CUESTIONARIO DE EXPERTOS
DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHOS CIVILES Y DERECHO PENAL

DERECHO CONSTITUCIONAL, LIBERTADES CIVILES, Y DERECHO PENAL
En el World Justice Project (o WJP) nos sentimos honrados de contar con su participación en el presente
cuestionario, el cual será respondido por individuos altamente calificados alrededor del mundo.
El cuestionario consiste de 43 preguntas y toma aproximadamente 35 minutos en responder. Para asegurar la
confidencialidad de la información recibida, sus respuestas se agregarán con aquellas de otros expertos y se
complementarán con los resultados de una encuesta de población general (GPP por sus siglas en inglés) realizada
en las tres ciudades más grandes de su país. En su conjunto, estos datos servirán para evaluar la adhesión al Estado
de Derecho. Los resultados serán publicados, junto con los puntajes de cerca de 100 países de todo el mundo, en el
reporte WJP Rule of Law Index® 2018-2019, y en otros reportes producidos por el WJP.
Su contribución será reconocida en el informe WJP Rule of Law Index® 2018-2019, así como en la página Web y
otros materiales del World Justice Project (al menos que usted decida hacer su contribución de manera anónima).
De antemano, le agradecemos su tiempo y atención. Gracias a su participación, este proyecto contribuye a
fortalecer el estado de derecho alrededor del mundo.

INSTRUCCIONES
Por favor responda a las siguientes 43 preguntas sobre la forma en que se aplican las leyes en la práctica en su
país. Por favor indique en el espacio de abajo el país por el cual está usted respondiendo en esta encuesta:

PAÍS:
Cuando haya completado la encuesta, por favor envíe sus respuestas a través de correo electrónico o fax a:



Email: ruleoflawindex@worldjusticeproject.org
Fax: +1 (202) 747-5816

Si tiene comentarios o preguntas, por favor contacte a un miembro del personal del World Justice Project Rule of
Law Index, al ruleoflawindex@worldjusticeproject.org.

CONFIDENCIALIDAD
El WJP Rule of Law Index del World Justice Project ha sido desarrollado de acuerdo a los más estrictos
lineamientos de confidencialidad. En el cuadro a continuación, por favor seleccione si desea ser un colaborador
Reconocido Públicamente (lo que significa que su nombre e organización se publicarán en la sección de
Colaboradores Expertos en el informe del WJP Rule of Law Index 2018-2019 y en la página de internet del WJP), o
bien puede optar por ser un colaborador Anónimo (el cual significa que su nombre no se publicará en el informe
del WJP, tampoco en la página de internet del WJP, ni en cualquier material del WJP, y su nombre y demás detalles
no serán dados a conocer a nadie bajo ninguna circunstancia).
En ambos casos, sus respuestas permanecerán estrictamente confidenciales. Las respuestas individuales de
cada experto son agregadas antes de cualquier análisis estadístico para salvaguardar su confidencialidad.
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TIPO DE CONTRIBUCIÓN
En el espacio de abajo, por favor seleccione UNA de las dos opciones indicando si usted desea
responder a este cuestionario como un colaborador Anónimo, o si desea responder a este
cuestionario como un colaborador Reconocido Públicamente. En ambos casos, sus respuestas
individuales al cuestionario permanecerán estrictamente confidenciales.
[ ] Colaborador RECONOCIDO PÚBLICAMENTE:
Me gustaría ser Reconocido Públicamente como colaborador. Entiendo que mi nombre, la
organización a la cual me encuentre afiliado, y el país se publicarán en la sección de
Colaboradores Expertos en el reporte del WJP Rule of Law Index 2018-2019 y en la página
de internet del WJP exactamente como está escrito a continuación:
Nombre:
Empresa, institución académica
u organización:
[ ] Colaborador ANÓNIMO:
Me gustaría permanecer Anónimo. El WJP no revelará su nombre, afiliación organizacional,
o cualquier otra información de identificación en el reporte WJP Rule of Law Index 20182019 o en cualquier otro material del WJP.
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Por favor responda a las siguientes preguntas sobre la forma en que se aplican las leyes en la
práctica en su país. Por favor marque con una X el cuadro correspondiente.

SECCIÓN I
Las siguientes preguntas describen distintas situaciones hipotéticas. En cada pregunta, le proveemos de
una serie de supuestos. Utilizando dicha información, seleccione la opción que mejor represente su
opinión.
Escenario Hipotético No. 1
Suponga que una persona de escasos recursos es arrestada bajo una sospecha de robo a mano armada. El
sospechoso es detenido y recluido en una estación local de policía en la ciudad donde usted vive.
1. ¿Qué tan probable es que, durante los interrogatorios, la policía le cause un daño físico leve al
sospechoso con el objeto de que éste admita el crimen?
Muy probable
Probable
Improbable
Muy improbable
No sabe/No aplica

2. ¿Qué tan probable es que, durante los interrogatorios, la policía le cause un daño físico severo al
sospechoso con el objeto de que éste admita el crimen?
Muy probable
Probable
Improbable
Muy improbable
No sabe/No aplica

3. Si el detenido solicita asistencia jurídica, qué tan probable es que un defensor público (de oficio) le
preste estos servicios:
Muy
probable

Probable

Improbable

Muy
improbable

No sabe/
No aplica

(a) ¿Durante la detención inicial y la
averiguación previa?
(b)¿Durante el la etapa anterior al juicio
(Pre-instrucción)?
(c) ¿Durante el juicio (instrucción)?

_______________________________________________________________________________
WORLD JUSTICE PROJECT –RULE OF LAW INDEX 2018-2019
www.worldjusticeproject.org

3

CUESTIONARIO DE EXPERTOS
DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHOS CIVILES Y DERECHO PENAL

4. Si el sospechoso no habla el mismo idioma de los oficiales de policía o los fiscales, ¿qué tan probable
es que en la práctica, éste tenga acceso a un intérprete durante el proceso criminal?
Muy probable
Probable
Improbable
Muy improbable
No sabe/No aplica

5. ¿Qué tan probable es que el detenido sea juzgado y condenado en un juicio privado (o en secreto)?
Muy probable
Probable
Improbable
Muy improbable
No sabe/No aplica

6. ¿Qué tan probable es que el sospechoso permanezca recluido sin una decisión judicial (o sin cargos
formales) por el fiscal o por la autoridad administrativa o judicial competente durante:
Muy probable

Probable

Improbable

Muy
improbable

No sabe/
No aplica

(a) ¿más de tres meses?
(b) ¿más de un año?
(c) ¿más de tres años?
(d) Indefinidamente?

7. Asuma que el fiscal/juez/jurado determina que hay causa probable (o probable responsabilidad) para
mantener al sospechoso detenido. ¿Qué tan probable es que el sospechoso permanezca detenido sin
una condena formal por:
Muy
probable

Probable

Improbable

Muy
improbable

No sabe/
No aplica

(a) ¿más de tres meses?
(b) ¿más de un año?
(c) ¿más de tres años?
(d) Indefinidamente?

Escenario Hipotético No. 2
8. Asuma que un oficial de policía le causa daño físico severo a un sospechoso de un crimen, con el fin de
obtener una confesión. Asuma, de igual manera, que el sospechoso hace una queja oficial ante la
autoridad competente (fiscal, juez, defensor del pueblo, etc.), y suministra evidencia suficiente para
probar su caso. ¿Cuál de los siguientes eventos es más probable? (ELEGA UNA SOLA RESPUESTA)
(a) La acusación es ignorada completamente por las autoridades
(b) Se abre una investigación, pero nunca llega a una conclusión
(c) El oficial de policía es juzgado y castigado (a través de multas o tiempo en
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prisión)
(d) No sabe/No aplica

Escenario Hipotético No. 3
9. Asuma que un reportero de un periódico local descubre a un policía de alto rango recibiendo dinero
de una organización criminal. Asuma que hay evidencia suficiente para juzgar y condenar dicho
policía. ¿Cuál de los siguientes eventos es más probable? (ELEGA UNA SOLA RESPUESTA)
(a) La acusación es ignorada completamente por las autoridades
(b) Se abre una investigación, pero nunca llega a una conclusión
(c) El oficial de la policía es juzgado y castigado (a través de multas o tiempo en
prisión)
(d) No sabe/No aplica

10. ¿Qué tan probable es que la policía o la organización criminal intimide, amenace, encarcele, o castigue
(a través de medios oficiales o no oficiales) al reportero?
Muy probable
Probable
Improbable
Muy improbable
No sabe/No aplica

Escenario Hipotético No. 4
11. Asuma que la policía arresta a un individuo bajo la sospecha de pertenecer a una peligrosa
organización criminal (por ejemplo, un cartel de drogas). ¿Qué tan probable es que:
Muy
probable

Probable

Improbable

Muy
improbable

No sabe/
No aplica

(a) ¿La policía (o la policía militar) lastime
físicamente al sospechoso durante el
interrogatorio?
(b) ¿Miembros de la policía (o la policía
militar) maten al sospechoso sin ningún
proceso judicial?

Escenario Hipotético No. 5
12. Imagine que miembros de la policía local detienen a una persona sospechosa de haber cometido un
crimen. En su opinión, ¿qué tan probable es que el detenido se vea en desventaja durante el proceso
criminal por ser:
Muy
probable

Probable

Improbable

Muy
improbable

No sabe/
No aplica

(a) ¿Pobre?
(b) ¿Una mujer?
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(c) ¿Miembro de una minoría étnica?
(d) ¿Miembro de una minoría religiosa?
(e) ¿Un extranjero (inmigrante)?
(f) ¿ Homosexual, lesbiana, bisexual, o
transgénero/a?

O
(g) ¿Ninguno de los anteriores?

13. En su opinión, ¿qué tan probable es que una víctima de un crimen esté en desventaja durante el
proceso de buscar justicia porque es:
Muy
probable

Probable

Improbable

Muy
improbable

No sabe/
No aplica

(a) ¿Pobre?
(b) ¿Una mujer?
(c) ¿Miembro de una minoría étnica?
(d) ¿Miembro de una minoría religiosa?
(e) ¿Un extranjero (inmigrante)?
(f) ¿ Homosexual, lesbiana, bisexual, o
transgénero/a?

O
(g) ¿Ninguno de los anteriores?

Escenario Hipotético No. 6
14. Por favor asuma que un individuo es detenido por los vecinos luego de cometer un crimen serio. ¿Cuál
de las siguientes situaciones es más probable? (ELEGA UNA SOLA RESPUESTA)
(a) El criminal es golpeado (linchado) por los vecinos
(b) El criminal es entregado a las autoridades pertinentes sin ser lastimado

Escenario Hipotético No. 7
15. Asuma que alguien en su vecindario tiene una disputa con otro residente sobre una deuda no pagada.
¿Qué tan probable es que uno o ambos residentes recurran a medios violentos para resolver la
disputa (por ejemplo, como método intimidatorios, de disuasión, o para lograr el pago de la deuda)?
Muy probable
Probable
Improbable
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Muy improbable
No sabe/No aplica

SECCIÓN II
16. Las siguientes preguntas buscan identificar los principales problemas que enfrenta el sistema de
investigación crimina en su país. En una escala de 1 a 10 (donde 10 significa un problema serio y 1 un
problema leve), por favor responda qué tan significativos son los siguientes problemas en las agencias
investigadoras (fiscales, investigadores, policías judiciales, etc.) en la ciudad donde usted vive:
10
Problema
serio

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Problema
leve

No
sabe/
No
aplica

(a) La falta de sistemas de inteligencia que
apoye las investigaciones criminales
(b) La falta de métodos pro activos de
investigación (tales como operaciones
encubiertas)
(c) Deficiencias en los mecanismos para
recolectar información y analizar evidencias
(d) Deficiencias en los sistemas para
proteger testigos e informantes
(e) Deficiencias en los sistemas para
intercambiar información entre distintas
agencias de investigación de hechos
delictivos
(f) Pocos agentes a cargo de las
investigaciones criminales
(g) Una cantidad insuficiente de
investigadores criminales
(h) Incompetencia de los agentes a cargo de
las investigaciones criminales
(i) Falta de tecnología y de recursos
adecuados
(j) Corrupción de investigadores o policías
judiciales
(k) La comprensión de la ley por parte de los
investigadores
(l) La falta de independencia de los expertos
forenses
(m) El procedimiento de identificación por
testigo ocular es realizado de una manera
que le ocasiona desventajas inapropiadas al
acusado

_______________________________________________________________________________
WORLD JUSTICE PROJECT –RULE OF LAW INDEX 2018-2019
www.worldjusticeproject.org

7

CUESTIONARIO DE EXPERTOS
DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHOS CIVILES Y DERECHO PENAL

17. En su opinión, la evidencia física usada en los juicios es obtenida legítimamente (con una orden de
registro, una orden expedida por el juez, por ejemplo:) (ELEGA UNA SOLA RESPUESTA)
(a) Casi siempre
(b) En la mayoría de los casos
(c) En algunos casos
(d) Casi nunca
(e) No sabe/No aplica

18. La pregunta siguiente busca identificar los problemas enfrentados por el ente investigador de su
país. En una escala de 1 a 10 (donde 10 significa un problema serio y 1 un problema leve), por favor
responda qué tan significativos son los siguientes problemas para los fiscales en la ciudad donde
usted vive:
10
Problema
serio

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Problema
leve

No
sabe/
No
aplica

(a) Corrupción de fiscales
(b) La comprensión de la ley por parte de los
fiscales
(c) La falta de entrenamiento/educación de
los fiscales
(d) Falta de independencia de los fiscales
(fiscales incapaces de actuar en contra de
funcionarios públicos e individuos
poderosos)
(e) Un número insuficiente de fiscales para
manejar la cantidad de casos

19. Las siguientes preguntas buscan identificar los problemas enfrentados por el sistema de defensa de
los criminales de su país. En una escala de 1 a 10 (donde 10 significa un problema serio y 1 un
problema leve), por favor responda qué tan significativos son los siguientes problemas enfrentados
por los defensores públicos en la ciudad donde usted vive:
10
Problema
serio

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Problema
leve

No
sabe/
No
aplica

(a) La falta de entrenamiento/educación de
los defensores públicos provistos por el
estado de manera gratuita
(b) Número insuficiente de abogados
públicos (de oficio) para personas de escasos
recursos
(c) Incompetencia de los abogados públicos
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(de oficio) para personas de escasos recursos
(d) La falta de los recursos adecuados
disponible a los defensores públicos
provistos por el estado de manera gratuita
para preparar para el juicio
(e) La incapacidad de los defensores públicos
provistos por el estado de manera gratuita
para obtener acceso a sus clientes mientras
están detenidos
(f) La falta de independencia de los
defensores públicos provistos por el estado
de manera gratuita ante los fiscales
(g) La falta de la independencia de los
defensores públicos provistos por el estado
de manera gratuita ante los jueces

20. Las siguientes preguntas buscan identificar los principales problemas que enfrenta el sistema de
juzgados o tribunales penales en su país. En una escala de 1 a 10 (donde 10 significa un problema
serio y 1 un problema leve), por favor responda qué tan significativos son los siguientes problemas en
los juzgados o tribunales penales en la ciudad donde usted vive:
10
Problema
serio

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Problema
leve

No
sabe/
No
aplica

(a) Duración excesiva de la detención antes de
que el juez dicte sentencia
(b) Retrasos en el sistema penal (los casos
tardan mucho tiempo)
(c) Congestión en las cortes y escaso número de
jueces
(d) Apelaciones que congestionan el sistema
penal
(e) Decisiones poco fundamentadas o sin
sustento por parte de los jueces penales
(f) Ausencia de un sistema adecuado de
selección y entrenamiento de jueces
(g) Ausencia de un sistema adecuado de
selección y entrenamiento de secretarios de
acuerdos del juzgado
(h) Remuneración monetaria deficiente para
jueces en cortes penales
(i) Insuficiencia en el número de jueces y
personal judicial
(j) Falta de recursos adecuados
(k) Corrupción por parte de jueces y oficiales
del sistema judicial (los casos no avanzan a
menos de que se den sobornos)
(l) Ausencia de mecanismos para evaluar la
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eficiencia de juzgados penales
(m) Falta de división de poderes entre ramas
ejecutivas y judiciales del estado
(n) Ausencia de traductores (barreras de
lenguaje) para sospechosos e imputados
(o) Inclinación en contra de individuos
pertenecientes a grupos marginados
(discriminación social o económica)
(p) Mecanismos alternativos insuficientes o
ineficientes de resolución de conflictos
(conciliación, mediación, etc.)

21. Las siguientes preguntas buscan identificar los principales problemas que enfrenta el sistema de
prisiones en su país. En una escala de 1 a 10 (donde 10 significa un problema serio y 1 un problema
leve), por favor responda qué tan significativos son los siguientes problemas en las instituciones
correccionales (cárceles y prisiones) en la ciudad donde usted vive:
10
Problema
serio

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Problema
leve

No
sabe/
No
aplica

(a) Condiciones muy duras para los internos y
hacinamiento
(b) Poco acceso a servicios de salud y
malnutrición de los reclusos
(c) Abusos físicos por parte de guardias y
demás personal del sistema carcelario
(d) Abusos físicos entre reclusos
(e) Programas deficientes de rehabilitación y
prevención de reincidencia
(f) Ausencia de un mecanismo accesible de
quejas
(g) Falta de instalaciones de reclusión
separadas de acuerdo con el grado de seriedad
de los crímenes
(h) Ausencia de mecanismos de seguridad que
eviten fugas de reclusos
(i) Uso excesivo de encarcelamiento para
crímenes menores que podrían ser tratados a
través de mecanismos de detención domiciliaria
(j) La falta de instalaciones separadas para los
hombres y las mujeres
(k) La falta de instalaciones separadas para los
menores de edad y adultos
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SECCIÓN III
22. Basado en su experiencia en el manejo de casos criminales (tales como asalto a mano armada)
durante el último año, aproximadamente en que porcentaje (%) de los sospechosos:
100%

75%

50%

25%

5%

0%

No
sabe/
No
aplica

(a) ¿Tenían conocimiento de los cargos contra ellos?
(b) ¿Se les asumió efectivamente la inocencia del
inculpado durante el inicio de la investigación criminal?
(c) ¿Fueron obligados a confesar a un delito?
(d) ¿Se asumió la inocencia del inculpado por el juez
durante el juicio hasta que se haya presentado todas las
pruebas?
(e) ¿Se les permitió impugnar la evidencia en su contra
por fiscales o jueces?

23. Basado en su experiencia con casos criminales comunes (tales como el robo a mano armada) durante
el último año, aproximadamente en que porcentaje ( % ) de los casos dirías que:
100%

75%

50%

25%

5%

0%

No
sabe/
No
aplica

(a) ¿Estuvo un juez presente durante todos los
procedimientos judiciales?
(b) ¿La defensa se le dio el acceso a todas las pruebas
utilizadas durante el juicio?
(c) ¿Estaba el acusado presente durante el juicio?
(d) ¿Estaba presente el abogado defensor durante el
juicio?
(e) ¿Estaba presente el fiscal durante el juicio?

24. Basado en su experiencia en el manejo de casos criminales en los tribunales durante el último año,
aproximadamente en que porcentaje (%) de los casos:
100%

75%

50%

25%

5%

0%

No sabe/
No aplica

(a) La decisión final del juez realmente reflejó una
evaluación adecuada de la evidencia presentada y
las leyes correspondientes
(b) La decisión final fue influenciada por parte de
presiones políticas injustificadas o profesionales
(c) La decisión fue influenciada por corrupción

25. Basado en su experiencia en el manejo de casos criminales durante el último año, aproximadamente
que en porcentaje (%) de ellos:
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100%

75%

50%

25%

5%

0%

No sabe/
No aplica

(a) ¿Imputar erróneamente a un individuo de un
crimen?
(b) ¿Condenar erróneamente a un individuo a
través de un juicio?
(c) ¿Condenar erróneamente un individuo a través
de un acuerdo para reducir su sentencia u otro
proceso antes del juicio?

26. En su opinión, ¿qué tan consciente es la población general acerca de sus derechos legales en caso de
arresto o en un interrogatorio?
Muy consciente
Algo consciente
Poco consciente
Nada consciente
No sabe/No aplica

27. Basado en su experiencia, por favor díganos:
Menos de
1 mes

Entre un
mes y 6
meses

Entre 6
meses y
un año

Entre 1 año
y 3 años

Más de 3
años

No sabe/
No aplica

(a) En la práctica, ¿cuánto toma el juez
en promedio en dictar sentencia a un
sospechoso de un crimen serio?
(b) En la práctica, ¿cuánto toma el juez
en promedio en dictar sentencia a un
sospechoso de un crimen menor?

28. Por favor responda:
100%

75%

50%

25%

0%

No sabe/
No aplica

Muy
improbable

No sabe/
No aplica

5%

En su opinión, ¿qué porcentaje (%) de aquellos
individuos que salen de prisión tras cumplir su
condena reinciden en delitos?

29. Qué tan probable es que la policía:
Muy
probable

Probable

Improbable

(a) Arreste arbitrariamente a un individuo sin
ninguna orden de aprensión o causa probable?
(b) Use fuerza excesiva durante un arresto?
(c) Arreste a un individuo acusado de un
crimen sin una orden de detención judicial o
una orden expedida por un juez o un
magistrado?
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(d) Grabe el video completo del interrogatorio
del acusado?

30. ¿Con qué frecuencia usted diría que:
Casi
siempre

En la
mayoría
de los
casos

En algunos
casos

Casi nunca

No sabe/
No aplica

Muy
probable

Probable

Improbable

Muy
improbable

No sabe/
No aplica

(a) Procesos judiciales son abiertos al público
general?
(b) La totalidad del caso criminal es transcrito
y/o grabado en video para el registro oficial?

31. Por favor responda:

(a) ¿Qué tan probable es que oficiales de policía
pidan sobornos a pequeños comerciantes y
vendedores para que estos últimos puedan
llevar a cabo sus actividades?
(b) ¿Qué tan probable es que agentes de policía
de su país acepten sobornos de organizaciones
criminales con el fin de proteger o no interferir
en las actividades criminales de dichos grupos
(por ejemplo, tráfico de drogas en las calles)?
(c) ¿Qué tan probable es que oficiales de policía
arresten a personas inocentes para pedirles
sobornos o para cumplir con cuotas de
detenciones?
(d) ¿Qué tan probable es que los fiscales
levanten cargos falsos contra individuos
inocentes para llenar una cuota?
(e) ¿Qué tan probable es que disidentes
políticos sean arrestados arbitrariamente,
encarcelados de manera secreta o asesinados
por agentes del estado?
(r) ¿Qué tan probable es que oficiales del
gobierno intercepten líneas telefónicas a
ciudadanos comunes sin una orden judicial?
(g) ¿Qué tan probable es que oficiales del
gobierno intercepten líneas telefónicas a
opositores políticos sin una orden judicial?
(h) ¿Qué tan probable es que un recluso escape
de una prisión de máxima seguridad?
(i) ¿Qué tan probable es que un recluso escape
de una prisión de seguridad ordinaria?
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32. ¿Cuánta influencia tienen organizaciones criminales, tales como carteles de drogas o armas, sobre las
siguientes instituciones de su país?:
Alta
influencia

Influencia
significativa

Influencia
menor

No
influencia

No sabe/
No aplica

(a) Miembros del gobierno
(b) Miembros de las cortes
(c) La policía
(d) Las fuerzas militares
(e) Comandantes

33. ¿Qué tan frecuente es que los fiscales que trabajan en casos criminales soliciten o reciban sobornos u
otros pagos informales para:
Casi
siempre

En la
mayoría de
los casos

En
algunos
casos

Casi
nunca

No
sabe/
No
aplica

(a) Realmente investigar un crimen?
(b) Realmente procesar a un criminal?
(c) Abandonar o reducir los cargos, o conceder una
fianza?
(d) Destruir o alterar la evidencia?
(e) Acelerar los procesos judiciales?

34. ¿Qué tan frecuente es que miembros de la policía, ministerio público, o personal que labora en los
juzgados penales (fiscales, personal de las cortes, o jueces) soliciten o reciban sobornos u otros pagos
irregulares con el fin de:
Casi
siempre

En la
mayoría de
los casos

En
algunos
casos

Casi
nunca

No
sabe/
No
aplica

(a) Darle seguimiento a la investigación de un crimen
(b) Darle seguimiento al proceso en contra de un
sospechoso criminal
(c) Eliminar cargos o dejar en libertad a un sospechoso
(d) Destruir o esconder evidencias
(e) Agilizar trámites administrativos
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35. ¿Con qué frecuencia usted diría que:
Casi
siempre

En la
mayoría de
los casos

Casi
nunca

No
sabe/
No
aplica

Totalmente
en
desacuerdo

No
sabe/
No
aplica

En
algunos
casos

(a) El gobierno provee información acerca de los
derechos de los acusados, en formatos de fácil
comprensión?
(b) En la práctica, el gobierno lleva a cabo programas
para que las leyes sean accesibles y comprensibles para
todos los segmentos de la población (incluidos aquellos
que hablan idiomas no oficiales)?
(c) Las leyes básicas del país están disponibles en todas
las idiomas oficiales?
(d) En la práctica, las decisiones de la Suprema Corte se
publican a tiempo?
(e) En la práctica, la legislación penal es lo
suficientemente estable como para permitir al público
asimilar qué conductas están permitidas y cuáles están
prohibidas?

36. ¿Cuánto está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

(a) En la práctica, oficiales de policía que
cometen actos criminales son enjuiciados y
castigados
(b) En la práctica, oficiales de la policía que
abusan de su poder son sancionados por mala
conducta profesional
(c) En la práctica, los reportes divulgados por
las instituciones de derechos humanos o la
defensoría del pueblo son tomados seriamente
por las autoridades, tomando acciones
correctivas cuando la situación lo amerita
(d) En la práctica, los programas dirigidos a las
necesidades de las víctimas de violencia
familiar, violación y tráfico de personas (para
ayudarlos a superar el trauma de la experiencia)
son efectivos
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37. En su opinión, ¿cuáles son los principales impedimentos, si los hay, a un proceso de apelación o una
revisión del caso para los acusados en su país? En una escala de 1 a 10 (donde 10 significa un
problema serio y 1 un problema leve), por favor responda qué tan significativos son los siguientes
problemas para el proceso de apelación en la ciudad donde usted vive:
10
Problema
serio

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Problema
leve

No
sabe/
No
aplica

(a) Los fiscales obstruyen el proceso de
manera inapropiada
(b) Los jueces no están dispuestos a
considerar apelaciones
(c) Los abogados defensores abusan el
sistema de las apelaciones
(d) Los abogados defensores no pueden
obtener registros de procesos judiciales
anteriores

38. Por favor elija la situación que mejor refleja su opinión sobre el funcionamiento de la institución para
la protección de los derechos humanos (defensoría del pueblo) en su país: (ELEGA UNA SOLA
RESPUESTA)
(a) La institución es efectiva en investigar violaciones a los derechos

humanos
(b) La institución inicia investigaciones sobre violaciones a los derechos
humanos, pero su efectividad es limitada. La institución es lenta o incapaz
de actuar en casos políticamente sensibles.
(c) La institución no es efectiva en investigar violaciones a los derechos
humanos
(d) Tal institución no existe en mi país
(e ) No sabe/No aplica
39. ¿Cuánto está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No sabe/
No aplica

(a) En la práctica, las organizaciones civiles en
su país pueden expresar libremente opiniones
en contra de políticas y acciones
gubernamentales sin temor a represalias
(b) En la práctica, el gobierno colaborar con
organizaciones de la sociedad civil en el diseño
de las políticas públicas
(c) En la práctica, personas en su país pueden
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unirse libremente con otros ciudadanos para
llamar la atención pública a un tema específico
o firmar una petición
(d) En la práctica, los ciudadanos de su país
pueden unirse libremente a cualquier
organización política que deseen
(e) En la práctica, la gente de su país puede
llevar a cabo manifestaciones públicas noviolentas sin temor a represalias
(f) En la práctica, en su país ciudadanos no
creyentes no están obligados a someterse a
leyes religiosas
(g) En su país, las minorías religiosas pueden
ejercer su culto de manera libre y pública
(h) En la práctica, los medios de comunicación
(TV, radio, periódicos) pueden exponer
libremente casos de corrupción de funcionarios
gubernamentales de alto rango sin temor a
represalias
(i) la práctica, medios de comunicación (TV,
radio, periódicos) en su país pueden expresar
libremente opiniones en contra de las políticas
del gobierno sin temor a represalias
(j) En la práctica, el gobierno no impide que los
ciudadanos tengan acceso a los contenidos
publicados en Internet
(k) En la práctica, los partidos de oposición
pueden expresar libremente sus opiniones en
contra de las políticas del gobierno sin temor a
represalias
(l) En la práctica, facciones de oposición dentro
del partido dominante pueden expresar
libremente sus opiniones en público sin temor
a enfrentar represalias

40. ¿Qué tanto está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No sabe/
No aplica

(a) En la práctica, el poder del gobierno no se
concentra en una sola persona, sino que se
distribuye entre distintas ramas independientes
(por ejemplo, el Presidente o Primer Ministro, el
Congreso o cuerpo legislativo, y los jueces)
(b) En la práctica, los tribunales nacionales (o
federales) en su país están libres de influencia
política en el desarrollo de sus funciones
(c) En la práctica, los tribunales locales en su
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país están libres de influencia política en el
desarrollo de sus funciones
(d) El gobierno siempre obedece las decisiones
de la Suprema Corte, incluso cuando no están de
acuerdo con estas decisiones
(e) En la práctica, los informes emitidos por el
auditor del gobierno (institución suprema de
auditoría, contraloría, etc.) son tomadas en serio
por las autoridades, tomando medidas correctivas
inmediatas
(f) En la práctica, los miembros de la legislatura
que abusan de sus poderes son sancionados
(g) En la práctica, los miembros de la legislatura
que cometen delitos son enjuiciados y castigados
(h) En la práctica, los miembros del poder
judicial que abusan de su poder son sancionados

41. Qué tanto está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No sabe/
No aplica

(a) El jefe del ejecutivo (Presidente, Primer
Ministro, etc.) en su país fue electo a través de un
proceso transparente
(b) El jefe del ejecutivo (Presidente, Primer
Ministro, etc.) en su país fue electo mediante un
proceso conforme con las reglas y
procedimientos establecidos en la Constitución
(c) En su país, los resultados electorales
detallados están disponibles para escrutinio
público
(d) En la práctica, el tribunal de apelación
electorales se mantiene libre de influencia
política en el desarrollo de sus funciones
(e) En la práctica, existen pesos y contrapesos
adecuados para mantener la confianza pública en
el proceso electoral
(f) En la práctica, en su país, funcionarios locales
del gobierno son elegidos a través de un proceso
transparente
(g) En la práctica, en su país, la gente puede
votar libremente sin sentirse acosada, intimidada,
o presionada
(h) En la práctica, el jefe del ejecutivo
(Presidente o Primer Ministro, etc.) gobierna el
país sin ningún control por parte de la rama
legislativa de poder
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42. Por favor responda:
En la
mayoría de
los casos

Casi
siempre

En
algunos
casos

Casi nunca

No sabe/
No aplica

(a) ¿Qué tan probable es que un ciudadano sea
golpeado por la policía, sin justificación, por
participar en una manifestación pública no-violenta
en su país?
(b) ¿Qué tan probable es que un periodista sea
atacado por la policía, sin justificación, por cubrir
una manifestación pública no-violenta en su país?
(c) ¿Qué tan probable es que un disidente político
sea aprehendido en su casa y llevado a un centro de
detención sin ninguna orden de captura?
(d) ¿Qué tan probable es que la policía catee o
requise la casa de un disidente político sin una
orden judicial?
(e) ¿Qué tan probable es que una persona
poderosa o políticamente conectada evada las
consecuencias legales de acusaciones sobre
acciones ilegales no-violentas?
(f) ¿Qué tan probable es que un periódico de su
país se niegue a publicar historias de corrupción
por amenazas físicas o de acción legal?
(g) ¿Qué tan probable es que un oficial
gubernamental de alto rango desvíe recursos
públicos ilegalmente para financiar su estilo de
vida o campañas políticas?
(h) ¿Qué tan probable es que un congresista
solicite o reciba pagos ilegales o sobornos a
cambio de favores políticos o un voto favorable
en un proyecto de ley?

43. Las siguientes preguntas buscan medir el desempeño en general de las instituciones gubernamentales
abordando los distintos tipos de casos criminales especiales. En una escala de 1 a 10 (donde 10
significa un problema serio y 1 un problema leve), por favor responda qué tan eficazmente el
gobierno investiga y procesa a los tipos siguientes de crímenes:
10
Problema
serio

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Problema
leve

No
sabe/
No
aplica

(a) La producción y el narcotráfico de los
narcóticos
(b) La seguridad pública interna y externa
(c) Las redes criminales
(d) El lavado de dinero
_______________________________________________________________________________
WORLD JUSTICE PROJECT –RULE OF LAW INDEX 2018-2019
www.worldjusticeproject.org

19

CUESTIONARIO DE EXPERTOS
DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHOS CIVILES Y DERECHO PENAL

(e) Los crímenes financieros o económicos
(f) La corrupción de los funcionarios del
gobierno
(g) El tráfico de personas
(h) La violencia basada en género

¡CASI TERMINA!
Si tiene algún comentario acerca del cuestionario, por favor háganoslo saber en el espacio a continuación.
1.) ¿Hay temas relevantes o preguntas que usted considera deberían incluirse en el presente
cuestionario?

2.) Información adicional: Estamos muy agradecidos por su contribución como un colaborador
experto al WJP Rule of Law Index. Año con año, una comunidad de expertos comprometidos con el
fortalecimiento del estado de derecho contribuyen su tiempo y experiencia para crear una de las
bases de datos más completas del mundo para medir la adhesión al Estado de Derecho. Para
garantizar que tenemos su información actualizada en nuestra base de datos, le agradeceríamos
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mucho si usted se toma el tiempo de llenar su información de contacto a continuación. Esta
información será estrictamente anónima y no será compartida con terceros. Su información de
contacto será almacenada de forma segura en nuestra base de datos para otras oportunidades de
participación y para futuras ediciones del WJP Rule of Law Index.
Por favor llene la información a continuación:
Título (Sr., Sra., Dr., etc.):
Nombre:
Apellido:
Organización:
Puesto:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Sitio web:
Género (m/f):
¿Da usted clases a nivel universitario? Sí [ ] No [ ] ¿Qué curso enseña? ____________________________
¿Es usted abogado?

Sí [ ] No [ ]

Si es abogado, ¿hace cuántos años ejerce la profesión de abogado? ______________________

Si usted ejerce la profesión de abogado, ¿en cuál(es) de
las siguientes área(s) trabaja?
Antimonopolio
[ ] Contratos
Bancarrota
[ ] Derecho corporativo
Derecho empresarial
[ ] Derecho penal
Derecho civil
[ ] Derecho del trabajador
Derechos civiles
[ ] Derecho ambiental
Derecho comercial
[ ] Derecho familiar
Derecho constitucional
[ ] Práctica general

[
[
[
[
[
[
[

Derecho del consumidor

[ ]

[ ]

Propiedad intelectual

]
]
]
]
]
]
]

Derecho internacional
Derecho laboral
Litigación/Arbitraje
Negligencia médica
Derechos de propiedad
Derecho tributario
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3.) Como muestra de nuestro agradecimiento por su contribución, deseamos enviarle una copia
gratuita del informe WJP Rule of Law Index 2018-2019 cuando se publique a finales de este año. Si
usted desea recibir una copia gratuita del informe, le pedimos que por favor nos proporcione su
dirección postal a continuación.
Por favor llene la información a continuación si desea que le enviemos una copia del informe
Index 2018-2019 a finales de este año:
Dirección postal:
Ciudad:
Estado:
Código postal::
País:
4.) Finalmente, como experto en su área de práctica, le agradeceríamos que nos informara sobre
colegas que puedan estar dispuestos a responder a uno de nuestros cuatro cuestionarios
dependiendo de su área de experiencia:





Derecho Civil y Comercial
Derecho Constitucional, Libertades Civiles, y Derecho Penal
Derecho Laboral
Salud Pública
Nombre

Email

Área de Experiencia

Referencia #1
Referencia #2
Referencia #3

Muchas gracias por su colaboración
Gracias por completar el cuestionario. Nos sentimos honrados de incluir su experiencia en el proceso de
recolección de datos para el WJP Rule of Law Index® del año 2018-2019. Para obtener más información sobre el
Rule of Law Index y las otras áreas programáticas del World Justice Project, por favor visite:

www.worldjusticeproject.org
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