
La transparencia, la colaboración y la participación ciudadana se materializan en prácticas concretas que se 
entremezclan, se complementan y se fortalecen entre sí, al constituirse en los principios que sostienen la 
Justicia Abierta en el Poder Judicial Costarricense.

Esto constituye un paso importante ante las crecientes demandas ciudadanas por apertura, transparencia, 
rendición de cuentas y responsabilidad por el uso de los recursos públicos, de evaluación y control 
ciudadanos.

Sin lugar a dudas, este moderno paradigma genera ya raíces sólidas en nuestra administración de justicia 
costarricense, tomando fuerza y conocimiento de visionarios precursores que impulsaron, décadas atrás, 
importantes programas y políticas que hoy nutren la justicia abierta de nuestro país convirtiéndola en un 
referente para otros.

Compromisos internacionales han movilizado a todo el engranaje del Estado Costarricense a dirigirse hacia 
un modelo de Estado Abierto, en donde el Poder Judicial ha sido uno de los principales contribuyentes en 
avances, así mostrados a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), ente rector a nivel 
mundial en este tema.

El Poder Judicial de Costa Rica es precursor con la aprobación de la Política de Justicia Abierta, dada en el 
año 2018, y es tomada como ejemplo de buena práctica internacional y modelo a seguir para otros Estados.

La Justicia Abierta en el Poder Judicial Costarricense pone a la persona usuaria como eje de su gestión y 
servicio público, dotándole de espacios para participar responsable y activamente, para recibir y demandar 
información oportuna, para cocrear políticas públicas y colaborar con el personal judicial en proyectos de 
bien común, fortalecimiento de la democracia y paz social.

La Justicia Abierta es una justicia innovadora por naturaleza, razón por la cual se apropia de este concepto 
para mostrar las diferentes aristas, aplicaciones y proyectos liderados por el Poder Judicial en franca 
colaboración con otras entidades públicas y ciudadanía.

Los diferentes recursos disponibles en este repositorio de justicia abierta están orientados a informar y educar 
sobre la justicia abierta, a la vez que, promueve las acciones en la práctica cotidiana del funcionariado judicial 
y de la sociedad civil sobre justicia abierta.
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