
Informe Global de la Corrupción 2007    

Preguntas Frecuentes 
 

 1 

 
Informe Global de la Corrupción  2007  

de Transparency International 
Preguntas frecuentes 

 
1. ¿Qué es el Informe Global de la Corrupción?  
 
El Informe Global de la Corrupción (IGC) ofrece una evaluación anual del 
estado de la corrupción a nivel mundial. Producido por Transparency 
International -la ONG líder en la lucha anticorrupción-, el IGC recoge noticias y 
análisis de expertos y activistas y destaca los últimos avances en la campaña 
anticorrupción. Cada edición del IGC aborda un periodo de 12 meses, desde 
julio a junio, y evalúa el impacto de la corrupción en un sector específico, 
incluyendo estudios detallados de varios países. El IGC 2007 trata sobre la 
corrupción en los sistemas judiciales. En 2006, el IGC analizó la corrupción en 
el sector de la salud y, en 2005, el sector de la construcción y la reconstrucción 
posconflicto.  
 
2. ¿Por qué es tan importante el IGC? 

El IGC ofrece un análisis anual y sistemático de la corrupción a nivel mundial, 
con un alcance sin precedentes. Además de examinar a fondo un tema clave 
de corrupción, el Informe presenta evaluaciones de corrupción a nivel nacional, 
ofreciendo más de 30 informes de país al año. Los hallazgos empíricos de 
reconocidos investigadores sobre distintos aspectos de la corrupción reúnen 
perspectivas del sector académico y del movimiento de TI. Los aportes a la 
sección de investigación son seleccionados por sus implicaciones políticas y 
metodologías innovadoras. 

3. ¿Por qué se centra el IGC 2007 en la corrupción en sistemas 
judiciales? 

 
Si bien en la última década se han ratificado un gran número de leyes 
anticorrupción, su aplicación ha carecido de impulso en muchos países. 
Resulta esencial contar con sistemas judiciales transparentes a efecto de que 
las leyes anticorrupción tengan alguna posibilidad de ser acatadas.  Muchos de 
los capítulos nacionales de Transparency International han identificado a la 
judicatura corrupta como el problema de corrupción número uno en su país. Al 
ofrecer un análisis minucioso concretas se contribuye a encontrar soluciones. 
 
4. ¿Por qué es importante la lucha contra la corrup ción en el sistema 

judicial? 
 
La corrupción judicial debilita las sociedades democráticas y sus fundamentos. 
La corrupción socava las bases de los sistemas judiciales en el ámbito mundial, 
negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y al derecho básico a un juicio 
imparcial y justo, o a un juicio. La corrupción judicial menoscaba la cohesión 
social, perjudica la lucha contra el crimen organizado y desalienta la inversión 
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económica. Y son los segmentos más pobres de la sociedad los que más 
sufren por la corrupción judicial. En Kenya, el dicho: “¿Por qué contratar a un 
abogado cuando se puede contratar a un juez?” sugiere que la justicia está a la 
venta, y los ricos y poderosos son los que más se benefician.  
 
5. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué implica la ‘corrupci ón judicial? 
 
TI define la corrupción como ‘el abuso del poder encomendado para el 
beneficio propio’. Esto abarca tanto la ganancia material o financiera y la no 
material, tales como la promoción del poder político. 
 
La corrupción judicial se refiere a toda influencia indebida ejercida sobre el 
proceso judicial por parte de todo aquel que esté en condiciones de hacerlo. 
Existen dos tipos principales: interferencia política a través de la intimidación de 
los jueces y la manipulación de nombramientos judiciales u otros medios, los 
cuales ponen en peligro la independencia judicial, y el soborno. Puede que un 
abogado cobre una ‘cuota’ para atrasar un caso o que un juez acepte sobornos 
para acelerarlo. En una encuesta doméstica realizada por el capítulo de TI en 
Bangladesh, dos de cada tres personas que recurrieron a las instancias 
menores en 2004 pagaron sobornos, y el soborno promedio era el 25 por ciento 
del ingreso anual promedio. 
 
En resumen, la corrupción afecta la independencia de la judicatura por cuanto 
no puede actuar sin estar sujeta a la influencia indebida que ejercen los grupos 
de intereses poderosos. Y afecta su rendición de cuentas, tales como la 
eficacia de los reglamentos y el monitoreo.  
 
6. ¿Quiénes integran el ‘sistema de justicia’?  
 
Los jueces son sólo una parte del sistema general de justicia. Los jueces no 
entran en juego hasta después de que la policía, fiscales y demás personal de 
la corte entren en escena. Las decisiones que toman los jueces suelen afectar 
de manera profunda a una nación, y, por tanto, a las organizaciones de la 
sociedad civil, las ONG y los académicos les corresponde un papel en el 
desarrollo del sistema de justicia.  
 
7. ¿Cuáles son las causas de la corrupción judicial ? 
 
Existen cuatro condiciones principales que pueden facilitar la corrupción en la 
judicatura: 
� Incapacidad de nombrar a jueces en base al mérito, lo que puede dar lugar 

a la selección de jueces susceptibles a la corrupción.   
� Sueldos y condiciones laborales precarias y una falta de capacitación, lo 

que hace al personal más vulnerable a la corrupción.  
� Procesos injustos para la destitución de jueces corruptos, dando lugar a la 

politización de la transferencia y destitución judiciales.  
� Procedimientos de corte opacos que pueden dificultar a los medios de 

comunicación y a la sociedad civil el monitoreo de las actividades de la 
corte.  
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8. ¿Qué se puede hacer para superar la corrupción e n la judicatura? 
 
No existe una fórmula mágica para reducir la corrupción en todas las 
situaciones. Las recomendaciones en el Informe Global de la Corrupción 
ofrecen un consenso de perspectivas sobre lo que deberían ser los estándares 
mínimos para desarrollar y mantener la integridad, rendición de cuentas y 
transparencia en un sistema judicial.  
 
El IGC recomienda que las nominaciones judiciales sean independientes, 
basadas en el mérito y hechas en consulta con la sociedad civil. Los sueldos de 
los jueces deben ser proporcionales a su posición y deben establecerse 
criterios definidos para determinar las transferencias judiciales y las 
asignaciones de casos. El IGC también sugiere que los jueces se beneficien de 
inmunidad limitada y que se forme un órgano independiente para investigar las 
querellas en contra de jueces. 
 
A efectos de garantizar una organización más transparente, la judicatura debe 
publicar un informe anual de sus gastos y actividades, y los jueces deben 
divulgar sus ingresos y conflictos de intereses. La sociedad civil debe 
monitorear e investigar cuándo y cómo ocurre la corrupción.  
 
9. ¿Se diferencia en algo la lucha contra la corrup ción judicial de la lucha 

contra la corrupción en otros sectores públicos? 
Sí. Los jueces deben ser independientes de las demás ramas del gobierno, y 
hasta de los demás jueces. Por este motivo, determinar cómo implementar la 
rendición de cuentas fidedigna puede ser un ejercicio delicado. 
 
10. ¿Quiénes deberían leer el IGC?  

El IGC va dirigido a un público de amplio alcance, pero resulta de particular 
utilidad para los legisladores, quienes deben mantenerse al tanto de los 
avances en otros países y de los resultados de las últimas investigaciones. La 
edición de este año está orientada a los legisladores y profesionales de la 
judicatura, tales como ministros de justicia, jueces y fiscales. No obstante, todo 
aquel interesado en el estado de derecho, incluidos los periodistas, activistas 
de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado, 
encontrarán en el IGC un importante recurso. 

 


