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CONCLUSIONES

¿POR QUÉ ENFOCARSE EN JUSTICIA?
Invertir en instituciones de justicia abiertas y accesibles permite a la ciudadanía defender mejor sus 
derechos, solicitar acceso a los servicios públicos y proteger su habilidad para participar en 
procesos democráticos. En muchos países las personas se encuentran con procesos legales 
opacos, ayuda legal inaccesible o prácticas discriminatorias que les impiden el acceso igualitario a la 
justicia. Temas relativos a la imparcialidad e independencia judicial también deben abordarse 
mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas. Si bien los miembros se han 
comprometido a avanzar en el progreso de las prioridades relacionadas con la justicia desde la 
fundación de OGP en 2011, esto ha aumentado desde la adopción de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y el énfasis en el llamado del Objetivo 16 por la igualdad de justicia para todos.   

STATU QUO
→ Las necesidades de justicia no están siendo satisfechas. A nivel mundial, 1.500 millones de 
personas en un momento dado no pueden resolver sus problemas de justicia. Específicamente, 
la mitad de las necesidades de justicia en los países de OGP no obtuvieron resultados 
satisfactorios en 2017 y 2018.

→ Compromisos enfocados en la justicia abierta. Más de la mitad de todos los compromisos de 
justicia se enfocan en reformas de transparencia y rendición de cuentas que hacen que el 
sistema de justicia sea más abierto. Los compromisos de justicia abierta tienden a ser más 
efectivos que otros compromisos de justicia.

→ Los poderes judiciales se están involucrando más. El poder judicial se está convirtiendo en la 
institución implementadora líder para los compromisos de justicia en un número creciente de 
países. Casi el 25% de los compromisos de justicia de 2020 están siendo implementados 
principalmente por los poderes judiciales.
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Para los miembros de Open Government Partnership (OGP),  la justicia es una 
de las áreas políticas más populares para reformas de política pública que se 
ha convertido en una prioridad aún mayor en los últimos años. 

Los compromisos relacionados con la justicia generalmente son muy efectivos, 
específicamente aquellos relacionados con la justicia abierta. 

En el futuro, los miembros de OGP deben apuntar a ampliar el acceso a los 
servicios legales más allá de las instituciones formales y ampliar su enfoque 
más allá de los tribunales a áreas como la policía y las prisiones.

Los datos analizados incluyen todos los compromisos realizados hasta el ciclo de planes de acción de 2020. En 2020, OGP estaba 
conformada por 98 miembros nacionales y locales.

https://www.justice.sdg16.plus/report
https://www.opengovpartnership.org/documents/justice-policy-series-part-i-access-to-justice/
https://www.opengovpartnership.org/about/
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PRÓXIMOS PASOS 
Las siguientes recomendaciones resumen las acciones clave que deben implementar los miembros de OGP:
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AVANCE DE LOS COMPROMISOS
La justicia ha sido un área de política pública popular consistentemente entre los 
miembros de OGP (ver la figura a continuación). Actualmente, 28 miembros de 
OGP están implementando compromisos de justicia en sus planes de acción de 
2019 y 2020. En conjunto, 63 miembros han hecho 264 compromisos de justicia 
desde la fundación de OGP en 2011.

QUÉ ESTÁN HACIENDO 
LOS MIEMBROS DE OGP

→ Mejoran la apertura del 
sistema de justicia
 
→ Fortalecen el empoderamiento 
jurídico de los ciudadanos y 
mejoran el acceso a la asistencia 
jurídica penal y civil
 
→ Usan el sistema de justicia para 
hacer cumplir el gobierno abierto 
y garantizan el estado de 
derecho

Justicia abierta
→ Publicar datos de las cortes que 
sean accesibles y estandarizados, 
incluyendo información de casos y 
medidas operacionales.

→ Garantizar la transparencia de los 
nombramientos judiciales y tomar 
medidas para garantizar la rendición 
de cuentas y la independencia judicial.

→ Para mejorar la calidad de la 
asistencia legal, capacitar a los 
proveedores, publicitar la prueba de 
medios para determinar la elegibilidad, 
informar anualmente sobre el acceso y 
hacer que los presupuestos sean 
transparentes.

La justicia como medio para 
hacer cumplir el gobierno 
abierto
→ Asegurar que existan mecanismos 
de queja y que estén abiertos y 
accesibles para todos los derechos 
procesales y sustantivos.

→ Capacitar regularmente a los 
funcionarios del sector de la justicia 
sobre cómo evaluar casos sobre 
temas con los que podrían no estar 
familiarizados, incluido el derecho a la 
información, impuestos y equidad, y el 
cambio climático y cuestiones 
ambientales.

Acceso a la justicia
→ Medir las necesidades legales y la 
disponibilidad de recursos a través de 
encuestas y publicar los resultados.

→ Mejorar la capacidad legal al mejorar 
el acceso a la información sobre 
recursos legales y apoyar a las cortes 
alternativas.

→ Garantizar el acceso a la asistencia 
jurídica ampliando dicha asistencia, 
especialmente en las comunidades 
desatendidas.

→ Fortalecer los procesos de justicia a 
través de iniciativas de lenguaje sencillo, 
tribunales especializados y capacitación 
judicial.

→ Evaluar continuamente los resultados 
de la justicia, especialmente de áreas y 
poblaciones de alta prioridad.
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ESTADÍSTICAS DEL IRM
Según el Mecanismo de Revisión 
Independiente (IRM, por sus siglas en 
inglés) de OGP, los compromisos de 
justicia se completan a una tasa 
ligeramente más alta que el promedio 
global y tienen un desempeño similar al 
promedio global en ambición y 
resultados tempranos.

COMPROMISOS NOTABLES
Resultados recientes

Colombia - Aumentando la transparencia y la supervisión de los 
procesos de las Cortes (2015, 2017)

A través de un compromiso de OGP de 2015, la Comisión de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de Colombia comenzó a publicar datos e 
información de la Corte, incluidos memorandos y decisiones, información 
sobre los funcionarios y su agenda. El Consejo de Estado también publicó 
manuales de procedimiento para una variedad de procesos judiciales, como 
la tutela, una demanda de protección de derechos constitucionales 
disponible para todos los ciudadanos. A través de su plan de acción 
posterior, el Consejo de Estado implementó herramientas digitales que 
permiten a los ciudadanos monitorear el proceso de elección de 
magistrados, presentar quejas y reclamos en línea y consultar la 
documentación de los procesos y requerimientos judiciales. 

Eslovaquia - Garantizando la independencia del poder judicial 
(2017)

La República Eslovaca utilizó su plan de acción de 2017 para ayudar a 
abordar la débil independencia judicial y la falta de confianza pública en las 
decisiones judiciales. El país aprobó una ley que estandarizó los 
procedimientos de selección de funcionarios judiciales y estableció un 
comité que supervisará dichos procesos en el futuro. La información sobre 
estos procedimientos, incluidas las listas de candidatos y sus currículos, 
ahora está disponible públicamente en línea, lo que también permite el 
escrutinio público de los candidatos. Con el tiempo, reformas como esta 
pueden ayudar a generar confianza pública en las instituciones judiciales.

Compromisos prometedores
Kenia - Sistematizando Sistemas Alternativos de Justicia  (2020)

El compromiso de Kenia de 2020 busca mejorar el acceso a la justicia de la 
ciudadanía al aumentar el acceso a procesos e instituciones de justicia 
alternativas o informales. Específicamente, Kenia espera liderar la 
sistematización de los servicios de justicia informales y vincularlos con el 
sistema formal de las cortes cuando sea necesario. El Sistema Alternativo de 
Justicia y el aumento de capacidades tecnológicas para asistencia jurídica 
permitirá una resolución de disputas oportuna y eficiente para la mayoría de 
los kenianos que aún no pueden acceder a las cortes formales.

Indonesia - Ampliando el acceso a la justicia de los grupos 
marginados (2020 - Compromisos 6, 7, 9)

En su plan de acción 2020, Indonesia asumió una serie de compromisos 
para ampliar el acceso a la justicia. El primero se enfoca en la 
implementación de normas para acomodar a las personas con discapacidad 
en todas las etapas del proceso judicial. Los otros dos compromisos apoyan 
la expansión de la asistencia legal a través de un portal de información y la 
capacitación para proveedores para mejorar la provisión de asistencia legal 
para grupos y géneros marginados.

Compromisos de justicia

Todos los compromisos de OGP

Desempeño del compromiso
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Ambición: Los compromisos ambiciosos son aquellos que 
el IRM considera que generarían cambios 
transformadores si se implementaran por completo.

Resultados tempranos: Resultados iniciales sólidos 
indican que el compromiso logró mejoras significativas en 
la apertura del gobierno.
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https://www.opengovpartnership.org/members/colombia/commitments/CO0053/
https://www.opengovpartnership.org/members/colombia/commitments/CO0071/
https://www.opengovpartnership.org/members/slovak-republic/commitments/SK0114/
https://www.opengovpartnership.org/members/kenya/commitments/KE0030/
https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/ID0116/
https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/ID0117/
https://www.opengovpartnership.org/members/indonesia/commitments/ID0119/

