
XII. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
EN EL PODER JUDICIAL. UNA APROXIMACIÓN
AL CASO MEXICANO DESDE LA PERSPECTIVA

COMPARADA

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca se ha con ver ti do
en par te de la agen da de la re for ma del Esta do en va rias par tes
de Amé ri ca La ti na, y en Mé xi co ha lo gra do co lo car se co mo un
te ma de im por tan cia ca pi tal en lo que con cier ne al con cep to de
de re cho a la in for ma ción, la to sen su. Bas te tan só lo de cir que
es la úni ca ver tien te del de re cho a la in for ma ción que ha po di do 
le gis lar se en el país, tras la adi ción del úl ti mo pá rra fo al ar tícu -
lo 6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos en 1977.

No hay, sin em bar go, una ga ran tía ju rí di ca de un ac ce so si mi -
lar de to dos los su je tos obli ga dos a in for mar, ha bi da cuen ta que la 
Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal re gu la con mi nu cio si dad lo que con cier ne a la
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, pe ro de ja un ám bi to im por tan te
de li ber tad y de dis cre cio na li dad a los ór ga nos cons ti tu cio na les
au tó no mos y a los Po de res Le gis la ti vo y Ju di cial.

Cier ta men te, el ar tícu lo 61 de la pro pia Ley, dis po ne que en
es tos ca sos se de ben ob ser var prin ci pios co mu nes de aper tu ra in -
for ma ti va, pe ro de ja el có mo a las pro pias ins ti tu cio nes, que de -
ben in for mar en la me di da en que se les otor ga atri bu cio nes pa ra
crear su ór ga no ad mi nis tra ti vo de re so lu ción de con tro ver sias y
el di se ño ins ti tu cio nal pa ra cum plir el es pí ri tu de la ley. Esa cir -
cuns tan cia ha ce que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli -
ca pue da te ner un de sa rro llo de si gual se gún las pro pias con si de -
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ra cio nes per so na les y mo ti va cio na les de ca da uno de los su je tos
dis tin tos a la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Lo que su ce de en el
ám bi to fe de ral se ha re pro du ci do, en ma yor o me nor me di da, en
las Le yes es ta ta les de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca.

De ahí, por tan to, la per ti nen cia de for mu lar al gu nas bre ves re -
fle xio nes so bre el ca so del de re cho de ac ce so a la in for ma ción
públi ca en el Po der Ju di cial en Mé xi co des de una pers pec ti va com -
pa ra ti va re gio nal, to da vez que exis ten múl ti ples án gu los de in te -
rés por sa ber el fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción de jus ti cia
que no se han ex plo ra do co mo re gla ge ne ral. En Amé ri ca La ti na,
uno de los pun tos de la agen da de los Po de res Ju di cia les re si de en
la au to no mía res pec to del Eje cu ti vo y, en me nor me di da, del Le -
gis la ti vo, co mo un re qui si to si ne qua non pa ra que la idea de ad mi -
nis tra ción de jus ti cia se tra duz ca en al go ve ri fi ca ble por la co mu -
ni dad. No se tra ta de una ta rea sen ci lla; an tes bien, se ad vier te
si nuo sa y com pli ca da, pe ro don de a pe sar de to do, se han re gis -
tra do avan ces pau la ti nos, que va rían de un país a otro, en va rios
as pec tos, de los que con vie ne iden ti fi car los si guien tes: a) par ti -
ci pa ción de al me nos dos Po de res cons ti tu cio na les en el pro ce so
de no mi na ción de ma gis tra dos y mi nis tros de las Cor tes Su pre -
mas de Jus ti cia; b) se gu ri dad la bo ral pa ra los juz ga do res en sus
dis tin tos ni ve les; c) suel dos ra zo na bles de acuer do a la res pon sa -
bi li dad de ad mi nis trar jus ti cia.120

Mé xi co no ha si do la ex cep ción a la re gla y el pro ce so de au to -
no mi za ción e in de pen den cia del Po der Ju di cial si gue su mar cha,
si bien no ha si do po si ble to da vía que cuen te con una au to no mía
pre su pues tal, co mo ha si do un em pe ño rei te ra do por los miem -
bros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en los úl ti mos
años. Si bien el pro ce so de au to no mía avan za en Mé xi co, no se
pue de afir mar lo mis mo por lo que co rres pon de al de re cho de ac -
ce so a la in for ma ción pú bli ca, la ren di ción de cuen tas y la trans -
pa ren cia en el Po der Ju di cial. Por el con tra rio, pue de afir mar se
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120 Pop kin, Mar ga ret, Ini cia ti vas pa ra me jo rar la in de pen den cia ju di cial en
Amé ri ca La ti na: una pers pec ti va com pa ra da, pp. 6 y ss.
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que el Po der Ju di cial es uno de los Po de res del Esta do con ma yo -
res ín di ces de opa ci dad en Mé xi co y, por con se cuen cia, don de
me nos ha per mea do el sen ti do de por qué de be ha ber trans pa ren -
cia y pa ra qué. Co mo sos tie ne Mi guel Car bo nell121 “La cul tu ra
ju di cial, co mo no po día ser de otra for ma lue go de vi vir más de
70 años en un ré gi men au to ri ta rio, no pa re ce muy con cer ni da del
pro ce so de aper tu ra de mo crá ti ca, y man tie ne vie jos ri tua les de
ce rra zón, se cre tis mo y si gi lo que no tie nen de ma sia da jus ti fi ca -
ción en la ac tua li dad”.

Efec ti va men te, la cul tu ra del se cre to si gue sien do en bue na
me di da par te de la vi da de los juz ga do res me xi ca nos. De ahí, por
tan to, que la ce le bra ción de se mi na rios in ter na cio na les y es tu dios 
de de re cho com pa ra do sean pa rá me tros de re fe ren cia que per mi -
tan co te jar lo que se ha ce en Mé xi co y la ru ta que en es ta vía de la
trans pa ren cia y la aper tu ra in for ma ti va se ha se gui do en paí ses de 
la re gión, con si de ra dos con un de sa rro llo de mo crá ti co aten di ble.
En el mun do ju rí di co me xi ca no to da vía exis ten quie nes afir man
que el juez só lo de be ha blar a tra vés de su sen ten cia. O hay quie -
nes pien san que el ac ce so a la in for ma ción y la trans pa ren cia es
pro pio de una cul tu ra que per te ne ce a los sis te mas ju rí di cos que
abre van de las fuen tes le ga les del com mon law o de re cho an glo -
sa jón,122 pe ro que no es com pa ti ble con nues tro sis te ma le gal.

Se tra ta, por su pues to, de un error am pa ra do en la ne ce si dad de 
en con trar ar gu men tos (aun que sean de na tu ra le za so fis ta) pa ra
evi tar la aper tu ra y la trans pa ren cia.123 No to do, sin em bar go, es
re sis ten cia en el te ma. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 
por su la do, ha em pe za do a dis cu tir el asun to, si bien es cier to que 
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121 Car bo nell, Mi guel, “El nue vo pa pel del po der ju di cial y la tran si ción a la
de mo cra cia en Mé xi co”, Jue ces pa ra la De mo cra cia, núm. 46, mar zo, 2003, p. 95.

122 Es im por tan te to mar en cuen ta que el ori gen del de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca se re mon ta a la Cons ti tu ción de Sue cia de 1776, que in clu -
ye to do un ca pí tu lo re la ti vo al te ma.

123 Los es tu dios que for man par te de es te nú me ro mo no grá fi co dan cuen ta
de có mo pue den coe xis tir el prin ci pio de la trans pa ren cia y la aper tu ra in for ma -
ti va con el de pro tec ción de da tos per so na les.
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fal ta un lar go tre cho por re co rrer. No obs tan te, hoy es po si ble en -
con trar obras que con tie nen no só lo los re sú me nes de los con si -
de ran dos de las sen ten cias, si no el cuer po mis mo de sen ten cias
his tó ri cas o re so lu cio nes de al to va lor de in te rés pú bli co.124

Por otro la do, en los es ta dos de la Re pú bli ca el in te rés de los
Po de res Ju di cia les lo ca les ha si do de si gual, pe ro se ob ser va co -
mo ten den cia, una re cep ti vi dad cre cien te a in tro du cir en su vi da
ins ti tu cio nal los va lo res que en car na el de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca, co mo man da to de le yes lo ca les en ma te ria de
ac ce so o por con vic ción pro pia pa ra re for mar sus or de na mien tos
in ter nos.125 En el ám bi to fe de ral, a par tir del 12 de ju nio del 2003, 
va lio sa in for ma ción ad mi nis tra ti va y sen ten cias que ha yan cau -
sa do es ta do po drán co no cer se al en trar en vi gor la mo da li dad del
ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de la Ley 
Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu -
ber na men tal. Lo mis mo ha brá de ocu rrir en di fe ren tes fe chas en
los res pec ti vos tri bu na les su pe rio res de Jus ti cia de los es ta dos
que cuen tan con Le yes de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca. Este
he cho es en sí mis mo un ex ce len te pun to de par ti da.

En efec to, la pu bli ci dad de las sen ten cias po drá abo nar en be -
ne fi cio del prin ci pio de igual dad an te la ley. Y es que si, ade más,
esas sen ten cias son pro ce sa das en for ma tos elec tró ni cos con mo -
to res de bús que da ami ga ble, se po drá sa ber con cier ta pre ci sión
que an te ca sos si mi la res de be ha ber re so lu cio nes si mi la res, so bre
to do cuan do hay mon tos eco nó mi cos en jue go. En cam bio, en la
opa ci dad, dos ca sos prác ti ca men te idén ti cos pue den ser re suel tos 
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124 Véa se, por ejem plo, la obra: Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, El
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y los me dios de co mu ni ca ción a tra vés de sus
sen ten cias, Mé xi co, Po rrúa, 2002.

125 Has ta la fe cha se han apro ba do 14 Le yes es ta ta les de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca en el país, que in clu yen al Po der Ju di cial co mo su je to obli ga do. 
Se tra ta de los si guien tes es ta dos: Aguas ca lien tes, Coahui la, Co li ma, Dis tri to
Fe de ral, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to, Ja lis co, Mi choa cán, Mo re -
los, Nue vo León, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, Si na loa y Za ca te cas que ha si do
ve ta da por el go ber na dor, por in con sis ten cias de téc ni ca ju rí di ca.
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de ma ne ra ra di cal men te dis tin ta, cir cuns tan cia que pue de ha cer de
la jus ti cia for mal, una in jus ti cia ma te rial por ig no ran cia, co lu sión 
o de sin te rés de los ad mi nis tra do res de jus ti cia que re ci ben un
suel do con car go al era rio. Ser vi rá tam bién pa ra crear una red in -
for mal de re troa li men ta ción en tre los pro pios juz ga do res, lo que
per mi ti rá re du cir de ma ne ra gra dual que ca sos prác ti ca men te
idén ti cos sean ob je to de re so lu cio nes sus tan cial men te dis tin tas.

Así, pues, lo que se ha lo gra do con nues tra Ley Fe de ral y las
res pec ti vas de los es ta dos, al me nos des de la pers pec ti va for mal,
es cons truir una he rra mien ta que per mi ti rá ejer cer un ma yor es -
cru ti nio de la co mu ni dad so bre el tra ba jo de los juz ga do res y de
igual ma ne ra po dría abo nar a for ta le cer los te ji dos de cre di bi li -
dad y re co no ci mien to so cial en la ad mi nis tra ción de jus ti cia co -
mo ca mi no le gal y le gí ti ma men te ade cua do pa ra re sol ver con tro -
ver sias. Es ver dad que aun con la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal exis te in for ma -
ción en los Po de res Ju di cia les, fe de ral y es ta ta les, con si de ra da
pú bli ca en la ex pe rien cia com pa ra da, y que en Mé xi co per ma ne -
ce co mo re ser va da o con fi den cial. Es im por tan te to mar no ta de
có mo se ha ido trans for man do es ta per cep ción en Amé ri ca La ti na 
y, en con se cuen cia, se ha mo di fi ca do el mar co le gal en aras de
edi fi car un sis te ma efec ti vo de es cru ti nio ciu da da no so bre la ac -
tua ción del Po der Ju di cial, el cual se rá, sin du da, ta rea de me dia -
no y lar go pla zo en el país. De ahí, por tan to, la im por tan cia de
pro se guir con es te mé to do de apro xi ma cio nes su ce si vas, de mo -
do que se acor te la dis tan cia en tre la in for ma ción ac tual men te
dis po ni ble y la que even tual men te po dría ser del co no ci mien to
pú bli co. Véan se al gu nos da tos con in for ma ción pú bli ca en paí ses 
del en tor no cer ca no:

1. El ac ce so pú bli co a las ac tas de las se sio nes de los tri bu -
na les y de los dis tin tos ór ga nos del Po der Ju di cial cuan -
do és tas no im pli quen un de ba te pa ra lle gar a la re so lu -
ción de una con tro ver sia ju di cial. Se tra ta de que los
ma gis tra dos no dis cu tan en la se cre cía, si no de ca ra a la
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so cie dad, cir cuns tan cia que per mi te aco tar los már ge nes
de dis cre cio na li dad, in hi bir los even tua les pro ce sos de
ca sos de co rrup ción y, por el con tra rio, am pliar la le gi ti -
mi dad de las ins ti tu cio nes del Po der Ju di cial de ca ra a la
opi nión pú bli ca.

2. El de re cho a sa ber so bre la exis ten cia de un pro ce so ju di -
cial, el de li to por el cual se in ves ti ga, así co mo to da la in -
for ma ción re la ti va al ca so con cre to, con ex cep ción de los 
da tos per so na les cuan do no ha ya anuen cia ex pre sa del ti -
tu lar de la in for ma ción per so nal. Este es uno de los pun -
tos me du la res pa ra sa ber qué se juz ga y có mo se juz ga en 
un sis te ma que ape la a la trans pa ren cia co mo mo de lo de
de sem pe ño pro fe sio nal.

3. El de re cho de co no cer to da la his to ria pro fe sio nal de jue -
ces y ma gis tra dos: cuán do fue nom bra do, ba jo qué cri te -
rios, qué con cur sos de opo si ción apro bó, cuá les han si do
los re sul ta dos de sus eva lua cio nes pe rió di cas de las cua -
les se de ri ve que los re cur sos de los con tri bu yen tes es tán
bien in ver ti dos en juz ga do res pro bos y ca pa ces. En Co -
lom bia, por ejem plo, si de la eva lua ción que va del 1 al
100 no se ob tie ne al me nos 60 pun tos, el juz ga dor es re ti -
ra do del car go. Esto ga ran ti za ca li dad en la im par ti ción
de jus ti cia y con fian za ciu da da na en acu dir a las ins tan -
cias ju ris dic cio na les co mo es pa cios pa ra re sol ver con tro -
ver sias.

4. El de re cho a co no cer los ex pe dien tes ju di cia les en pro ce -
so al me nos, co mo su ce de en Cos ta Ri ca, pa ra los es tu -
dian tes de de re cho y abo ga dos que no tie nen nin gu na
vin cu la ción con las par tes en los con flic tos ju di cia les. De 
es ta ma ne ra se in cen ti va ele var la ca li dad doc tri nal de las 
sen ten cias y se per mi te que los es tu dian tes de de re cho no 
ten gan que de sa rro llar pa san tías en des pa chos pa ra co no -
cer el pro ce so de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. De igual
for ma, el ac ce so a es ta in for ma ción per mi ti ría ha cer un
es cru ti nio so bre el de sem pe ño de los abo ga dos, que aho -
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ra en Mé xi co es di fí cil de sa rro llar. Así, la teo ría y la
prác ti ca ju rí di ca po drían tran si tar por un mis mo sen de ro.

5. El de re cho de ac ce so a las sen ten cias que cau sen es ta do
acom pa ña das de las ju ris pru den cias per ti nen tes, los dic -
tá me nes ad mi nis tra ti vos de la fis ca lía y las nor mas ju rí di -
cas vi gen tes y de ro ga das so bre las que se fun da men ta la
re so lu ción. (Ca be de cir aquí, que en Mé xi co no exis te
ningún sis te ma de con sul ta in for má ti ca que con ten ga to -
das y ca da una de las nor mas ju rí di cas vi gen tes en el
país: le yes, re gla men tos, acuer dos y de cre tos, lo que da
cuen ta de nues tro atra so) Con es ta me di da, se pro mue ve
tam bién el in cre men to de la ca li dad de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia.

6. El de re cho a co no cer cuán tos jui cios lle va ca da juz ga do,
cuál es el tiem po pro me dio que tar da en re sol ver los ca -
sos, cuán tas ór de nes de aprehen sión han si do cum pli das,
cuán tas con sig na cio nes se han he cho y cuán tas no han si -
do pro ce den tes y por qué, qué por cen ta jes de las sen ten -
cias son con de na to rias. Es de cir, con es ta in for ma ción
po dría eva luar se a los jue ces y ma gis tra dos des de dos
pers pec ti vas: su ni vel de pro duc ti vi dad y de tec tar pro ba -
bles ca sos de co rrup ción.

Pe ro el pro ce so de la trans pa ren cia y aper tu ra en el Po der Ju di -
cial no pue de ser ab so lu to. Hay cier tas in for ma cio nes que de ben
per ma ne cer ba jo si gi lo. En la ex pe rien cia com pa ra da lo que se
ha ce pú bli co es el cuer po del ex pe dien te y de la sen ten cia, en su
ca so, pe ro sin los nom bres de las per so nas que in ter vie nen en
ellas, par ti cu lar men te si se tra ta de ca sos de de re cho fa mi liar, pe -
nal y en al gu nos ca sos de vio len cia do més ti ca en los que  in ter -
vie nen me no res. De be ha ber un equi li brio en tre el prin ci pio de la
má xi ma aper tu ra con la pro tec ción del de re cho a la vi da pri va da y 
a la au to de ter mi na ción in for ma ti va. El doc tor Car los Gre go -
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rio,126 in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga ción pa ra la Jus ti cia,
ha pues to un ca so ex tre mo de afec ta ción del de re cho a la vi da pri -
va da ci tan do el ca so de Ve ne zue la, cu yo Po der Ju di cial tie ne en
lí nea los nom bres y nú me ros de do cu men tos de iden ti dad de to -
das las per so nas que tie nen si da y que han so li ci ta do, me dian te un 
re cur so ju di cial, la ob ten ción de re tro vi ra les a cos tos muy ba jos
pa ra se guir con vi da. Es evi den te que esas per so nas di fí cil men te
ob ten drán tra ba jo y se les ex po ne, por lo de más, al es car nio pú -
bli co a cam bio de me di ci nas vi ta les, en una ex plo si va com bi na -
ción don de el de re cho a la vi da se de ter mi na por re nun ciar al de -
re cho fun da men tal a la vida privada.

Este pro ce so de aper tu ra in for ma ti va de be te ner tam bién un
im pac to en los me dios de co mu ni ca ción pa ra re du cir la exis ten -
cia de los de no mi na dos jui cios pa ra le los, que flo re cen en los pro -
ce sos ju di cia les de in te rés pú bli co. Por su pues to, que hay de fen -
so res y de trac to res del pa pel de los jui cios pa ra le los. Pa ra los
de fen so res de los jui cios pa ra le los, la au sen cia de in for ma ción de 
los Po de res Ju di cia les, su cer ca nía con el Po der Eje cu ti vo y la
per cep ción de fal ta de in de pen den cia e im par cia li dad de los pro -
ce sos a tra vés de los cua les se ad mi nis tra jus ti cia, cons ti tu yen in -
cen ti vos pa ra de sa rro llar ta reas de es cru ti nio so bre el queha cer
ju di cial en aras de pro po ner re for mas en el di se ño ins ti tu cio nal
de los Po de res Ju di cia les.127

Por el con tra rio, quie nes sos tie nen la in con ve nien cia de los
jui cios pa ra le los ar gu yen que se han con ver ti do en un me ca nis mo 
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126 Inter ven ción ex pues ta du ran te el se mi na rio in ter na cio nal El Acce so a la
Infor ma ción en el Po der Ju di cial: Expe rien cias Com pa ra das, ce le bra do el 6 de 
di ciem bre del 2002 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM,
or ga ni za do por el pro pio Insti tu to, la Fun da ción pa ra el De bi do Pro ce so Le gal
de Esta dos Uni dos y la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.

127 Cfr. Ro drí guez, Este ban, Jus ti cia me diá ti ca. La ad mi nis tra ción de jus ti -
cia en los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, Bue nos Ai res, Ad-Hoc, 2000, pp.
384 y ss. Tam bién re vi sar Pa sa ra, Luis, “Acer ca de las re la cio nes en tre me dios
de co mu ni ca ción y jus ti cia”, Po nen cia pre sen ta da en el Fo ro so bre Li ber tad de
Expre sión con vo ca do por Inte ra me ri can Dia lo gue en di ciem bre del 2001, en la 
ciu dad de Wa shing ton, D. C.
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de pre sión pa ra el juz ga dor, quien en oca sio nes de be ha cer un
com ple jo tra ba jo pa ra apli car la nor ma ju rí di ca y sa tis fa cer al
mis mo tiem po las ex pec ta ti vas for ma das por los me dios de co -
mu ni ca ción. Los jui cios pa ra le los se han ex pli ca do por la au sen -
cia de in for ma ción so bre el de sa rro llo de un pro ce so ju di cial y, en 
oca sio nes, sue len ser los úni cos ins tru men tos con los que cuen ta
la so cie dad pa ra in for mar se cuan do se tra ta de ca sos de al to va lor
no ti cio so.

El jui cio pa ra le lo lle na el va cío in for ma ti vo que de ja el juz ga -
dor con con se cuen cias que pue den ser gra ves pa ra la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia. Y es que el pro ble ma en ge ne ral es que los jui cios 
pa ra le los crea dos por los me dios de co mu ni ca ción es tán ali men -
ta dos de ele men tos dis tin tos a los pre vis tos en el mar co le gal y
que atien den lo po lí ti ca men te co rrec to y lo que ge ne ra un im pac -
to efec tis ta en el áni mo de la opi nión pú bli ca. Ade más, por su -
pues to, de no ob ser var ni dar se gui mien to a to das y ca da una de
las fa ses de un pro ce so. Peor aún, en otras oca sio nes los jui cios
pa ra le los pue den ser pro mo vi dos o alen ta dos por in te re ses aje nos 
a la ad mi nis tra ción im par cial de la jus ti cia pa ra in fluir so bre el
juz ga dor.128

Otro as pec to de im por tan cia ca pi tal es la vin cu la ción en tre la
ciu da da nía y las la bo res que de sa rro lla el Po der Ju di cial. No es
po si ble ar ti cu lar un sis te ma bá si co de ren di ción de cuen tas o de
es cru ti nio so cial so bre el tra ba jo de los ad mi nis tra do res de jus ti -
cia si se des co no ce que de ben ha cer, qué es pe rar que los jue ces
ha gan y có mo lo ha gan. En di ver sos paí ses se han de sa rro lla do
con éxi to pro gra mas que vin cu lan al ciu da da no con el fun cio na -
mien to de los tri bu na les. En Esta dos Uni dos, por ejem plo, exis -
ten di ver sas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que se en car gan
de es ta ta rea con un im pac to con si de ra ble. Uno de los pro gra mas
del Coun cil for Court Exce llen ce re si de en la for ma ción de equi -
pos pa ra me jo rar la ca li dad en la ad mi nis tra ción de jus ti cia co mo
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128 Cfr. Ve ga Ruiz, Jo sé Au gus to de, Li ber tad de ex pre sión, in for ma ción
ve raz, jui cios pa ra le los y me dios de co mu ni ca ción, Ma drid, Uni ver si tas, 1998,
pp. 59-90.
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la in te gra ción del gran ju ra do, los me ca nis mos pa ra agi li zar los
pro ce sos de ni ños aban do na dos o mal tra ta dos, en tre otros más.

En al gu nas Cor tes ame ri ca nas se ha pues to en mar cha lo que
lla man Open Hou se que con sis te en in vi tar a la co mu ni dad de las
Cor tes a se mi na rios so bre te mas de in te rés ge ne ral co mo vio len -
cia do més ti ca, ca sos de me no res in frac to res, in frac cio nes de
trán si to, jui cios tes ta men ta rios, asun tos de arren da mien to, en tre
otros as pec tos, pa ra in tro du cir los con ca sos de la vi da dia ria y ex -
pli car les cuá les son los de re chos, cuá les las obli ga cio nes y los
tiem pos que de be ob ser var ge ne ral men te un pro ce so.129

 En Argen ti na, Po der Ciu da da no, una or ga ni za ción no gu ber -
na men tal, ha he cho una la bor de mo ni to reo y se gui mien to de
nom bra mien to de jue ces y ma gis tra dos y aná li sis de sus re sul ta -
dos con con si de ra ble éxi to. Esta or ga ni za ción par tía del he cho,
en 1997, de que al Po der Ju di cial de la Na ción:

se le per ci bía co mo una es truc tu ra ale ja da de la gen te, con des -
me di da in ge ren cia del po der po lí ti co en cuan to a la se lec ción de
ma gis tra dos, con mu chos jue ces, man te nien do víncu los con fun -
cio na rios de los otros po de res re pu bli ca nos ale ja dos de los ca na -
les ins ti tu cio na les, con un gran des co no ci mien to de la so cie dad
so bre los ma gis tra dos, un Po der sin in ten ción de pro du cir un pro -
ce so de de mo cra ti za ción in ter no y de aper tu ra so cial, con es ca sa
ca pa ci dad de ad mi nis trar jus ti cia en tiem po y for ma, con una ac -
ti tud cor po ra ti va de pro tec ción a ma gis tra dos du ra men te cues tio -
na dos que anu la ba la fa cul tad de au to de pu rar se, con po der ab so -
lu to so bre la ad mi nis tra ción de su pre su pues to y sin la con duc ta
ins ti tu cio nal de ren dir cuen tas pú bli ca men te y fa ci li tar el ac ce so a 
la in for ma ción re la cio na da con la apli ca ción de las par ti das pre -
su pues ta rias.130
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129 Ruiz, Va ne sa, “El pa pel de la so cie dad en la trans pa ren cia ju di cial en los 
Esta dos Uni dos”, en Fun da ción pa ra el De bi do Pro ce so Le gal, Ini cia ti vas de
la so cie dad ci vil pa ra la trans pa ren cia en el sec tor ju di cial, Wa shing ton, D.
C., 2002, pp. 124 y 125.

130 Pé rez Tort, Ma ría Ju lia, “Ini cia ti vas de la so cie dad ci vil pa ra la trans pa -
ren cia del Con se jo de la Ma gis tra tu ra”, en op. cit., su pra, no ta 128, p. 73.
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Cin co años des pués, con la par ti ci pa ción de dis tin tos jue ces y
ma gis tra dos del Po der Ju di cial ar gen ti no la per cep ción pú bli ca
ha me jo ra do sus tan ti va men te. Se pue den ci tar va rios paí ses don -
de des de la so cie dad ci vil se han ve ni do or ga ni zan do ini cia ti vas
—mu chas de ellas en con cur so con el Po der Ju di cial— pa ra acer -
car a la gen te a las la bo res sus tan ti vas y ad je ti vas de los or ga nis -
mos ju ris dic cio na les. En Mé xi co, de ma ne ra muy re cien te, la
Coor di na ción Ge ne ral de Co mu ni ca ción So cial de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción ini ció la ta rea de rea li zar cur sos
con pe rio dis tas so bre pe rio dis mo ju di cial en di ver sas par tes del
país, gra cias a un con ve nio, en tre otros, con la Aso cia ción Me xi -
ca na de Edi to res, y por otra par te, se han pu bli ca do ma nua les so -
bre los con cep tos bá si cos que en tra ña la la bor ju ris dic cio nal.

Se han da do, pues, los pri me ros pa sos, don de cier ta men te fal ta 
un lar go ca mi no por re co rrer pa ra dar vi da a una cul tu ra ciu da da -
na de la jus ti cia en el país. Que da pen dien te to da vía el tra ba jo de
la in for ma ción dis po ni ble en los si tios de Inter net de los Po de res
Ju di cia les a ni vel es ta tal y en el ám bi to fe de ral pa ra en ri que cer la
in te rac ción en tre el tra ba jo del juz ga dor y los dis tin tos sec to res
de la so cie dad a tra vés del víncu lo de la in for ma ción.
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