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¿EN QUÉ CONSISTE?1

Es un ambicioso proyecto destinado a conseguir una mayor transparencia de los procedimientos
judiciales, reforzando los principios de independencia, imparcialidad, competencia, accesibilidad, eficacia,
duración razonable en las tramitaciones, calidad, previsibilidad, igualdad y responsabilidad. Se trata de
garantizar una adecuada correspondencia entre el coste y el rendimiento del servicio público.

Dotación de medios estadísticos
adecuados que permitan obtener
datos válidos sobre la actividad
judicial y su calidad.

Identificación precisa de todas las
instalaciones y equipos de trabajo de
la Administración de Justicia en el
Estado, las Comunidades
Autónomas, provincias y partidos
judiciales. Se trata con ello de
evaluar su idoneidad para la
implantación eficiente de la nueva
Oficina Judicial, que deberá contar
con infraestructuras adecuadas,
tanto para los profesionales como
para los ciudadanos usuarios del
servicio.

Mejora del lenguaje empleado en el
entorno judicial para conseguir una
mejor comunicación con el ciudadano

PUNTOS FUNDAMENTALES

DEFINICIÓN



CORREO ELECTRÓNICO

prensa@mju.es
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Página 3 de 9 www.justicia.es

SAN BERNARDO, 45
28071 - MADRID
TEL: 91 390 22 47
FAX: 91 390 22 44

En la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 22
de abril de 2002, se reclama la aplicación de los principios de transparencia, información y atención adecuada a los usuarios de
la Justicia. En su preámbulo se señala que en el siglo XXI  la sociedad española demanda con urgencia una Justicia más
abierta, que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos
de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados.

En el texto de la Carta, se explicita que  “el ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, la
actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España”. Y se añade que “el
Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, así como el Consejo General del Poder
Judicial, canalizarán esta información para facilitar su consulta en el marco de un plan de transparencia”.

ORIGEN2
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OBJETIVOS3

ACCESO A LA
INFORMACIÓN

Mejorar el acceso a la información sobre la actividad judicial.
• Establecer un sistema razonable para que los profesionales y ciudadanos puedan conocer el estado

de los procedimientos que les afecten.
• Posibilidad de consultar las fechas y horas de los juicios a que deban asistir.
• Proporcionar a los juzgados información sobre su propia actividad, dotándoles, además, de medios

para comparar esa actividad con la de otros órganos de su mismo orden jurisdiccional y partido judicial.
• Dotar a las fiscalías de esa misma información sobre su propia actividad y del resto de fiscalías de, al

menos, su mismo Tribunal Superior de Justicia.

FACILITAR LA
GESTIÓN

Implantación de nuevos criterios que faciliten la gestión de la administración judicial. Para ello se
abordarán distintos aspectos:

• Cotejar los tiempos medios de duración de los procedimientos en relación a otros procesos similares y
a los plazos legalmente establecidos.

• Conocer el volumen de actividad de cada juez en los órganos de la misma clase de un mismo partido
judicial, y en general.

• Identificar las resoluciones más recurridas y revocadas por la instancia superior.
• Instaurar un sistema adecuado para la evaluación del desempeño de la tarea de los jueces, fiscales,

secretarios judiciales y demás funcionarios de la Administración de Justicia.
• Identificar los posibles puntos críticos en la organización de la Oficina judicial, a fin de que el Consejo

General del Poder Judicial y los Secretarios de Gobierno puedan programar razonablemente sus
inspecciones con criterios judiciales.

• Identificar los posibles puntos críticos en el trabajo de las fiscalías para programar los trabajos de la
Inspección Fiscal.



CORREO ELECTRÓNICO

prensa@mju.es
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Página 5 de 9 www.justicia.es

SAN BERNARDO, 45
28071 - MADRID
TEL: 91 390 22 47
FAX: 91 390 22 44

PLANIFICACIÓN DE
POLÍTICAS

LEGISLATIVAS

Contribuir a la planificación, desarrollo y evaluación de políticas legislativas adecuadas, a través de la
introducción de datos estadísticos fiables sobre los procesos judiciales (litigios más relevantes de cada
orden jurisdiccional, sanciones más comunes y tipología de los autores, entre otros parámetros).

PLANIFICACIÓN DE
NUEVOS ÓRGANOS Contribuir a la planificación de la planta de nuevos órganos judiciales o a las modificaciones de la

demarcación, así como de los nuevos órganos del Ministerio Fiscal.

PLANIFIACIÓN DE
MEDIOS

PERSONALES Y
MATERIALES

Asimismo, se podría contribuir a la planificación de medios personales y materiales por cada
Administración pública competente.
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ACTUACIONES4

Puesta en funcionamiento de Oficinas de Atención al Ciudadano que permitan recibir información general y actualizada sobre el
funcionamiento de juzgados y tribunales y sobre el estado de los procedimientos judiciales

Ofrecer a los ciudadanos un servicio público judicial de mayor agilidad, calidad y eficacia, a través de métodos de organización e
instrumentos procesales más modernos y avanzados. Se trata de propiciar también, a través de los aplicaciones tecnológicas, que
los ciudadanos puedan formular sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la Justicia y exigir, en caso necesario,
posibles reparaciones

Facilitar a los ciudadanos información continua y transparente sobre el estado de los asuntos tramitados y pendientes, así como el
contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea, y de los documentos y archivos judiciales que no tengan
carácter reservado

Ofrecer a los ciudadanos una Justicia comprensible, con un lenguaje inteligible, tanto en las notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos como en las sentencias y demás resoluciones judiciales
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INSTRUMENTOS5

NUEVA
ESTADISTICA

JUDICIAL

Establicimiento de una nueva Estadística Judicial, con la constitución de la Comisión Nacional de
Estadística Judicial y el mejoramiento en la captación y explotación de datos

NUEVAS
APLICACIONES
INFORMÁTICAS

Desarrollo de las aplicaciones informáticas que permitan:
• Elaborar páginas de información de las distintas administraciones concurrentes en el ámbito

de la Justicia.
• Puesta en marcha de un sistema de interconexión e intercambio de documentos en el

proceso, así como de un sistema de comunicaciones entre las distintas redes judiciales
territoriales.

UNIFORMIDAD DE
CRITERIOS

Uniformidad de criterios en el registro y reparto de asuntos de las oficinas judiciales.

POTENCIACIÓN
DE REGISTROS

Consolidación del sistema de Registros de la Administración de Justicia para asegurar las
necesidades de los órganos judiciales y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de los ciudadanos
al acceso a los datos.
Asimismo, potenciar con mejores y más recursos los principales Registros: Registro Central de
Penados y Rebeldes; Registro Central de Violencia Doméstica.; Registro Central de Sentencias de
Menores; Registro Central de Rebeldes Civiles; Registro Central de Procedimientos Penales en
Tramitación y de Medidas Cautelares.

MEJORA DE LAS
SEDES

JUDICIALES
Estudio de las características de las sedes judiciales:

• Se pretende un mejor aprovechamiento de los edificios destinados a los órganos judiciales y
de la Administración de Justicia.

• El plan de transparencia incluye un estudio exacto y detallado de las condiciones de
titularidad o arrendamiento de cada uno de los edificios judiciales, así como de sus
características.
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TRANSPARENCIA
Mayor transparencia de las actuaciones del Ministerio fiscal y de la nueva estructura del cuerpo de
secretarios judiciales

MODERNIZACIÓN
DEL LENGUAJE

JURÍDICO

Modernización del lenguaje jurídico. Se reafirma el compromiso del Gobierno de poner en
funcionamiento la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, para lograr la aspiración
de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, consistente en obtener una Justicia
comprensible, tanto en las comunicaciones escritas como en las vistas o comparecencias y en las
propias resoluciones judiciales.

FLUIDEZ EN EL
ACCESO A LOS

DATOS

Facilitar a los ciudadanos la presentación de quejas reclamaciones y sugerencias, gracias a la
fluidez en el acceso a los datos. Esto permitirá buscar soluciones rápidas a los problemas
planteados. Asimismo, el Congreso de los Diputados podrá realizar un seguimiento y evaluación
permanentes del desarrollo y cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la
Justicia.

DISPONIBILIDAD
ESTADISTICA

El Plan de Transparencia Judicial asegurará la disponibilidad permanente por las Cortes Generales,
el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas de una
información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo
de todos los órganos jurisdiccionales de España, así como sobre las características estadísticas de
los asuntos sometidos a su conocimiento.

COOPERACIÓN
JURÍDICA

INTERNACIONAL

Potenciar la cooperación jurídica internacional, propiciando una mayor eficacia en la lucha contra el
crimen organizado y la protección de los derechos de los más desfavorecidos, gracias a la
interconexión de las bases de datos.
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COMISIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA JUDICIAL6

ESTRUCTURA
Será el organismo encargado de aprobar los planes estadísticos, generales y especiales, de la
Administración de Justicia, y establecer criterios uniformes y de obligado cumplimiento para todos
sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del
sistema judicial español).

FUNCIONES
Corresponderá a la Comisión Nacional de Estadística Judicial la inclusión de datos de carácter
general y relativos a cada órgano judicial cuya recogida y publicación se considera útil para cumplir
con las finalidades y objetivos del Plan de Transparencia Judicial.

COMPOSICION La CNEJ estará integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades
Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía
General del Estado

REGLAMENTO
Su estructura, composición y funciones serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno,
mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del
Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas con competencias
en la materia.


