
RESUMEN

El sistema judicial es uno de los mecanismos más importantes a través del cual las personas
protegen sus derechos y exigen a sus gobiernos que rindan cuentas. Los miembros de OGP
están, cada vez más, aprovechando sus planes de acción de OGP para impulsar reformas
judiciales, especialmente en las Américas. Por ejemplo, los países de la región han establecido
cerca de la mitad de todos los compromisos de OGP enfocados en justicia abierta y estos
compromisos han generado mejores resultados que los compromisos de otras áreas. Además,
las instituciones judiciales están empezando a tener una mayor participación en el proceso de
OGP. Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad que atender.

Recomendaciones

● Acceso a la justicia: Evaluar las necesidades legales, fortalecer el empoderamiento
legal de las personas y las comunidades, ofrecer un mejor acceso a fuentes de
asistencia legal de calidad, reformar los sistemas judiciales de manera que estén
centrados en las personas y evaluar los resultados del sistema judicial.

● Justicia abierta: Ampliar las reformas de justicia abierta más allá de los tribunales,
involucrando a las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, la justicia penal,
el sistema penitenciario y las fiscalías.

● Justicia para la rendición de cuentas: Crear y fortalecer instituciones encargadas de la
rendición de cuentas, por ejemplo mecanismos de reporte de agravios, defensorías y
procesos de apelación.

RECURSOS

Para mayor información sobre justicia y gobierno abierto,
consulta la Serie de política (EN, ES, FR), la cual incluye:

● Parte I: Acceso a la justicia
● Parte II: Justicia abierta
● Parte III: Rendición de cuentas para la renovación

democrática

Los sistemas judiciales de Latinoamérica enfrentan retos serios y
complejos. El informe Justicia Abierta en Open Government
Partnership: Logros y Retos en América Latina (ES) plantea
algunas recomendaciones de justicia que los miembros podrían
considerar.



COMPROMISOS DE LAS AMÉRICAS

Acceso a la justicia
Cerca de la mitad de los países de OGP de las
Américas (45 %) que tienen planes activos
actualmente se encuentran implementando un
compromiso sobre acceso a la justicia. En las
Américas, 14 países han establecido un total de 37
compromisos sobre acceso a la justicia.1

Justicia abierta
Dos terceras partes de los países de las Américas
que tienen planes de acción activos actualmente se
encuentran implementando un compromiso sobre
justicia abierta. Desde 2011, 13 países de las
Américas han establecido un total de 71
compromisos sobre justicia abierta.2

La ficha de OGP sobre justicia incluye información
sobre los compromisos enfocados en la justicia a

nivel global, incluyendo temas populares, ejemplos
de compromisos y la evaluación de su desempeño

por parte del Mecanismo de Revisión
Independiente.

LECCIONES DESDE LAS Y LOS REFORMADORES

Buenos Aires, Argentina Colombia

Como resultado de su participación en JusLab, los
tribunales penales 10 y 13 crearon repositorios de
datos abiertos con todas sus sentencias
organizadas por tipo de delito y sentencia, una
descripción del caso y un enlace al documento
completo. Además, el tribunal 13 publicó sus
decisiones en un lenguaje sencillo. Ambos
tribunales empezaron a organizar audiencias
abiertas al público.

Como parte de su plan de acción de 2015, Colombia
empezó a publicar datos de sus tribunales,
incluyendo memorándums y decisiones, información
sobre las y los funcionarios de las cortes y la agenda
de los tribunales. En el plan de acción de 2017, el
Consejo de Estado adoptó herramientas digitales
que permiten a la ciudadanía monitorear el proceso
de elección de las y los magistrados y presentar
denuncias y quejas en línea.

Costa Rica Uruguay

Debido a la desconfianza que existía entre la
ciudadanía de Costa Rica y sus tribunales, en su
plan de acción de 2017, Costa Rica se comprometió
a establecer una política de justicia abierta. Gracias
a este compromiso, el poder judicial de Costa Rica
fue el primero en cocrear un compromiso de OGP
en coordinación con la sociedad civil.

Los tres compromisos de justicia que Uruguay
estableció en su plan de acción de 2018 mejoraron
la transparencia de los procesos judiciales a través
del desarrollo de un sistema de acceso público a las
audiencias (en video) y la exportación automática de
la información estadística del poder judicial en
formato de datos abiertos.

2 Los países que cuentan con compromisos sobre justicia abierta son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay

1 Los países que cuentan con compromisos sobre acceso a la justicia son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

2 Alianza para el Gobierno Abierto


