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Resumen: El surgimiento del gobierno electrónico en la 

sociedad en red generó una transformación en el Poder Judicial, 

permitiendo la divulgación de informaciones en sitios y portales 

de los tribunales en consonancia con las disposiciones de la Ley 

de Acceso a la Información. En ese contexto, se ha 
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proporcionado nuevas formas de acceso a la información, 

transparencia y control social sobre los gastos públicos. Este 

trabajo tiene por objetivo analizar el estado de la cuestión 

referente a la implementación por los Tribunales de la Ley de 

Acceso a la Información nº 12.527 de 2011 (LAI), 

específicamente referente a la divulgación de informaciones 

relativas a los gastos y recetas en los portales de cada Tribunal, 

como forma de fomentar el control social e la transparencia del 

Poder Judicial. Para cumprir tal reto, se ha elegido el método de 

abordaje deductivo, sumado al método de procedimiento 

monográfico. Como técnicas de pesquisa, se ha utilizado la 

observación sistemática, directa y no-participativa en todos los 

sitios del Poder Judicial, allá de la técnica bibliográfica. Así, fue 

posible concluir que aún falta uniformidad entre los portales, 

como también, mientras las páginas presenten las informaciones 

de forma general, en algunos puntos, como en la divulgación de 

gastos aún se tiene un escenario incipiente, debendo haber un 

esforzo mayor deste Poder en este sentido. 

Palabras clave: control social; gastos; Ley de Acceso a la 

Informação; Poder Judicial; transparencia. 

 

THE RIGHT TO PUBLIC INFORMATION IN 

BRAZILIAN JUDICIARY: 

the need for transparency of expenditure and revenue as a 

way to increase social control. 

Abstract: The emergence of e-government in the network 

society led to a transformation in the Judiciary Power by 

allowing the disclosure of information on websites and portals 

of the courts in line with the provisions by the Law on Access to 

Information. In this context, there is provided new forms of 

access to information, transparency and social control over 

public spending. This paper aims to analyze the state of affairs 

regarding the implementation by the Courts of the Law on 

Access to Information nº 12.527, 2011 ( LAI ), specifically 

related to the disclosure of information relating to expenditure 

and revenue in the portals of each Court, as a way of fostering 

social control and transparency of judiciary. To fulfill this 

purpose, it was elected the deductive method of approach, 

coupled with the method of monographic procedure. As research 

techniques, we used systematic, direct and non-participant 

observation at all sites of the judiciary, as well as technical 

literature. That way, it was concluded that still lack uniformity 

among portals as well, although the pages with the information 

in general, in places such as the disclosure of expenses still has 

an incipient stage and should be a greater commitment to Power 

in this sense. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  3 
 
 

Keywords: social control; expenditure; Law on Access to 

Information; Judiciary Power; transparency. 
  



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  4 
 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

con destaque a la Internet, propiciaron transformaciones en el acceso a la 

información y un redimensionamiento del derecho humano y fundamental a 

la información. Siendo el acceso a la información cuestión de posibilidad 

para la efectividad de la participación de los ciudadanos en la gestión 

pública a partir del surgimiento del gobierno electrónico. 

Con inserción del Poder Judicial en la sociedad en rede se refuerza la 

democracia, facilita la divulgación de informaciones a partir de la 

transparencia activa y proporciona un amplio control social por parte de los 

ciudadanos, aún más necesario cuando se habla acerca de gastos y recetas. 

Una vez que los gastos públicos deben ser regidos por los principios 

constitucionales de administración pública, allá de principalmente estar en 

consonancia con el interés público. 

Así, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el estado de la 

cuestión referente a la implementación por los Tribunales de la Ley de 

Acceso a la Información número 12.527 de 2011 (LAI) en Brasil, en 

especial referente a la divulgación de las informaciones relativas a los 

gastos públicos, o sea, gastos y recetas, disponibles por los mismos en sus 

portales, como forma de fomentar el control social y la transparencia del 

Poder Judicial. Para la ejecución de la pesquisa, se utilizó el método de 

abordaje deductivo, una vez que se parte de la concepción general sobre el 

derecho de acceso a la información, accountability y potencialización de la 

transparencia para verificar el panorama real en los portales dos tribunales 

brasileños, aliado al método de procedimiento monográfico. 

Como técnicas de pesquisa, se utilizó la observación estructurada y no 

participante en todos los portales del Poder Judicial de Brasil, resultando en 

noventa y tres sitios pesquisados. La pesquisa fue realizada por medio del 

formulario elaborado en la plataforma Google Drive, que contiene, de 

forma sistematizada, las principales características de informaciones que 

deben obligatoriamente constar en los portales de los órganos públicos y 

fue desarrollada en el período entre noviembre de 2013 y junio de 2014. 

Por fin, fue utilizada la técnica bibliográfica, ya que se ha reunido 

doctrinadores que abordan las temáticas desarrolladas. 
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El presente artículo fue dividido en dos partes. Siendo la primera 

sobre “La potencialización del derecho a la información en la sociedad en 

red: las implicaciones del gobierno electrónico en el Poder Judicial” y el 

segundo capítulo acerca “La (in)disponibilización de informaciones sobre 

gastos e ingresos en los portales del Poder Judicial: una mirada sobre el 

deber de transparencia, el acceso a informaciones por los ciudadanos y el 

ejercicio del control social”, con análisis de los portales del Poder Judicial 

en lo que dice respeto a la divulgación de informaciones de gastos y recetas 

con vistas a la verificación del estado de la cuestión en ese sentido. 

1  LA POTENCIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD EN RED: las implicaciones 

del gobierno electrónico en el Poder Judicial 

La información siempre fue un instrumento importante en la vida en 

sociedad. Mientras, mismo en lugar de destaque, nunca la información fue 

tan fundamental cuanto é en los días actuales con la llegada de Internet. 

Conectarse al mundo virtual se ha tornado una práctica diaria, estar en 

contacto con todo y con varias personas es casi el imperativo de la sociedad 

actual. Y es innegable que ese nuevo lugar permite un acceso nunca antes 

pensado a las informaciones de las más variables. Lo que ocurre es, que ni 

siempre poder acceder tiene como resultado conocimiento, en estar (bien) 

informado. Luego, 

“[...] significativamente, a era da “revolução da informação” é também a da 

DESINFORMAÇÃO: enquanto que outrora a falta de informação e a 

censura caracterizavam a negação da democracia pelo Estado totalitário, 

atualmente acontece o inverso. Desinforma-se o telespectador afogando-o 

num mar de informações, de dados aparentemente contraditórios. Censura-

se a verdade dos fatos pela SUPERINFORMAÇÃO[...]”
4
.
5
 

En que pese tal desventaja de la información en exceso, lo que 

Castells ha denominado de sociedad en red
6
 es la configuración social que 

hoy está establecida en el mundo. De esa forma, mismo que la persona esté 

o no apropiada, acostumbrada e tratando con normalidad las tecnologías de 

información y comunicación, no puede huir de ser influenciada por las 

modificaciones que estas traen. Es imposible escapar de la lógica de 

                                                 

4
 VIRILIO, Paul. Estratégia da decepção. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. p. 58. 

5
 “Significativamente, la era da la ‘revolución de la información’ es también la de la 

DESINFORMAIÓN: mientras que otrora la falta de información y la censura caracterizaban la 

negación de la democracia por el Estado totalitario, actualmente acontece el inverso. 

Desinforma el telespectador le afogando en un mar de informaciones, de dados aparentemente 

contradictorios. Censura la verdad de los hechos por la SUPERINFORMACIÓN” (Nuestra 

traducción). 

6
 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 24. 
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velocidad, obsolescencia y liquidez
7
 traída por ese modelo y que ha 

permeado, consecuentemente, las relaciones humanas. Así, como cualquier 

modelo, este presenta inclusiones y exclusiones, de esa forma, 

“[...] como as redes são selectivas de acordo com os seus programas 

específicos, e porque conseguem, simultaneamente, comunicar e não 

comunicar, a sociedade em rede difunde-se por todo o mundo, mas não 

inclui todas as pessoas. De facto, neste início de século, ela exclui a maior 

parte da humanidade, embora toda a humanidade seja afectada pela sua 

lógica, e pelas relações de poder que interagem nas redes globais da 

organização social”
8
.
9
 

Por tales exclusiones, principalmente la digital, cada vez más aumenta 

la distancia social y económica entre los ciudadanos. Ter una formación 

basada en las nuevas tecnologías resulta en una gran diferencia en la 

concurrencia por vagas de empleo, que por su vez, genera una desigualdad 

económica y, por supuesto, social. Y fue en ese sentido que, Boaventura de 

Sousa Santos ha afirmado que hoy el status del contrato social está 

asentado en la enorme desigualdad de poder económico entre las partes do 

contrato individual, nascido de la capacidad que esta desigualdad confiere a 

la parte más fuerte de imponer sin discusión las condiciones que les son 

más favorables, denominando, por fin, el status postmoderno de contrato 

leonino.
10

 

Al considerar ese contexto, cabe resaltar el hecho de que la 

información puede ser más un factor que contribuye para la desigualdad, 

que se produce “desde el momento en que se desarrolla una profunda 

                                                 

7
 En ese sentido es el posicionaminto de Zygmunt Bauman: “Qualquier red densa de lazos 

sociales, y en particular una que esté territorialmente enraizada, es un obstáculo a ser eliminado. 

Los poderes globales se inclinan a desmantelar tales redes en provecho de su contínua y 

creciente fluidez, principal fuente de su forza y garantía de su invencibilidad. Y son ese 

derrocar, la fragilidad, el quebradizo, el imediato de los lazos y redes humanos que permiten que 

eses poderes operen.” In: BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 

2001. p. 22.  

8
 CASTELLS, Manuel, A sociedade em Rede: do Conhecimento à Política. In: Conferência 

promovida pelo Presidente da República, 2005, Lisboa, A sociedade em Rede: do 

Conhecimento à acção política. Lisboa: CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (Orgs.), 

2005. p.17-30. p.18. 

9
 “[...] como las redes son selectivas de acuerdo con sus programas específicos, y porque 

consiguen, simultáneamente, comunicar y no comunicar, la sociedad en red se ha difundido por 

todo el mundo, pero no incluye todas las personas. De facto, en este inicio de siglo, ella excluye 

la mayor parte de la humanidad, aunque toda la humanidad sea afectada por su lógica, y por las 

relaciones de poder que interaccionan en las redes globales de la organización social” (Nuestra 

traducción). 

10
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reinventar la democracia, reinventar el estado. Buenos 

Aires: CLACSO, 2006. p. 22. 
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disparidad entre quienes poseen, o tienen acceso, al poder informático y 

quienes se hallan marginados de su disfrute”.
11

 Y, dada la suya relevancia 

en la coyuntura actual, considerar el acceso a la información un derecho, es 

fundamental también para la formación, establecimiento y manutención de 

la democracia, principalmente en lo que dice respecto a la participación 

popular de los ciudadanos en la gestión pública. En ese sentido: 

“O direito de acesso à informação é um direito humano fundamental para a 

vida em sociedade. A base desse direito é o princípio de que a autoridade 

pública é delegada pelo eleitor e sustentada pelo contribuinte, portanto o 

público deve ter o direito de saber como o poder está sendo usado e como o 

dinheiro está sendo gasto”
12

.
13 

Participar de la vida pública, principalmente en la exigencia de 

prestación de cuentas por el Poder Público es la base de un sistema 

democrático. Tal envolvimiento con la cosa pública demanda ciudadanos 

bien informados, y solamente así serán aquellos que cuentan con acceso a 

la información mantenida por el gobierno.
14

 Entonces, ser ciudadano de un 

país democrático significa poder cuestionar actos gubernamentales y, 

haciendo esto, ser considerado en las votaciones y decisiones relativas a la 

Administración Pública. En ese sentido, “a cidadania expressa um conjunto 

de direitos que concede ao indivíduo uma possibilidade de agir ativamente 

como partícipe das escolhas da vida do povo e do governo”
15

.
16

 

Así, para el ejercicio de la ciudadanía es necesario que exista 

participación pública en las decisiones gubernamentales, como también 

                                                 

11
 PÉREZ-LUÑO, Antonio Enrique. Las generaciones de Derechos Humanos. Revista Direitos 

Emergentes na Sociedade Global. v.2, n.1, p.163-196, jan./jun. 2013. Disponible 

en:<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/REDESG/article/download/10183/pdf_1>. Acceso en: 24 mayo 2015. p. 174. 

12
 “O derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental para la vida en 

sociedad. La base de ese derecho es el principio de que la autoridad pública es delegada por el 

elector y sostenida por el contribuyente, por lo tanto el público debe tener el derecho de saber 

cómo el poder está siendo usado y como el dinero está siendo gasto” (Nuestra traducción). 

13
 MARTINS, Paula Lígia. Acesso à informação: um direito fundamental e instrumental. 

Acervo: Rio de Janeiro, 2011. p.234. 

14
 ACKERMAN, John M.; SANDOVAL, Irma E. Leyes de Acceso a la Información en el 

mundo. Cuadernos de Transparencia, n. 07. Delegación Coyoacán, México, D.F.: Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública, 2005. p.18. 

15
 “La ciudadanía expresa un conjunto de derechos que concede al individuo una posibilidad de 

actuar activamente como partícipe de las opciones de la vida del pueblo e de lo gobierno” 

(Nuestra traducción). 

16
 NICOLA, Ricardo. Cibercidadania: e aí?. Disponible en: < 

http://utoronto.academia.edu/RicardoNicola/Papers/359546/Cibercidadania_E_ai_Cyber_Citize

nship_Whats_Up_>. Acceso en: 18 de marzo de 2012. p.14. 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/REDESG/article/download/10183/pdf_1
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/REDESG/article/download/10183/pdf_1
http://utoronto.academia.edu/RicardoNicola/Papers/359546/Cibercidadania_E_ai_Cyber_Citi
http://utoronto.academia.edu/RicardoNicola/Papers/359546/Cibercidadania_E_ai_Cyber_Citi
http://utoronto.academia.edu/RicardoNicola/Papers/359546/Cibercidadania_E_ai_Cyber_Citi
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control en las ejecuciones de cualesquiera implementaciones de programas 

o aplicaciones de fondos, por ejemplo. En ese sentido, la prestación de 

cuentas o accountability es extremamente importante, pues ningún 

gobernante debe ser considerado propietario de la cosa pública, una vez que 

el poder que ejerce es representativo del pueblo. Y este debe acompañar sus 

acciones, pues “a prestação de contas ou accountability é uma exigência 

das democracias, permitindo ao cidadão e às instituições acompanhar e 

controlar o planejamento e gastos com o dinheiro público”
17

.
18

 De esa 

manera, Anna Maria Campos enseña que “somente a partir da organização 

dos cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos haverá condição para 

a accountability. Não haverá tal condição enquanto o povo se definir como 

tutelado e o Estado como tutor”
19

.
20

 

Estas consideraciones deben servir como práctica incluso en las 

relaciones que el gobierno establece con los ciudadanos en el ambiente 

virtual, a través de sitios gubernamentales. Con su inserción en lo mundo 

virtual, la Administración Pública ha dado inicio a lo que se llama 

actualmente de gobierno electrónico, que conforme definición de Rover, 

“[...] é uma infra-estrutura única de comunicação compartilhada por 

diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da informação e da 

comunicação é usada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o 

atendimento ao cidadão. Assim, o seu objetivo é colocar o governo ao 

alcance de todos, ampliando a transparência das suas ações e incrementando 

a participação cidadã”
 21

.
22

 

                                                 

17
 “La prestación de cuentas o accountability es una exigencia de las democracias, permitiendo 

al ciudadano y las instituciones acompañar y controlar el planeamiento y gastos con el dinero 

público” (Nuestra traducción). 

18
 WEBER, Maria Helena. Estratégias de comunicação do Estado e a disputa por visibilidade de 

opinião. In: KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Comunicação Pública, sociedade e 

cidadania. São Caetano do Sul: Difusão Editora, 2011. p.108. 

19
 “Solamente a partir de la organización de los ciudadanos vigilantes y conscientes de sus 

derechos habrá condición para la accountability. No habrá tal condición mientras el pueblo se 

definir como tutelado y el Estado como tutor” (Nuestra traducción). 

20
 CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? 

Disponible en: < http://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/rap8_0.pdf>. Acceso en: 18 oct. 

2013. p.35. 

21
 “[...] es una infra-estructura única de comunicación compartida por diferentes órganos 

públicos a partir de la cual la tecnología de la información y de la comunicación es utilizada de 

forma intensiva para mejorar la gestión pública y el atendimiento al ciudadano. Así, su objetivo 

es colocar el gobierno al alcance de todos, ampliando la transparencia de sus acciones e 

incrementando la participación ciudadana” (Nuestra traducción). 

22
 ROVER, Aires. A democracia digital possível. Revista Seqüência, n.52, p. 85-104, jul. 2006. 

Disponible en:<http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15202/13827> . 

Acceso en: 15 de marzo de 2012. p.99. 
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Así, los portales gubernamentales son la expresión del gobierno 

electrónico, la forma como él generalmente es percibido. En la misma línea 

argumentativa Akutsu y de Pinho refieren que, 

“[...] um portal é uma página da Internet a partir do qual todos os serviços e 

informações da entidade podem ser acessados. É também um “cartão de 

visitas”, um “palanque eletrônico”, que permite divulgar idéias 24 horas por 

dia, todos os dias da semana; é ainda um canal de comunicação entre 

governo e cidadãos que possibilita a estes exercitar a cidadania e aperfeiçoar 

a democracia”
 23

.
24 

De esa forma, es a través de lo controle social ejercido por la 

populación, que tiene acceso a las informaciones públicas, principalmente a 

través de las páginas gubernamentales en la Internet, que se puede tentar 

combatir la corrupción. Fenómeno que está presente en todas las 

sociedades, pero que tiene un efecto particularmente perverso en países 

como el Brasil, una vez que no se encoraja inversión extranjeros, desfalca 

fondos destinados a los programas sociales, además de corroborar para un 

clima de impunidad general.
25

 

El derecho a la información, cuando se trata del gobierno electrónico, 

es potencializado y alcanza la función de reforzar el ejercicio democrático, 

principalmente cuando el principio de la transparencia es implementado de 

forma consistente y efectiva. Eso porque, el gobierno electrónico debe 

considerar dos frentes interconectadas, 

“[...] por um lado, um Estado mais responsivo, aberto à participação da 

sociedade e transparente e, por outro, considera um papel protagonista da 

sociedade civil, atribuindo a essas possibilidades, por intermédio dos 

cidadãos e/ou de movimentos sociais, de checar, aferir, controlar o governo 

(de maneira mais geral o próprio Estado) e, ainda, de assumir um papel 

propositivo. Tais considerações estão profundamente imbricadas à questão 

da transparência, o que demanda não só um papel democrático do governo, 

mas, também, uma capacidade política da sociedade civil”
 26

.
27

 

                                                 

23
 “[...] un portal es una página de Internet a partir de lo cual todos los servicios e informaciones 

de la entidad pueden ser accedidos. Es también una ‘tarjeta de visitas’, un ‘palenque 

electrónico’, que permite divulgar ideas 24 horas por día, todos los días de la semana; es aún un 

canal de comunicación entre gobierno y ciudadanos que posibilita a estos ejercitar la ciudadanía 

y perfeccionar la democracia” (Nuestra traducción). 

24
 AKUTSU, Luiz; PINHO, José Antonio Gomes de. Sociedade da informação, accountability 

e democracia delegativa: investigação em portais de governo no Brasil. Disponible en: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/6461/5045>. Acceso en: 16 

oct. 2013. p.625. 

25
 MARTINS, Paula Lígia. Acesso à informação: um direito fundamental e instrumental. 

Acervo: Rio de Janeiro, 2011. p.234-235. 

26
 “[...] por un lado, un Estado más receptivo, abierto a la participación de la sociedad y 

transparente y, por otro, considera un papel protagonista de la sociedad civil, atribuyendo a esas 
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Se ha pasado, entonces, de una cultura del secreto
28

 para de la 

transparencia, a través de las informaciones públicas disponibles en las 

páginas gubernamentales. Transparencia que puede ser considerada pasiva, 

cuando es la Administración Pública que divulga las informaciones bajo 

demanda en atendimiento a las solicitaciones de la sociedad, o activa 

cuando ella divulga informaciones por iniciativa propia, de forma 

espontánea, independiente de cualquiera solicitación.
29

 

La transparencia, por lo tanto, contribuye para el incremento de la 

democracia electrónica, pues puede estimular la participación ciudadana en 

los canales de comunicación ofrecidos por los gobiernos a través de las 

tecnologías de información y comunicación. La participación popular en la 

gestión de la cosa pública por medio de las nuevas tecnologías es 

denominada como teledemocracia por Perez Luño, así: 

“[...] Este término se utiliza para designar al conjunto de teorías y de 

fenómenos prácticos referentes a la incidencia de las NT en la política. En 

su acepción más amplia y genérica, la teledemocracia puede definirse como 

la proyección de las NT a los procesos de participación política de las 

sociedades democráticas”.
30 

Tal autor aún desarrolla la teoría de que la teledemocracia habría dos 

versiones, una fuerte y otra débil. La versión fuerte fomentaría un poder 

                                                                                                                                               
posibilidades, por intermedio de los ciudadanos y/u de movimientos sociales, de observar, 

evaluar, controlar el gobierno (de manera más general el propio Estado) y, aún, de asumir un 

papel propositivo. Tales consideraciones están profundamente imbricadas a la cuestión de la 

transparencia, lo que demanda no sólo un papel democrático del gobierno, pero, también, una 

capacidad política de la sociedad civil” (Nuestra traducción). 

27
 PINHO, José Antonio Gomes de. Investigando portais de governo eletrônico de estados no 

Brasil: muita tecnologia, pouca democracia. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 42, n. 3, jun. 

2008. Disponible en <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

76122008000300003&lng=pt&nrm=iso>. Acceso em: 08 jul. 2013. p. 477. 

28
 En ese sentido, la restricción de la información resulta en el impedimiento “de la populación 

comprender y exigir la realización de políticas públicas dirigidas a la educación, la salud, la 

asistencia social, al trabajo, etc. retirando así su derecho de participar activamente de la 

construcción del proceso de toma de decisión en asuntos que le azotan directamente”. In: 

SILVA, Rosane Leal da; DE LA RUE, Letícia Almeida. O acesso à informação pública por 

meio de portais como instrumento para a democratização do Poder Judiciário: análise 

comparativa nos países do Mercosul. In: Aires José Rover; Adalberto Simão Filho; Rosalice 

Fidalgo Pinheiro. (Org.). Direito e novas tecnologias. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2014. 

p. 411. 

29
 GRUMAN, Marcelo. Leis de Acesso à Informação: notas e um breve exemplo. Revista 

Debates. Porto Alegre, v. 6, n.3, set.-dez.2012, p.97-108. Disponible 

en:<http://seer.ufrgs.br/index.php/debates/article/view/34229/23345>. Acceso em: 14 ago. 

2015. p. 102. 

30
 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. ¿Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com?. Barcelona: 

Editorial Gedisa, 2004. p.60. 

http://seer.ufrgs.br/index.php/debates/article/view/34229/23345
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democrático real y efectivo, quitaría el protagonismo político de los 

partidos que pasaría a los ciudadanos, evitaría disfunciones de los sistemas 

electorales y como un factor de corrección de las disfunciones de la 

representación, serviría para impedir la corrupción y podría eliminar la 

manipulación de la opinión pública. Ya la teledemocracia débil podría 

hacer con que hubiese despolitización de los ciudadanos, como también 

una actitud pasiva de los mismos, la cual estaría sujeta a manipulaciones, 

mercantilización de la esfera pública. En ese sentido, 

“[...] las NT y sobretodo, Internet, al proyectarse al ámbito jurídico-político 

en forma de teledemocracia, suscitan un dilema básico e ineludible, de cuya 

alternativa depende el porvenir de la ciudadanía: en su polo positivo, pueden 

afirmar un nuevo tipo de ciudadanía, una ciberciudadanía, que implique un 

nuevo modo más auténtico, profundo e instalado en los parámetros 

tecnológicos del presente, para una participación política con vocación 

planetaria; pero, como contrapunto, se vislumbra un polo negativo de estos 

procesos, que pueden incubar una indeseable ciudadanía.com, cuyo titular 

quede degradado a mero sujeto pasivo de la manipulación de poderes 

públicos y privados”.
31 

Para llegar en una ciberciudadanía es necesario cada vez más que el 

ciclo información-ciudadano-crítica-participación se fortalezca, 

fundamentalmente cuando se trata de gobierno electrónico. Y, aún más, 

cuando la esfera de la cual se habla es el Poder Judicial, lo cual siempre fue 

considerado lo más hermético de los tres poderes, principalmente porque 

sus miembros no son electos por los ciudadanos. Cerrado, incluso, por el 

uso de lenguaje inaccesible para los que no trabajan directamente con el 

Derecho, siendo que, 

“[...] a elevada codificação linguística e semântica da informação em 

circulação fez com que ela se tornasse incomunicável para além do circuito 

institucional-profissional. Foi assim que os tribunais e a actividade judicial 

se transformaram na mais esotérica das instituições e actividades estatais da 

modernidade”
32

. 
33 

Mismo con la evolución de la sociedad en tantos ámbitos, como las en 

foco en este artículo - las tecnologías de información y comunicación – 
                                                 

31
 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. ¿Ciberciudadaní@ o ciudadaní@.com?. Barcelona: 

Editorial Gedisa, 2004. p. 100. 

32
 “[...] la elevada codificación lingüística y semántica de la información en circulación hizo con 

que ella se convertirse incomunicable para allá del circuito institucional-profesional. Fue así que 

los tribunales y la actividad judicial se transformaron en la más esotérica de las instituciones y 

actividades estatales de la modernidad” (Nuestra traducción). 

33
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e 

informação. Sociologias, Porto Alegre, ano 7, nº13, jan/jun 2005, p. 82-109. Disponible en: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000100004&script=sci_arttext>. Acceso 

en: 16 jun. 2014. p. 84. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000100004&script=sci_arttext
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parece que el Judicial permanece aún encastillado, lejos de la populación, 

indiferente al social.
34

 Eso ayuda en la imagen general de que “o Judiciário 

não é visto como um poder delegado pelo povo, e sim como um poder em 

si mesmo, que determina sua própria atuação, tendo como limite único, a 

princípio, o controle administrativo interno, feito por pares, e a 

Constituição
35

.”
36

 

Las tecnologías de información y comunicación pueden ayudar a 

modificar ese escenario, una vez que la disponibilidad de informaciones a 

través del gobierno electrónico, en los portales de los Tribunales, aproxima 

y puede auxiliar en la desconstrucción del aura de esoterismo y hermetismo 

que acompaña el Poder Judicial. Boaventura de Sousa Santos se ha 

posicionado en esa dirección: 

“No que respeita à democratização do acesso ao direito e à justiça, as novas 

tecnologias de informação possibilitam mais circulação de informação e, 

portanto, de um direito e uma justiça mais próximos e mais transparentes. 

Por exemplo, facilitam o acesso a bases de dados jurídicos, a informações 

fundamentais para o exercício de direitos, e possibilitam o exercício fácil de 

um conjunto de direitos e de deveres dos cidadãos”
37

.
38 

                                                 

34
 Principalmente porque, “en casi todas las situaciones del pasado los tribunales se han 

destacado por su conservadorismo, por tratamiento discriminatorio de la agenda política 

progresista o de los agentes políticos progresistas, por su incapacidad de acompañar los 

procesos más inovadores de la transformación social, económica y política, muchas veces 

sufragados por la mayoría de la populación”. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES, 

Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João. Os tribunais nas sociedades contemporáneas. Rev. 

bras. Ci. Soc., v.11, n.30, São Paulo fev. 1996. Disponible 

en:<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_30/rbcs30_07.htm>. Acceso en: 16 

jun.2014. p.1. 

35
 “El Judicial no es percibido como un poder delegado por el pueblo, pero sí como un poder en 

sí mismo, que determina su propia actuación, tiendo como límite único, a principio, el control 

administrativo interno, hecho por pares, y la Constitución” (Nuestra traducción). 

36
 SILVA, Rosane Leal da; KURTZ, Lahis Pasquali. Da tradição de hermetismo à cultura da 

transparência: o poder judiciário na era do acesso à informação. In: ROVER, Aires CELLA, 

José Renato Graziero; GALINDO, Fernando Ayuda. Direito e novas tecnologias. 

Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 214-241. p.220. 

37
 “En lo que respecta a la democratización del acceso al derecho y a la justicia, las nuevas 

tecnologías de información posibilitan más circulación de información y, por lo tanto, de un 

derecho y una justicia más próximos y más transparentes. Por ejemplo, facilitan el acceso a 

bases de dados jurídicos, a las informaciones fundamentales para el ejercicio de derechos, y 

posibilitan el ejercicio fácil de un conjunto de derechos y de deberes de los ciudadanos” 

(Nuestra traducción). 

38
 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e 

informação. Sociologias, Porto Alegre, ano 7, nº13, jan/jun 2005, p. 82-109. Disponible en: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000100004&script=sci_arttext>. Acceso 

en: 16 jun. 2014. p. 90. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222005000100004&script=sci_arttext
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La posibilidad de lo ciudadano acceder esas informaciones es 

fundamental para su emancipación, una vez que, el ejercicio del derecho a 

la información culmina en la busca por la concretización de los demás 

derechos, como salud, educación, habitación, etc. No obstante, para que tal 

emancipación sea posible, los sitios del Poder Judicial deben disponibilizar 

de forma efectiva las informaciones. Eso porque, la publicización de datos 

no puede ser hecha de forma insuficiente y/o deficitaria, así, “não basta a 

informação ser disponibilizada na página, ela precisa estar atualizada, ser 

redigida em linguagem compreensível e apresentar-se em formato que 

possa ser acessada e salva por qualquer cidadão”
39

.
40

 

Quedó claro, por lo tanto, que el gobierno electrónico, con vistas a 

incrementar la participación ciudadana en la gestión de la cosa pública, 

principalmente, en el relacionamiento de la populación con el Poder 

Judicial, debe primar por divulgar las informaciones de forma responsiva. 

Y eso está ligado directamente con la publicización de los gastos y recetas 

de este Poder, datos de extrema importancia para el ejercicio del control 

social de las cuentas públicas. Para tanto, es necesario que sea analizado 

como está el estado de la cuestión en eses portales, tarea que será 

desempeñada en el tópico que sigue. 

2  LA (IN)DISPONIBILIDAD DE INFORMACIONES SOBRE 

COSTOS Y LOS INGRESOS EN LOS PORTALES DEL PODER 

JUDICIAL: una mirada sobre el deber de transparencia, el acceso 

a la información de los ciudadanos y el ejercicio del control social. 

De acuerdo con las ideas desarrolladas en el capítulo anterior, se observa 

que el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 

tiene un efecto positivo de la mejora del acceso a la información pública a 

los ciudadanos, ya que facilita la disponibilidad de los datos, con menos 

burocracia y más flexibilidad. Además, se señala que “a cidadania na 

sociedade em rede depende também do domínio dos instrumentos que nos 

permitem lidar com a mídia como mais uma linguagem natural, o 

                                                 

39
 “No basta la información ser disponibilizada en la página, ella necesita estar actualizada, ser 

escrita en lenguaje comprensible y estar en formato que pueda ser accedida y salva por 

cualquier ciudadano” (Nuestra traducción). 

40
 SILVA, Rosane Leal da; KURTZ, Lahis Pasquali. Da tradição de hermetismo à cultura da 

transparência: o poder judiciário na era do acesso à informação. In: ROVER, Aires CELLA, 

José Renato Graziero; GALINDO, Fernando Ayuda. Direito e novas tecnologias. 

Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 214-241. p.220. 
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desenvolvimento de uma habilidade além da sua definição mais 

tradicional
41

”
42

. 

En este contexto, la inclusión del Poder Judicial en la sociedad red 

mediante la creación de sitios y portales tiene como objetivo generar un 

espacio de rendición de cuentas y la difusión de acciones para aumentar la 

transparencia de los órganos y reforzar el control social por la población. 

De acuerdo con el entendimiento de Clovis Gorczevski y Camila Santos da 

Cunha
43

, los ciudadanos necesitan desempeñar su papel de forma proactiva, 

a través de la participación en las decisiones públicas y el control del gasto 

público, por otra parte, corresponde al Estado, es decir, el Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial por igual, fomentar la participación de la población, 

extinguida la cultura del secreto restante del período dictatorial. 

Al considerar la importancia de que los medios de comunicación en 

línea del Poder Judicial asumem como instrumentos de aproximación con 

la sociedad, será presentado en este capítulo los resultados obtenidos a 

partir de la observación directa, sistemática y no participativa que se 

llevaron a cabo entre noviembre de 2013 y junio de 2014, en la que se 

evaluaron noventa y tres sitios (93) que pertenece a los Tribunales estatales, 

federales y superiores. Con base en las Resoluciones del Consejo Nacional 

de Justicia (CNJ) y los parámetros descritos en la Guía de creación de la 

Sección del Acceso a la Información
44

 para los datos que se pondrá a 

disposición, junto con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
45

 

                                                 

41
 "La ciudadanía en la sociedad red depende también del dominio de los instrumentos que nos 

permiten tratar con los medios de comunicación como otro lenguaje natural, el desarrollo de una 

habilidad más allá de su entorno más tradicional" (Nuestra traducción). 

42
 CARDOSO, Gustavo. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. Rio de 

Janeiro: FGV, 2007, p. 313. 

43
 GORCZEVCKI, Clovis; CUNHA, Camila Santos da. A Cidadania no Estado Democrático de 

Direito – a necessária concretização da cidadania participativa como condição imperiosa de 

reconhecimento do novo cidadão. In: CECATO, Maria Aurea Baroni; MISAILIDIS, Mirta 

Lerena; LEAL, Mônia Clarissa Hannig; MEZZAROBA, Orides. Estado, Jurisdição e Novos 

Atores Sociais. São Paulo: Conceitual Editorial, 2005, p. 187-188. 

44
 BRASIL. Guia para Criação da Seção de Acesso à Informação nos Sítios Eletrônicos dos 

órgãos e Entidades Federais. 2. Ed. [2013]. Disponible en: < 

http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-

orientacoes/guia_secaositios-sem-logo.pdf>. Acceso en: 12 Jul. 2014. 

45
 BRASIL. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 

Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio 

de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. In: 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponible en: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acceso en: 08 jul. 

2014. 
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brasileña acerca directrices para asegurar el derecho fundamental de acceso 

a la información, fue elaborado en la plataforma de Google Drive, un 

formulario estructurado en línea, adaptando el método de Santos, Bernardes 

y Rover
46

, lo que permitió determinar la dimensión de las informaciones 

disponibles cuando se tratan de los ingresos y gastos de los Tribunales y si 

es posible formar una visión general de los gastos e ingresos a partir de la 

información ofrecida a un efectivo control social de la población. 

Con el fin de sistematizar la exposición de los resultados obtenidos 

por la observación, el análisis será presentado por la agrupación de los 

datos más relevantes de las siete (07) categorías: a) la presencia de banner 

estándar y item llamado "el acceso a la información" en el menú principal; 

b) la presencia en la sección "acceso a la información" para los elementos 

específicos de ingresos y gastos; c) la divulgación de información sobre los 

costos y la presencia de un enlace a referirse al Portal de Transparencia; d) 

accesibilidad de los formatos de los informes de los gastos disponibles; e) 

la divulgación de los informes sobre los gastos con dietas y pasajes pagas; 

f) oferta de datos sobre los gastos de personal y encargos sociales; g) la 

presencia de información sobre los ingresos de cada Tribunal. 

En primer lugar, se analiza la presencia del banner estándar del acceso 

a la información, cuyo objetivo es crear una identificación oficial de las 

páginas del gobierno y de este modo facilitar la navegación. De todos los 

portales, en setenta y cuatro (74) no existe un banner en la página principal. 

De los que tenían algún tipo de banner como identificación es de destacar 

que diez (10) de ellos estaban fuera de la norma propuesta
47

 y sólo nueve 

(9) proporcionan el banner estándar
48

, que de acuerdo con la Guía para la 

Creación de la Sección de Acceso a la información
49

 debe ser “[...] 

                                                 

46
 SANTOS, Paloma Maria; BERNARDES, Marciele Berger; ROVER, Aires José. Teoria e 

prática de governo aberto: lei de acesso à informação nos executivos municipais da região sul. 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2012, p. 60. 

47
 Cabe destacar los portales que presentan banner no estándar: Tribunal Regional Electoral de 

São Paulo, Tribunal Regional Electoral de Espírito Santo, Tribunal Regional Electoral de 

Districto Federal, Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, Tribunal Regional Electoral de 

Piauí, Tribunal de Justicia Militar del Estado de Rio Grande de Sul, Tribunal Supremo Federal, 

Tribunal Superior Electoral, Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul y Tribunal de Justicia del 

Estado de Bahía. 

48
 Ya los tribunales que tienen banner estándar son: Tribunal Regional Electoral do Paraná, 

Tribunal de Justicia del Estado do Maranhão, Tribunal de Justicia del Estado de Acre, Tribunal 

Regional Federal de la 2ª Región, Tribunal Regional Electoral de Pernambuco, Consejo de 

Justicia Federal, Tribunal Regional del Trabajo de la 10ª Región (Distrito Federal y Tocantins), 

Tribunal Superior del Trabajo y Tribunal de Justicia del Estado de Rio de Janeiro. 

49
 BRASIL. Guia para Criação da Seção de Acesso à Informação nos Sítios Eletrônicos dos 

órgãos e Entidades Federais. 2. Ed. [2013]. Disponible en: < 
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fornecido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República 

(SECOM), o qual dará acesso à seção específica que tratará da Lei de 

Acesso à Informação
50

”. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente por la Guía, debe 

existir en cada página una sección específica en el menú principal llamado 

"Acceso a la Información". Este item también es parte de un intento de 

estandarizar los portales de gobierno que tratan de facilitar el acceso de los 

usuarios. En el análisis, es evidente que sólo ocho (8) portales
51

 disponen el 

item de navegación como se recomienda y setenta y un (71) sitios 

proporcionan, pero con otro nombre, o sea, cumple parcialmente con la 

recomendación, pues ponen el link en el menú principal, pero no siguen el 

modelo, lo que resulta en una dificultad para los usuarios, ya que tienen que 

adaptarse a diversos formatos. 

Sin embargo, doce (12) portales
52

 no cumplen con la Ley de Acceso a 

la Información, no ofrecen en el menú esa posibilidad. Último punto 

culminante de este tema señala que el Tribunal del Estado de Alagoas 

denomina la sección en el menú "Transparencia" y el Tribunal Regional del 

Trabajo de la 9ª Región dispone un banner llamada "Transparencia" en el 

lado derecho de la página. 

Específicamente en el "Acceso a la información" o denominación 

equivalente, en el menú principal, se destaca que esto debe presentar varias 

clasificaciones de informaciones, por lo que es posible estructurar los 

siguientes elementos: institucional del tribunal, acciones y programas, 

auditorías, convenios, licitaciones y contratos, servidores, preguntas 

frecuentes, sobre la Ley de Acceso a la Información, servicio de 

                                                                                                                                               
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-

orientacoes/guia_secaositios-sem-logo.pdf>. Acceso en: 12 Jul. 2014, p. 4. 

50
 "[...] Proporcionada por la Secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República 

(SECOM) que proporcionará acceso a la sección específica que tratará de la Ley de Acceso a la 

Información". (Nuestra traducción). 

51
 Portales del poder judicial que tienen en el menú principal ítem denominado como lo 

recomendado: Tribunal de Justicia del Estado de Roraima, Tribunal Regional Federal de la 2ª 

Región, Tribunal Supremo Federal, Tribuanl Superior de Justicia, Tribunal Regional del Trabajo 

de la 10ª Región (Distrito Federal y Tocantins), Tribunal de Justicia del Estado de Rio de 

Janeiro, Tribunal de Mato Grosso y Tribunal Regional del Trabajo de la 7ª Región (Ceará). 

52
 Los sitios que no están en conformidad con la estandarización recomendado por la Guía: 

Tribunal de Justicia del Estado de Maranhão, Tribunal de Justicia de Amapá, Tribunal de 

Justicia del Estado de Acre, Tribunal de Justicia del Estado de Rondônia, Tribunal Regional del 

Trabajo de la 12ª Región, Tribunal de Justicia Militar del Estado de São Paulo, Tribunal de 

Justicia Militar del Estado de Minas Gerais, Consejo de la Justicia Federal, Consejo Superior de 

la Justicia del Trabajo, Tribunal Regional del Trabajo de la 18ª Región (Goiás), Tribunal 

Regional Electoral de Maranhão y Tribunal Regional del Trabajo de la 5ª Región (Bahia). 
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información a los ciudadanos - SIC, información clasificada, y mucho más. 

De acuerdo con el tema de este artículo es imprescindible la exhibición del 

ítem de costos, que representan el comando para transmitir todas las 

informaciones relevantes a los ciudadanos cuando se trata de la aplicación 

y el gasto de dinero público. 

En cuanto a los ingresos, se observa que en ningúm portal está 

presente como elemento individual en la sección acceso a la información, 

pero los datos y la información relacionada es pulverizada en toda sección, 

especialmente cuando se trata de la transparencia. En este caso, se 

materializa la transparencia activa, de conformidad con el artículo 3, inciso 

II de la Ley de Acceso a la Información brasileña
53

 que es el deber del 

Estado divulgar información de interés público, independientemente de 

peticiones. Y esta difusión de los datos y la información eres facilitada por 

la difusión de las nuevas tecnologías. 

Por lo tanto, es necesario presentar información sobre "gastos" en la 

sección acceso a la información, pero sólo el Tribunal de Justicia del 

Estado de Roraima, el Tribunal de Justicia del Estado de Acre, el Tribunal 

de Justicia Regional Federal de la 2ª Región y el Tribunal Superior de 

Justicia tienen este enlace, con ese nombre y en la sección con el nombre 

adecuado a la recomendación. Por otro lado, los portales del Tribunal 

Supremo Federal, el Tribunal de Mato Grosso y el Tribunal Regional del 

Trabajo de la 7ª Región (Ceará) tienen el enlace "gastos" con otro 

denominación en la sección de acceso a la información. Además, se 

observa que de los quince (15) Cortes
54

 proporcionan el nombre de "gastos" 

en el enlace, pero es una sección equivalente y no aquella con el nombre 

                                                 

53
 BRASIL. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto 

no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 

Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio 

de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. In: 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponible en: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acceso en: 08 jul. 

2014. 

54
 Portales con el término "gastos", pero en la sección equivalente de "acceso a la información" 

en el menú principal: Tribunal Regional Electoral de Santa Catarina, Tribunal de Justicia del 

Estado de Amazonas, Tribunal Regional del Trabajo de la 17ª Región (Espírito Santo), Tribunal 

Regional del Trabajo de la 10ª Región (Distrito Federal y Tocantins), Tribunal Regional del 

Trabajo de la 23ª Región (Mato Grosso), Tribunal de Justicia de Distrito Federal y Territorios, 

Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande del Norte, Tribunal Regional del Trabajo de la 5ª 

Región (Bahia), Tribunal Regional del Trabajo de la 6ª Región (Pernambuco), Tribunal 

Regional del Trabajo de la 13ª Región (Paraíba), Tribunal Regional del Trabajo de la 21ª Región 

(Rio Grande del Norte), Tribunal Regional del Trabajo de la 20ª Región (Sergipe), Tribunal 

Regional del Trabajo de la 22ª Región (Piauí), Tribunal Regional del Trabajo de la 8ª Región 

(Pará y Amapá) y Tribunal Regional del Trabalho de la 14ª Región (Acre y Roraima). 
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predeterminado acceso a la información. Aún así, once (11) portales
55

 

ofrecen dicha información de costos en enlace con otra denominación y en 

otra parte del sitio, o sea, fuera de la sección de acceso a la información. 

Ya los sitios del Tribunal Regional del Trabajo de la 19ª Región 

(Alagoas) y el Tribunal del Estado de Maranhão no ofrecen información 

sobre los gastos. También los portales del Tribunal de Justicia del Estado 

de Pará y el Tribunal Regional del Trabajo de la Región 2ª no fue posible 

evaluar en razón de error al acceso de conexión del sitio. El Tribunal de 

Justicia del Estado de Alagoas muestra esta información dispersa en el 

enlace de "Transparencia". 

Se analizó que la gran mayoría de los portales, específicamente 

cincuenta y cinco (55) de ellos, exponen las informaciones de costos en 

enlace con otro nombre, diferente de la indicada y en sección equivalente, 

esto es, no utiliza el término "acceso a la información". Por lo tanto, es 

evidente que la gran mayoría es completamente en desacuerdo con lo 

recomendado por la Ley de Acceso a la Información brasileña y por las 

Cartillas formuladas. 

Otra exigencia, a fin de completar la navegación y ofrecer la mayor 

cantidad posible de información se refiere a la necesidad de enlace del 

gasto o sus denominaciones equivalentes remitir a los usuarios de las 

páginas en el Portal de Transparencia. Se insiste en que una forma clara y 

eficiente para el control de la gestión pública se produce a través del Portal 

de Transparencia del Gobierno Federal, que según su página web es, 

“[...] uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), lançada em 

novembro de 2004, para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos 

públicos. O objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, 

permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo 

utilizado e ajude a fiscalizar”.
56

 
57 

                                                 

55
 Tribunales que muestran nombre que no sea "gasto" y en el otro lugar determinado en el 

menú principal: Tribunal de Justicia de Amapá, Tribunal de Justicia del Estado de Rondônia, 

Tribunal Regional del Trabajo de la 12ª Región, Tribunal de Justicia Militar del Estado de São 

Paulo, Tribunal de Justicia Militar del Estado de Minas Gerais, Tribunal Superior Militar, 

Consejo da Justicia Federal, Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región (Minas Gerais), 

Consejo Superior de la Justicia del Trabalho, Tribunal Superior del Trabajo y Tribunal Regional 

Electoral de Pará. 

56
 BRASIL. Portal da Transparência. Disponível em: 

<http://www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/>. Acesso em: 14 ago. 2015. 

57
 “una iniciativa de la Contraloría General de la Unión (CGU), puesto en marcha en noviembre 

de 2004 para asegurar la adecuada y correcta aplicación de los recursos públicos. El objetivo es 

aumentar la transparencia de la gestión pública, permitiendo a los ciudadanos para hacer un 

seguimiento de cómo el dinero públicoEstá siendo utilizadoy ayudarpara supervisar” (Nuestra 

traducción). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/
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A pesar de esta herramienta es valiosa en la cuestión de la asistencia al 

control social por los ciudadanos, cincuenta y ocho (58) portales no hacen 

referencia a ese sitio, solamente once (11) tribunales
58

 cumplen con este 

requisito. La importancia de encaminar al Portal de Transparencia es 

facilitar al usuario de la página analizar y confirmar las informaciones 

contenidas en la propia página que fue remitido. En catorce (14) páginas
59

 

no hay el enlace puesto a disposición para encaminae al Portal de 

Transparencia. 

Mientras que los portales del Tribunal Regional del Trabajo de la 2ª 

Región y el Tribunal de Justicia del Estado de Pará no se ha podido analizar 

debido a errores en la página. La situación de los portales del Tribunal 

Regional Electoral de Goiás, el Tribunal Regional Electoral del Distrito 

Federal, el Tribunal Regional Electoral da Bahía, el Tribunal Regional 

Electoral de Alagoas, el Tribunal Regional Electoral de Pernambuco, el 

Tribunal Regional Electoral de Paraiba y el Tribunal Regional Electoral de 

Ceará, es peculiar, ya que se hace uso del enlace "Gestión del Presupuesto 

Y Financiera" para referirse al Portal de Transparencia, ya que el enlace 

que remite está dentro del Portal de Transparencia, es decir, no sigue 

ninguna de las recomendaciones. 

Sin embargo, es necesario que los archivos con la información 

disponible en los portales del Poder Judicial se encuentran en formatos 

accesibles para la mayoría de los ordenadores, por lo que se sugiere que, 

principalmente, en la sección "Acceso a la Información" la disponibilidad 

de información y datos, en este caso analizado los informes de gastos, debe 

permitir la grabación en formatos electrónicos abiertos y no propietarios, 

con el fin de no crear obstáculos en el análisis y uso de la información por 

la persona que necesita. Se destaca también la necesidad de que el 

contenido sea publicado “[...] em formato modificável e que o acesso a elas 

                                                 

58
 Los siguientes Tribunales encaminan al Portal de Transparencia: Tribunal Regional Electoral 

de Paraná, Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais, Tribunal Regional Electoral de Espírito 

Santo, Tribunal de Justicia del Estado de Amazonas, Tribunal de Justicia del Estado de 

Roraima, Tribunal de Justicia del Estado de Acre, Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, 

Superior Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia del Estado de Alagoas, Tribunal Regional del 

Trabajo de la 8ª Región (Pará y Amapá) y Tribunal Regional Electoral de Rio Grande del Sul. 

59
 Estos portales no existe un enlace que se encaminha para el Portal de la Transparencia: 

Tribunal de Justicia del Estado de Maranhão, Tribunal de Justicia de Amapá, Tribunal de 

Justicia del Estado de Rondônia, Tribunal Regional del Trabajo de la 1ª Región, Tribunal 

Regional del Trabajo de la 9ª Región, Tribunal Regional del Trabajo de la 15ª Región, Tribunal 

Regional del Trabajo de la 3ª Región (Minas Gerais), Consejo Superior de la Justicia del 

Trabalho, Tribunal Regional Electoral de Maranhão, Tribunal Regional Electoral de Tocantins, 

Tribunal Regional Electoral de Pará, Tribunal Regional Electoral de Amazonas, Tribunal 

Regional Electoral de Rondônia y Tribunal Regional Electoral de Acre. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  20 
 
 

não dependa da aquisição de um software proprietário. Evite divulgar 

dados em formatos que limitam sua reutilização, como PDFs, imagens ou 

extensões de softwares caros ou pouco conhecidos. [...]”
60

 
61

. 

Tenga en cuenta que uno de los formatos no se recomienda es el PDF, 

porque requiere programa específico y no facilita el manejo de la 

información, pero sesenta (60) Tribunales ofrecen sus archivos en este 

formato. Además, fueron encontrados informes en formato xls(x) que 

requiere un programa específico en once (11) portales
62

. Una forma 

utilizada por treinta y cinco (35) Tribunales
63

 consiste en abrir el archivo en 

el proprio navegador, sin el requisito de otro programa, siendo un 

facilitador del acceso, sobre todo en equipos que no tienen muchos 

programas, sin embargo, una desventaja de esta posibilidad es que cuando 

                                                 

60
 BRASIL. Guia para Criação da Seção de Acesso à Informação nos Sítios Eletrônicos dos 

órgãos e Entidades Federais. 2. Ed. [2013]. Disponble en: 

<http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-orientacoes/guias-e-

orientacoes/guia_secaositios-sem-logo.pdf>. Acceso en: 12 Jul. 2014, p. 4. 

61
 "[...] en formato modificable y que el acceso a ellos no depende de la adquisición de software 

propietario. Evitar la divulgación de datos en formatos que limitan su reutilización, tales como 

PDF, imágenes o extensiones de programas caros o poco conocidos [...]" (Nuestra traducción). 

62
 Portales que ofrecen archivos en xls(x): Tribunal Regional Electoral de Santa Catarina, 

Tribunal Regional Electoral do Mato Grosso, Tribunal de Justicia del Estado de Amazonas, 

Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, Tribunal Regional Electoral de Sergipe, Tribunal 

Regional Electoral de Pernambuco, Tribunal Regional Electoral de Paraíba, Tribunal Regional 

Electoral de Rio Grande del Norte, Tribunal Regional Electoral de Piauí, Tribunal de Justicia 

del Estado de Alagoas y Tribunal Regional del Trabajo de la 5ª Región (Bahia). 

63
 Portales que proporcionan informes en el propio navegador, sin necesidad de otro programa: 

Tribunal Regional Electoral de Santa Catarina, Tribunal de Justicia del Estado de Amazonas, 

Tribunal de Justicia del Estado de Acre, Tribunal de Justicia del Estado de Rondônia, Tribunal 

Regional Federal de la 2ª Región, Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, Tribunal de 

Justicia de Paraná, Tribunal Regional del Trabalho de la 1ª Región, Tribunal Regional Electoral 

de Sergipe, Tribunal Regional Electoral de Pernambuco, Tribunal Regional Electoral de Rio 

Grande del Norte, Tribunal Regional Electoral de Piauí, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal 

Regional del Trabajo de la 3ª Región (Minas Gerais), Tribunal Regional del Trabajo de la 17ª 

Región (Espírito Santo), Tribunal Regional del Trabajo de la 10ª Región (Distrito Federal y 

Tocantins), Tribunal Regional del Trabajo de la 24ª Región (Mato Grosso del Sul), Tribunal 

Regional del Trabajo de la 18ª Región (Goiás), Tribunal de Justicia de Distrito Federal y 

Territorios, Tribunal de Justicia de Minas Gerais, Tribunal de Justicia de Rio Grande del Sul, 

Tribunal de Justicia de Mato Grosso del Sul, Tribunal Regional Electoral de Tocantins, Tribunal 

Regional Electoral de Amazonas, Tribunal Regional Electoral de Rondônia, Tribunal Regional 

Electoral de Acre, Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande del Norte, Tribunal de Justicia 

del Distrito Federal y Territorios, Tribunal de Justicia de Pernambuco, Tribunal Regional del 

Trabajo de la 6ª Región (Pernambuco), Tribunal Regional del Trabajo de la 7ª Región (Ceará), 

Tribunal Regional del Trabajo de la 19ª Región (Alagoas), Tribunal Regional del Trabajo de la 

21ª Región (Rio Grande del Norte), Tribunal Regional del Trabajo de la 20ª Región (Sergipe), 

Tribunal Regional del Trabajo de la 22ª Región (Piauí) y Tribunal Regional del Trabajo de la 8ª 

Região (Pará y Amapá). 
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envian al usuario al otra guía de navegación puede dispersar el objetivo 

principal, dificultando el retorno a la página original, bien como, complica 

la posibilidad de grabar el documento por el ciudadano. 

Cuanto el deber de los Tribunales para ofrecer informes de gastos 

relacionados con diarias y pasajes se deriva tanto de la Ley de Acceso a la 

Información, como el deber de publicidad de los actos de la administración 

pública en el presente artículo 37 de la Constitución Federal de 1988 

brasileña, siendo que “exige a ampla publicação dos atos praticados pela 

Administração Pública, ressalvada as hipóteses de sigilo previstas em lei”
 64 

65
. La publicidad

66
 se entrelaza con la transparencia, en este caso en su 

forma activa implementado en la difusión de información y datos de interés 

público, sin la necesidad de que la demanda de los ciudadanos de acceder. 

Además, estos gastos deben regirse por los principios de economía, 

eficiencia y la impersonalidad, siempre predominando el interés público. 

En esta perspectiva, se verificó que cuarenta y cuatro Tribunales del 

total analizado no presentaron ningún informe para rendición de cuentas de 

gastos con diaria y pasajes, no cumpliendo así con la disposición 

constitucional. La publicación de tal informe debe incluir un contenido 

específico de datos que permiten una visión completa del gasto en 

servidores, tales como el nombre de la entidad, la unidad de 

almacenamiento, el nombre del servidor, el cargo que ocupa, origen de las 

secciones de viajes, el destino, período y motivo del viaje, la categoría del 

pasaje, el número de diaria y su valor total y la cantidad dispensada en el 

viaje. 

Figura 1 – Número de portales del Poder Judicial que no se han 

presentado todos los elementos del informe de gastos con diaria 

y pasajes 

                                                 

64
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 

89. 

65
 "requiere la amplia publicidad de los actos de la administración pública, a excepción de los 

casos de secreto previstos por la ley" (Nuestra traducción). 

66
 Sobre la publicidad, cabe señalar que: “Este princípio consagra o dever de o agente público 

manter plena transparência dos seus comportamentos relacionados à gestão, uma vez que não 

pode haver, em um Estado democrático de direito, ocultamento aos administrados dos assuntos 

a que todos interessam, e menos ainda em relação a sujeitos individualmente afetados por 

alguma medida”. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 

21 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.110.  



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  22 
 
 

 

Como se muestra en el gráfico, se constata que las informaciones más 

difíciles de encontrar son las relativas a la unidad de almacenamiento 

(treinta y cinco portales), el nombre de el órgano administrativo 

(veintinueve portales), la categoría de pasaje (veintiséis portales). Los dos 

primeros requisitos permiten localizar cuales los tribunales no requieren 

más dinero público en esta actividad y la categoría de los pasajes se refiere 

al control de los viajes nacionales o internacionales, también si lo receptor 

fue servidor o magistrado, o sea, son información básicas que permiten 

comprobar cualquier mal uso de los fondos públicos. Los datos sobre la 

razón, el destino y la fecha del viaje también permiten evitar el gasto en 

actividades no relacionadas con la administración pública. 

Numerosos gastos del Poder Judicial son con el personal y cargas 

sociales. Después de la observación, se puede verificar que la información 

en los portales son muy completa, que permite a los usuarios obtener una 

comprensión total y discriminada en referencia a las preguntas. Sólo el 

portal del Consejo de Justicia Federal no informó estos aspectos. 

De aquellos que tenían, ochenta y nueve (89) de ellos informaron 

datos sobre el personal activo, el personal inactivo y pensiones. Ya en 

referencia a las cargas sociales sobre la remuneración se nota que el 

ochenta y cuatro (84) tribunales
67

 han proporcionado esta información y 

ochenta y tres (83) portales
68

 han ofrecido datos sobre los costos de 

                                                 

67
 Los Tribunales que no proporcionaron la lista de gastos para las cargas sociales sobre la 

remuneración: Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais, Tribunal Regional Electoral de 

Mato Grosso, Tribunal Regional Electoral de Distrito Federal, Tribunal Superior de Justicia y 

Tribunal de Justicia de Minas Gerais. 

68
 Los portales que no presentaban los gastos en precatórios, RPV y deudas judiciales periódicas 

pagadas a los servidores/empleados eran: Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais, Tribunal 
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precatórios, RPV e deudas judiciales periódicos pagado a los 

servidores/empleados. No se puede analizar los portales del Tribunal 

Regional del Trabajo de la 2º Región, del Tribunal de Justicia de São Paulo 

y del Tribunal de Justicia del Estado de Bahía; y otros portales presentó 

informaciones adicionales sobre este punto: como el Tribunal Regional del 

Trabajo de la 23ª Región (Mato Grosso), el Tribunal Regional del Trabajo 

de la 18ª Región (Goiás) y el Tribunal Regional del Trabajo de la 24ª 

Región (Mato Grosso do Sul) presentan otros gastos de personal derivados 

de contratos de subcontratación (§ 1º del artículo 18 de la Ley de 

Responsabilidad Fiscal). Sin embargo, el Tribunal Regional del Trabajo de 

la 21ª Región (Rio Grande do Norte) informó los costos de sentencias 

judiciales irrecurribles. 

Por último, concluye el análisis para verificar si los gastos del Poder 

Judicial son cubiertos por sus ingresos, es decir, por los fondos recogidos, 

que deben dividirse en: a) los recursos en concepto de gastos judiciales; b) 

los ingresos en concepto de tasas judiciales; c) los ingresos procedentes de 

los recursos extraordinarios; d) los recursos en forma de servicios 

extrajudiciales; e) otros recursos como la previsión de leyes específicas; f) 

otros. Es de destacar que en ningún portal los ingresos tuvieron un ítem 

específico en menú de la sección "Acceso a la Información", y sí, se 

pulverizaron a lo largo de los datos sobre la "Transparencia". 

Figura 2 – Número de sitios del Poder Judicial que tiene cada 

elemento de la categoría ingresos 

 

Es evidente a partir del análisis el gráfico anterior que un número 

significativo de los Tribunales tienen las informaciones básicas relacionada 

con los ingresos, solamente doce (12) portales
69

 que no discriminan los 
                                                                                                                                               
Regional Electoral de Mato Grosso, Tribunal Regional Electoral de Distrito Federal, Tribunal 

Superior de Justicia y Tribunal de Justicia de Minas Gerais. 

69
 Los tribunales no proporcionan información sobrelos ingresos: Tribunal Regional Electoral de 

Mato Grosso, Tribunal de Justicia del Estado de Maranhão, Tribunal de Justicia Militar del 

Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justicia Militar del Estado de Rio Grande del Sul, Tribunal 
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datos específicos. Sin embargo, significativa mayoría dispone de 

información sobre el uso del título de costos de la Corte (setenta y siete 

portales), sobre los ingresos en concepto de tasas judiciales (setenta y seis 

sitios), sobre los recursos correspondientes a los servicios extrajudiciales 

(setenta y dos sitios), sobre los otros recursos como la previsión de las 

leyes específicas (setenta y una páginas). Se observa que la información 

sobre las recetas son fáciles de acceder que las relacionadas con los gastos 

de entidades públicas. 

Es notable que cuando se trata de ingresos del Poder Judicial es 

relativamente avanzada en comparación con los costos. Una posible 

explicación de los fracasos y la falta de datos sobre el gasto está 

relacionado con la dirección de los esfuerzos para publicaciones sobre la 

plantilla de personal y su remuneracióna expensas del gasto en la estructura 

y el ejercicio del servicio público. 

Por lo tanto, hay que combinar el papel activo del Poder Judicial en la 

sociedad red, el uso de portales y páginas en línea para proporcionar la 

información pública de una manera completa y clara, coherente con un 

papel activo de los ciudadanos que buscan información, la participación y 

el cuestionamiento de las decisiones. Para que en un futuro próximo, las 

tecnologías de información y comunicación puedan, efetivamente “prover 

mecanismos que garantam a boa administração, com racionalidade e 

transparência nos processos de tomada de decisão, de modo a propiciar 

governos eficientes e probos”
 70 71

. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El derecho a la información asume una posición prominente en la sociedad 

en red, ya que ésta es organizada por la conexión, mediante el intercambio 

y la velocidad. Tener acceso a una colección inimaginable de información 

no siempre puede significar un aumento en el conocimiento de las 

personas, sin embargo, permite a éstas, a los datos fundamentales 

adecuados para el ejercicio de la democracia, como las mantenidas por el 

Gobierno. En el poder de la información proporcionada se califican los 

ciudadanos a participar en las decisiones relativas a la gestión de la cosa 
                                                                                                                                               
Superior Militar, Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región (Minas Gerais), Tribunal 

Regional del Trabajo de la 24ª Región (Mato Grosso del Sul), Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, Tribunal 

Regional Electoral de Pará y Tribunal de Justicia del Estado de la Bahia. 

70
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 

p. 92. 

71
 "proveer mecanismos para asegurar el buen gobierno, con la racionalidad y la transparencia 

en los procesos de toma de decisiones, con el fin de proporcionar a los gobiernos eficientes y 

probos" (Nuestra traducción). 
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pública. Estan autorizados para cuestionar las decisiones del gobierno a 

través de la información que tiene acceso, el usuario está emancipado y 

presiona a los gobiernos para tener posturas sensibles y dirigidas al interés 

público, a través del control social. 

En ese sentido, la tecnología de información y comunicación juega un 

papel clave en la provisión y la difusión de datos, principalmente a través 

del gobierno electrónico. Cuando se pone también en el mundo virtual, la 

Administración Pública busca reducir la brecha en la comunicación con el 

ciudadano. La participación popular en las decisiones del gobierno requiere 

el acceso a la información, especialmente en lo que se cree en la 

intervención calificada y autorizada de usuario principalmente a través del 

acceso que tiene a lo que se da a conocer en las páginas del gobierno. 

Por lo tanto, el Poder Judicial siempre ha sido considerado el Poder 

más lejos de la población, sobre todo porque sus miembros no son elegidos 

por el voto, sino también, por utilizar un lenguaje especializado e 

inaccesible para una gran parte de los ciudadanos. El Gobierno Electrónico, 

de esa manera, puede ayudar a cambiar esta percepción, lo que requiere la 

investigación presentada en este artículo, que tuvo como objetivo analizar 

cómo los portales del Poder Judicial ha estado implementando la Ley de 

Acceso a la Información en relación con la información sobre los ingresos 

y gastos. 

Qué fue posible concluir es que una porción significativa de los 

Tribunales no han sabido adaptarse a las determinaciones que parecen 

simples de realizar, principalmente debido a que la ley ha estado en vigor 

desde hace algunos años, en el caso de proporcionar el banner de "Acceso a 

la Información". La falta de uniformidad entre los sitios dificulta la 

navegabilidad del usuario, ya que tiene que adaptarse a cada diseño de 

página diferente. 

Y el hecho de que el Tribunal Regional del Trabajo de la 19ª Región y 

el Tribunal de Justicia de Maranhao no presentan datos sobre los costos 

representa una etapa incipiente de la aplicación de LAI y cartillas 

publicadas por el Gobierno en esta materia. No tener publicidad sobre la 

información sobre el gasto está perjudicando derecho a la información de 

forma más directa, ya que los ciudadanos no pueden controlar cómo el 

dinero público se gasta. 

Además, la información sobre el personal y los cargos demostraron un 

alto grado de cumplimiento en publicidad por parte de los Tribunales, y en 

algunos de ellos incluso había más datos que los que estipula la ley. Es 

posible implementar de este resultado muestra una mayor facilidad y el 

compromiso de este Poder en la difusión de información, aunque en 
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relación con sus actividades, sin embargo, no están directamente 

vinculados al igual que en el caso de los gastos, es decir, los Tribunales 

cumplen más la determinación legal donde la información está relacionada 

con los recursos humanos que con el gasto institucional. Incluso, la 

información sobre las recetas son también más fáciles de acceder que el 

gasto público y, de nuevo, se puede concluir que existe una menor 

intervención del Poder en la divulgación completa de sus gastos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es evidente que, en 

cierto modo, la Ley de Acceso a la información brasileña está siendo 

cumplida por los portales de los Tribunales; pero, en algunos puntos 

importantes, carecen de una inversión y compromiso en la publicación de 

información. Una vez más, hay que señalar que el derecho a la información 

es fundamental en el desarrollo del proceso democrático y, por lo tanto, las 

páginas de gobierno tienen que esforzarse por la transparencia y la 

publicidad, ya que la administración pública, de ninguna manera, es el 

propietario de información; se debe superar la cultura del secreto que una 

vez que prevalecía en el país. 
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