
MODELOS E INSTRUMENTOS PARA LA 
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Experiencia implementación de sistemas de 
gestión del conocimiento (plataformas 
tecnológicas)



•En relación con la gestión del conocimiento y
los sistemas de información litigiosa, así
como el desarrollo de herramientas
tecnológicas y de gestión, según se puede
consultar en el sitio web de la PGR





Servicios de Información Jurídica. A la Procuraduría General de la

República, le corresponde mantener actualizado el Sistema Nacional de

Legislación Vigente (SINALEVI), en el cual se almacena la totalidad de la

normativa nacional: Constitución Política, leyes, tratados, reglamentos,

decretos y demás normas de aplicación general. Además, incluye los

dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y

un índice referencial de asuntos constitucionales. La institución por este

medio ofrece servicios de información, que son fundamentales para la

Administración Pública y el público en general.

Durante el año 2018, SINALEVI registró la suma total de 800,557 visitas al

sitio Web del SCIJ.

Por otra parte, durante el período 2018 se logró sistematizar 2,157 normas

publicadas en La Gaceta (Leyes, Decretos Ejecutivos, Directrices, Circular,

Resoluciones, Reglamentos, Reglamentos Municipales, Acuerdos, Acuerdos

Municipales)











Como herramienta tecnológica contamos en la
PGR con un sistema informático, denominado
LITIGIOSO Es un sistema que permite la
gestión del expediente. También llamado
sistema transaccional, el cual registra la
información de cada una de las
notificaciones que ingresan a la PGR. (Se
almacena en campos en una base de datos,
como un archivo, bajo parámetros de
ubicación de la información)



 .



En consultas y reportes se puede hacer una
búsqueda por diversos criterios.

A través de esta plataforma se tramitan también los
escritos y oficios que deben ser enviados, ya sea en
forma electrónica o bien su identificación cuando se
tramita en forma tradicional



• Este tema nos lleva a una herramienta muy importante y es 
lo relativo a las notificaciones electrónicas.

• ESTA SE RECIBE EN FORMA DIRECTA.  La envía el Poder Judicial y se 
recibe en la PGR, por medio de un “servidor” .  ENLACE DEDICADO, 
solo la usa Poder Judicial y PGR.  (fibra óptica) garantiza seguridad 
de la información.  

• Esta información llega al sistema Litigioso, que se registra a través del 
número de expediente. 

De lo que va del año se han recibido en forma electrónica 22.119




