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INSCRIPCIÓN EN LA RED MUNDIAL DE INTEGRIDAD JUDICIAL DE  

NACIONES UNIDAS 

La Comisión de Integridad Judicial en el marco de sus labores ha establecido contacto con la 
Red Mundial de Integridad Judicial de Naciones Unidas, a cargo de la promoción de la 
transparencia e integridad en  los sistemas de administración de justicia a nivel global, 
quienes nos invitan a participar activamente. 

En  tal sentido, la Comisión de Integridad Judicial invita a los magistrados y magistradas del 
Poder Judicial de todos los niveles a registrarse en la Red Mundial de Integridad Judicial, en 
el siguiente enlace: https://www.unodc.org/ji/en/registration.html 

El magistrado o magistrada judicial a quien Naciones Unidas le brinde el alta: (i) será parte 
de la red mundial judicial promovida por la Declaración de Doha, (ii) tendrá acceso a una 
biblioteca virtual, (iii) accederá a la legislación principal de cada país miembro de Naciones 
Unidas, (iv)  participará de talleres utilizando las herramientas del e-learning. 

LA DECLARACIÓN DE DOHA:  

La declaración de Doha se adoptó sobre la base de las conclusiones del décimo tercer  
[2015] Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito  y Justicia Penal realizado 
en Qatar. El eje central fue entender que el Estado de derecho y el desarrollo sustentable 
están interrelacionados e íntimamente vinculados. 

En el año 2016 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puso en marcha 
un programa mundial de promoción de una cultura de legalidad, que incluye la creación de 
una red mundial de integridad judicial para intercambiar las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas sobre los retos prioritarios  las nuevas cuestiones relativas la integridad judicial 
y la prevención de la corrupción.  

LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD JUDICIAL:  

Las instituciones públicas efectivas, con transparencia y resistentes a la corrupción generan 
confianza y son el fundamento del buen gobierno, para dichos fines, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la base de su amplia experiencia, 
proporciona asistencia en ésta ámbito a los Estados miembros.  

La iniciativa para la integridad judicial tiene como objetivo asistir al poder judicial en 
fortalecer su integridad y prevenir la corrupción en el sistema de administración de justicia 
conforme al artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

 



LA RED MUNDIAL DE INTEGRIDAD JUDICIAL: 

La corrupción en el sistema de justicia – sea actual o percibida – plantea una real amenaza a 
la confianza al Estado de Derecho. Teniendo en cuenta esto, apoyar la integridad judicial es 
una parte integral del Programa Global de la Declaración de Doha.  

La iniciativa de la Red Mundial de Integridad Judicial pretende brindar asistencia a los 
Estados en el fortalecimiento de la integridad judicial y la prevención de la corrupción en el 
sector justicia, en concordancia con el artículo 11  de la Convención de Naciones Unidas 
contra la Corrupción.  

La Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito provee asistencia a los Estados 
Miembros en el fortalecimiento de la integridad judicial, la rendición de cuentas y el 
profesionalismo, el desarrollo de los Principios de Bangalore del Código Judicial y 
produciendo variadas herramientas para ayudar al sistema judicial.  

La Red Mundial de Integridad Judicial alienta la participación de los magistrados y 

magistradas del orbe.  

En tal sentido, la Comisión de Integridad Judicial invita a los magistrados y magistradas de 

todos los niveles a participar en esta iniciativa. 

Lima, abril de 2019.  

 


