAL Y ESCASOS RECURSOS 

La carga procesal es aquella acumulación de casos judiciales a lo largo de los 

años, de esta manera perjudicando a las partes interesadas. 

Las causas son: 

• Bajo número de juzgados, jueces, juezas y fiscales en relación al número 

de procesos judiciales. 

• Bajos presupuestos públicos para la Administración de Justicia. 

• Chicanería procesal que aumenta y dilata las actuaciones fiscales y 

judiciales. 

• Dejadez de los operadores de justicia (Velásquez, 2017). 
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4.8. IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Y EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS EN EL MARCO DE LA 

SOBERANÍA TECNOLÓGICA Y LA SEGURIDAD 

NACIONAL.  

El Comité Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación 

(COPLUTIC) tiene la finalidad de proponer políticas y planes nacionales de 

desarrollo del sector de tecnologías de información y comunicación, en 

coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 

Información y Comunicación – AGETIC, podrá determinar la obligatoriedad por 

parte de las entidades públicas para compartir información mediante 

interoperabilidad, en el marco de las leyes y normas vigentes, así como 

disposiciones específicas de sectores estratégicos (Decreto Supremo Nº 3251, 

2017). 
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4.9. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES CON RELACIÓN A LA INFORMÁTICA 

Los procesos judiciales en Bolivia se han visto inmersos en el uso herramientas 

informáticas, es así que en los últimos años se modificaron varias normativas con 

el fin de implementar tecnologías, las cuales faciliten el procedimiento a seguir. 

Las leyes promulgadas que implementan el uso de medios informáticos para 

ciertos actos jurídicos son: 

• Ley Nª 439 Código Procesal Civil (19 de noviembre de 2013)  

• Ley 548 - Código Niña, Niño y Adolescente. (17 de Julio de 2014) 

• Ley N° 603 Código de las familias y del proceso familiar (19 de noviembre 

de 2014) 

• Ley Nª 1173. Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la 

lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres.  

Las disposiciones de uso de tecnologías implementadas dentro de estas leyes 

son: 

• La disposición de medios electrónicos, telemáticos o de 

infotelecomunicación, como domicilio procesal, a los fines de recibir 

notificaciones y emplazamientos (Código Procesal Civil, 1975). 

• Las actuaciones judiciales pueden ser notificadas por medios electrónicos. 
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• La disposición de medios electrónicos, telemáticos 

infotelecomunicaciones o de otra clase semejante que permitan el envío y 

la recepción de escritos y documentos.  

• La formación de un expediente al que serán incorporadas cronológica y 

sucesivamente las actuaciones posteriores, pudiendo ser éste electrónico. 

• La consideración medios legales de prueba los documentos y firmas 

digitales y los documentos generados mediante correo electrónico (Código 

Porcesal Civil, 2013). 

• La validación legal de documentos generados mediante correo electrónico 

o de documentos digitalizados (Reglamento a la Ley Nº 164, 2011). 

• La utilización del correo electrónico o domicilio electrónico. 

• Uso de la firma digital. 

• La utilización del buzón de notificaciones de ciudadanía digital. 

• Publicación de edictos en portales electrónicos. 

• Uso de sistemas informáticos de seguimientos de causa. 

 

4.10. IMPACTO DEL USO DE MEDIOS INFORMÁTICOS 

EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO JUDICIAL 

La tecnología connota la aplicación práctica de la ciencia del conocimiento para 

el desempeño de tareas. Dentro de los tribunales, la tecnología a menudo se ha 

considerado sinónimo de granes sistemas de computadoras que almacenan 
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datos de causas y gestionan productos informes y registros judiciales (como 

hojas de expediente). De hecho, la tecnología no necesita ser visto en términos 

tan limitados. 

Las innovaciones en los tribunales durante las últimas dos décadas han abarcado 

el uso de la tecnología de video para facilitar la preservación y presentación del 

testimonio de testigos expertos y la creación de un registro completo de 

apelación.  

Los sistemas de procesamiento de texto y correo electrónico apoyan y agilizan el 

proceso judicial. Copias de microfilm de registros judiciales facilitan el 

almacenamiento de registros y mejoran el acceso público. Los reporteros de los 

juzgados y tribunales tienen acceso a sistemas basados en computadora para 

facilitar la transcripción. 

La tecnología tiene tres usos generales en los tribunales: 

➢ Primero, puede proporcionar apoyo administrativo y operativo, 

permitiendo a los tribunales lidiar mejor con el mayor tamaño y la 

complejidad de sus cargas de casos. 

➢ Segundo, puede acelerar la ejecución de tareas rutinarias y aumentar la 

cantidad de información útil disponible para Tribunales y Juzgados.  

➢ Finalmente, puede ayudar a los tribunales a realizar la investigación y 

planificar tareas necesarias para la correcta administración de justicia. 
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4.11. IMPACTO DEL POCO USO DE TECNOLOGÍAS EN 

EL PROCESO JUDICIAL 

El poco uso de tecnologías tendría impacto de la carencia en la capacidad de 

organizar y agrupar información de forma rápida y precisa. La gestión de una 

organización de cualquier complejidad exige la disponibilidad de información 

completa y específica sobre las personas o cosas sobre los cuales recaen los 

actos, estudiantes en una facultad de derecho, inventarios de bienes para la 

venta o casos presentados a tribunal para disposición. Cuando el número de tales 

objetos-casos, por ejemplo, alcanza un cierto orden de magnitud, la tecnología 

puede mejorar la organización, en este caso, la capacidad del tribunal para 

recopilar y analizar datos, mejorando así la eficiencia. Caso contrario se llega a 

una sobre carga procesal, llegando así a una dilación procesal, el cual es una 

realidad actualmente en sistema de administración de justicia en Bolivia (Fandos 

Garrido, Formación basada en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación: Análisis didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje, 2003). 

Por ejemplo, una computadora puede producir rápidamente un informe del 

estado actual del expediente, presentando a un juez información precisa sobre 

los casos en su calendario, incluyendo fechas de presentación, eventos 

pendientes y fechas límite actuales. Al producir esta información manuscrita, la 
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inexistencia de estos sistemas informáticos provoca que el personal de apoyo 

trabaje mucho más tiempo y la precisión de la información sea inexacta. 

4.12. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA RED EN EL 

CAMPO LEGAL 

La seguridad de la información no se trata solo de proteger la información del 

acceso no autorizado. La seguridad de la información es básicamente la práctica 

de prevenir el acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación, inspección, 

registro o destrucción no autorizados de la información, la misma puede ser física 

o digital. 

Los programas de seguridad de la información se basan en 3 objetivos, 

comúnmente conocidos como CID: confidencialidad, integridad, disponibilidad 

(Europe, s.f.). 

4.13. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La exposición a una base de datos, recolectando toda la información adquirida 

en un proceso judicial, de alguna manera pone en riesgo nuestra privacidad, es 

así que la protección de datos personales se refiere a las prácticas, salvaguardas 

y normas vinculantes establecidas para proteger la información personal y 

garantizar que el ciudadano mantenga el control de la misma. En resumen, es la 

decisión si se desea o no compartir cierta información, quién tiene acceso a ella, 
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durante cuánto tiempo, por qué motivo, y poder modificar parte de esta 

información (Redacción Plus, 2019). 

Bolivia en la actualidad no cuenta con una ley general de protección de datos 

personales. Si bien existen normas de diversos sectores que hacen referencia al 

tratamiento de datos personales, al ser analizadas se ve necesario tener que 

legislar parámetros sobre los datos personales en una ley general (Pisanu & 

Massé, 2018). 

Es evidente la estructuración legislativa de manera gradual en el Estado Boliviano 

con respecto a la protección de datos, es así que la Ley Nº 1080 de Ciudadanía 

Digital de fecha 12 de julio de 2018, establece que las y los servidores y 

funcionarios de las instituciones previstas en la presente ley, utilizarán los datos 

personales y la información generada en la plataforma de interoperabilidad y 

ciudadanía digital únicamente para los fines establecidos en normativa vigente 

(Ley de Ciudadanía Digital Nº 1080, 2018).  

Por lo que se espera que el país cuente pronto con una ley general de protección 

de datos para así aplicar las tecnologías y la informática de manera aún más 

provechosa. 
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CAPÍTULO V 

EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

 

5.1. EL EXPEDIENTE 

Un expediente es el conjunto de documentos que se traducen a un documento, 

una imagen, una transmisión de audio o video, una biblioteca de datos, una 

aplicación u otra recopilación de datos que corresponden a una determinada 

cuestión (Pérez Porto & Merino, 2012) .  

5.2. EL EXPEDIENTE JUDICIAL 

El expediente judicial pertenece al proceso, este sigue paso a paso el desarrollo 

del proceso judicial, la participación de las partes, sus propuestas y desacuerdos, 

las pruebas necesarias, en sí, todo acto jurídico conforme al proceso.  

La estructura del expediente judicial contiene una carátula y contra carátula. 

Cuando se inicia un proceso judicial, en el órgano jurisdiccional correspondiente, 

se le asigna una carátula y una contra carátula al finalizar el cuerpo del 

documento. En la carátula del expediente judicial se encuentra consignada la 

jurisdicción del juzgado interviniente, las características del órgano jurisdiccional, 

el año de apertura del expediente, el número de causa (NUREJ) y el número del 

propio expediente (Quispe Cruz, 2019). 
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La numeración de las hojas de un expediente es muy necesaria al momento de 

la realización de alguna solicitud, ya que así permite hacer referencia al 

documento de manera más precisa. Las hojas se denominan fojas se ordenan 

de manera cronológica. Cuando se presenta un escrito es importante asegurarse 

que este se encuentre foliado.   

El expediente judicial es dividido en cuerpos, en el caso de que el expediente 

exceda las doscientas fojas. En el expediente judicial se senta de manera escrita 

todos los actos jurídicos que van presentándose en el transcurso de un proceso 

judicial (FUDE, s.f.). 

5.3. ACTO JURÍDICO 

Se denomina acto jurídico al acto humano, voluntario y consciente que tiene 

como finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas, como 

ser, entre otras, crear, modificar y extinguir derechos (Ucha, 2009). 

5.4. ACTOS JURÍDICOS PROCESALES 

Son aquellos actos que se presentan en el transcurso de un proceso judicial, los 

cuales quedan asentados en el expediente judicial. 

5.4.1. ACTOS DEL TRIBUNAL 

Son actos emanados de los jueces y sus colaboradores. Se divide en: 

• Actos de decisión. Son resoluciones judiciales dirigidas a dirimir el 

proceso. Por ejemplo, La sentencia. 
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• Actos de comunicación. Son resoluciones dirigidas a notificar a las 

partes. Por ejemplo, la citación. 

• Actos de documentación (Machicado , 2012). 

5.4.2. ACTOS DE LAS PARTES 

Emanan del actor y del demandado con el fin de obtener la satisfacción de las 

pretensiones. 

Los actos de las partes se dividen en: 

5.4.2.1. Actos de obtención 

Tienden a lograr del tribunal la satisfacción de la pretensión. Se divide en: 

• Actos de Petición. Determinan el contenido de la pretensión. 

• Actos de Afirmación. Aceptan la pretensión del actor. 

• Actos de Prueba. Incorporan al proceso documentos o declaraciones. 

(Machicado , 2012) 

5.4.2.2. Actos dispositivos 

Tienden a crear, modificar o extinguir situaciones procesales, se daN a través del 

allanamiento (acto por el cual el demandado se somete a la pretensión del actor), 

el desistimiento y la transacción (Machicado , 2012). 

5.4.3. ACTOS DE TERCEROS LIGADOS AL PROCESO 

• Actos de prueba. Declaración de testigos, dictámenes de peritos, etc. 
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• Actos de decisión. Árbitros que deben decidir, en materia comercial, el 

dolo o el fraude de los contratos. 

• Actos de cooperación. Son los actos de los martilleros. (Machicado , 

2012) 

5.5. EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO  

La introducción de la tecnología continuará cambiando las operaciones judiciales, 

de manera similar a la forma en que la tecnología ha afectado otras prácticas 

comerciales en todo el mundo. 

La creación de archivos electrónicos pertenecientes a un juzgado o tribunal 

afecta principalmente las funciones internas de ese órgano jurisdiccional, en 

sentido de reducción de tiempo, pero también brindará oportunidades para que 

las partes del proceso amplíen su forma de interactuar con el órgano 

Jurisdiccional. Con la existencia de un sistema informático del Expediente 

Judicial, existente de la corte es el medio por el cual los documentos se colocarán 

en un expediente electrónico del juzgado o tribunal (CEPEJ, 2016). 

5.6. EL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS 

INFORMÁTICOS 

Los documentos electrónicos poseen los mismos elementos que un documento 

escrito en soporte papel: 
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a) Constan en un soporte material (cintas, disquetes, circuitos, chips de 

memoria, redes) 

b) Contiene un mensaje, el que está 

c)  escrito usando el lenguaje convencional de los dígitos binarios o bits, 

entidades magnéticas que los sentidos humanos no pueden percibir 

directamente. 

d) Están escritos en un idioma o código determinado. 

e) Pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de autor 

mediante una firma digital, clave o llave electrónica (Andrade Quisbert, 

2008). 

Una cuestión importante es tener presente que eventualmente será necesario 

imprimir o traspasar a soporte en papel los documentos digitales o electrónicos. 

Se trata de casos de necesidad práctica, como ocurre con por ejemplo las 

declaraciones aduaneras de importación de mercancías que deben imprimirse 

para retirar las mercancías desde los recintos portuarios o para pagar en los 

bancos los derechos de aduana (Leiva, 2002). 

5.7. FORMAS DE DAR VALOR PROBATORIO A UN 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO  

Una forma fidedigna de establecer la autenticidad de la manifestación de la 

voluntad al momento de emitir un documento electrónico es la puesta de la firma 

digital. 
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Como ya se ha expuesto, la firma digital es un proceso que garantiza que el 

contenido de un documento no haya sido alterado en tránsito. El servidor, firma 

digitalmente un documento, agrega un hash unidireccional (cifrado) del contenido 

del mensaje utilizando su par de claves pública y privada (Sanhueza, 2018). 

5.8. USO DE LA FIRMA DIGITAL PARA LA VALIDEZ DEL 

DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Las firmas digitales ayudan a reforzar la seguridad durante las transferencias de 

datos. Son los principales responsables de establecer la autenticación, la 

integridad de los datos y el no repudio. 

La firma digital se utiliza para cumplir tres objetivos importantes de seguridad de 

la información: integridad, autenticación y no repudio (Soto, 2018). 

De acuerdo al artículo 78 de la Ley Nº 164, se menciona que el acto o negocio 

jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento digital y aprobado 

por las partes a través de firma digital, celebrado por medio electrónico u otro de 

mayor avance tecnológico, es así que se puede determinar que la firma digital es 

un elemento principal y muy importante para dar validez jurídica al documento 

electrónico (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comuncación de Bolivia, 2011). 
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a) Integridad de los datos 

La integridad de los mensajes o documentos electrónicos es particularmente 

crucial durante las transferencias de datos. La integridad de los datos garantiza 

que el contenido del documento electrónico recibido por el destinatario sea 

exactamente el mismo documento enviado por el remitente. En redes de área 

amplia como Internet, donde los mensajes tienen que saltar de un nodo o 

dispositivo de red a otro antes de llegar a su destino final previsto, siempre existe 

el riesgo de que los contenidos se alteren en el camino, ya sea de manera 

deliberada o accidental. Los mecanismos de integridad de datos ayudan a mitigar 

esos riesgos. A través de una verificación de integridad de datos, sabrá si el 

documento electrónico que recibió ha sido alterado (Rangel, Camacho, Mora, & 

Diaz, 2017). 

b) Autenticación 

Cuando recibe un documento electrónico confidencial, a veces no es suficiente 

saber que la información en ese documento electrónico no ha sido alterada. 

También querrás estar seguro de si realmente vino de la persona que cree que 

lo envió. En otras palabras, necesitaría un mecanismo que permita autenticar la 

fuente (Rangel, Camacho, Mora, & Diaz, 2017). 

c) No repudio 

Por último, el no repudio se traduce en un método para asegurar que algo que 

sea realmente válido no pueda ser rechazado o negado.  
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5.9. COMPONENTES DEL PROCEDIMIENTO - 

EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

Los componentes de un expediente judicial electrónico son: 

a) El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento 

judicial, que cumplirán con las características de estructura y formato 

establecidos en la Guía de Interoperabilidad y Seguridad del Documento Judicial 

Electrónico. Los documentos electrónicos podrán incluirse en el expediente 

judicial electrónico, bien directamente como elementos propios del mismo o bien 

como parte de otro expediente, ya sea judicial o administrativo, anidado en el 

primero o como parte de una pieza (DTIC, 2016). 

b) Índice electrónico, que garantizará la integridad del expediente judicial 

electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso. Recogerá el 

conjunto de documentos electrónicos asociados al expediente en un momento 

dado y, si es el caso, su disposición en expedientes anidados o en piezas. (DTIC, 

2016) 

c) Firma del índice electrónico mediante sello del tribunal actuante que se 

realizará mediante el sistema de firma (DTIC, 2016). 

d) Metadatos del expediente judicial electrónico (DTIC, 2016). 

5.10.1. DEFINICIONES 

Se establecen las siguientes definiciones:  
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Documento electrónico: Entendidos como objetos digitales administrativos de 

cada una de las actuaciones administrativas que integran el expediente que 

contienen la información objeto (contenido y firma) y los datos asociados a ésta 

(metadatos). En el caso de intercambios entre organizaciones y con el ciudadano, 

estos documentos han de cumplir las características de estructura y formato 

establecidas por el marco de referencia para la Red Iberoamericana de 

Cooperación Jurídica Internacional (IberRed).  

Los documentos electrónicos pueden incluirse en un expediente electrónico de 

diferentes formas: 

a) Directamente como elementos independientes.  

b) Dentro de una carpeta, entendida ésta como una agrupación de 

documentos electrónicos creada por un motivo funcional.  

c) Como parte de un sub-expediente electrónico, entendido éste como un 

expediente electrónico anidado dentro de otro, y que, como tal, sigue la 

estructura y consideraciones definidas en este marco.  

La inclusión de un sub-expediente puede deberse a la existencia de expedientes 

vinculados al expediente que lo contiene o, a la generación de una vista del propio 

expediente.  

El contenido y características de un expediente vinculado evolucionarán 

conforme al procedimiento con el que se corresponde dicho sub-expediente, 
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independientemente de su vinculación a otro, reflejándose dichos cambios en el 

expediente que lo contiene (Gomez Perdomo, 2017). 

Índice electrónico: Es el objeto digital que contiene la identificación sustancial 

de los documentos electrónicos que componen el expediente, a efectos de 

preservar la integridad del mismo. 

El contenido del índice del expediente puede variar según las necesidades de 

cada organización, la cual puede diseñar diferentes patrones que se ajusten a las 

actividades y diferentes tipos de procedimientos que desarrolla. También es 

conveniente utilizar este patrón del índice para definir qué documentos deben 

integrar un determinado tipo de expediente (DTIC, 2016). 

Firma del expediente: Es un conjunto de datos de identificación que sirve para 

la validación del contenido y la estructura de un expediente, a los efectos de 

garantizar su autenticidad e integridad, pudiendo abarcar, además de la 

información propia del índice, otra de carácter procedimental particular de cada 

organización.  

La firma del expediente es por tanto una firma electrónica de la organización 

responsable del expediente es así que la firma del expediente se aplica a su 

índice electrónico, avalando la integridad de dicho índice y, por extensión, del 

contenido del expediente electrónico (e.justicia, 2014). 
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Dado que la firma del expediente es la firma del índice electrónico, que es a su 

vez un documento electrónico, ésta debe cumplir lo establecido a tal efecto en 

las especificaciones del documento electrónico (DTIC, 2016). 

Metadatos del expediente: Es un conjunto de datos que proporcionan contexto 

al contenido, estructura y firma del expediente, contribuyendo al valor probatorio 

de éste a lo largo del tiempo. Además, los metadatos del expediente pueden 

incluir particularidades procedimentales de cara a facilitar su gestión (e.justicia, 

2014). 
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CAPÍTULO VI 

CONTRIBUCIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL 

ELECTRÓNICO AL CIUDADANO, RESPECTO AL 

DESTINATARIO Y MOTOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

Bolivia como un Estado social de derecho incorpora a su norma suprema, la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, los derechos reconocidos como 

derechos sociales, los cuales adoptan la justicia social e implementa un aparato 

administrativo con el fin de salvaguardar las prerrogativas existentes de los 

ciudadanos, por medio de una intervención como ser dentro de la economía, la 

dirección, vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos y como 

también de las funciones gubernamentales. 

La adopción de esta tendencia, trajo consigo cambios dentro de las jurisdicciones 

y la función de la misma, es así que se vino elaborando una doctrina, la cual  

reconoce las decisiones de los jueces, no como una mera aplicación textual de 

la voluntad legislativa, sino como un proceso intelectual más complejo en el cual 

intervienen, de una parte, las elecciones y valoraciones de los propios jueces, y 
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de la otra, la efectiva realización de los derechos y la protección de los intereses 

de los administrados. 

A efecto de lo mencionado, la administración de justicia se convierte en una 

actividad bilateral al implicar una participación activa, tanto como del Estado, 

como de los administrados, enmarcada al área Judicial, de esta manera, ambas 

se encuentran orientadas a garantizar la efectividad de los derechos 

fundamentales y además lograr la convivencia pacífica social. 

Dentro de este contexto, entonces se expondrá las razones por las cuales se 

considera que el expediente electrónico dentro del sistema judicial es un 

instrumento necesario para garantizar el derecho fundamental de la 

administración de justicia del ciudadano, para así tener la posibilidad de acceder 

a una administración de justicia con celeridad con el fin de obtener una pronta y 

efectiva solución de fondo a sus pretensiones (Dávila Lopez, 2019). 

6.1. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UNA FUNCIÓN 

PÚBLICA AL SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL 

De acuerdo al Estatuto del Funcionario Público, este abarca a todos los 

servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con 

cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su 

remuneración, por tal motivo la administración de justicia, son perfectamente 

aplicables todos los principios generales que gobiernan la actividad 

administrativa. Por lo tanto, debe estar, siempre, al servicio de los intereses 
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generales y desarrollarse con fundamento, así la administración de justicia, se 

debe al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los principios de 

igualdad, celeridad, eficacia, economía, imparcialidad (Ley Nº 2027 Regulación 

de relación del Estado con los servidores públicos, 1999). 

6.2. LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS E INTERESES DE 

LOS ADMINISTRADOS 

La impartición de justicia según la CPE, se funda bajo los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Así de esta 

manera, la sociedad tiene la protección de sus prerrogativas jurídicamente 

tuteladas y que considera vulneradas por la actividad de un particular o del mismo 

Estado. 

Por lo mencionado previamente, se suman una serie de garantías del orden legal 

para la defensa y efectividad de los derechos de los ciudadanos y que imponen 

la armonización y sistematización de su estudio con normas de naturaleza 

ordinaria, esto refleja que, en los procedimientos y juicios presentados ante los 

tribunales y juzgados del país, la aplicación de los derechos y las garantías 

consagradas para la tutela de los individuos.  
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Dentro de una misma línea, pueden encontrarse, como algunas garantías tales 

como acceder a un juez imparcial, contar con procedimientos idóneos y efectivos, 

que las controversias sean resueltas dentro de un plazo razonable y sin 

dilaciones injustificadas, que las decisiones sean adoptadas con plena 

observancia del debido proceso, uso de mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, se facilite el acceso a la justicia a las personas con bajos recursos y a 

la prestación de dicho servicio en todo el territorio nacional, entre otras garantías 

(Birgin & Gheradi, 2012). 

 

6.3. EL PRINCIPIO DE EFICACIA COMO GARANTÍA DEL 

EJERICICIO DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

PARA UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

De acuerdo a la Real Academia Española, el término eficacia se refiere a la 

“capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (RAE, 2001) y de 

acuerdo a Ley del Órgano Judicial, que es uno de los cuerpos legales más 

importantes sobre la que se basa la administración de justicia, determina que 

constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso 

judicial, respetando el debido proceso, tenga el resultado de haberse impartido 

justicia. 
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Seguido a lo mencionado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el 

Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica 

y tecnológica en beneficio del interés general; entonces, se tiene el deber de 

incorporar y asegurar todas las condiciones técnicas necesarias para la correcta 

implementación de los mecanismos electrónicos en el marco de los 

procedimientos, como se han ido viendo en algunos cuerpos adjetivos jurídicos, 

los cuales usan en diferentes instancias de un proceso judicial los medios 

electrónicos y tecnológicos, dicha adecuación tecnológica comporta para la 

actividad estatal.            

Con relación al uso de las tecnologías, el documento electrónico, el mismo que 

ofrece niveles garantizados de seguridad, al igual que el documento físico, en la 

mayoría de los casos, demuestra un mayor grado de confiabilidad y rapidez, en 

cuanto a la identificación del origen y el contenido de los datos o de la firma digital.  

En efecto, mediante la encriptación del documento a través de la aplicación de 

algoritmos complejos, y valores numéricos, le permitirá al destinatario comprobar 

la identidad del remitente, la integridad del documento, su autoría y autenticación. 

Estos mecanismos de seguridad serán asegurados por entidades autorizadas 

para su validación, las cuales reflejaran y aceptaran la autenticidad, veracidad y 

legitimidad el contenido del documento electrónico (Kessler, 2021). 
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6.4. EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO COMO 

UN INSTRUMENTO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

Una de las principales novedades que conciernen con el presente tema 

implementados en la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, es la utilización e 

incorporación de los medios electrónicos en todos los procedimientos.  

La administración de justicia va atravesando diferentes problemáticas las cuales 

tienen la única finalidad, la de dilatar el proceso, o no respetando así el principio 

de gratuidad, siendo las partes del proceso judicial las únicas perjudicadas. Por 

otro lado, la utilización de medios electrónicos dentro un procedimiento judicial, 

propician nuevas vías de comunicación de las partes, con las autoridades 

jurisdiccionales, y a estas se les confieren nuevos instrumentos para lograr un 

mayor grado de eficiencia en el ejercicio de las funciones que les corresponden, 

además de la utilización de medio electrónicos por las partes interesadas al 

proceso (Ferro García , Novoa Rodríguez, & Rodríguez Sierra, 2018). 
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6.5. EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO: UN 

INSTRUMENTO FACILITADOR PARA LA CONSULTA DE 

INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN DE ACTUADOS Y 

ACCESO A LA ACTIVIDAD JUDICIAL 

El ciudadano o abogado podrán realizar la consulta de los procesos sin que 

tengan que desplazarse a los juzgados o tribunales, pues, actualmente, la 

administración judicial cuenta con el Sistema Integrado de Registro Judicial 

(SIREJ), que básicamente es un sistema informativo de procesos judiciales, en 

el que se registran las actuaciones que se surtan en los procesos judiciales. Sin 

embargo, este sistema no permite la consulta de las providencias y memoriales 

que integran el expediente, y peor aún, no permite el uso de los documentos 

electrónicos para la presentación de actuados (Ferro García , Novoa Rodríguez, 

& Rodríguez Sierra, 2018). 

El consejo de la magistratura, implementó el Buzón Judicial, en dicha plataforma 

se registran las actuaciones que se presentan dentro un proceso judicial, pero 

esta solo puede ser usada de manera excepcional tras plazo perentorio, sin 

embargo más allá de la presentación del actuado, no se pueden consultar las 

providencias que se profieren en los procesos o los memoriales y demás 

documentos que se incorporan al expediente, lo cual conlleva a que el ciudadano 

o abogado tengan que desplazarse a obtener copia de los mismos. 
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Por otra parte, la accesibilidad al expediente judicial electrónico, llegaría a ser 

alcanzada para consulta de los expedientes electrónicos por medio de las 

computadoras o celulares, a las partes, a los abogados que representen sus 

intereses y a sus dependientes o autorizados, como también a autoridades 

jurisdiccionales, incluidos los auxiliares de juzgados (Ferro García , Novoa 

Rodríguez, & Rodríguez Sierra, 2018). 

Así para que el expediente judicial electrónico garantice el acceso a la 

administración de justicia, como su debida celeridad, el ciudadano y el abogado 

puedan presentar actuaciones que integren el expediente, y así de la misma 

manera que las autoridades jurisdiccionales hagan uso del mismo con los 

diferentes actos procesales emergentes del proceso judicial. 

Para el acceso del mismo, no tendría que limitarse exclusivamente a las partes, 

sino que también se deberá garantizar que otros usuarios, personas interesadas 

al área jurídica, como son los estudiantes de derecho y profesionales del área, 

puedan examinarlo siempre y cuando se cumpla con los presupuestos salvo 

casos de reserva expresamente fundadas en ley. Este aspecto deberá ser 

considerado en la creación de los perfiles de consulta y acceso, los cuales se 

verán divididos de forma muy sustancial. 

En la misma dirección, la legislación brasilera, en la Resolución 185 del 18 de 

diciembre de 2013, prevé que el acceso al “Proceso Judicial Electrónico” no está 

limitado a las partes, sino que se permite el acceso de los usuarios de acuerdo 
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con el perfil que les sea atribuido en el sistema y en razón a la naturaleza de su 

relación jurídico-procesal (Ferro García , Novoa Rodríguez, & Rodríguez Sierra, 

2018). 

Lo ya mencionado, permite garantizar el principio de publicidad de las 

actuaciones judiciales, que se encuentra en la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, 

no obstante, la legislación brasilera establece que el demandante podrá requerir 

secreto de justicia para los autos procesales o para los documentos que se 

encuentren dentro del proceso. Sin embargo, esto permanecerá reservado hasta 

que la autoridad jurisdiccional competente lo decida en el trascurso del proceso. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la publicidad de las providencias y 

actuaciones dentro del proceso judiciales, no será de exclusiva necesidad de la 

plataforma que disponga el Consejo de la Magistratura que se implemente a 

juzgados o tribunales, para el uso del expediente judicial electrónico. 

6.6. AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD DE LAS 

ACTUACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL 

ELECTRÓNICO 

De acuerdo a Erick Rincón Cárdenas, presidente de Fintech Colombia, en su 

artículo “Tecnología y Administración de Justicia en Colombia” para lograr un 

expediente judicial electrónico es necesario (Rincón Cárdenas, 2013): 
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i) Garantizar la autenticidad de los documentos que conforman el 

expediente electrónico, desde la presentación de la demanda.  

ii) Garantizar la integridad de los documentos que conforman el 

expediente electrónico.  

iii) Garantizar el no repudio de los actos administrativos y en general de 

todos los documentos que se encuentren suscritos por un funcionario o 

por un ciudadano.  

iv) Garantizar el archivo confiable de los expedientes electrónicos.  

v) Desmaterializar los documentos que hayan llegado al expediente en 

formato papel, garantizando los atributos de seguridad del documento 

desmaterializado.  

 

Así, para garantizar el uso efectivo del expediente judicial electrónico, debe 

proporcionarse la seguridad de la información, o sea de todos los documentos 

electrónicos judiciales adjuntados al Sistema de Expediente Electrónico, lo que 

le permitirá al ciudadano como a la autoridad jurisdiccional, tener certeza que 

toda la información almacenada y presentada pertenezca al proceso judicial, y 

que no podrá ser modificada o suprimida de ninguna manera. 

Por esta razón, el legislador, en la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación, estableció en su artículo 78, la validez de los 

documentos electrónicos, estos aprobados por las partes a través de firma digital, 

celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico, entonces 
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estos deben gozar de la validez y eficacia de un documento original siempre que 

se garantice la autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por las leyes procesales (Ferro García , Novoa Rodríguez, & Rodríguez 

Sierra, 2018). 

En nuestro criterio, se hace necesario expedir una normativa que regule la 

implementación y funcionamiento del expediente judicial electrónico y que incluya 

todos los conceptos que han sido establecidos en todas las leyes emergentes en 

estos últimos años con referencia a la informática y su utilización e impacto en el 

Derecho Procesal Boliviano. 

En la legislación de Brasil, la Ley 11.419 del 19 de diciembre de 2006, en su 

artículo 2 menciona que, para poder acceder al uso del Expediente Electrónico 

en los procesos judiciales, es obligatoria la utilización de la firma digital, lo que 

implica que todo usuario debe encontrarse acreditado con su certificado digital y 

con la remisión de un formulario electrónico, el cual debe estar debidamente 

diligenciado y firmado digitalmente (Ferro García , Novoa Rodríguez, & 

Rodríguez Sierra, 2018).  

En tal virtud, al usuario que acceda al sistema, se le asigna un registro y el medio 

de acceso al mismo, para preservar el secreto, la identificación y la autenticidad 

de sus comunicaciones (Castello, 2006). 

En Bolivia, de acuerdo a la Ley Nº 1080, Ley de ciudadanía digital, en su artículo 

8, se establece que las solicitudes realizadas a través de la ciudadanía digital no 
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requieren el uso de firma digital, con excepción de los actos de disposición de 

derechos, es así que podría abrirse un debate sobre el uso de la firma digital en 

los procesos judiciales aun teniendo la ciudadanía digital.  

Es muy importante tener en cuenta que todos los documentos electrónicos 

presentados en el Expediente Electrónico, tiene la misma validez y eficacia que 

un documento de soporte físico, al tener la misma validez legal tras su 

autenticidad por medio de la firma digital la cual deberá ser expedida por 

instituciones legalmente autorizadas en territorio boliviano. 

También contempla la legislación brasilera que los usuarios dentro del proceso 

deberán contar con un usuario (login) y una contraseña, lo cual puede ser 

aplicado en el proceso judicial para el uso del expediente electrónico en Bolivia, 

con la finalidad de prevenir usurpaciones y suplantaciones de identidad.  

Como se fue mencionando anteriormente el registro de usuarios tendrá que ser 

dividida en dos: la primera para aquellos usuarios que tengan relación con el 

proceso judicial que se lleva a cabo en la entidad jurisdiccional, y la segunda para 

aquellas personas interesadas en el estudio del derecho y derecho procesal, el 

cual estas últimas solo tendrán la posibilidad de realizar una inspección del 

proceso por medio del expediente electrónico sin la posibilidad de editar, 

modificar o suprimir cualquier tipo de documento electrónico cargado al 

expediente electrónico.  
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Es muy importante mencionar que, con el fin de prevenir cualquier tipo de 

manipulación o modificación por parte de personas externas totalmente de algún 

registro al expediente electrónico, es necesario establecer medidas de seguridad 

y protección de la información tras posibles ataques cibernéticos. Si bien los 

sistemas y plataformas informáticos, mayor aun estatales, cuentan con la 

seguridad informática pertinente, es necesario la creación de legislación que 

lamentablemente se ve escasa en Bolivia, como es la Ley de Protección de Datos 

Personales, que no solo protegería a los datos del expediente electrónico, sino 

también a toda base de datos de diferentes instituciones públicas y privadas las 

cuales son almacenadas en diferentes soportes informáticos para una mayor 

protección y resguardo. 

6.7. LA DISPONIBILIDAD DEL EXPEDIENTE JUDICIAL 

ELECTRÓNICO: MEDIDAS PARA SU USO ADECUADO 

Es de vital importancia que el Sistema de Expediente Judicial Electrónico, por 

medio de su plataforma se encuentre disponible durante las 24 horas del día y 

cuente con la capacidad de almacenamiento necesaria. 

Sin embargo, es importante precisar que, si bien la disponibilidad del sistema 

puede estar habilitada para consulta durante las 24 horas del día, el uso de esta 

plataforma para la presentación de los actos procesales, ya sean: memoriales, 

recursos, contestaciones, deberá hacerse en los términos que establece el 

Código Procesal de cada una de las áreas en que se implemente el Expediente 
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Electrónico, durante un horario y días hábiles judiciales (Ferro García , Novoa 

Rodríguez, & Rodríguez Sierra, 2018). 

Comprendiendo que los sistemas informáticos de soporte lógico no son cien por 

ciento seguros ni certeros con respecto a su funcionamiento, estos problemas de 

orden técnico podrían impedir la presentación de los actuados, el cual no deberá 

acarrear efecto en contra la parte afectada, por lo que se deberá garantizar que 

la presentación de los actuados sea extendida al día hábil siguiente que se hayan 

subsanado los problemas técnicos. 
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CAPÍTULO VII 

MARCO JURÍDICO 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

7.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

La Constitución Política del Estado, es el “conjunto de normas y preceptos 

concretos, que señalan las conductas esenciales de la conducta social de los 

súbditos del Estado, estableciendo los círculos de competencia necesarios a la 

convivencia social y al cumplimiento de las normas de conducta” es así que la ley 

de leyes incluye y hace referencia al desarrollo de las tecnologías. 

Es el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, menciona que el Estado 

garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y 

tecnológica en beneficio del interés general. Entonces el Estado asumiría 

políticas de implementación y aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 
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7.2. LEY Nº 164 LEY GENERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La Ley Nº 164 de fecha 8 de agosto de 2011, tiene por objeto establecer el 

régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación. 

La presente Ley, en su artículo 71, declara prioridad nacional la promoción del 

uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien 

de todas las bolivianas y bolivianos. 

7.3. LEY N° 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBAÑEZ" 

La Ley Nº 031 de fecha 19 de julio de 2010, menciona y promueve en su artículo 

85, parágrafo III, la formulación y aprobación del régimen general y las políticas 

de comunicaciones y telecomunicaciones del país, incluyendo las frecuencias 

electromagnéticas, los servicios de telefonía fija y móvil, radiodifusión, acceso al 

internet y demás Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). 
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7.4. LEY N° 025 LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL 

La Ley Nº 025 de fecha 24 de junio de 2010, en su artículo 121, parágrafo I, 

menciona que los tribunales y juzgados podrán utilizar   medios   informáticos, 

electrónicos, magnéticos, archivos de imagen, programas, bancos de datos y 

otras aplicaciones de medios que posibiliten la tecnología para garantizar la 

autenticidad, integridad y seguridad de la documentación y las actuaciones 

procesales, es así que con un adecuado procesamiento de datos informáticos es 

viable su aplicación. 

Para la implementación de medios digitales o electrónicos, dicha normativa en su 

artículo 121, parágrafo III, indica que estos servicios serán implementados por el 

Consejo de la Magistratura, bajo los requerimientos jurisdiccionales y de la 

administración de justicia, previo informe aprobatorio sobre su vulnerabilidad, 

presentado por empresa especializada. 

La aplicación de estas tecnologías a instancias judiciales es existente, dicha 

normativa dictamina que en  la  sede  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  de  

los  Tribunales  Departamentales  de Justicia y de los tribunales y juzgados en 

provincias, funcionará el servicio de buzón judicial,  el cual es un sistema 

informático que  centralizará  la  presentación  de  memoriales  y  recursos  fuera  

del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por 

vencer un plazo perentorio.       
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7.5. LEY Nº 1080 DE CIUDADANÍA DIGITAL 

La Ley de Ciudadanía Digital de fecha 12 de julio de 2018, al ser una ley para 

una mayor operatividad del Gobierno Electrónico, en su artículo 4, parágrafo I, 

menciona el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de 

información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades 

públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado. 

La Ley de Ciudadanía Digital es una normativa muy reciente como producto a la 

constante evolución de la informática, producto al impacto de los recursos 

tecnológicos se ha ido percibiendo en una gran magnitud en los últimos años. Así 

también nos menciona en su artículo 8, parágrafo I, que todo acto que se realice 

mediante el ejercicio de la ciudadanía digital, goza de plena validez jurídica.  

La implantación de la mencionada ley, instruye en su artículo 8, parágrafo II que 

los documentos o solicitudes generados a través de ciudadanía digital, o firmados 

digitalmente, deben ser aceptados o procesados por todas las instituciones 

públicas y privadas que presten servicios públicos.  Así también en su artículo 5, 

parágrafo II, determina que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 

Información y Comunicación – AGETIC, desarrollará los lineamientos técnicos 

del registro para el acceso a la ciudadanía digital. 
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7.6. LEY Nº 650, AGENDA PATRIÓTICA PARA EL 

BICENTENARIO 2025  

La Ley Nº 650 de fecha 19 de enero de 2015, en su artículo 1, menciona a la 

soberanía científica y tecnológica como un punto de esta agenda, de la misma 

manera la soberanía y transparencia en la administración pública, las cuales, 

como es de conocimiento de todos, son viables los alcances de dichos preceptos 

con la aplicación de nuevas tecnologías, especialmente en el sistema judicial del 

país, donde se perciben un estancamiento de la administración de justicia. 

7.7. LEY Nº 439 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

 

La Ley Nº 439 de fecha 19 de noviembre de 2013, en su artículo 72, parágrafo II, 

menciona el uso de medios electrónicos en el transcurso del proceso judicial, y 

así lo refleja dicha ley determinando que las partes, las abogadas, o los 

abogados, también podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer 

medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación, como domicilio 

procesal, a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos. 

Esta ley en su artículo 82, parágrafo I, menciona que las actuaciones judiciales 

en todas las instancias y fases del proceso deberán ser inmediatamente 

notificadas a las partes en la secretaria del juzgado o tribunal o por medios 

electrónicos. 
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Es importante mencionar que, de acuerdo a la presente ley, los medios de prueba 

considerados también puede ser los documentos y firmas digitales y los 

documentos generados mediante correo electrónico, los cuales son previstos en 

esta norma adjetiva. 

7.8. LEY Nº 548 - CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

La Ley Nº 548 de fecha 17 de julio de 2014, en su artículo 217, parágrafo II, 

menciona que se consideran medios legales de prueba los documentos y firmas 

digitales y los documentos generados mediante correo electrónico, para así 

poder agilizar los procesos judiciales. 

 

7.9. LEY Nº 603 - CÓDIGO DE LAS FAMILIAS Y DEL 

PROCESO FAMILIAR 

La Ley Nº 603 de fecha 19 de noviembre de 2014, menciona que las partes, las 

abogadas o los abogados, podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de 

disponer medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación, como 

domicilio procesal, a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos, así lo 

determina el artículo 313, parágrafo II de la presente Ley.  



132 
 

7.10. LEY Nº 1173 DE ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL 

Y DE FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA INTEGRAL 

CONTRA LA VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y MUJERES 

La Ley Nº 1173 de fecha 03 de mayo de 2019, hace referencia al uso de 

tecnologías en los procesos penales, mencionando en su artículo 161 que las 

notificaciones, salvo las de carácter personal, se practicarán por medio de 

comunicación electrónica a través del buzón de notificaciones de ciudadanía 

digital.  

La presente ley modifica al código de Procedimiento Penal, insertando que en los 

casos en los que no fuera conocido el domicilio real, ni el domicilio electrónico, 

las notificaciones se practicarán en el portal electrónico del Ministerio Público, de 

la misma manera, se publicarán los edictos en el portal electrónico de 

notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, 

7.11. LEY Nº 260 ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

La Ley Nº 260 de fecha 11 de julio de 2012, menciona que el uso de tecnologías 

es evidente en el marco normativo con respecto a los procesos judiciales, es así 

que el Ministerio Publico al investigar un delito de carácter público, para poder 

así emitir una acusación fiscal, determina en su artículo 58 que  las notificaciones 

que deba realizar el Ministerio Público se practicarán dentro del siguiente día 
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hábil de emitido el requerimiento o resolución incluyendo notificaciones 

electrónicas, debiendo hacer conocer expresamente la casilla o dirección de 

correo electrónico. Las providencias y decretos de mero trámite serán notificadas 

en el tablero de la Fiscalía, o en casillas electrónicas cuando corresponda. 

En su artículo 58 menciona la existencia y el uso de la casilla electrónico, como 

también el correo electrónico, los cuales posibilitan mayor celeridad en los 

procesos investigativos, como posteriormente lo harán en los procesos judiciales. 

 

7.12. DECRETO SUPREMO N°2514 

El D.S. Nº 2514 de fecha 9 de septiembre de 2015, tiene como principal objetivo 

crear la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación – AGETIC. 

La cual tiene como misión la creación e implementación del Gobierno Electrónico, 

para ser utilizado en las entidades del sector público; en coordinación con la 

AGETIC se desarrollarán programas y proyectos de Gobierno Electrónico, 

reingeniería de procesos y procedimientos e implementación de tecnologías de 

información y comunicación para simplificar la realización de trámites, orientados 

a la calidad, eficiencia y transparencia, así lo determina el artículo 12, en su 

parágrafo I del presente Decreto Supremo . Es así que muchas de las 

implantaciones que tienen como fin la simplificación de trámites, como así 
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también implementarlos en el campo de los procesos judiciales, se encuentran 

respaldados por este Decreto Supremo. 

 

7.13. DECRETO SUPREMO N°1793 - REGLAMENTO A LA 

LEY 164 DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El D.S. Nº 1793 de fecha 13 de noviembre de 2013, otorga la validez jurídica al 

uso de documentos y firmas digitales en el Estado Plurinacional de Bolivia, ya 

que la firma digital y su debida certificación ya está siendo implementada en 

algunos espacios de la administración pública del Estado boliviano.  

Por otro lado, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en coordinación con el 

Ministerio de Obras Públicas además de la ADSIB, es la instancia responsable 

de elaborar, promover, gestionar y articular el Plan de Implementación del 

Gobierno Electrónico en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como su 

permanente actualización. Así, posibilitar la implementación, uso y desarrollo de 

Software Libre y Estándares Abiertos en las plataformas informáticas, 

aplicaciones, ordenadores, redes informáticas, intercambio de datos y 

publicación de contenidos digitales (COPLUTIC & AGETIC, 2017). 
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7.14. DECRETO SUPREMO Nº 26553 - MARCO LEGAL E 

INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN – NTIC. 

El D.S. 26553 de fecha 19 de marzo de 2002, incorpora a la estructura estatal el 

uso y aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación - NTIC, como medios para adquirir y generar conocimientos, que 

coadyuven a la Estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza, así lo 

menciona su artículo 2. 

Es así que, por medio de este Decreto Supremo, en su artículo 3, se crea la 

Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB, 

como entidad descentralizada, bajo tuición de la Vicepresidencia de la República, 

con independencia de gestión administrativa y técnica. 

El presente Decreto Supremo en su artículo 4, parágrafo I, menciona que la 

ADSIB será la entidad encargada de proponer políticas, implementar estrategias 

y coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital en el país, a través del 

impulso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, además de 

brindar mayor transparencia y fluidez en la interacción entre los administrados y 

el sector público, la transferencia de información entre entidades del Estado. 
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7.15. DECRETO SUPREMO Nº 3525 

El Decreto Supremo 3525 de fecha 4 de abril de 2018, menciona en su artículo 

primero tener como objetivo establecer el Portal de Trámites del Estado, además 

de normar el archivo digital, la interoperabilidad y la tramitación digital. 

También el presente Decreto Supremo, define al Archivo Digital, Expediente 

Digital y Registro de orden cronológico e integridad de documentos digitales, 

relacionadas a la presente investigación, con respecto a la implantación del 

Expediente Electrónico al ámbito judicial.  

Este Decreto Supremo de la misma manera menciona en su artículo 15, la 

digitalización de documentos que la AGETIC será responsable de implementar, 

gestionar y coordinar un registro descentralizado de orden cronológico e 

integridad de datos y documentos digitales. 

7.16. DECRETO SUPREMO N° 3433 - REGISTRO 

OBLIGATORIO DE EMPLEADORES - ROE, A CARGO 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

El D.S. Nº 3433 de fecha 13 de diciembre de 2017, en su artículo 4, parágrafo III, 

determina que se emitirá el certificado digital del Registro Obligatorio de 

Empleadores - ROE con la firma digital de la autoridad administrativa habilitada 

al efecto, teniendo la calidad de documento público.  
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7.17. DECRETO SUPREMO N° 3541 - CONVENIO 

SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE 

LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 

El D.S. Nº 3541 de fecha 25 de abril de 2018, dentro el Área del Derecho 

Internacional Privado, en su artículo 7, menciona que, a través de medios físicos 

o digitales ante la Entidad Emisora o la Autoridad Competente, se podrá solicitar 

el trámite de apostillado de documentos públicos. 

7.18. DECRETO SUPREMO N° 3900 - AUTORIZA A LA 

AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – 

AGETIC, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

DE INCLUSIÓN DIGITAL 

El D.S. Nº 3900 de fecha 8 de mayo de 2019, en su artículo 4, autoriza a la 

AGETIC a realizar la dotación de accesorios eléctricos, electrónicos, de 

seguridad y otros suministros a las entidades públicas donde se implemente el 

Programa de Inclusión Digital, para así lograr el uso de las Tecnologías de 

Información y Control en la administración pública del país, así como también 

implementar en el ámbito del sistema judicial. 
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CAPÍTULO VIII 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

8.1. PERÚ 

El Expediente Judicial Electrónico constituye una herramienta que posibilita el 

uso de nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los 

procesos judiciales, a efecto de asegurar la celeridad y la transparencia en la 

solución de los conflictos que están a cargo de los órganos jurisdiccionales; lo 

cual resulta necesario para una justicia oportuna y al alcance de todos (Poder 

Judicial del Perú, 2021).  

Su implementación se inició con un piloto que se ejecutó en los órganos 

jurisdiccionales de tres especialidades de la Corte Superior de Justicia de Lima: 

Comercial, Tributario y de Mercado y Nueva Ley Procesal de Trabajo.    

La Republica del Perú, cuenta con el Expediente Judicial Electrónico (EJE), 

inmerso en el Poder Judicial, el primer piloto de este sistema fue implementado 

en la Corte Superior de Justicia de Lima, habiendo registrado en el primer 

trimestre la atención de 96% de los documentos presentados por los usuarios, 

demostrándose de esta manera la eficacia de este sistema (Poder Judicial del 

Perú, 2014). 
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El Poder Judicial a través de sus representantes y en base a los criterios técnicos 

previamente establecidos ha implementado en 50 Juzgados de la Corte Superior 

de Lima los módulos de atención que utilizan este sistema. La implementación 

de este módulo viene a ser la interconexión en línea entre las entidades que 

convergen en un proceso judicial, así tenemos la interrelación entre la Policía, el 

Ministerio Público y todos los actores que intervienen en una investigación penal, 

incluso se pretende que en un tiempo conveniente la intercomunicación con el 

Tribual Constitucional. 

El Expediente Judicial Electrónico (EJE) permite contar con un mecanismo de 

justicia eficiente y sobre todo transparente en la medida que la documentación 

que las entidades del sistema judicial emitan serán directamente enviados a los 

usuarios, desterrando los procesos burocráticos de envío y notificación que 

demandan demasiado presupuesto y pérdida de tiempo (Conga Soto & Pantoja 

Chihuan , 2018). 

8.2. ARGENTINA 

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Suprema Corte aprobó un nuevo 

reglamento para las presentaciones por medios electrónicos a través del Acuerdo 

Nº 4023 la Suprema Corte de Justicia estableció que el nuevo Reglamento para 

las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos aprobado por 

Acuerdo Nº 4013 e integrado. Los juzgados ya no pasarán a formato papel las 
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presentaciones electrónicas, salvo excepciones, entrará en vigencia el 23 de 

agosto de 2021 (Sistema Argentino de Información Jurídica, 2018). 

Algo similar ocurre en la ciudad de Buenos Aires: los fueros Contencioso 

Administrativo y Tributario pusieron en marcha el Expediente Judicial Electrónico. 

Contempla el uso de la firma digital, la estandarización de la información y la 

notificación electrónica. Otros distritos del país también avanzaron en ese 

sentido: Mendoza, San Luis, Entre Ríos y Salta, entre otras provincias. 

Las ventajas: celeridad del proceso, ya que apenas es iniciado y firmado 

electrónicamente se constituye en la mesa de entrada digital. También se reduce 

el gasto en papel. Se optimizan los espacios de trabajo y se genera una 

estructura de archivos con mejoras en estándares de transparencia y seguridad 

(Sistema Argentino de Información Jurídica, 2018). 

8.3. PARAGUAY 

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay, aprobó la implementación de los 

trámites judiciales electrónicos tras la Acordada N°1107 del 31 de agosto de 

2016, que son: recurso de apelación, recurso de queja, notificación electrónica y 

presentaciones en línea (vigente para Agentes Fiscales y Defensores Públicos) 

(Corte Suprema de Justicia, 2020). 

Este sistema se encuentra en vigencia desde el 24 de octubre de 2016, 

funcionando en los Juzgados del Fuero Civil y Comercial de la Capital, los 

Juzgados Penales de Garantías y el Juzgado especializado en Delitos 
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Económicos de la Capital. El expediente judicial electrónico se implementó a 

partir del 10 de octubre de 2016 en el Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Comercial del Décimo Octavo Turno de la Capital, y en el Tribunal de Apelación 

en lo Civil, Sexta Sala de la Capital. En febrero de 2017 se sumaron a este 

emprendimiento auspiciado por la Corte Suprema de Justicia, los Juzgados de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Noveno y Vigésimo Turno 

de la Capital, respectivamente. Es decir, en la actualidad se encuentran 

trabajando de esta forma tres Juzgados de Primera Instancia y un Tribunal de 

Apelación del Fuero Civil y Comercial de la Capital (Palacios Fantilli, 2018). 

La implementación de este sistema de tramitación de los juicios se circunscribe 

a lo establecido en el Plan Estratégico 2016-2020, con el fin de potenciar el uso 

de la tecnología en los procesos judiciales, con el objetivo de fortalecer el proceso 

de informatización de la gestión judicial, permitiendo un control integral del 

accionar institucional, que propone avanzar gradualmente hacia el expediente 

electrónico con el desarrollo de productos que van conformando dicho expediente 

electrónico.  

De igual forma, este método moderno de tramitación de los juicios responde a la 

necesidad de innovar, apuntando al mejoramiento de la calidad del servicio 

ofrecido al justiciable, mejorando la gestión jurisdiccional, facilitando el acceso a 

la información pública, además de darle un seguimiento a los trámites de forma 

segura; con la reducción de costos administrativos, favoreciendo a la 
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transparencia y reduciendo el impacto negativo en la ecología reduciendo el uso 

del material impreso (Palacios Fantilli, 2018). 

8.4. ESPAÑA 

El despliegue del sistema que permite la gestión integral de los expedientes 

judiciales en formato electrónico parte de la creación de un nuevo Servicio Común 

de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo de documentos en España. Se 

comienza la implementación de este sistema digital con la premisa de que, todos 

los escritos dirigidos a cualquier órgano judicial se presentan a través de Lexnet, 

los que se presenten por particulares que no están dados de alta en este sistema 

de digital, se escanean y se incorporan por este servicio común de registro a los 

órganos a los que van destinados (Real Decreto 1065/2015 sobre 

comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito 

territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, 

2015).   

Pues bien, este servicio se encarga de la recepción, registro, digitalización y 

catalogación en un gestor documental. Una vez registrado y numerado se reparte 

según las normas, (de reparto), aprobadas por la Junta de Jueces de cada partido 

judicial, y dados de alta todos los intervinientes de cada expediente, así como los 

datos personales correspondientes a los mismos, se les incorporan a sus 

respectivas bandejas digitales de entrada de documentos. En estas, se 

diferencian dos clases de escritos: los iniciadores de procesos, como demandas, 
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denuncias atestadas, reclamaciones; y los escritos de trámite de los procesos en 

curso (González Romero, 2018). 

Posteriormente, en cada órgano receptor tras la aceptación previa de cada 

demanda, reciben un número de expediente y año, luego comprobados los 

intervinientes dados de alta en de cada expediente, se han registrados con sus 

datos de identificación correspondientes se reparte o se devuelve si hay algún 

error que subsanar. A partir de ese momento, todos los intervinientes judiciales 

autorizados pueden, desde su ordenador, acceder al expediente judicial 

electrónico para su gestión y tramitación, y los escritos de trámite que se vayan 

aceptando por el órgano judicial de destino se incorporan telemáticamente de 

forma automática a su expediente de destino en un orden secuencial 

correspondiente al cronológico de los acontecimientos realizados (González 

Romero, 2018). 

8.5. BRASIL 

La justicia brasilera ha dado grandes pasos en innovaciones dentro de su 

administración de justicia. La adopción del expediente digital en su sistema 

judicial, posibilita un procedimiento más ágil, ya que el trabajo de las autoridades 

jurisdiccionales se agiliza demasiado. 

El estudio realizado por la FGV (Fundación Getúlio Vargas) junto al CNJ (Consejo 

Nacional de la Justicia), divulgado en marzo del 2019, muestra que más de 4 

millones de expedientes tramitan en por lo menos 2,2 mil instituciones juzgadoras 
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en Brasil. De estos, menos del 25% de los expedientes digitales duran más de 4 

años. En cambio, con los expedientes en papel, 50% de ellos sobrepasan los 4 

años de duración (Fundação Getúlio Vargas, 2018).  

Es notoria la transformación de la administración de justicia eliminando varias 

trabas las cuales solo provocan dilación dentro de un proceso judicial, y estas 

son subsanadas con la aplicabilidad del Expediente Judicial. La Corte más 

grande del mundo, el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP), ya se beneficia 

de las facilidades proporcionadas por las tecnologías en su entorno judicial.  El 

TJSP llevó el expediente digital hacia todos los 331 distritos judiciales del Estado.  

El sistema el cual es plasmado para el uso de tecnologías en la administración 

de justicia en ese país es denominado Solución de Automatización Judicial - SAJ. 

Con el SAJ se puede administrar de modo integrado y en medio electrónico 

cualquier tipo de proceso, en el Judiciario, en cualquier grado de jurisdicción, en 

Procuradurías y en el Ministerio Público. Además de ser totalmente configurable, 

el sistema está preparado para atender simultáneamente a procesos digitales y 

físicos. El proceso digital del SAJ atiende, además, a todos los requisitos 

definidos en la legislación específica del tema, especialmente aquellos 

relacionados a la seguridad de la información, como certificado y protocolización 

electrónica (SAJDIGITAL, 2018). 

De acuerdo a la Resolución N ° 185, de 18 de diciembre de 2013, se establece 

el Sistema de Proceso Judicial Electrónico - PJE como un sistema de 
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procesamiento de información y la práctica de actos procesales y establece los 

parámetros para su implementación y operación (Justiça., 2013). 
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CAPITULO IX 

MARCO PRÁCTICO 

 

9.1.  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a abogados litigantes como funcionarios 

auxiliares de juzgados y tribunales, se pudo evidenciar que la aplicación del 

Expediente Judicial Electrónico serviría de mucho apoyo dentro el proceso 

judicial, reduciéndose la dilación procesal y existiendo una mayor operabilidad de 

actuados procesales. 

En relación a la aplicación de las TIC actualmente en juzgados y tribunales, los 

entrevistados mencionaron que: 

“… en mi juzgado se aplican diferentes tipos de Tecnologías de la Información y 

Comunicación como son los celulares, el seguimiento de causas por medio del 

Sistema SIREJ, también usamos el Blackboard, Correo Electrónico para las 

notificaciones, el teletrabajo a causa de la coyuntura sanitaria, aunque a veces 

es presencial la labor que realizamos, lamentablemente, y Zoom” . 

“…usamos la Plataforma del órgano judicial, el Blackboard que sirve para 

realizar las audiencias por la coyuntura del COVID - 19, el Sistema Hermes, el 

Mercurio y portafolio digital en el caso de la Fiscalía General del Estado” . 
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Respecto a lo comprendido por Expediente Judicial Electrónico, los 

entrevistados mencionaron lo siguiente: 

“…entiendo por Expediente Electrónico a aquella digitalización de todos los 

actuados que son parte de un proceso judicial, esto tendría que ser en todas 

las materias, es un expediente que muestra digitalizado los actuados”. 

“…para mi es tecnología, una herramienta que todo lo que tendríamos en físico 

(expediente judicial) también lo tendríamos de manera digital. Los actuados en 

un expediente se puedan ver de manera virtual desde donde uno se encuentre, 

sin necesidad de apersonarse físicamente al juzgado para poder ver los actos 

procesales a través de una página web”. 

Con relación al beneficio del uso de tecnologías en el ámbito de la 

administración de justicia, los entrevistados señalaron que: 

“… la aplicación de tecnologías traería celeridad, ya que digitalizado el 

expediente los administradores de justicia como las partes tendrían que 

sujetarse a los plazos procesales que establece la normativa legal vigente. Las 

notificaciones y actuados serán al día y a tiempo”. 

“… ayudaría en todas las materias, porque no existirían desapariciones de fojas 

u otros documentos además de que existen partes que viven en lugares muy 

alejados y es todo un gasto llegar a las oficinas, es decir, se evitaría ese gasto 

y ayudaría a que se puede ver el cuaderno en la comodidad de su casa entre 

otros...Sería más rápido el acceso a los actuados procesales y las diligencias 
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necesarias para proseguir con el proceso. Ahorrar el tiempo, desde la oficina o 

desde donde se encuentre el litigante podría revisar su proceso, rapidez de las 

actuaciones que antes había dilación por que todo era por escrito, también 

ayudaría de manera eficiente dependiendo la capacitación del personal 

judicial”. 

Con respecto a si el entrevistado estaría de acuerdo con la aplicación del 

expediente electrónico mencionaron los siguiente: 

“… Si, porque daría mayor celeridad al proceso, además que por la coyuntura 

actual que vive el mundo, si es más rápido no hay dilación procesal, además 

de que ayudaría en estos tiempos de pandemia a evitar el contacto entre 

personas, también a notificar muchísimo más rápido a las partes procesales”. 

“…Si, porque las partes tendrían acceso a sus procesos para hacer 

seguimiento de los mismos desde donde se encuentren, además ayudaría a 

reducir con la carga procesal”. 

9.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

De acuerdo a las encuestas realizadas a 90 personas entre abogados (50), 

jueces (5) y funcionarios auxiliares de juzgados y tribunales (45), se ha podido 

determinar que la aplicación de la informática en el derecho procesal por medio 

del Expediente Judicial Electrónico, sería muy importante, sirviendo así de un 

gran apoyo a la administración de justicia 
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Gráfico Nº 5 

¿Usted sabe lo que es un Expediente Judicial Electrónico?  

 

El 73% de abogados tienen conocimiento de lo que es el Expediente Electrónico 

Judicial, mientras que el 27% tienen un desconocimiento en su composición. 

Gráfico Nº 6 

 ¿Usted sabe lo que es un Expediente Judicial Electrónico? 

 

 

El 91% de funcionarios de juzgados y tribunales tienen conocimiento sobre lo 

que es el Expediente Electrónico Judicial, mientras que el 8% tienen un 

desconocimiento en su composición. 
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Gráfico Nº 7  

¿Usted sabe lo que es un Expediente Judicial Electrónico? 

 

El 100% de jueces tienen conocimiento sobre lo que es el Expediente Electrónico 

Judicial, pudiendo percibirse un grado entendimiento del Expediente Electrónico 

 

Gráfico Nº 8  

¿Usted cree que, si se utilizará el Expediente Judicial Electrónico, se 

beneficiaría a los abogados con los procesos judiciales? 

 

El 87 % de los abogados mencionan que si sería beneficioso el uso del 

Expediente Electrónico Judicial, determinando así la importancia y necesidad de 

la aplicación y legislación del mismo.  
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Gráfico Nº 9 

¿Usted cree que, si se utilizará el Expediente Judicial Electrónico, se 

beneficiaría a los funcionarios auxiliares de juzgados y tribunales con las 

causas judiciales? 

 

 

El 89% de los funcionarios auxiliares de tribunales y juzgados indicaron que el 

Expediente Electrónico Judicial llegaría a beneficiar su actividad dentro los 

juzgados, y el 11% determina que no llegaría a ser relevante. 

Gráfico Nº 10  

¿Usted cree que, si se utilizará el Expediente Judicial Electrónico, se 

beneficiaría a los jueces con las causas judiciales? 

 

El 100% de los jueces creen que se llegarían a beneficiar con el uso del 

Expediente Electrónico Judicial.  
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Gráfico N° 11  

¿Usted utilizaría el Expediente Judicial Electrónico para un determinado 

proceso judicial? 

 

 

El 73% de los abogados utilizaría el Expediente Electrónico Judicial para el 

patrocinio de un proceso judicial 

Gráfico N° 12  

¿Usted cree que serían bueno los resultados, si se llegaría a implantar el 

Expediente Judicial Electrónico en los procesos judiciales en el país? 

 

El 83% de los abogados estiman que la aplicación del Expediente Electrónico 

Judicial tendría buenos resultados para la administración de justicia boliviana, 

mientras que el 17% cree que no tendría buenos resultados por causas de brecha 

digital. 
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Gráfico N° 13 

 ¿Usted cree que la presentación de actuados en cualquier etapa del 

proceso por medio de un documento electrónico cargado a la plataforma 

del Expediente Judicial Electrónico facilitaría la actividad que usted 

desempeña? 

 

El 87% de los abogados creen que la presentación de actuados por medio de 

documentos electrónicos a la plataforma del Expediente Electrónico Judicial 

beneficiaria a su actividad laboral. 

Gráfico N° 14 

¿Usted cree que la emisión de actuados en cualquier etapa del proceso 

por medio de un documento electrónico cargado a la plataforma del 

Expediente Judicial Electrónico facilitaría la actividad que usted 

desempeña? 

 

El 91% de los jueces expresan que la aplicación del Sistema del Expediente 

Judicial por medio de su plataforma electrónica, facilitaría la emisión de actuados 

por documentos electrónicos para la continuidad de los procesos judiciales.  
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1) El impacto jurídico que conlleva la inaplicabilidad de las Tecnologías de 

Información y Comunicación conlleva problemáticas de duración del 

proceso judicial, los mismos que se extienden en plazos mucho más 

extensos con respecto a lo que establecen las normativas, produciendo la 

dilación procesal, acumulándose las causas en los despachos de los 

jueces de las distintas materias y juzgados en todo el territorio de nuestro 

país, en este sentido, la implementación del Expediente Electrónico en el 

ámbito judicial, tras la realización de la investigación, y la aplicación de 

técnicas e instrumentos de investigación, se pudo llegar a la conclusión de 

que es realmente necesario el uso de un Expediente Electrónico, el mismo 

ayudará a las partes procesales en llevar la causa en un proceso judicial 

que garantice el cumplimientos de los principios rectores por medio del 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Al vivir dentro 

de una sociedad que cada vez se va actualizando tecnológicamente, 

también se va adaptando a las tecnologías, y al ser estas tecnologías 
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herramientas transversales, sirven para agilizar las actividades del ser 

humano, como en el presente trabajo de tesis, la implementación del 

Expediente Electrónico, hace más factible y llevadera el procedimiento y 

tramites emergentes de la administración de justicia, beneficiando así no 

solo al Sistema Judicial Boliviano, sino a toda la sociedad boliviana.  

 

2) El impacto de la informática al ser una ciencia transversal ha repercutido 

en la ciencia del derecho de una manera muy notable, es así su uso 

evidente y su reciente aplicabilidad a las normas adjetivas y objetivas del 

país, creando así nuevas relaciones jurídicas y figuras jurídicas, las cuales 

son plasmadas de mayor manera en normas procesales. El uso del 

expediente electrónico, tras encontrar herramientas jurídicas aplicables en 

un proceso judicial, enmarcadas al uso de tecnologías, amerita su 

aplicabilidad dentro del sistema judicial boliviano. 

 

3) Hoy en día, el Internet es considerado como un servicio básico por su 

masivo uso y necesidad al ser una sociedad de la información, es así que 

su utilización, con la seguridad respectiva, coadyuva loablemente a la 

resolución de ciertas problemáticas emergentes de la ineficiente 

administración de justicia, es por ello que muchos países han optado en 

la aplicabilidad de plataformas virtuales que tengan una misma cualidad 

que un expediente judicial en físico con la finalidad de mejores resultados 
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y facilidades para las partes procesales en la resolución de una causa que 

es tratada por vía judicial. 

 

4) En las últimas décadas, el uso de sistemas informáticos para el 

seguimiento de causas como son el IANUS y SIREJ, entre las más 

resaltantes dentro los procesos judiciales, o la implementación del BUZON 

ELECTRÓNICO, además del uso de la informática jurídica documentaria, 

no cumplen las expectativas de su mejor utilidad y provecho, debido a la 

poca difusión de la existencia, o en muchos casos, del modo de uso de 

estas herramientas informáticas.  

 

5) La aplicación del Expediente Judicial Electrónico permitirá mejorar la 

administración de justicia en Bolivia, ya que con el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, la producción y envío de información 

emergentes de las causas judiciales se realizarán de manera instantánea, 

con la ventaja de realizar los actos procesales de manera remota, es en 

este sentido, el derecho adjetivo tiene la misión importante de implementar 

en sus cuerpos normativos el uso del Expediente Judicial Electrónico. Sin 

esta incorporación a las normas adjetivas, ni establecimientos de 

lineamientos en el uso del Expediente Judicial Electrónico, seguirán 

existiendo las problemáticas en la administración de la justicia boliviana. 
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6) El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, han llegado a 

ser una prioridad para alcanzar y construir el Gobierno Electrónico, el cual 

se encuentra respaldado con leyes y decretos supremos, y su aplicabilidad 

dentro la administración de justicia no es una excepción, es así sus 

enriquecimientos de la implementación legislativa de algunas 

herramientas informáticas para un mejor desarrollo procesal del juicio. 

 

7) En la Legislación Boliviana, no existe ningún respaldo que incentive el uso 

estrictamente del expediente electrónico judicial, más allá de una 

definición encontrada en el D.S. Nº 3525, la cual es una gran desventaja 

para la administración de justicia boliviana, aun existiendo 

implementaciones informáticas dentro del proceso, estas quedan aisladas 

al no concentrarse en una herramienta eficiente como lo sería el 

Expediente Judicial Electrónico. 

 

8) Es posible la centralización de las herramientas informáticas 

implementadas en los últimos años en la legislación procesal boliviana en 

un Sistema de Expediente Electrónico, el cual reúna las tecnologías dentro 

la administración de justicia y esta sea provechosa para las partes 

procesales y sobre todo para el sistema judicial de Bolivia.  
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9) La validación y reconocimiento de legalidad de documentos electrónicos 

de acuerdo a la legislación es una realidad, teniendo en cuenta los 

mecanismos de seguridad como lo sería el uso de la firma digital, incluso 

siendo admitidos como medios probatorios. 

 

10)  No existe capacitación técnica eficiente para funcionarios en juzgados y 

tribunales respecto al uso de sistemas informáticos o plataformas 

relacionadas a la administración de justicia, de manera a que estos se 

sientan seguros de sus usos. 

 

11)  Muchas legislaciones internacionales, tales como son de los países de 

nuestra región cuentan con legislación más avanzada y estructurada con 

referencia al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, 

además teniendo en algunas de estas legislaciones leyes que regulan el 

uso del Expediente Electrónico Judicial. 

 

12)  La modificación de la Ley Nº 025, permitirá la incorporación a la 

legislación boliviana del Expediente Judicial Electrónico, para que este 

opere a nivel nacional en las distintas áreas del derecho procesal, así 

centralizando todas las tecnologías aplicables hasta el momento las 

cuales coadyuvan con los procesos judiciales dentro y enmarcado en la 

informática jurídica de gestión y control, así creando el Sistema de 
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Información del Expediente Judicial Electrónico, el cual pueda también 

contar con su reglamentación de uso.   
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se debe crear un Sistema del Expediente Electrónico en el ámbito judicial 

que cumpla con los mecanismos de seguridad de autenticación y control, 

así como seguridad en bases de datos, y sistemas informáticos, en el cual 

se pueda almacenar todas las actuaciones procesales soportadas en el 

documento electrónico con la autenticación de la firma digital, y que tenga 

la misma funcionalidad de un expediente genérico. 

 

2) Es necesaria la legislación sobre la protección de datos personales al 

contar con la implementación del Gobierno Electrónico, y dentro del mismo 

la Ciudadanía Digital, que coadyuvaría con la finalidad de esta 

investigación, ya que los datos inmersos en la red, y además de no contar 

con legislación específica que regule el uso y funcionamiento del Internet, 

la posibilidad de manipulación de datos es una realidad, sin embargo, 

existen muchos mecanismos informáticos para su protección. 

 

3) Para un mayor almacenamiento de datos provenientes de los proceso 

judiciales, además por razones de infraestructura, la digitalización de 

documentos emergentes de los proceso judiciales, anterior a la creación 

del Expediente Judicial Electrónico, deben ser realizadas, por medio de 
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equipos sofisticados de scanner, los cuales servirían posteriormente para 

la estructuración de una base judicial de datos a partir de la 

implementación del Expediente Electrónico Judicial, siendo una realidad 

en países latinoamericanos como el de México. 

 

4) La creación del Sistema del Expediente Judicial Electrónico debe ser una 

prioridad para el Estado, con la finalidad de mejorar la administración de 

justicia, el cual no debería ser una barrera el tema económico debido a 

que la justicia y sus problemáticas deberían ser subsanadas y la aplicación 

de tecnologías llegarían a solucionarlas.  

 

5) Las plataformas existentes relativas al proceso judicial, deben ser 

centralizadas en el Sistema de Expediente Judicial Electrónico, para así 

lograr mejores resultados, además de implementar la utilidad de un 

expediente físico a un expediente de soporte digital, con la misma garantía 

y autenticidad.  
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CAPITULO XI 

PROPUESTA 

 

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN A LA LEY N.º 025 DE 24 

DE JUNIO DE 2010 

Para añadir una nueva Sección en la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 

de junio de 2010, en el Capítulo VI Servicios Judiciales, referente a la 

implementación del Expediente Electrónico en la Legislación Boliviana. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado Plurinacional de Bolivia, tiene hoy un reto de poder implementar en la 

administración de Justicia el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, es así que con la implementación del Expediente Electrónico en 

el ámbito judicial, se busca mejorar los procesos judiciales para que la 

administración de Justicia sea más ágil, sencilla, eficiente y segura, evitando la 

dilación procesal.   

A esto se suma la problemática existente por la COVID – 19, haciendo a la 

implementación de tecnologías muy necesaria para la administración de Justicia 

en nuestro país, para proseguir con las causas procesales y actuaciones de 

manera continua utilizando las diferentes herramientas tecnológicas.  
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Así mismo, se tiene en cuenta la aplicación de algunas plataformas y 

herramientas digitales las cuales coadyuvan con las causas procesales para su 

seguimiento y presentación de actuados, mas estas, no se encuentran reguladas 

en una ley, y se encuentra totalmente descentralizadas, tales son los casos de: 

la Firma Digital, Notificación Electrónica, Buzón Electrónico, la Mesa de Partes 

Electrónica, así convirtiéndolo en un Sistema Único del Expediente Judicial 

Electrónico. 

Los procesos judiciales de Bolivia, llegarían a contar la celeridad en sus 

resoluciones con la implementación del Expediente Electrónico en el ámbito 

Judicial, haciendo de esta un archivo fiable y totalmente seguro de aplicación. 

El Expediente Judicial Electrónico permitirá que las partes procesales no tengan 

que asistir presencialmente a los juzgados o tribunales para el seguimiento, la 

presentación de actuados o declaraciones judiciales, llevando todo este 

procedimiento a una modalidad virtual, así liberando los espacios en juzgados o 

tribunales, los cuales se encuentran repletos de documentación, dañando 

además al medio ambiente por el uso indiscriminado de hojas de papel. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA: 

 

SECCIÓN  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

 

Artículo 1. (EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO) 

 

I. El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos 

correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de 

información que contenga. 

 

II. Se asignará un número de identificación general a aquellos documentos de 

una nueva causa procesal, que será único e inalterable a lo largo de todo el 

proceso judicial, permitiendo su identificación unívoca por cualquier órgano 

jurisdiccional para el intercambio de datos. 

 

III. El foliado de los expedientes judiciales electrónicos se llevará a cabo mediante 

un índice electrónico, firmado por la oficina gestora de procesos. Este 

índice garantizará la integridad del expediente judicial electrónico y 

permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que 
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un mismo documento forme parte de distintos expedientes judiciales 

electrónicos. 

 

IV. La remisión de expedientes físicos se sustituirá a todos los efectos legales por 

la puesta a disposición del expediente judicial electrónico, teniendo 

derecho a obtener copia electrónica del mismo por medio de la 

digitalización de la documentación emergentes del proceso judicial, 

conforme a lo dispuesto en las normas procesales. 

 

Artículo 2. (DOCUMENTO JUDICIAL ELECTRÓNICO) 

 

I. Tendrán la consideración de documentos judiciales electrónicos las 

resoluciones y actuaciones emergentes del proceso judicial.  

II. Tendrá la consideración de documento público el documento electrónico que 

incorpore la firma electrónica regulada por la ADSIB, y avalada por la 

Oficina Gestora de Procesos, siempre que actúe en el ámbito de sus 

competencias. 

 

Artículo 3. (REGLAMENTACIÓN) 

El reglamento referido a la implementación del Expediente Judicial Electrónico 

comprenderá: 
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 1. Acceso al Sistema de Información del Expediente Judicial Electrónico (SIEJE), 

operación del sistema, uso adecuado del sistema, y otros. 

2. Seguridad e integridad del Expediente Electrónico Judicial. 

3. Las definiciones, elementos, procedimientos relativos al Expediente 

Electrónico Judicial. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Formulario para encuesta realizado en Google Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la encuesta:   https://forms.gle/aYxZPWvxz12rn5mx8 

https://forms.gle/aYxZPWvxz12rn5mx8
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                                       Anexo Nº 2 

                  Preguntas de encuesta para Jueces 
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Anexo Nº3 

Preguntas de encuesta para funcionarios auxiliares de juzgados y 

tribunales 
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Anexo Nº4Preguntas de encuesta para abogados 
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Anexo 4 

                   Guía de las preguntas realizadas en la entrevista 

 

ABOGADO LITIGANTE: 

 

1. ¿Qué Tecnologías de Información y Comunicación aplican dentro el 

curso de los procesos judiciales? 

 

2. ¿Qué entiende usted por Expediente Electrónico? 

 

 

3. ¿De qué manera usted cree que la tecnología ayudaría en la 

administración de justicia? 

 

4. ¿Cuál sería las dificultades sobre el uso de tecnologías en la 

administración de justicia? 

 

 

5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación del Expediente Electrónico 

en los juzgados y tribunales en el país? ¿Por qué? 
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6. ¿Por qué cree usted que existe mucha retardación de justicia? 

 

 

7. ¿Qué plataformas electrónicas usted utiliza como abogado en un 

proceso judicial? 

  



192 
 

Anexo 5 

Guía de las preguntas realizadas en la entrevista 

FUNCIONARIO AUXLIAR DE TRIBUNALES Y JUZGADOS: 

 

1. ¿Qué Tecnologías de Información y Comunicación aplican dentro el 

curso de los procesos judiciales en su órgano jurisdiccional? 

 

2. ¿Qué entiende usted por Expediente Electrónico? 

 

1. ¿De qué manera usted cree que la tecnología ayudaría en la 

administración de justicia? 

 

2. ¿Cuál sería las dificultades sobre el uso de tecnologías en la 

administración de justicia? 

 

3. ¿Estaría de acuerdo con la implementación del Expediente Electrónico 

en los tribunales en el país? ¿por qué? 

 

4. ¿Cree usted que la aplicación de los medios tecnológicos en los 

procesos judiciales podría reducir la tardanza procesal? 

 


