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29 y 30 de Noviembre,  2017

Auditorio Miguel Blanco Quirós Edificio del 
Organismo de Investigación Judicial 

San José, Costa Rica
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29 de noviembre, 2017
7:30 - 8:00 

8:00 – 9:30

Inscripciones

Ceremonia Inaugural

Sra. Iliana González Cordero
Miembro del Directorio Nacional
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
Banco Popular y Desarrollo Comunal

Sra. Marie-Christine Fuchs
Directora Programa Estado de Derecho para Latinoamérica 
Fundación Konrad Adenauer 

Sr. Carlos Chinchilla Sandí
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Poder Judicial 

Conferencia: El acceso a la justicia de las personas 
en condición de vulnerabilidad: barreras de acceso, 
necesidades jurídicas y directrices de política pública. 
Sr. Jorge Iván Cuervo Restrepo
Experto de Colombia

Apertura oficial:  Feria de Servicios Tecnológicos del 
Poder Judicial 2017

Sr. Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Magistrado, 
Presidente Sala Primera, Coordinador del Comité 
Gerencial de Informática del Poder Judicial.

(Vestíbulo del Auditorio del Organismo de Investigación 
Judicial)

Congreso Internacional sobre Acceso a la Justicia 
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9:30 - 10:00  

10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

Refrigerio

Conferencias:  Derechos humanos y acceso a la justicia

Estándares Interamericanos en materia de acceso a la 
justicia
Sra. Juana María Ibáñez Rivas
Experta de Perú

¿Qué significa el derecho de acceso a  la justicia en 
América Latina?
Sr. Juan Martínez Layuno
Investigador, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 
Organización de los Estados Americanos (CEJA-OEA.

Panel:  Nuevas tecnologías en la Administración de 
Justicia

Gobernabilidad, fundamento esencial para la 
modernización tecnológica y la mejora continua
Sr. Felix Bajandas Lamela
Experto de República Dominicana

Applying Technology for Court Transparency
Sr. Jim McMillan
Experto de Estados Unidos de América

Gobernanza digital: una puerta de acceso a la justicia 
Sr. Sander Pacheco Araya
Viceministro
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

Moderador: Sr. Luis Guillermo Rivas Loa
Magistrado Presidente, Sala Primera, Coordinador del Comité 
Gerencial de Informática del Poder Judicial 

Preguntas
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12:00 - 13:00

12:45 – 13:00

13:00 – 14:00 

14:00 -14:30

Almuerzo libre

Inscripciones

Panel:  Justicia Alternativa - Servicio Nacional de 
Facilitadoras y Facilitadores Judiciales (SNFJ) 

Sra. Milagro Araya Rodríguez
Persona beneficiaria, SNFJ

Sra. Yessenia Torres Araica
Facilitadora Judicial, SNFJ

Moderador: Sr. Román Solís Zelaya 
Magistrado, Sala Primera, Corte Suprema de Justicia y 
Coordinador de la Comisión Nacional para el Mejoramiento 
de la Administración de Justicia (CONAMAJ)

Preguntas
Conferencia:  Justicia Alternativa- Programa de Justicia 
Restaurativa

Del paradigma mecanicista al paradigma holístico e 
integrador
Sra. Doris Arias Madrigal
Magistrada Presidenta, Sala de Casación Penal, Corte 
Suprema de Justicia, Coordinadora del Programa de Justicia 
Restaurativa del Poder Judicial

Preguntas
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14:30 – 15:20 Panel:  Innovaciones Procesales en materia laboral

Ámbitos de las reformas procesales de trabajo en 
América Latina
Sr. Adolfo Ciudad Reynauld
Experto de Perú

Sr. Jorge Olaso Álvarez
Magistrado Suplente, Sala Segunda
Corte Suprema de Justicia

Moderadora:  Sra. Julia Varela Araya 
Magistrada Sala Segunda, Corte Suprema de Justicia y 
Coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, 
Poder Judicial

Preguntas
15:20 – 15:30 Refrigerio
15:30 - 16:10 Conferencia:   El derecho de acceso a la justicia y la 

garantía de independencia judicial a través de la creación 
de sistemas de transparencia y auditoría social-

16:10 – 16:30 Conferencias:  Género y acceso a la justicia

Acceso a la Justicia de mujeres víctimas de violencia
Sra.  Jeannette Arias Meza
Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial

Observatorio de Género y Acceso a la Justicia
Sra. Dixie Mendoza Chaves 
Coordinadora 

Preguntas

Sr. Eddie Cóndor Chuquiruna
Experto de Perú

Preguntas
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16:30 – 16:45 Conferencia:  Seguridad de la información y continuidad 
del servicio público

Sr. Martín Hernández 
Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial
Preguntas

16:45 Cierre de la sesión
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30 de noviembre, 2017
7:30 - 8:00
 8:00 – 8:35

8:35 – 9:15

Inscripciones
Conferencia: El acceso a la justicia como derecho 
humano fundamental 
Sra. Stella Maris Martínez
Defensora General de la Nación
Argentina

Preguntas

Panel: Acceso a la Justicia para personas en condición 
de vulnerabilidad 

Más que una ley, una transformación social para 
el reconocimiento de la autonomía de las personas 
con discapacidad
Sra. Mariana Villarreal Arroyo
Asesora Jurídica, Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad (CONAPDIS)

Herramientas tecnológicas para facilitar el acceso  a la 
justicia a  personas con discapacidad 
Srita.  Scarlette Briones Ubeda
Estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional

Del sistema jurídico indígena costarricense al pluralismo 
jurídico
Sra. Damaris Vargas Vásquez
Jueza, Poder Judicial

Moderadora:  Sra. Alejandra Monge Arias Coordinadora 
de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial

Preguntas
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12:00 - 13:00 Almuerzo libre 

9:15 – 9:45 Conferencia:  Grupos en situación de vulnerabilidad a la 
luz de la convencionalidad interamericana
Sra. Mariana Clemente Fábrega,  
Sr. Bruno Rodríguez Reveggino
Especialistas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

9:45 – 10:00 Refrigerio

10:00 – 12:00 Panel:  Hábeas Corpus: Una mirada desde 1918 a 1989

Apertura
• Sra. Carmenmaría Escoto, Magistrada Vicepresidenta

de la Corte Suprema de Justicia
• Sr. Fernando Cruz Castro, Magistrado Sala Constitucional, 

Corte Suprema de Justicia
• Sra. Nancy Hernández Lopez, Magistrada Sala

Constitucional, Corte Suprema de Justicia

Presentación de la aplicación web
Sr. Juan Diego Víquez Oviedo, Coordinador del Portal del 
Servicios Digitales del Poder Judicial.

Panelistas
Sr. Robert Beers González
Abogado Constitucional 

Sr. Vladimir de la Cruz
Historiador, Experto Nacional

Moderador: Sr. Fernando Cruz Castro 
Magistrado Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia

Preguntas
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12:45 - 13:00

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

Inscripciones

Conferencia:  Uso de la tecnología:  un componente clave 
para promover acceso a la información y a la justicia
Sr.  Jamion Knight
Experto de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Preguntas

Conferencias:  Uso de las tecnologías digitales en la 
Administración de Justicia

Servicios tecnológicos y reformas a cargo de Gestión de 
Despachos
Dirección Tecnología de la Información,  Poder Judicial

Uso de inteligencia de la información para reforzar la 
transparencia y datos abiertos
Sr. Carlos Morales Castro 
Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial

Servicios tecnológicos del Poder Judicial disponibles 
para la ciudadanía
Representante, Dirección de Tecnología de la Información, 
Poder Judicial

Preguntas



11

14:00 – 15:00

15:00 – 15:15

15:15 – 15:45

Panel:  Innovaciones Procesales en materia civil

Los desafíos de la Justicia Civil en América Latina
Sr. Jaime Arellano Quintana
Director Ejecutivo, Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, Organización de los Estados Americanos (CEJA-
OEA)

Gestión de la implementación de la Reforma Procesal 
Civil
Sr. William Molinari Víquez
Magistrado, Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, Coordinador Comisión de la Jurisdicción Civil, 
Poder Judicial

Preguntas

Refrigerio

Conferencia:  Ciberdelincuencia: Casos de explotación 
infantil en línea, nuevas tendencias en redes y redes 
sociales.
Sr. Alexis Brignoni
Experto en Ciberdelitos, Puerto Rico

Preguntas

15:45 – 16:15 Conferencia:  Experiencias en materia anticorrupción de 
la perspectiva judicial estadounidense
Noel Lawrence Hillman
Juez del Tribunal de Distrito de Nueva Jersey
Estados Unidos de América

Preguntas
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16:15 – 16:30 Conferencias:  Información para la ciudadanía e 
interoperabilidad

Sistema de Información Geográfica del Poder Judicial
Dirección de Planificación Institucional, Poder Judicial

Integración con otras instituciones
Sra. Carmen Quesada 
Dirección de Tecnología de la Información, Poder Judicial

Preguntas

16:30 Ceremonia de clausura 
Refrigerio
Entrega de certificados
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Feria de Servicios Tecnológicos 2017

La Feria expone los servicios tecnológicos que brinda el Poder Judicial a la 
persona usuaria con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia. Este año, se tiene 
como invitada a la  Fundación Omar Dengo. A continuación, se citan los 
participantes y los servicios tecnológicos que ofrecen: 

• Dirección de Tecnología de Información: Muestra los servicios que la
persona usuaria puede acceder a través del portal web (http://www. poder-
judicial.go.cr/)  y aplicación móvil del Poder Judicial (disponible para Android y
IOS), entre los cuales se pueden citar:

o Consulta de expedientes judiciales.

o Envío de demandas y escritos.

o Notificaciones por Gestión en Línea.

o Solicitud de órdenes de apremio.

o Solicitud de hoja de delincuencia.

o Consulta de sentenciados en fuga.

o Consulta de Impedimentos de salida del país.

o Solicitud de citas en el Juzgado de Tránsito.

o Ubicación de los diferentes circuitos y oficinas judiciales.
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• Aplicación Móvil Empodérate: El programa de Justicia Restaurativa, 
muestra la aplicación “Empodérate” que contiene secciones donde se 
explican los derechos de las personas jóvenes, noticias, encuestas, un 
espacio para opinar y la dirección de las oficinas más cercanas del Poder 
Judicial y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para que las personas 
menores de edad puedan recurrir a pedir información o ayuda.

• Página Web de la Comisión de Jurisdicción Laboral: Sitio web con 
información de interés sobre la Reforma Procesal Laboral, jurisprudencia, noticias, 
entrevistas, galería, vídeos, boletines informativos, leyes, información 
sobre los integrantes de la Comisión de la Jurisdicción, material 
bibliográfico.

• Sitio Web de Aporte Ciudadano y Guía de Participación Ciudadana: 
Presentados por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de la Justicia (CONAMAJ). El sitio de aporte ciudadano está 
disponible en:  http://www.poder-judicial.go.cr/aporteciudadano/, este consiste 
en una herramienta de acercamiento entre la ciudadanía y el Poder Judicial 
al ofrecer una vía de comunicación para que las personas o grupos interesados 
en brindar aportes constructivos a nuestra institución formulen sus ideas y 
las envíen mediante este sitio web. La Guía Práctica de Participación 
Ciudadana está disponible en: https://www.poder-judicial.go.cr/
participacionciudadana/index.php/guia, esta guía pone a disposición un 
paso a paso, de 14 herramientas metodológicas o acciones de 
participación ciudadana, que se pueden realizar desde las oficinas 
judiciales, desde otras instituciones públicas y organizaciones de sociedad 
civil, con miras a aplicar el derecho constitucional a la participación ciudadana. 
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• Sitio web del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y 
Acceso a la Justicia: El sitio Web del Observatorio, es un espacio virtual cuyo 
propósito es “contar con una plataforma de información en la que se 
documente, sistematice, analice, difunda, investigue y visibilice la violencia 
contra las mujeres en los distintos escenarios en que sucede, para formular 
políticas públicas y mejorar su acceso a la justicia”. Su creación forma parte 
de una serie de medidas y acciones que ha implementado en los últimos 
años el Poder Judicial costarricense en procura de la sanción y prevención de 
la violencia de género. El sitio tiene tres poblaciones meta: Mujeres, Niñas y 
adolescentes; especialistas con interés en profundizar e investigar alrededor de 
las violencias en contra de las mujeres y representantes de la prensa, 
hombres y público en general.

• Página Web de la Comisión de Acceso a la Justicia: Esta página Web 
muestra información relacionada con el acceso a la justicia de las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad (Población en condición de 
discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y 
refugiada, sexualmente diversa, indígena, víctimas del delito, 
víctimas de violencia sexual y doméstica, niños, niñas y adolescentes 
y personas en conflicto con la ley Penal Juvenil).  A través de la 
página web, la persona usuaria puede acceder a información de la 
comisión, subcomisiones que la integran, calendario, publicaciones, 
enlaces de interés, noticias, divulgación y contacto.

• Sitio Web de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial: Esta 
página web permite a la persona usuaria reportar inconformidades, 
sugerencias y solicitudes de protección de datos. Además, consultar 
normativa, resultados de la Gestión Ciudadana, documentos generales, 
políticas institucionales y videos sobres servicios. 



• Sistema de Información Georeferencial del Poder Judicial (SIG): La 
Dirección de Planificación y la Dirección de Tecnología de 
Información presentan este instrumento de consulta, fuente de 
información y transparencia, que comprende datos de tipo 
demográfico, social y administrativo, agrupados por Circuito Judicial.

• Sistema de Formulación y Seguimiento del Plan Anual Operativo (PAO): La 
Dirección de Planificación y el Organismo de Investigación Judicial presentan 
este sistema que permite la planificación estratégica anual, a través del 
establecimiento de metas e indicadores de gestión.

• Sistema de Seguimiento de Casos de la Defensa Pública: Este sistema 
permite al defensor y a la defensora gestionar de manera ágil la 
información de manera digital, invirtiendo de una manera eficiente la labor 
logrando así dar un mejor servicio a la persona usuaria.

• Sistema de Seguimiento de Casos del Ministerio Público: el cual es un 
software que se implanta en las Fiscalías del Ministerio Público con 
rezago tecnológico, para mejorar la calidad de la información de la gestión, 
obtener indicadores y estadísticas veraces y oportunas para el seguimiento 
electrónico de las investigaciones penales en todas las etapas del proceso, 
previo análisis de los procesos y subprocesos de cada despacho en aras de 
su mejoramiento continuo.

• Sistema de Gestión en Línea presentado por la Fiscalía de Gestión de 
Fiscalías Territoriales: muestra los servicios que ofrece el Sistema de 
Gestión en Línea para usuarios de fiscalías electrónicas en todo el país.

• Desarrollos tecnológicos del OIJ, el Organismo de Investigación Judicial 
presenta una serie de proyectos tecnológicos entre los cuales se 
encuentran los siguientes emprendimientos:

• Sitio Web OIJ: este reafirma el compromiso del Organismo de 
Investigación Judicial de transparencia y respeto de la 
institucionalidad democrática del país poniendo a disposición de toda 
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la ciudadanía de forma accesible y abierta los contenidos del 
sitio web dentro de un ejercicio democrático de rendición de cuentas 
y participación ciudadana. 

• Estadísticas OIJ: podrán observar los Mapas de Calor, los cuales 
representan en el mapa las áreas con distintas tonalidades 
según densidad de incidencia criminal.

• Certificaciones OIJ: El usuario podrá solicitar certificaciones, 
según la opción que elija el sistema le despliega un formulario digital 
el cual deberá llenar e imprimir. Una vez realizada esta opción, el 
usuario recibe un correo electrónico para que se pueda presentar 
a la Secretaría General de OIJ, recibirá la certificación solicitada.

• WhatsApp CICO:  Se tiene disponible una línea celular por la cual 
se puede recibir información a través del WhatsApp al
8-8000-OIJ (8-8000-645) dispuesta para que pueda comunicar toda 
la información relativa sobre la comisión de delitos (como venta de 
drogas, homicidios, delitos contra la propiedad, lavado de dinero, 
corrupción de funcionarios/as, delitos varios y sexuales, etc), 
personas requeridas, prófugos de la justicia y personas 
desaparecidas, entre otros. 

• Fundación Omar Dengo:  Mostrará información relacionada a las 
iniciativas de programación y robótica educativa que ejecuta en 
escuelas y colegios públicos del país en el marco del Programa Nacional de 
Informática Educativa MEP-FOD y de sus ofertas de cursos de 
capacitación en robótica dirigidas a niños, niñas, jóvenes y público en 
general. La presentación incluirá la demostración por parte de 
estudiantes del Colegio Superior de Señoritas de su proyecto “Sistema 
Robótico Reductor de Contaminación Ambiental”, que les dio derecho a ser 
seleccionadas entre los equipos de 31 centros educativos públicos de todo 
el país que presentaron e hicieron talleres durante la Olimpiada 
Mundial de Robótica 2017 recientemente efectuada en Costa Rica entre 
el 10 y 12 de noviembre de 2017. 
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