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INTRODUCCIÓN 
 
El marco legal colombiano se viene nutriendo de normas relacionadas con el derecho y la tecnología 
en el cumplimiento de las funciones de administración de la justicia, esto muestra la inmersión 
masiva de lo electrónico en lo jurídico del país y la relación que existe con la combinación derecho - 
tecnología. De acuerdo a lo dicho anteriormente es necesario que se adopte el uso de las TIC y se 
ajuste la actividad judicial a las herramientas tecnológicas para que la administración de justicia sea 
más eficaz para los usuarios, esto proyectado desde el respeto y garantía de los derechos de la 
dignidad humana, debido proceso y cumplimiento de los plazos razonables para la solución del 
litigio, para los ciudadanos que acuden a la jurisdicción con la convicción de encontrar una respuesta 
jurídica en el menor tiempo posible. Actualmente los procesos judiciales son un objeto físico o piezas 
escritas en donde se registran los actos judiciales de las partes y de los órganos de la autoridad, 
ordenadas cronológicamente y foliadas en forma de libro, provistas de una carátula destinada a su 
individualización.  
 
Por tal motivo para que se lleve una comunicación efectiva entre el despacho y las partes, el usuario 
debe acercarse a las instalaciones para conocer las decisiones adoptadas y obtener copias si lo 
desea, conllevando a que los despachos se encuentren congestionados debido a la gran cantidad de 
usuarios a la espera de ser atendidos y los empleados judiciales tolerando malos tratos e 
inconformismos en cuanto a la atención prestada. 
 
Mediante el uso de las TICS sería posible reducir demoras en la Gestión de Procesos Judiciales en 
Colombia ya que en un Gobierno electrónico por medio de la implementación de nuevas estrategias 
y formas de gobierno se fomenta la democracia, se promueve el desarrollo sostenible y la 
innovación. 
 
Después de más de una década completa de trabajos de investigación en el área de gobierno 
electrónico, se ha intentado realizar una revisión sistemática de la literatura sobre los costos, 
oportunidades, beneficios y riesgos que influyen en la implementación del gobierno electrónico.  
 
Esto es particularmente significante en la ejecución de iniciativas de gobierno electrónico.  
 
Sin embargo, expertos señalan que la idea de construcción en valores es siempre el problema 
prominente en el desarrollo del gobierno electrónico. Las empresas de servicios de administración 
electrónica aún son relativamente escasas.  
 
Algunos datos muestran que la tasa de utilización del gobierno electrónico es baja. (Weerakkody et 
al., 2013) 
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Figura 1: gobierno 
 
REVISION LITERATURA 
 
(Norris and Reddick, 2013) 
El gobierno basado en las TIC se conoce como gobierno inteligente, básicamente representa una 
colección de tecnologías, la gente, las políticas, las practicas, los recursos, las normas sociales y la 
información que interactúan para apoyar las actividades de gobierno de la ciudad. La gobernabilidad 
inteligente depende de la implementación de una infraestructura de gestión inteligente que debe 
ser responsable, sensible y transparente. Esta infraestructura ayuda a permitir la colaboración, el 
intercambio de datos, integración de servicios y la comunicación. 
 
Varias ciudades se han beneficiado de la aparición de las TIC para mejorar su gestión, sin embargo 
otras ciudades han desarrollado algunos proyectos e iniciativas de transformación denominadas 
inteligentes cuyo fin es servir a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Dichos proyectos 
involucran a múltiples partes interesadas considerando la relación entre las partes interesadas como 
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uno de los retos de los proyectos de gobierno electrónico y como un factor crítico para determinar 
el éxito o el fracaso de este tipo de proyectos.  
 
La relación entre las partes interesadas se centra en cuatro temas principales: la capacidad de 
cooperar entre las partes interesadas, el apoyo de la dirección, la estructura de alianzas y trabajando 
en diferentes jurisdicciones. 
 
El tema de gobierno electrónico inicio en China comenzó con el ”proyecto Internet de gobierno. En 

1999. Luego en el 2003, la oficina de informática del Consejo de estado comenzó formalmente a 
construir gobierno electrónico con Intranet y extranet, con un portal web de gobierno, cuatro bases 
de datos básicas y doce sistemas de negocio. Hasta ahora, varios departamentos gubernamentales 
en China no solo han construido miles de sitios web para el gobierno, sino que también han logrado 
el rápido desarrollo de interactividad del sistema, la colaboración y la integración de la 
infraestructura entre diferentes departamentos. 
 
En los últimos diez años, el gobierno electrónico ha sido ampliamente visto como una estrategia 
potente para la reforma de los gobiernos de todo el mundo. Existen dos principales razones para 
impulsar el gobierno electrónico: una es el surgimiento de la nueva teoría de la gestión pública que 
sostiene que el gobierno es el proveedor de servicios, los ciudadanos y las empresas son los clientes 
a disfrutar de servicios y los gobiernos deben estar orientadas al cliente; la otra hace referencia al 
desarrollo de las Tecnologías de la Información, en la cual los gobiernos tratan de permitir que 
ciudadanos y empresas accedan a la información y a servicios de gobierno de manera eficiente y 
eficaz, además de mejorar la capacidad de transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad de 
los gobiernos a través de Internet y canales de comunicación. 
 
Antes del establecimiento del sistema de gobierno electrónico, los servicios de gobierno dependían 
principalmente de servicio fuera de línea off-line tradicional, en donde el personal de gobierno y los 
ciudadanos se comunican cara a cara. 
 
Los usuarios del gobierno electrónico pueden ser de dos tipos: los ciudadanos y las empresas. Según 
la teoría del ciclo de vida de servicios del gobierno (Tang, Wu y Zhang, 2007), para los ciudadanos, 
los servicios de administración electrónica deberían incluir principalmente fecha de nacimiento, 
nivel de educación, seguro social, impuestos y otros asuntos; para las empresas debería de incluir 
principalmente el registro de la empresa, declaración de impuestos, aduanas, Larsen y Rainie (2002) 
señala que los servicios de gobierno electrónico incluyen el acceso a la información gubernamental, 
el acceso a formas de gobierno y servicios, liberación de información política, empleo y 
oportunidades de negocio y la información electoral y archivos de impuestos. 
 
En la actualidad, un gran número de investigadores están dispuestos a estudiar la construcción 
interna del gobierno, el intercambio de información entre departamentos gubernamentales y la 
estandarización de negocios vertical e integración de negocios horizontales desde la perspectiva de 
los departamentos gubernamentales, los factores que influyen en los ciudadanos o en las empresas 
para adoptar un gobierno electrónico.  
 
Pocos estudios han identificado problemas de calidad de servicio desde la perspectiva de los 
usuarios, por lo tanto basado en las teorías de los precursores en la calidad de servicio de sistema 
de información, calidad de la información, sistema de calidad y calidad de servicio en el modelo de 
servicio, servicios online y offline son tomados en cuenta en el original modelo de información, 
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estableciendo así el modelo de calidad de servicios de gobierno electrónico y haciendo un estudio 
en profundidad de los efectos de la integración de servicios online y offline. (Fan et al., 2014; Luna 
Reyes, Gil-García y Cruz, 2007; Otjacques, Hitzelberger). 
(Weerakkody et al., 2013) 
 
CONCLUSIÓN 
 
Lo anterior permite concluir que la implementación de herramientas tecnológicas y de las 
comunicaciones en el manejo de la información es una necesidad para optimizar la función 
jurisdiccional y mejorar el desempeño y la calidad del trabajo de los empleados judiciales. 
 
La aparición del gobierno electrónico hace que los servicios sean más rápidos, más eficientes y 
aumenta la rendición de cuentas y transparencia del gobierno. 
 
Además la apropiación del Modelo e-government permitirá mejorar la administración de justicia, 
haciéndola más efectiva y eficaz para resolver los asuntos que se ponen en conocimiento por parte 
de los usuarios de distintas áreas. (Kearns et al., 2002) (Weerakkody et al., 2013) (Norris and 
Reddick, 2013) (Jim´enez, 2015) (Adams, 1995) (Navia and Stefoni, 2003) (Finquelievich andPrince, 
2008) 
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