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El Índice de Estado de Derecho del WJP es una herramienta de evaluación cuantitativa diseñada por World 

Justice Project para ofrecer una imagen detallada y completa del grado en que los países se adhieren al estado de 

derecho en la práctica. 

Los factores del Índice de Estado de Derecho de WJP incluyen: 

1. Límites al poder gubernamental 

2. Ausencia de corrupción 

3. Gobierno abierto 

4. Derechos fundamentales 

5. Orden y seguridad 

6. Cumplimiento regulatorio 

7. Justicia civil 

8. Justicia penal 

(Los datos se recopilan para un noveno factor, "Justicia informal", pero no se utilizan en puntuaciones y 

clasificaciones agregadas. Esto se debe a las complejidades de estos sistemas y a las dificultades para medir su 

equidad y eficacia en un asunto que es sistemático y comparable entre países.) 

El siguiente conjunto de datos presenta los puntajes generales, de factores y subfactores para los países y 

jurisdicciones incluidos en cada iteración del Índice desde 2012, donde 1 significa el puntaje más alto y 0 significa 

el puntaje más bajo. 

Tome en cuenta que, antes de 2015, las puntuaciones de las iteraciones del Índice no son estrictamente 

comparables. Esto se debe principalmente a dos razones. Primero, los países se evalúan en relación con otros 

países de la muestra. Se incluyeron noventa y siete (97) países / jurisdicciones en el conjunto de datos de 2012-

2013. En 2014 se incluyeron noventa y nueve (99) países / jurisdicciones. En 2015 se incluyeron ciento dos (102) 

países / jurisdicciones. En 2016 y 2017-2018 se incluyeron ciento trece (113) países / jurisdicciones. En 2019 se 

incluyen ciento veintiséis (126) países / jurisdicciones. En 2020 se incluyen ciento veintiocho (128) países / 

jurisdicciones. En segundo lugar, la construcción de los indicadores y los instrumentos de encuesta subyacentes 

se revisaron ligeramente con la publicación de cada informe durante esos años. Por estas razones, pedimos a 

todos los usuarios que sean cautelosos al comparar puntajes a lo largo del tiempo, aunque se puede observar que 

la construcción de indicadores y los instrumentos de encuesta de WJP se han mantenido relativamente estables 

desde 2015, por lo que las comparaciones se pueden hacer con más confianza entre 2015 y 2020. 

Descarga de datos actuales e históricos (.XLSX) 

 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/FINAL_2020_wjp_rule_of_law_index_HISTORICAL_DATA_FILE_1.xlsx

