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Poder Judicial
Sistema de Consulta en Línea 

Acerca del Sistema de Consulta en Línea

El Poder Judicial cuenta con el Sistema de Gestión en Línea el cual permite la tramitación electrónica de 
los asuntos judiciales. Para ello pone a disposición de la persona usuaria la Consulta en Línea.

Dicha consulta permite a los usuarios Consultar en Línea sus casos judiciales.

Además tiene la posibilidad de enviar escritos directamente al expediente que consulta, quedando 
registrado directamente en el despacho, agilizando los procesos.

También podrá presentar demandas sin la necesidad de apersonarse al despacho.

Para Ingresar al Acceso Privado se debe de solicitar una contraseña en cualquier despacho judicial 
donde se trámite una causa en la que la persona usuaria sea parte, representante o abogado(a). El trámite 
es personal y debe  presentar el documento de identidad al momneto de solicitar la clave.

Esta misma clave le servirá para consultar las causas en cualquier otro despacho o circuito judicial que 
cuente con este sistema.  

Si no posee usuario, está habilitada una consulta pública, mediante ella, sin necesidad de usuario, puede 
buscar sus expedientes, sin embargo, solo se muestra información muy general del expediente. 

La consulta está disponible en los siguientes lugares

- I Circuito Judicial de San José.
- II Circuito Judicial de San José.
- III Circuito Judicial de San José (Desamparados) 
- I Circuito Judicial de Alajuela. 
- II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos)
- II Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 
- I Circuito Judicial dela Zona Atlántica.
- Circuito Judicial de Heredia.
- Circuito Judicial de Cartago.
- III Circuito Judicial de Alajuela (Grecia).
- III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón).
- II Circuito Judicial de la Zona Sur (Golfito).
- I Circuito Judicial de la Zona Sur (Perez Zeledón).
- I Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia).
- II Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.
- II Circuito Judicial de Guanacaste, Nicoya.
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- Circuito Judicial de Turrialba 
- Circuito Judicial de Puntarenas 
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