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“RETOS Y DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA JUSTICIA 
VIRTUAL” 

 

 La emergencia sanitaria de carácter mundial derivada del Coronavirus nos ha 

obligado a permanecer en un prolongado confinamiento que finalmente ocasionó la 

suspensión de actividades en los diversos ámbitos de la vida social, entre ellos, el sistema 

de justicia en sus diferentes vertientes o materias (penal, civil, mercantil, laboral, familiar, 

etc.). Esta situación inédita para nuestra generación nos plantea el reto de asumir, diseñar 

y construir nuevas modalidades de trabajo, para lo cual el desarrollo tecnológico nos 

ofrece algunas posibilidades que es necesario escudriñar, como las audiencias virtuales 

o remotas que evitan la concentración de personas que normalmente genera riesgos de 

contagio. Es así como actualmente se atienden algunos asuntos que tienen carácter 

urgente, de manera preliminar, pero descuidando por lo pronto una amplia franja de 

asuntos, en aspectos sustanciales del proceso. Sin embargo, este nuevo sistema de 
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justicia orientado a crear tribunales virtuales, a los que quizás estamos predestinados a 

llegar, de momento nos plantea algunas cuestiones o problemáticas que la reflexión debe 

ir decidiendo ante una experiencia abrupta y precipitada, para la que no estábamos 

suficientemente preparados.  

 Los órganos jurisdiccionales en sus diferentes niveles decretaron la suspensión de 

actividades, seguida de una serie de prórrogas, con la consiguiente suspensión de los 

plazos procesales correspondientes, debido al ascendente desarrollo de la enfermedad. 

En este estado de cosas resulta ineludible, frente al derecho de acceso a la justicia y a 

una tutela judicial efectiva, que los tribunales, fiscalías, policía, la defensoría pública y 

privada escudriñen algunas acciones o medidas tendentes a una reactivación gradual de 

sus funciones mediante el aprovechamiento de los beneficios de la tecnología, aplicada 

en el sistema de justicia, para llevar a cabo algunas actuaciones de manera virtual o a 

distancia, que amplíe el elenco de supuestos considerados urgentes, previstos en los 

acuerdos o lineamentos decretados hasta ahora por la autoridad judicial, para atender  

también, de manera particular, aquéllos procesos en los que exista decretada prisión 

preventiva, como medida cautelar, en una fase siguiente atender todos los demás con 

otro tipo de medida y, finalmente, aquéllos en los que no se haya decretado alguna de 

éstas. 

 En este momento es necesario un cambio de paradigma en la manera de postular 

e impartir justicia, sobre todo en el campo del derecho penal, por la naturaleza de los 

bienes o derechos que se encuentran en juego: la libertad de las personas. El nuevo 

modelo de la justicia nos coloca ante desafíos porque suponen una distinta actitud o 

forma de ejercer nuestra profesión o función, como abogados, jueces, fiscales o 

defensores, en el modo de interacción con otras instituciones, esto es, policías, servicios 

periciales y las personas que constituyen fuentes de prueba en el proceso. 

 ¿Cómo rediseñar el quehacer jurisdiccional, la investigación, el proceso de 

esclarecimiento de los hechos, la defensa en el marco de la tecnología? ¿Cómo ir 

substituyendo la audiencia presencial por la audiencia virtual? 
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 Hoy todos los abogados y abogadas tenemos un gran reto: La responsabilidad de 

generar las condiciones para digitalizar la justicia. Pero ante tal desafío se formulan 

algunas dudas, temores o incógnitas: ¿Cómo hacerlo? Cómo garantizar que, con este 

nuevo recurso tecnológico para la actuación judicial, no se afecten los principios y 

garantías que rigen en el procedimiento? ¿Se podrá asegurar el derecho de acceso a la 

justicia de manera plena? ¿Cómo garantizar un proceso justo a las partes? 

 En el proceso penal de corte acusatorio y adversarial el desafío es todavía mayor, 

porque en virtud de la inmediación, la contradicción, la publicidad, la concentración y la 

continuidad, como principios rectores del proceso, los actos procesales se conciben con 

la comparecencia de todos los intervinientes, en presencia del titular del órgano 

jurisdiccional y en el mismo espacio que se lleva a cabo la audiencia correspondiente. La 

materialización de esos principios se lleva a cabo a través de la concurrencia física de la 

triada procesal, el juez; el ministerio público acompañado de la víctima y su asesor; el 

defensor, acompañando al imputado; también los testigos, peritos, policía, sin soslayar al 

público que asiste a las audiencias, como un medio a través del cual se democratiza la 

justicia. ¿La concepción que se tiene de esos principios resistirán ante la posibilidad de 

que los sujetos tengan participación mediante una videoconferencia? ¿Nuestro actual 

marco normativo será suficiente para fundar y justificar legalmente el desahogo de los 

diversos actos procesales en esa modalidad remota o telemática? ¿En este nuevo 

contexto será válida la participación de los sujetos procesales en el desarrollo de las 

audiencias INICIAL, INTERMEDIA Y DE DEBATE correspondientes a las tres etapas del 

procedimiento penal?, incluyendo LAS RESPECTIVAS AUDIENCIAS INCIDENTALES O 

PRELIMINARES que pudieran surgir en el caso en concreto? Y ¿en las que puedan 

participar de esa nueva forma o manera todos los sujetos y partes procesales, conforme 

a las reglas del debido proceso? 

 En este esquema electrónico debemos examinar si se dan las condiciones para 

hacer posible o realizable el principio procesal de INMEDIACIÓN, que exige la presencia 

de las partes ante el órgano jurisdiccional, frente al principio de CONTRADICCIÓN, que 
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conceda a las partes la posibilidad de argumentar y contra argumentar en el momento 

inmediato. ¿Qué garantías nos ofrece la tecnología para que las audiencias a distancia 

no trastoquen los principios de CONTINUIDAD Y CONCENTRACIÓN, que exigen no 

sean interrumpidas en su desarrollo o que se impida su conclusión en un solo tiempo?, 

que sea factible la observación por cualquier persona, de los actos que se practican en 

una audiencia, para no vulnerar el principio de PUBLICIDAD. Por otro lado, habría que 

examinar también el impacto que esas posibilidades tecnológicas tendrían en los 

derechos fundamentales de las partes procesales. 

 Así mismo, a ese respecto considero conviene examinar qué subyace en el 

principio de inmediación, fundamento y característica toral del sistema procesal penal, 

sobre todo si partimos que los principios restantes se hacen efectivos o materializan con 

la inmediación, a través de la oralidad. 

 GIUSEPPE CHIOVENDA entendió la inmediación como  “El Principio de la 

Identidad Física del juzgador” porque, dice, el juzgador, que recibe directamente el 

resultado de los actos procesales que se desarrollan en su presencia, debe ser el mismo 

juzgador que debe decidir sobre lo debatido, pues es quien ha presenciado lo que han 

dicho los testigos y demás intervinientes al haber presidido ese acto procesal, so pena 

de nulidad”. 1 

 Por su parte Eric Lorenzo Pérez lo estructura en tres manifestaciones que le 

atribuye: a) La inmediación alegatoria referida a la presentación de los pedimentos; b) la 

inmediación probatoria o referida a la exhibición y práctica de la prueba ante los tribunales 

y c) la inmediación decisoria o pronunciamiento de las resoluciones por los jueces en 

audiencia ante las partes.2 

 El principio de inmediación implica, en consecuencia, los siguientes aspectos: 

Cercanía o proximidad inmediata entre las personas y objetos; así como la comunicación 

                                                             
1 Giuseppe Chiovenda, SAGGI DI DIRITTO PROCESUALE  CIVILE, Roma, 1918, Pág. 213. 
2 Eric Lorenzo Pérez Sarmiento.FUNDAMENTOS DEL SISTEMA ACUSATORIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL. EDIT. 2005 Bogotá 
Colombia. Pág 27. 
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sin intermediarios, de modo que el Juez perciba directamente la información que emana 

de las pruebas tanto con la sola puesta atención de sus sentidos, como preguntando a 

las partes para aclarar dudas y dirigiendo el debate.  

 En este contexto habría que preguntarse, ¿constituye un obstáculo o 

intermediación, se pone en entredicho la proximidad inmediata, cuando las partes están 

física o geográficamente separadas del juez, en el caso de las audiencias virtuales? ¿Se 

cumple el principio de inmediación cuando las declaraciones de las partes, los 

interrogatorios y contrainterrogatorios se rinden a distancia, mediante videoconferencia? 

 Así mismo,  la inmediación supone, necesaria e indefectiblemente, que las partes 

comparezcan física y materialmente ante el Juez para asegurar su intervención en las 

audiencias? o al margen de dicha comparecencia física, basta con que se garantice la 

posibilidad de que puedan “decirse y contradecirse” una tras otra, que la pretensión de 

probar de uno venga seguida de la posibilidad de desvirtuar por parte del otro, que la 

posibilidad de alegar del primero, sea refutado en consecuencia por el segundo; aunque 

no estén físicamente presentes, tampoco el Juez?. A este respecto considero que la 

interacción horizontal de las partes, puede ser apreciada directamente por el órgano 

jurisdiccional, aunque esa relación no se establezca de manera personal, solo a través 

de medios electrónicos, con los cuales puede obtenerse el mismo resultado, de manera 

fluida, objetiva y clara. 

 En consecuencia, considero factible y posible el desarrollo de la Justicia virtual, 

mediante la celebración de audiencias en forma remota o a distancia entre los sujetos 

que deben intervenir en ellas, sin que se trastoquen los principios rectores que dan 

fundamento a nuestro proceso penal. Pues en efecto, no obstante que entre el Juez y 

demás intervinientes esté de por medio un aparato tecnológico, lo cierto es que el 

juzgador podrá seguir percibiendo con sus sentidos lo que responden las partes, los 

peritos y testigos, sus reacciones y todo aquello que sucede en el mundo de la audiencia. 

Si ello es así entonces, no es necesariamente indisoluble el aspecto de la percepción y 
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apreciación de la prueba por parte del Juez, con el aspecto de la presencia física de quien 

la desahoga. 

 Por lo que el principio de inmediación no debe seguirse interpretando como la 

forzosa presencia física y material de las partes por y ante el juez, sino como la 

coexistencia de las partes y el juez, en un espacio que permita una comunicación con las 

mismas posibilidades que ofrece su presencia real en una audiencia.  

 Asumiendo la inmediación en ese sentido, llevaría a cuestionarse si una plataforma 

e infraestructura tecnológica puede asegurar que las audiencias se desahoguen sin 

interrupciones para el cumplimiento del principio de Continuidad, es decir, la realización 

sucesiva o ininterrumpida de los actos procesales, los que correspondan a cada 

audiencia hasta su conclusión, para dar lugar a la Concentración de diversos actos en 

una sola audiencia, a través de una forma de comunicación oral, como metodología 

propia del sistema, sin interferencias ni limitaciones, para materializar adecuadamente el  

principio del Contradictorio, que a la vez permitan su observación mediante una forma 

electrónica, a distancia, mediante un acceso libre, pero limitado para aquéllos casos de 

excepción que señalan los ordenamientos respectivos, a fin de dar eficacia al principio 

de Publicidad de las audiencias. 

 Sin embargo, la urgencia de reformular el quehacer judicial insertándolo en 

esquemas de desarrollo tecnológico para preservar medidas de sana distancia, la salud 

y la vida de aquellos que intervienen en un proceso, de ninguna manera debe llevarse a 

cabo en términos que se hagan nugatorios los principios rectores y las reglas del debido 

proceso. De esta manera los beneficios tecnológicos deben aprovecharse pero en una 

forma en la que no se violenten derechos humanos de las partes que finalmente dé lugar 

a los inconvenientes que tiene la nulidad de los actos del juicio, conforme a lo estatuido 

en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Se tiene el reto de abrir las puertas a la justicia digital o electrónica para aprovechar 

sus bondades, las ventajas que representa en tiempos de realización de los actos del 
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proceso, abatimiento de rezagos, recursos humanos indispensables, conflictos sociales 

que muchas veces entorpecen la práctica de actuaciones y desde luego problemas 

derivados de casos de fuerza mayor, como la pandemia que actualmente se padece en 

todo el mundo, para que al final la justicia virtual adquiera el carácter de regla general,  y 

la audiencia presencial solo sea la excepción o subsidiaria. 

 Esta nueva perspectiva procesal debe ser asumida con el cuidadoso, prudente y 

exhaustivo análisis de la ciencia jurídica, para no incurrir en violación al derecho de 

acceso a un proceso justo. Se insiste, la decisión debe adoptarse en términos de un 

absoluto respeto y garantía de los derechos de las partes, sobre todo del investigado o 

imputado en su caso, para lo cual indudablemente debe ponerse especial atención en el 

diseño y uso del equipo tecnológico, plataforma e infraestructura disponible y que cuente 

con estándares de calidad que garanticen un adecuado modelo de gestión administrativa 

y jurisdiccional. 

 Así también, para implementar de manera gradual esta dinámica virtual en el 

sistema de justicia penal, habría que seleccionar o identificar, en el universo de actos 

procesales, cuáles son los que podrían ser objeto de esas posibilidades tecnológicas. En 

principio podrían destacarse para tal efecto, las actuaciones que no impliquen producción 

de prueba, como las audiencias preliminares, la inicial (en que no deban desahogarse 

datos de prueba en el plazo constitucional) o la intermedia, que no requieran de actividad 

probatoria, que solo hagan referencia a datos y registros existentes en la carpeta de 

investigación. En una segunda etapa podrían abarcarse aquéllas que exijan mayor 

tecnificación, que requieran mayor certeza y exhaustiva apreciación de los contenidos de 

la audiencia, entre ellas, el desahogo de pruebas en audiencias de juicio oral o las del 

plazo constitucional, es decir, las de mayor actividad probatoria, a fin de lograr resultados 

fidedignos. Así, la justicia no quedaría paralizada y se avanzaría abatiendo la fuerte carga 

de trabajo acumulado por el confinamiento forzoso durante la pandemia.  

 El Código Nacional Adjetivo da la pauta para llevar a cabo audiencias remotas o a 

distancia. Existen algunas disposiciones de los que se desprende esa posibilidad. 
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 Artículo 51. “Utilización de medios electrónicos. Durante todo el proceso penal, 

se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su 

operación, incluyendo el informe policial, así como también podrán instrumentar, para la 

presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. 

 La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se 

produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión 

de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice 

previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto.” 

 Así pues, el Código Nacional contempla la posibilidad de realizar audiencias 

remotas, es decir, impartir justicia a distancia utilizando medios electrónicos, pero lo 

condiciona a que se garantice la IDENTIDAD DE LOS SUJETOS INTERVINIENTES. Por 

ello, lo desafiante es encontrar la posibilidad que se imparta justicia a distancia, 

asegurando la identidad de los sujetos, pero sobre todo habría que garantizar que no se 

trastoquen los derechos y garantías de las partes para acceder a un proceso justo. 

 Así las cosas, habría que resolver con enfoque tecnológico, informático o 

telemático aquellos problemas y dificultades que seguramente se presentarán, para 

reconstruir el principio de inmediación en este nuevo modelo de hacer justicia. 

 El artículo 54 del citado ordenamiento, en cuanto a la “identificación”, de toda 

persona que vaya a declarar, dispone que debe proporcionar su nombre, apellidos, edad 

y domicilio, mediante registro que debe llevar el personal de la sala. Esta forma de control 

puede ser claramente modificada sin mayores problemas si se hace uso de dicha 

modalidad virtual, y sin que sea óbice la manifestación que se hagan o no públicos sus 

datos por parte del declarante.  

 Así mismo, la deconstrucción del principio de inmediación puede encontrar 

sustento al interpretar el artículo 47 del Ordenamiento Nacional referido, con este nuevo 

enfoque: 
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 Artículo 47.“Lugar de audiencias.  El Órgano jurisdiccional celebrará las 

audiencias en la sala que corresponda, excepto si ello puede provocar una grave 

alteración del orden público, no garantiza la defensa de alguno de los intereses 

comprometidos en el procedimiento u obstaculiza seriamente su realización, en cuyo 

caso se celebrarán en el lugar que para tal efecto designe el Órgano jurisdiccional y bajo 

las medidas de seguridad que éste determine, de conformidad con lo que establezca la 

legislación aplicable”. 

 Ese otro “lugar que para tal efecto designe el órgano jurisdiccional”, visto como 

“ese otro espacio”, puede ser un lugar o espacio “cibernético”. Es decir, no alude 

necesariamente a un espacio material o físico, como inicialmente podría considerarse.  

 Por ello el gran desafío que nos impone la inminente justicia a distancia, es que al 

momento de desahogarse las audiencias, durante la tramitación del procedimiento, se 

asegure, sobre todo, las siguientes circunstancias:  

 Que a la víctima como al imputado, a distancia, en sus propios espacios se les 

brinde la certeza de comprender el tipo y los alcances de la audiencia, así como 

los derechos que tiene en la misma.  

 Que el imputado reciba asesoría de su defensor, antes de la audiencia, durante y 

posterior a su desahogo, incluso en el supuesto que cada uno se encuentre en 

diversos espacios de la audiencia, por razones extremas (por ejemplo, la 

restricción de acceso a los centros de reinserción), a fin de asegurar su derecho a 

una adecuada defensa. 

 En cuanto a la víctima, asegurar la orientación que debe recibir de su asesor jurídico y su 

intervención durante la audiencia, a fin de garantizar igualdad procesal entre las partes. 

 En casos de violencia de género, asegurar que no tenga proximidad, amenazándola, el 

imputado (agresor) o persona relacionada con éste, en el momento de la audiencia, 

alguien de parte del imputado (su agresor) a fin que su intervención sea libre y despojada 

de circunstancia que inhiban su actuación. 
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 Garantizar que el testigo no sea objeto de manipulación al momento que desahogue un 

contrainterrogatorio y, en su caso, evitar que existan circunstancias con las que se induzca 

o sugieran respuestas al testigo, con el propósito de asegurar lealtad entre las partes. 

 Debemos tener certeza que el Juez realmente esté pendiente de cada uno de los gestos, 

reacciones de las partes y testigos, durante la audiencia, como de todas y cada una de 

las respuestas que rindan, es decir, de observar el lenguaje no verbal, a fin de asegurar 

la cristalización del principio de inmediación, no obstante la distancia vía remota. 

 Que durante la audiencia el Juez resuelva objetivamente las incidencias que surjan en su 

desarrollo y emita una resolución basada en la convicción que resulte de la audiencia 

celebrada en forma remota, no de manera anticipada, a fin de asegurar su imparcialidad.  

 Asegurar una comunicación efectiva entre el abogado defensor y el imputado en prisión 

preventiva o el condenado que cumple una pena privativa de libertad, a través de esos 

medios tecnológicos, considerando las restricciones que por la pandemia se están 

emitiendo para acceder a las prisiones, tener la certeza que se les concedan los tiempos 

suficientes para recibir asesoría, a efecto que aquél pueda preparar adecuadamente su 

teoría del caso y estrategias de defensa necesarias. 

 Asegurar su plena intervención y el entendimiento de lo que se está desahogando en las 

audiencias, a fin de garantizar su derecho de acceso pleno a la justicia, en el caso de 

internamiento del imputado o sentenciado. Es importante garantizar a las partes y 

especialmente al imputado y su defensor, el adecuado y leal acceso a la información que 

obra en las carpetas de investigación, así como en los expedientes digitalizados que 

constituyan la causa penal. 

 Asegurar, previo al desahogo de la audiencia virtual, la identidad de todos y cada uno de 

los sujetos que intervengan en la misma, para atender lo prescrito en la ley y evitar fraudes 

procesales que den lugar a la nulidad de la audiencia.  

 Tratándose de personas vulnerables, debe considerarse su especial situación para hacer 

los ajustes necesarios que aseguren su adecuado derecho de acceso pleno y efectivo a 

la justicia, por ejemplo, un adolescente que debe estar asistido por el Procurador de 

Menores y acompañado de sus padres o representantes. Si es un imputado con 
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enfermedad determinada, debe disponer de asistencia médica; si se trata de una mujer 

víctima de violencia familiar que cuente durante todo el desarrollo de la audiencia con 

asistencia psicológica; si se trata de una persona indígena, que se encuentre asistida de 

traductor y que su defensor sea alguien que conozca su cultura etc., de modo que tengan 

un asesoramiento legal adecuado e idóneo a sus particulares condiciones. De no ser así, 

se corre el riesgo de trastocar su derecho al debido proceso, incluso, no actuar con 

perspectiva de género. 

 En fin, muchos son los desafíos, para algunos, en esta inminente era digital, para 

otros, como una realidad incipiente. El reto de obtener un ensamble armónico entre lo 

jurídico y lo tecnológico, para llegar a un esquema o estructuras que garanticen de 

manera adecuada “procesos virtuales”, respetuosos de los principios, reglas y 

formalidades en la práctica de las audiencias, sobre todos si se pretende la digitalización 

de las carpetas de investigación, la presentación de denuncias y el recurso de firmas 

electrónicas, la recopilación e integración de los datos de prueba, mediante canales 

electrónicos.  

 La adopción de un sistema o plataforma tecnológica que garantice fiabilidad y 

calidad de la justicia remota, principalmente en el caso del desahogo de audiencias, debe 

asegurarnos su celebración en tiempo real; una comunicación adecuada entre el emisor 

y el receptor, en su doble circulación, ida y vuelta; que dicha comunicación se permita a 

través de una calidad técnica en la conexión, sin interrupciones a pesar de la distancia 

geográfica; que sea integral, es decir, con una  interacción audiovisual adecuada: visual 

con todo el contexto material en el que se hallen las partes o testigos, auditivo sin 

interferencia alguna y verbal para que se tenga certeza plena de su comprensión y opere 

la posibilidad de contradicción inmediata, que permita al juzgador percibir cómo fueron 

los hechos, dónde sucedieron, con qué sucedieron, quienes intervinieron, etc., es decir, 

que la forma de observar y percibir el desahogo de los medios de prueba a través de sus 

fuentes, sea prácticamente la misma que si estuviesen físicamente juntos en la misma 

sala de audiencia.   
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 Todo lo anterior tendrá que irse implementando cautelosamente, sin 

precipitaciones, con un monitoreo constante a efecto de ir evaluando los resultados hasta 

lograr una consolidación del sistema de justicia virtual.  

 En resumen: La justicia virtual, remota, a distancia o telemática, como se le quiera 

llamar, debe asegurarnos el desahogo de un proceso de audiencias virtuales sin 

distorsiones, que no vulneren los derechos de las partes, que garanticen el debido 

proceso y hagan realidad el derecho de acceso pleno a una justicia en igualdad de 

“armas”, sin trastocar los principios rectores que subyacen como fundamentos torales del 

sistema de justicia penal. El reto es diseñarlo e implementarlo en un tiempo breve para 

la reactivación del sistema de justicia en una situación de emergencia, como la que 

actualmente se padece en todo el mundo, para evitar un grave problema de rezago que 

pueda llevar a un colapso temporal del mismo. 
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