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I. Introducción 
 

 

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la 

Integridad (AGJI) es un grupo de juezas y 

jueces de paz y de primera instancia, 

independiente e íntegro, que busca 

promover la democratización e 

independencia de la función judicial y el 

fortalecimiento de la dignidad e 

imparcialidad, así como el fomento de la 

eficiente y eficaz administración de justicia, 

a través del desarrollo jurídico, académico- 

funcional, profesional, social, cultural y 

laboral del gremio, en un espacio plural en 

beneficio de la sociedad guatemalteca. 

Como parte de un proyecto de colaboración 

entre la AGJI y el Cyrus R. Vance Center for 

International Justice del Colegio de 

Abogados de la Ciudad de Nueva York para 

fortalecer la capacidad institucional de la 

asociación judicial y apoyar sus esfuerzos en 

pro de la independencia e integridad judicial 

en Guatemala, se solicitó la realización del 

presente estudio en la región, con el fin de 

identificar buenas prácticas que la AGJI 

pudiera considerar para su análisis y práctica 

en Guatemala. La investigación legal para el 

                                                   

1 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP es una 
firma con más de 1,000 abogados con diversas experiencias, 
ideas e intereses que brindan soluciones innovadoras y 
efectivas a los desafíos legales y comerciales más complejos de 
sus clientes.  La firma representa a algunas de las 
corporaciones, instituciones financieras y administradores de 
activos más grandes del mundo, tanto públicas como 
privadas, así como clientes que necesitan asistencia pro bono.  
Paul, Weiss es ampliamente reconocido como líder del 
mercado en las áreas de práctica de fusiones y adquisiciones 
públicas, capital privado, litigios, defensa regulatoria y de 
cuello blanco, bancarrota y reorganización corporativa, junto 
con prácticas igualmente sólidas en compensación ejecutiva y 

presente reporte fue realizada por Paul, 

Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.1 

El Cyrus R. Vance Center for International 

Justice promueve la justicia global mediante 

la participación de profesionales del derecho 

alrededor del mundo para apoyar a la 

sociedad civil y a una profesión legal 

éticamente activa. Es un programa sin fines 

de lucro del Colegio de Abogados de la 

Ciudad de Nueva York que reúne a los 

principales estudios jurídicos y a otros 

colaboradores en todo el mundo para 

promover iniciativas de justicia 

internacional y proporcionar representación 

legal gratuita a organizaciones de sociedad 

civil que luchan por la justicia social. 

En este documento se resumen las buenas 

prácticas más significativas, organizadas por 

clase de iniciativa. Dado el alcance del 

reporte, no se evalúa la efectividad de la 

implementación de cada una de estas 

medidas, pero se proporcionan comentarios 

útiles de otras fuentes para brindar 

perspectivas locales sobre la efectividad. 

Argentina, México, Perú y Uruguay lideran la 

región en iniciativas de justicia abierta y 

prestaciones, propiedad intelectual, representación personal, 
y derecho inmobiliario y fiscal.  A lo largo de la historia de la 
firma, Paul, Weiss ha mantenido un compromiso 
inquebrantable de proporcionar asistencia legal pro bono a los 
miembros más vulnerables de nuestra sociedad y en apoyo del 
interés público.  Los abogados de Paul, Weiss participan en 
todos los niveles de trabajo pro bono, trabajando 
directamente con clientes individuales, organizaciones sin 
fines de lucro y pequeñas empresas en una amplia gama de 
áreas sustantivas, así como una práctica de apelaciones y 
presentación de amicus curiae clave ante la Corte Suprema de 
los Estados Unidos. 



Buenas prácticas en materia de justicia abierta y esfuerzos anticorrupción en la judicatura 

2 

anticorrupción, incluidas las destacadas en 

este documento. 

La “Justicia Abierta” es un término que 

designa las iniciativas de transparencia 

judicial y el marco asociado con el programa 

Open Government Partnership (“OGP”).  

OGP es un programa global al que los 

gobiernos nacionales y locales pueden unirse 

para demostrar su compromiso con la 

transparencia, adoptar nuevos estándares 

para la buena gobernanza y participar en 

diálogos y evaluaciones con gobiernos pares 

y organizaciones de la sociedad civil.  Se 

aplican cuatro principios en todas las 

iniciativas de OGP, incluida la Justicia 

Abierta: (1) la transparencia de información 

financiera, los marcos normativos, y los 

procesos y los resultados estatales; (2) el 

compromiso, la participación y la 

colaboración con la sociedad civil; (3) el 

acceso abierto a datos e información 

utilizables; y (4) las declaraciones 

patrimoniales y conflictos de interés de 

funcionarios públicosi. Estos principios se 

reflejan en las prácticas que se describen a 

continuación. Actualmente, la mayoría de los 

países de las Américas son miembros del 

OGP, con la excepción del bloque comercial 

ALBA-TCPii y la mayoría de los países del 

Caribe.  España y otros países europeos, así 

como muchos países de África y Asia, 

también son miembros de la OGP.iii  Debido 

a la adopción generalizada de OGP en 

América Latina, la mayoría de las prácticas 

recopiladas en este memorando provienen 

de los países miembros de OGP. 

Este documento se divide en dos secciones. 

La primera sobre buenas prácticas de la 

justicia abierta, y la segunda, buenas 

prácticas para prevenir o combatir la 

corrupción o influencias indebidas a quienes 

imparten justicia. 

A través de la información contenida en este 

reporte, la AGJI busca proveer insumos a 

jueces e instancias nacionales para 

identificar prácticas que puedan fortalecer la 

transparencia y otros mecanismos de 

prevención de la corrupción en la judicatura, 

e iniciar una discusión con el objetivo de 

fortalecer la labor del poder judicial para 

combatir la impunidad, garantizar la 

independencia e integridad judicial, así como 

promover la legitimidad del actuar de los 

jueces frente a la sociedad guatemalteca.  
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II. Buenas prácticas de la justicia abierta 
 

 

La justicia abierta es un principio que 

describe los procesos judiciales 

caracterizados por la apertura y la 

transparencia. El término incluye no solo 

dejar que el público vea y escuche los juicios 

a medida que ocurren en tiempo real, 

proporcionar transcripciones de 

declaraciones, hacer que las decisiones 

pasadas estén disponibles para su revisión en 

un formato de fácil acceso, sino que también 

se refiere a los esfuerzos para tratar de hacer 

el funcionamiento del tribunal comprensible 

para el público. 4 

 

A. Divulgación de asuntos financieros, incluyendo presupuestos, salarios, beneficios 

y otras compensaciones. 

La transparencia de los asuntos financieros 

del poder judicial es una herramienta clave 

para combatir la corrupción y proteger la 

independencia judicial5.  Hacer que el 

presupuesto del poder judicial, los sueldos y 

beneficios de los jueces y otros asuntos 

financieros sean fácilmente accesibles al 

público permite que la sociedad civil evalúe 

si se asignan suficientes recursos al poder 

judicial para garantizar su independencia 

formal6, así como comparar la compensación 

de los funcionarios con los activos declarados 

para detectar cualquier discrepancia 

sospechosa7.  Además, a través del tiempo, la 

posibilidad de dar seguimiento a cambios en 

la asignación de presupuestos y la 

compensación a oficiales del poder judicial 

puede proporcionar información importante 

sobre las posibles presiones internas que 

interfieren con la independencia judicial8.  

Por estas razones, muchos países han 

aprobado leyes que requieren que el 

gobierno publique información financiera 

sin que los ciudadanos tienen que solicitar 

acceso primero9.  Entre los países pioneros 

en esta área se encuentran los siguientes. 

 Chile 

Pone a disposición del público las ejecuciones del presupuesto general mensuales de más 

de diez años en su sitio web en formato PDF10.  Esta información ofrece al usuario una 

visión macro de las finanzas de las instituciones.  

 Guatemala 

Publica informes mensuales detallados de viáticos y otros gastos de viaje pagados a jueces 

individuales11.  La información se proporciona en formatos de hoja de cálculo PDF y en 

formato de hoja de cálculo. 
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 México 

Como muchos países con leyes de acceso a la información pública, explícitamente aplica 

su Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública al poder judicial e 

imponen obligaciones específicas de divulgación y publicación, incluyendo diversa 

información de asuntos financieros12.  El poder judicial federal de México proporciona 

información muy específica y de fácil acceso sobre el salario y la compensación judiciales 

brutos y netos, viáticos pagados y las pensiones judiciales.  La información publicada es 

detallada para a nivel de jueces y oficiales judiciales específicos13.  Además, la plataforma 

de publicación permite que los usuarios puedan realizar búsquedas en el formato tipo 

hojas de cálculo y acceder a archivos que se puedan descargar por enlaces. 

 Uruguay 

Publica los sueldos de los jueces por nivel del cargo (p.ej., juez de paz rural, juez de 

sentencia de primera instancia penal o magistrado de la corte suprema), así como los 

sueldos de otros empleados del Poder Judicial14.  También publica la ejecución 

presupuestaria y los balances comentados en formato PDF15. 

A pesar de estas leyes progresivas en materia 

de transparencia, dos desafíos de 

implementación, comunes a todas las 

instituciones judiciales, impiden la plena 

realización de los requisitos formales: (1) la 

publicación oportuna de la información16 y 

(2) la publicación de información incompleta 

o limitada.17  Además, como se señaló, 

muchos sitios de transparencia judicial no 

brindan información en formatos de datos 

abiertos, sino en PDF, que a pesar de ser un 

formato que se puede leer en muchos 

dispositivos, no permite su uso con 

programas análisis de datos, que los grupos 

de la sociedad civil pueden usar para evaluar 

y rastrear información.  Además, algunos 

archivos PDF no permiten las funciones de 

búsqueda de texto, lo que dificulta aún más 

su uso18. 

 

B. Audiencias y decisiones abiertas y públicas 

Otro aspecto fundamental de la justicia 

abierta es el acceso a audiencias y decisiones 

judiciales.  El acceso público a audiencias19 y 

decisiones escritas y motivadas son derechos 

humanos internacionales20.  Además, el 

acceso a sentencia y otras decisiones 

judiciales puede ser esencial para detectar 

patrones que indican una influencia externa 

inapropiada en las decisiones de los jueces, 

como lo han mostrado las investigaciones de 

mecanismos de anticorrupción auspiciados 

por la comunidad internacional21.  

Finalmente, las decisiones públicas 

fortalecen la certeza jurídica al brindar a los 

futuros usuarios del sistema de justicia 

medios para anticipar el probable resultado 

de sus procesos legales22.  Garantizar el 

acceso público a las audiencias y las 

decisiones judiciales engendra confianza en 

la integridad y certeza de los procesos 

judiciales, y demuestra que la justicia no se 

administra de forma arbitraria. 
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 España 

Publica una base de datos gratuita con una función de búsqueda avanzada para localizar 

decisiones actuales y pasadas a todos los niveles y divisiones del poder judicial23.  Esta 

calidad de acceso facilita la consulta de jurisprudencia sobre temas específicos, así como 

las resoluciones de jueces individuales. 

 Guatemala 

Publica decisiones judiciales relacionadas con crímenes de lesa humanidad, violaciones a 

los derechos humanos, la corrupción, y contra funcionarios públicos, a las que se puede 

acceder en formato PDF mediante una base de datos en línea gratuita con funciones 

básicas de búsqueda24. 

 México 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso Público a la Información de México requiere la 

publicación de transcripciones de audiencias, grabaciones de audio y video de todas las 

sesiones públicas, así como información sobre votaciones judiciales, disensiones y otra 

información25.  De manera similar, una reciente reforma a la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de México requiere la publicación de toda sentencia 

emitida26.  El sitio web del Consejo de la Judicatura ofrece una base de datos integrada en 

la que se pueden realizar búsquedas con enlaces a las transcripciones judiciales27, listas de 

sesiones28 y agenda de las audiencias del sistema de justicia penal adversarial.29 

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un buscador jurídico 

que consiste en una plataforma de consulta y localización de información jurídica que 

contiene información sobre sentencias, votos, tesis, acuerdos generales, entre otros.30 

 Uruguay 

 Es una de las pocas jurisdicciones que publica en línea agendas de audiencias futuras y 

pasadas en un calendario actualizado, con el nombre del juez, el tipo de audiencia y con 

una herramienta búsqueda31.  Uruguay también ofrece una base de datos en línea de 

sentencias con diez diferentes campos de búsqueda. 

Asimismo, muchas jurisdicciones publican estadísticas sobre audiencias y decisiones judiciales. 

 Argentina 

Proporciona al público datos brutos descargables, desde 2002, en un formato de hoja de 

cálculo que se puede leer en programas de estadísticas32.  Los usuarios deben seleccionar 

el año, la jurisdicción y el tipo de datos deseados (por ejemplo, sentencias).  Este sistema 

que requiere especificar qué datos descargar hace que los conjuntos de datos sean más 

manejables, sin embargo, también obliga a los usuarios a descargar múltiples conjuntos 

de datos separados para realizar comparaciones.  El Poder Judicial de Argentina también 
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proporciona un número limitado de cuadros y gráficos para consulta rápida sobre temas 

comunes, como decisiones por tipo de acción. 

 Chile 

Proporciona informes estadísticos narrativos anuales y visualizaciones de datos 

interactivas en línea33.  La visualización interactiva permite a los usuarios seleccionar una 

provincia, un tribunal específico, un período de tiempo y un tipo de indicador (por 

ejemplo, audiencia por procedimiento, sentencia por tipo de acción, nuevos casos por tipo, 

etc.).  Los datos no se pueden descargar. 

 Costa Rica 

Solo proporciona información estadística sobre tipos específicos de casos considerados de 

mayor interés público, por ejemplo, feminicidio y violencia doméstica.34  La información 

se puede ver en línea y descargar en varios formatos. 

 Uruguay 

Publica un informe detallado de estadísticas judiciales en PDF que analiza varios 

indicadores claves (por ejemplo, la distribución geográfica de casos, el número de jueces 

por población, et al.) a nivel nacional y para tribunales individuales desde la Corte 

Suprema hasta los tribunales locales de la paz35. 

C. Procesos disciplinarios en contra de jueces 

La transparencia de expedientes y procesos 

disciplinarios de jueces facilita la rendición 

de cuentas y la confianza en la judicatura al 

demostrar que el poder judicial exige a sus 

miembros un alto nivel de integridad y 

conducta ética36.  De esta manera, el poder 

judicial reafirma su compromiso con el 

acceso equitativo a la justicia, 

particularmente cuando los procesos 

disciplinarios contra jueces están 

relacionados con actos de acoso, 

discriminación o conducta sexual 

inapropiada.37.  Por último, la publicación de 

procedimientos disciplinarios, además de 

fomentar la confianza en el poder judicial, 

también puede brindar protección adicional 

a los jueces.  En los casos en que los procesos 

disciplinarios son utilizados indebidamente 

para intimidar a los jueces independientes, el 

acceso público a las audiencias y el 

expediente permite a la sociedad civil apoyar 

a jueces independientes defenderse contra 

manipulación del proceso38. 

 

 Argentina 

Publica hojas de cálculo resumiendo conducta denuncias y resoluciones contra jueces que 

se actualizan periódicamente y se pueden descargar39.  Sin embargo, el sitio no 

proporciona copias de los documentos originales del proceso disciplinario. 
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 México 

Publica sanciones disciplinarias emitidas contra funcionarios judiciales federales, 

incluidos jueces40. 

D. Información biográfica de jueces 

La publicación de información biográfica de 

jueces y de su experiencia profesional, tiene 

varios beneficios.  En primer lugar, 

demuestra que los jueces poseen las 

calificaciones suficientes para ocupar el 

cargo a lo cual fueron nombrados o 

elegidos41.  En segundo lugar, permite revisar 

la experiencia laboral pasada y las 

afiliaciones de los jueces, lo que puede ser 

útil para determinar si puede existir un 

conflicto de intereses, o una apariencia de 

conflicto de intereses, en un procedimiento 

determinado.  Este punto se analiza más 

adelante en la sección II.B. 

 México 

Pone a disposición del público las biografías y los hojas de vida (CV) de los jueces con base 

a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública42. 

E. Publicación de las agendas de jueces 

El acceso público a las agendas de jueces es 

un área de discusión muy activa en espacios 

de justicia abierta.  La transparencia de la 

agenda del juez otorga a las partes en un 

proceso legal, y a la sociedad en general, la 

vigilancia del tiempo del juez.  Por ejemplo, 

las partes pueden ver si el juez está 

programado para reunirse en privado con un 

representante de la contraparte y buscar 

unirse a la reunión u obtener una explicación 

satisfactoria de porque se reúne en privado 

con solamente una parte.  De manera similar, 

los períodos de tiempo no contabilizados en 

el cronograma pueden ser objeto de 

preguntas que inciten a los jueces a aclarar 

sus actividades profesionales y personales 

para asegurarse que sus actividades no 

entren en conflicto con las funciones 

públicas del juez. 

 

 España 

Pone a disposición del público la agenda del Presidente del Poder Judicial y de la propia 

institución43.  Sin embargo, la información proporcionada parece estar limitada a ciertos 

compromisos y no incluye las agendas completa del Presidente ni de la institución. 

 México 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene disponible en su página de 

internet la información de cada magistrado.44  Este Tribunal firmó a inicios de 2020 un 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Justicia Abierta, con el Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.45 

Adicionalmente, uno de los Magistrados ha establecido una página de internet específica 

en materia de justicia abierta en donde ha dado a conocer información adicional e 

información de interés para los usuarios.46 

 Perú 

Publica la agenda del Presidente del Poder Judicial a través de un Google Calendar 

sincronizado47.  Sin embargo, la información parece estar incompleta y con poca 

frecuencia se actualiza. Ningún otro calendario de jueces se publica de manera similar.  

F. Garantizar la transparencia y la integridad en la asignación de casos 

La transparencia en torno a la carga de 

trabajo de los jueces y la asignación de casos 

es fundamental para garantizar que la 

independencia interna del poder judicial no 

se vea amenazada48.  Posibles riesgos 

incluyen, por ejemplo, la asignación de 

jueces a asuntos delicados con el motivo 

ulterior de lograr un resultado específico49.  

La publicación del listado de expedientes 

bajo el control de cada juez también ayuda a 

proteger a los jueces de las “medidas 

disciplinarias” informales o del acoso por 

otros jueces, ya sea por sobrecargar a jueces 

individuales con un altísimo número de 

casos o con una cantidad de casos 

desproporcionadamente riesgosos; o por 

asignar a los jueces una carga de casos 

excesivamente baja para interferir con sus 

aspiraciones de futuras promociones en la 

carrera judicial50. 

La transparencia de la carga de trabajo se 

logra a menudo mediante una combinación 

de la publicación de varios otros tipos de 

información, incluidos agendas de trabajo y 

audiencias, los resultados de procesos 

disciplinarios, y criterios y procesos de 

selección de jueces.  En la práctica, un 

proceso formal, claro, y estricto de 

asignación de casos (por ejemplo, en forma 

rotativa) o el uso de un software automático 

para asignar casos aleatoriamente dentro de 

una jurisdicción particular, son dos posibles 

sistemas que se han destacado para combatir 

la corrupción en la gestión de casos51. 
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III. Buenas prácticas para prevenir o combatir la corrupción 

y las influencias indebidas  
 

 

A. Declaraciones patrimoniales 

La divulgación de activos personales por 

parte de funcionarios públicos, incluyendo a 

los jueces, es una medida anticorrupción 

básica que puede advertir la existencia de 

varios problemas52.  El acceso a la 

información patrimonial de los jueces 

permite que órganos de vigilancia y el 

público puedan evaluar y auditar si los bienes 

declarados coinciden razonablemente con la 

compensación de un juez53.  Además, 

permite que funcionarios y la sociedad civil 

pueden utilizar la información sobre el 

patrimonio de jueces para determinar si los 

jueces reciben una compensación suficiente 

para que evitar que los sobornos y otras 

ofertas corruptas tengan probabilidad de ser 

aceptados por los jueces54.  Por último, como 

se analiza con más detalle en la siguiente 

sección, las declaraciones patrimoniales 

también pueden indicar la existencia de 

algún conflicto de intereses potencial. 

 

 Argentina 

Requiere que los jueces declaren todos los bienes (muebles e inmuebles), inversiones, 

préstamos y créditos, y toda fuente de ingresos, anotando el valor de cada activo, la fecha 

de adquisición y su origen55.  Los jueces están obligados por ley presentar las declaraciones 

patrimoniales al asumir el cargo y luego proporcionar actualizaciones anuales y una 

actualización final al dejar el cargo56.  El incumplimiento de esta obligación implica 

sanciones incrementales, multas e incluso prisión, en casos de mala fe57.  Las declaraciones 

se anuncian públicamente y están abiertas a la inspección por cualquier persona que lo 

solicite58.  Como protección contra intrusiones indebidas, ciertos datos son mantenidos 

bajo confidencialidad como los nombres de familiares59 y la Ley de Ética del Servicio 

Público proporciona protecciones explícitas contra el uso de la información declarada con 

fines comerciales, solicitudes de dinero o cualquier acción ilegal60.  Cabe destacar que el 

portal en línea para buscar las declaraciones patrimoniales de jueces requiere que los 

usuarios ingresen información de identificación personal, proporcionen una razón para 

acceder a los datos, y suban una copia de su identificación oficial61.  Este nivel de control 

puede servir para proteger a los jueces contra el acoso, sin embargo, también puede tener 

el efecto negativo de disuadir a miembros del público con fines legítimos de continuar con 

el proceso de búsqueda de información62. 
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 Perú 

Mantiene un portal en línea de búsqueda donde los usuarios pueden buscar jueces, ver si 

sus declaraciones de activos están actualizadas y descargar una copia.63  Este parece ser el 

sistema de publicación de declaración patrimoniales más accesible. 

 México 

A partir de la entrada en vigencia en 2017 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción, se requiere que cada funcionario 

público, incluyendo a los jueces, presenten declaraciones patrimoniales64.  La información 

requerida incluye información sobre la identidad personal, experiencia laboral, toda 

fuente de ingresos, propiedad de bienes inmuebles e intangibles, declaraciones e 

información sobre familiares inmediatos. De acuerdo a la ley, estas declaraciones deben 

ser públicas y están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia65. 

B. Declaración de intereses 

La declaración de intereses, como las 

declaraciones patrimoniales, sirven para 

identificar intereses personales, familiares o 

negocios que podrían presentar un potencial 

conflicto con las funciones de servidores 

públicos y sus intereses. Igualmente se deben 

tener en cuenta cuando se asignan 

expedientes a jueces o cualquier otra 

situación en la cual un juez podría estar 

sujeto a presiones para actuar de una cierta 

manera en un proceso legal, o para proteger 

un interés personal66.  En este sentido, la 

declaración de intereses es mucho más 

amplia que la declaración patrimonial y 

puede abarcar empleos anteriores, 

afiliaciones profesionales y personales, 

nombres de familiares, socios comerciales y 

amigos cercanos en cargos públicos67. 

 Argentina 

Requiere que los jueces y otros funcionarios públicos divulguen su historial laboral68 y otra 

información relacionada con las relaciones profesionales para revisar cualquier posible 

conflicto de intereses69.  No está claro si esta información se pone a disposición del público 

para su consulta. 

 Costa Rica 

No requiere la declaración pública de intereses, pero el Poder Judicial ha decretado un 

proceso interno de identificación y denuncia de posibles conflictos de interés con 

lineamientos claros que determinan cuándo los jueces deben recusarse de un caso, ya sea 

para evitar la percepción de incorrección o para prevenir un conflicto de intereses real70. 

 México 

La legislación nacional requiere que todos los funcionarios públicos, incluidos los jueces, 

presenten declaraciones de intereses71.  La ley obliga que los funcionarios hacen 
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declaraciones cada año, así como en cualquier momento en que pueda surgir un nuevo 

conflicto72. el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es el encargado 

de aprobar los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses. De acuerdo con 

la ley, estas declaraciones deben ser públicas y están disponibles en la Plataforma Nacional 

de Transparencia73. En México, también es una obligación presentar una constancia de 

presentación de declaración fiscal. Esta información, junto con las declaraciones 

patrimoniales y de intereses, integran uno de los 6 sistemas de la Plataforma Digital 

Nacional.74 Esta Plataforma, cuya administración es responsabilidad de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, integra y conecta diversos sistemas 

electrónicos que posean datos e información necesaria para establecer políticas integrales, 

metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan 

evaluar las mismas.75 

 Perú 

Permite el acceso público a las declaraciones de intereses en formato PDF e informa al 

público cuales jueces no han presentado una declaración actualizada76. 

C. La protección de jueces contra amenazas e intimidaciones 

En todo el hemisferio, los jueces continúan 

siendo víctimas de amenazas, ataques e 

incluso asesinatos por parte del crimen 

organizado, intereses privados y agentes del 

Estado77.  Como ha señalado reiteradamente 

el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, la protección de los jueces y 

funcionarios judiciales es tanto una cuestión 

de derechos humanos como una obligación 

del Estado de respetar el Estado de 

derecho78.  En la ausencia de medidas 

adecuadas de seguridad y protección, los 

jueces son vulnerables a amenazas, 

intimidación y otras presiones indebidas79. 

 Colombia 

Prevé expresamente la seguridad y protección de los funcionarios judiciales como un 

derecho fundamental80.  En la práctica, Colombia creó la Unidad Nacional de Protección, 

que tiene la responsabilidad de coordinar y proporcionar detalles de seguridad personal 

preventiva y de emergencia a varias clases de personas en riesgo, incluyendo las 

magistrados o jueces de alto nivel y funcionarios públicos (por ejemplo, jueces de primera 

instancia) que experimentan una amenaza de riesgo elevado81.  Es importante señalar que 

la creación de la unidad especializada fue necesaria, en parte, porque se encontró que el 

organismo previamente encargado de la protección de los funcionarios públicos vigilaba, 

hostigaba y amenazaba ilegalmente a los jueces, entre otros82.  

D. Protección de periodos judiciales 

Los Principios Básicos de la ONU relativos a 

la Independencia de la Judicatura establecen 

que la garantía de los mandatos de jueces, 

excepto en circunstancias muy limitadas, es 
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fundamental para proteger la independencia 

judicial de amenazas externas de 

intervención y represalia83.  Los países de la 

región, y de todo el mundo, emplean una 

amplia gama de los periodos de mandato de 

los jueces, desde periodos de cinco años84 

hasta mandatos de doce años85, o mandatos 

vitalicios86.  Los mandatos judiciales deben 

ser lo suficientemente largos para que los 

jueces no se vean indebidamente 

influenciados en su toma de decisiones87.  

Cuando los mandatos son demasiado cortos, 

los jueces pueden ser vulnerables a cambiar 

sus decisiones en funciona de varias 

preocupaciones, por ejemplo: (1) el temor de 

emitir una decisión impopular que afectará 

sus posibilidades de reelección o 

nominación; (2) la preocupación de perder, o 

la esperanza de ganar, futuros empleos; y (3) 

el miedo de represalias físicas después de 

dejar el cargo y perder la protección judicial.  

Por otro lado, organizaciones de la sociedad 

civil en algunos países de América Latina han 

expresado preocupaciones en relación a 

mandatos vitalicios o muy largos porque 

manifestó que los procesos de selección de 

jueces ya están corrompidos y, por lo tanto, 

arriesga instaurar jueces corruptos por 

períodos aún más largos con procesos de 

remoción engorrosos88. 

E. Medidas contra el nepotismo  

Otra fuente de corrupción es el nepotismo.  

Los jueces pueden ser blancos de otros 

funcionarios que buscan un favor del juez y 

ofrecen beneficiar a alguien cercano al juez a 

cambio; o un juez puede solicitar un favor de 

otro funcionario público y ofrecer una 

resolución judicial favorable a cambio; o los 

jueces pueden abusar del poder de su oficina 

para que el poder judicial contrate un 

conocido del juez como empleado o 

contratista.  Los países a menudo buscan 

controlar estas tres vías de nepotismo a 

través de la declaración de conflictos de 

interés, como se discutió anteriormente.  Sin 

embargo, algunos países, como México, 

están yendo más allá de este enfoque para 

crear organismos especializados para revisar 

las denuncias y determinar cuándo ha 

ocurrido el nepotismo. 

 

 México 

El Consejo de la Judicatura Federal probó recientemente un acuerdo para la creación del 

“Comité de Integridad”, un ente especializado para emitir opiniones sobre la idoneidad de 

los contratos o el empleo de familiares al quinto grado de funcionarios judiciales o 

administrativos89.  Esta nueva aproximación aborda el desafío de pedir a los tribunales 

resolver temas delicados de abuso de poder y corrupción por parte de sus colegas jueces 

en instalar un mecanismo externo, aun si sus resoluciones no son vinculantes.  Parece que 

las decisiones y recomendaciones del Comité se pondrán a disposición del público.  

Aunque todavía no se conoce el impacto de este mecanismo y si la sociedad civil podrá 

hacer uso efectivo de las resoluciones para incentivar a los jueces de no incurrir en el 

nepotismo.   
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Asimismo, varios países cuentan con 

programas de transparencia en torno a los 

procesos de licitación, contratistas y 

proveedores para instituciones públicas90.  

Sin embargo, las bases de datos publicadas 

generalmente ofrecen formas muy limitadas 

de investigar los proveedores—típicamente 

solo se puede realizar búsquedas por número 

de identificación fiscal, nombre de la 

empresa, o el número correspondiente al 

contrato público.  Además, los regímenes 

suelen pedir poca información de las 

empresas, por ejemplo, la última declaración 

de impuestos e historial de contratos 

públicos anteriores91.  En algunos países, los 

datos publicados son difíciles de localizar en 

el sitio web o pueden requerir la creación de 

una cuenta de usuario especial para acceder 

a una base de datos cerrada. 

Innovaciones a este sistema que podrían 

beneficiar a la transparencia judicial 

incluyen la presentación y publicación de los 

documentos de creación y registro de la 

empresa.  Estos podrían permitir una 

segunda verificación con respecto a posibles 

conflictos de intereses de funcionarios 

públicos quienes podrían tener directa o 

indirectamente por medio de un familiar o 

asociados cercanos, con una participación en 

la empresa. 
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