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PRÓLOGO

Cumplidos los 10 años de existencia del Observatorio de la delincuencia –ODA- 
tenemos el gusto de presentar al lector interesado el octavo informe elaborado en su 
seno, ya con la cadencia bianual adoptada desde el anterior informe. El observatorio 
surgió con la pretensión de abarcar de una manera científica todos los aspectos rela-
cionados con la realidad de la delincuencia en nuestro país. Con ese fin se ha acudi-
do a muy diversas fuentes de información a lo largo de estos años, desde estadísticas 
policiales y penitenciarias a encuestas de victimización y entrevistas a expertos, y 
con esos datos en nuestras manos hemos intentado aportar luz sobre los comporta-
mientos delictivos a los que tenemos que hacer frente. También hemos ido abriendo 
cada vez más el foco hacia el funcionamiento de las instituciones encargadas de 
reaccionar a los comportamientos delictivos, algo que se podía apreciar ya de mane-
ra significativa en nuestro último informe de 2011.

Este informe se adentra en un conjunto de datos nuevo, no abordado en los in-
formes anteriores, como son los datos estadísticos relativos al funcionamiento de la 
administración de justicia penal, por más que debidamente contextualizada esta 
jurisdicción en el conjunto de jurisdicciones existentes. No estamos, por consiguien-
te, ante un estudio de los contornos y volumen de nuestra delincuencia a tenor de 
las estadísticas judiciales. Sin perjuicio de que prestaremos atención en algún capí-
tulo a unos pocos y singulares sectores de la delincuencia, los datos que nos van a 
interesar en todo momento, y sobre los que vamos a realizar las evaluaciones perti-
nentes, son aquellos que tienen que ver con la gestión de la administración de justi-
cia en general, y de la penal en particular.

Como se irá apreciando a medida que se profundice en el informe, se confirma 
que nuestra administración de justicia, pese a los progresos realizados, sigue pade-
ciendo de un problema de gestión. Es preciso progresar en el establecimiento de 
instrumentos, órganos y prácticas gerencialistas que sean capaces de aprovechar los 
recursos personales y materiales existentes y por venir. Sin esa adicional mejora 
experta cualesquiera decisiones basadas en el mero incremento de recursos no ren-
dirán los frutos buscados.

Esas carencias se aprecian, ante todo, en la recogida de datos sobre las prestacio-
nes de la justicia, que es llevada a cabo por el órgano competente del poder judicial. 
Se echan en falta criterios suficientemente claros o depurados técnicamente a la hora 
de escoger la información relevante, se adolece de procedimientos y controles sufi-
cientes que aseguren la calidad de la recogida de datos y, consecuentemente, el 
aprovechamiento de esos datos se queda lejos de lo que hubiera podido ser si se 
hubiera dispuesto de los profesionales necesarios en número y cualificación.

Las comparaciones internacionales llevadas a cabo en este informe muestran, 
por otra parte, que el problema de la administración de justicia española no es pri-
mordialmente económico. Sin perjuicio de una cierta cortedad de recursos persona-
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les, la justicia española resiste bien la comparación con la mayoría de las adminis-
traciones de justicia europeas. Como anticipamos, nuestras dificultades surgen, 
sobre todo, de la deficiente gestión de los recursos existentes. Con ello tiene mucho 
que ver el insuficiente desarrollo de indicadores y medidores de calidad oportunos y 
contrastados, que nos den la información que precisamos sobre el resultado de nues-
tros esfuerzos de mejora y sobre los puntos débiles a superar. Y para ello habría que 
pensar en un cuerpo de gestión judicial con la cualificación y competencias adecua-
das para asumir una buena parte de las tareas ahora desarrolladas por órganos estric-
tamente judiciales.

Con todo, y a diferencia de lo que se suele creer, la realidad de la administración 
de justicia española no se corresponde, en términos generales, con la muy negativa 
percepción social que sufre. Sin perjuicio de lo mucho que queda por hacer, los avan-
ces registrados son muchos, y el lector podrá hacerse un juicio propio a partir de los 
datos que suministramos. 

El que no le corresponda esa imagen negativa no quiere decir que en ocasiones 
no se la merezca. Pues otra de las carencias de nuestra administración de justicia es 
su todavía insuficiente transparencia y comunicación fluida con los ciudadanos y 
los medios. Queda constatado en este informe que hay una directa relación entre el 
desconocimiento que del funcionamiento de la administración de justicia tiene el 
ciudadano y su opinión negativa sobre ella. Eso muestra que no se dispone de ágiles 
instrumentos de comunicación con la sociedad, mal que no es inherente a la función 
propia de los órganos encargados de controlar la delincuencia. Si alguien tiene dudas, 
puede fijarse en la activa, omnipresente y, a veces, discutible política de comunica-
ción de la guardia civil y la policía nacional, y la positiva percepción social que se ha 
generalizado de ambos cuerpos policiales. A todo eso se añade la necesidad de abrir-
se más al escrutinio de expertos, que pueden aportarle nuevas ideas y vías de solución 
a sus problemas. 

En suma, estamos ante un informe con claroscuros que nos dirige la atención 
tanto a lo ya conseguido como a lo mucho que queda por obtener.

No podemos terminar este prólogo sin agradecer una vez más al equipo del ODA, 
al que en este informe se ha unido como colaborador Fernando Tallón Cuenca, 
alumno del Grado de Criminología, la gran dedicación a esta empresa, y al Instituto 
de Criminología de Málaga el apoyo que en todo momento ha prestado para hacer 
posible este informe.

José Luis Díez Ripollés Elisa García España
Directores
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Hace unos años el Observatorio de la Delincuencia (ODA) empezó a realizar una 
serie de encuestas de victimización que, comenzando en Málaga, fueron progresiva-
mente ampliando su alcance al resto de las capitales andaluzas para finalmente 
elaborar una de carácter nacional (Informes ODA 2006, 2007, 2008 y 2009). Tales 
encuestas surgieron como consecuencia de dos años de análisis de las estadísticas 
policiales (Informes ODA 2004 y 2005), cuyos datos de delincuencia nos descubrie-
ron la necesidad de aportar información adicional que nos acercara más a la realidad, 
ante la intuición de que la evolución y el volumen de delincuencia que obteníamos 
de las cifras oficiales no era reflejo de la verdadera situación en España.

Tras demostrar la consolidada desvinculación entre los datos oficiales policiales 
y los datos derivados de las encuestas de victimización, el ODA se planteó un nuevo 
reto en 2010: el análisis de la política penitenciaria y su contextualización en el 
marco de la actual política criminal. Así, en ese informe se estudió en detalle la in-
formación de que disponemos en el ámbito penitenciario. El interés se centró fun-
damentalmente en conocer el impacto de una política penitenciaria que en los últi-
mos tiempos parece haberse distanciado de los derroteros rigoristas en los que ha 
estado sumergida la política criminal en la primera década del siglo XXI. A través de 
datos oficiales de todo el territorio nacional se realizó un análisis detenido del régi-
men penitenciario en España, de los programas de tratamiento que se emplean, de 
su extensión, y del empleo de los instrumentos disciplinarios. Uno de los principales 
hallazgos de tal tarea, confirmado más tarde por los expertos entrevistados en el 
mismo trabajo, fue que la política penitenciaria está desconectada en buena medida 
de la política criminal rigorista dominante.

Analizadas por nuestro Observatorio la actividad policial y penitenciaria, así 
como la realidad delictiva a partir de las encuestas de victimización, ha llegado a 
nuestro juicio el momento de profundizar en los datos judiciales. En este nuevo 
informe tenemos como objetivo general conocer la carga de trabajo que tiene la 
justicia penal española, una tarea facilitada por los esfuerzos del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) por modernizar la información pública de su gestión.

Estos datos difícilmente nos van a acercar al volumen real de delincuencia, pues-
to que su recogida, según reconoce el servicio de estadísticas del CGPJ, contamina 
los resultados en ese sentido. No obstante, y como comprobará el lector a lo largo 
de estas páginas, los datos disponibles aportan una valiosa información en aspectos 
tales como la calidad de la justicia, el número de asuntos por órgano judicial, el 
perfil de los usuarios, la composición y evolución de la judicatura, etc.

El mérito de este informe es mostrar a través de una lectura fácil, ordenada y 
visual el estado actual de la justicia y de su evolución entre 2000 y 2012, así como 
suministrar una adecuada interpretación de la información que damos y esto ha sido 
posible en gran parte gracias a los datos publicados por el CGPJ (www.poderjudicial.

INTRODUCCIÓN
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es). A lo largo del informe el lector encontrará gran cantidad de gráficos, tablas y 
mapas insertos en el texto. Además, al final de cada capítulo se proporcionan unos 
anexos en los que dispondrá de los datos brutos, en la mayoría de los casos con ma-
yor nivel de detalle.
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1. IntroduccIón

Se inicia este nuevo Informe ODA planteando dos cuestiones previas de interés 
antes de abordar los datos disponibles. Estas cuestiones son, por una parte, cómo 
percibimos los españoles el sistema judicial y, por otra, qué información sobre su labor, 
eficacia, eficiencia y calidad ofrecen los datos oficiales.

Conocer la percepción ciudadana de la justicia es ahondar en la calidad que se le 
atribuye, en la confianza que merece y, en definitiva, en la legitimidad que se le 
otorga para llevar a cabo la función que tiene encomendada. En este sentido podría-
mos afirmar que la justicia no sólo tiene que funcionar bien sino que, además, tiene 
que parecer que funciona adecuadamente.

Para conocer qué piensa la ciudadanía del poder judicial contamos con los re-
sultados de la encuesta de victimización nacional realizada por el ODA en 2009 en 
la que se incluyeron preguntas sobre el grado de conocimiento y confianza que los 
encuestados tenían sobre distintas instituciones de control social formal como la 
policía, los juzgados de adultos y menores, así como la prisión. Además contamos 
con los datos del último barómetro del CIS de 2011 en el que se aborda también el 
grado de confianza que los ciudadanos españoles tienen en la administración de 
justicia. Para poder ponderar estos resultados y saber en qué medida son tolerables 
contamos además con los datos aportados por la Encuesta Social Europea realiza-
da en 2010, en la que se recogen los resultados de 28 países europeos sobre la 
confianza de los ciudadanos en sus sistemas judiciales. Esto nos permite tener una 
visión más contextual de la percepción que nuestros ciudadanos tienen de la jus-
ticia española.

2. PercePcIón cIudadana del sIstema judIcIal esPañol

Como adelantábamos, en la encuesta de victimización nacional de 2009 realiza-
da por el ODA (García España / Díez Ripollés, 2009) se incluyeron preguntas que 
recogían la opinión de los ciudadanos respecto a las principales agencias de control 
de la delincuencia. Sobre cada una de ellas se preguntaba el grado de conocimiento 
de dicha institución y la confianza que al encuestado le merecía. El principal resul-
tado que se obtuvo en relación a la justicia en España fue que el desconocimiento de 
los juzgados y tribunales de justicia es generalizado, y más acentuado en el caso de 
los juzgados de menores. De hecho, el 83,8% de los encuestados dijeron no conocer 
bien los órganos que juzgan a los adultos, llegando a ser un 90,9% los que no conocen 
bien los juzgados de menores. En cuanto a la confianza que a los ciudadanos les 
merecen los órganos encargados de juzgar a adultos, la mayoría mostró poca (43%) 
o ninguna (17,5%) confianza. Si bien en la justicia de menores estos porcentajes 
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bajan, sigue siendo una mayoría la que tiene poca (38,2%) o ninguna (23%) confian-
za en ella. Véase al respecto el gráfico nº 1.

Gráfico nº 1: ¿Qué confianza le merecen los juzgados de adultos y menores?
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Fuente: ODA 2009

Los resultados de esta encuesta con respecto a la policía son diferentes. Los en-
cuestados manifiestan conocer más esta institución y sentir más confianza en ella. 
Si comparamos la opinión de los ciudadanos con respecto a ambas instituciones 
parece deducirse que el conocimiento es base de la confianza. De ahí que, siendo la 
policía la institución más conocida, sea la que más confianza despierte. En sentido 
contrario, aquellas instituciones que son más desconocidas por los ciudadanos (en 
este caso los juzgados de adultos y menores) son precisamente las que menos con-
fianza inspiran.

El barómetro del CIS (nº 2.861, de febrero de 2011) pregunta al ciudadano en 
qué medida confía en instituciones como los tribunales de justicia, la policía, la 
guardia civil, el gobierno central, las cortes, el defensor del pueblo, el consejo general 
del poder judicial (CGPJ) y el tribunal constitucional. La confianza se mide en una 
escala de 0 a 10, en la que 0 significa «ninguna confianza» y 10 «total confianza». La 
puntuación media que mide la confianza de los ciudadanos en los tribunales de 
justicia es de 4,64, sólo superior a la media del CGPJ (4,54), las cortes (3,96) y el 
gobierno central (3,36). La guardia civil (6,32) y la policía (6,15) son las instituciones 
más valoradas, resultado que corrobora la encuesta de victimización del ODA en 
2009.

Continúa el CIS profundizando en la percepción que los españoles tienen del 
poder judicial a través de diversas preguntas como, por ejemplo, las que se refieren 
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al funcionamiento de la administración de justicia. Al respecto, casi el 50% de los 
encuestados consideran que funciona mal (36,7%) o muy mal (11,3%), a los que se 
suman los que consideran que funciona regular (26,7%), siendo la justificación ma-
yoritaria de esta situación la carencia de recursos (61,6%). Concretamente, el 38,8% 
de los encuestados considera que los tribunales de justicia necesitan más jueces y un 
21,4% cree que necesitan más personal auxiliar. Además, el 77,4% de los encuestados 
está convencido de que la justicia necesita de unos procedimientos más ágiles y rá-
pidos y que una justicia lenta no es aceptable.

La Encuesta Social Europea (ESE) en su 5ª edición aborda la confianza en la 
justicia en 28 países en 2011. En esta encuesta se analizan, al igual que en la encues-
ta de victimización anterior, diversas instituciones de control social como la policía 
y los tribunales de justicia, en este caso sin distinguir entre adultos y menores. 
Además, se incluye un número de preguntas mayor, lo que permite tener una imagen 
más detallada tanto de España como de la situación comparada con el resto de países 
europeos.

Entre los resultados de esta encuesta merece la pena destacar que, con respec-
to a la confianza y la legitimidad policial, España se sitúa en una posición cercana 
a la de los países nórdicos, que son los que mayor confianza tienen en su policía. 
Concretamente, una de las preguntas que se formularon fue con qué frecuencia 
considera que la policía adopta decisiones justas e imparciales. La posición de España 
en la respuesta a esta cuestión es la segunda más positiva después de Dinamarca, 
seguida de Finlandia y Noruega. También se exploraron opiniones sobre la eficacia 
policial, concretamente la rapidez de respuesta de la policía. España es el país europeo 
con una puntuación más alta de respuesta a esta pregunta con una media de 6 
sobre 10, siendo un poco menor entre los entrevistados que habían sido víctimas 
de delitos.

Pero si la imagen social de la policía en España es muy positiva, no ocurre lo 
mismo con respecto a la judicatura española. A la pregunta de si considera que los 
miembros de minorías étnicas serían considerados culpables con mayor probabilidad, Espa-
ña, junto con Hungría, Bulgaria, Israel, Portugal y Suecia son la excepción en Euro-
pa al dar una respuesta mayoritaria afirmativa a esta cuestión. Es decir, que en estos 
países hay más gente que piensa que la administración de justicia discrimina a los 
ciudadanos en función de las diferencias étnicas. España pertenece al grupo de aque-
llos a los que menos confianza les merece la legalidad de los procedimientos judiciales así 
como de los que consideran baja la competencia de los tribunales para no cometer errores. 
Se demuestra la existencia de correlación entre ambas variables, según la misma 
fuente.

Así pues, como acabamos de exponer, los datos tanto nacionales como interna-
cionales aportan claros resultados sobre cuál es la percepción ciudadana con respec-
to a la policía y la judicatura. La confianza en la policía y su legitimidad en España 
es de las más altas de Europa; sin embargo, en el extremo opuesto se sitúan los ni-
veles escasos de confianza en la judicatura, siendo nuestro país uno de los que se 
sitúa en uno de los puestos más bajos con respecto a la mayoría de los países europeos 
que sí muestran confianza en su justicia (véase el gráfico nº 2).
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Gráfico nº 2: Confianza ciudadana en la justicia según países europeos
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la European Social Survey (ESS), 2011.

3. InformacIón dIsPonIble sobre el sIstema judIcIal: Plan de mejora

Siendo el desconocimiento uno de los elementos que apuntan a la desconfianza 
ciudadana en el sistema judicial, interesa en estos momentos tratar de responder a 
la segunda de las cuestiones planteadas al inicio de este informe: ¿qué información 
sobre su labor, eficacia, eficiencia y calidad ofrecen los datos judiciales? Para respon-
der a ello exponemos a continuación la evolución y mejora que se ha producido en 
el tratamiento de los datos judiciales y en su publicidad.

Durante décadas las estadísticas judiciales en España se han estado elaborando 
a partir de los datos por triplicado que cada juzgado de instrucción remitía trimes-
tralmente al Instituto Nacional de Estadística (INE), al Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) y al CGPJ; y del informe anual que también los juzgados remitían al TSJ y al 
CGPJ. El CGPJ con los datos recibidos elaboraba unas estadísticas que publicaba en 
el apéndice de su memoria anual. La información que aportaba no contenía datos 
sobre aspectos de interés relacionados con la comisión del delito, ni sobre la víctima 
ni sobre el posterior tratamiento jurídico del caso.

La fiabilidad de estas estadísticas para conocer el volumen de la delincuencia en 
España ha sido siempre muy cuestionada. La discrepancia que tradicionalmente ha 
existido entre las estadísticas policiales y las judiciales se ha achacado a la forma de 
proceder de los juzgados, ya que casi todo tipo de comunicación entre el juzgado y 
otras instancias se registraba como un nuevo caso, además de las duplicidades en los 
registros como consecuencia de las normas de reparto.

Estas deficiencias de las estadísticas judiciales durante las décadas de los 80 y 90 
fueron puestas de manifiesto por diferentes autores, que llegaron a la conclusión de 
que las estadísticas judiciales y fiscales no eran útiles para inferir el volumen de la 
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delincuencia existente en España, aunque sí suministraban datos sobre el volumen 
de trabajo en tales órganos judiciales (Stangeland, 1995). Aun reconociendo a estas 
estadísticas una cierta utilidad, la recogida de datos, su análisis y publicidad fueron 
quedando obsoletos.

Es por ello que el CGPJ, en el pleno de 12 de noviembre de 2008, acordó un plan 
de modernización de la justicia donde se incluyó como uno de los puntos a reformar 
la elaboración y publicidad de las estadísticas judiciales. Posteriormente, en abril de 
2009, en un pleno del Congreso de los Diputados se declaró la urgencia de impulsar 
un acuerdo social en materia de justicia que englobara al conjunto de los grupos 
parlamentarios y facilitara el consenso con el Gobierno y todos los agentes jurídicos. 
Esta iniciativa se concretó en un calendario con el programa de actuaciones y una 
previsión presupuestaria concreta, incorporándose al acuerdo el CGPJ y las comuni-
dades autónomas. En septiembre de ese mismo año 2009 el gobierno aprueba el Plan 
estratégico 2009-2012 de modernización de la justicia. En él se recoge el fortaleci-
miento del sistema de estadística judicial y la publicación activa por parte del minis-
terio de justicia de toda información relevante para el derecho de acceso a la infor-
mación pública de los ciudadanos. En diciembre de 2010, el CGPJ y el INE llegan a 
un acuerdo a través del Plan Nacional de Estadística Judicial 2011-2012. Este plan es 
un instrumento que sirve de puente para ajustar los planes de la estadística judicial 
con los planes estadísticos nacionales del Consejo Superior de Estadística del INE.

El servicio responsable del proyecto técnico estadístico de la actividad judicial es 
el CGPJ, que dispone de una unidad ejecutora denominada «Sección de Estadística 
Judicial». En base al Reglamento 1/2003 del CGPJ de la estadística judicial y a la 
disposición transitoria segunda del Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, por el 
que se regula la estructura, composición y funciones de la comisión nacional de es-
tadística judicial, se establece que el objetivo de tal estadística es «disponer de infor-
mación sobre la actividad y situación de los órganos judiciales que permita realizar 
las funciones del Servicio de Inspección del CGPJ, la evaluación y planificación de la 
planta judicial, la planificación de los recursos judiciales, la planificación y segui-
miento de políticas judiciales y la rendición de cuentas a la ciudadanía, tanto direc-
tamente como a través del Parlamento, sobre el funcionamiento judicial. También 
debe servir para cumplir los objetivos que le vaya marcando la Comisión Nacional 
de Estadística Judicial» (documento «Metodología estadística de la actividad judicial», 
pág. 1. Disponible en www.poderjudical.es).

El proyecto técnico de la estadística judicial, recogido de forma exhaustiva y paso 
a paso en el documento «Metodología estadística de la actividad judicial», establece 
los siguientes parámetros:

1. La población objeto de estudio son todos los órganos jurisdiccionales de 
todas las instancias y órdenes. Asimismo, se recoge información sobre los 
servicios comunes de comunicaciones y embargos, y se estudia la actividad 
del órgano judicial y la de jueces y magistrados, tanto los pertenecientes a 
la carrera judicial como los que actúan como jueces sustitutos o magistrados 
suplentes.

2. Los principales datos que se recogen son:
a.  Movimiento de asuntos y ejecutorias: ingresados, resueltos y 

pendientes (dependiendo del tipo de órgano judicial se aplican 
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distintas clasificaciones a los asuntos, por tipo de procedimiento 
o por materia).

b.  Número y resultado de los señalamientos.
c.  Movimiento de los despachos de auxilio judicial nacionales e 

internacionales.
d.  Recursos elevados a los órganos de instancias superiores y recur-

sos devueltos, con detalle del resultado.
e.  Número de escritos pendientes de proveer.
f. Asuntos pendientes de sentenciar.
g.  Número de resoluciones procesales finales (sentencias, autos y 

decretos).
h.  Desglose por cada juez o magistrado del número de sentencias y 

autos finales dictados y número de sentencias pendientes de 
dictar.

i  Procedimientos derivados a mediación y resultado de la misma.
j.  Movimientos de personal por categorías: tomas de posesión, 

ceses y vacantes (incluido el número de días en el que las plazas, 
por categorías, han estado sin cubrir o han sido cubiertas por 
interinos).

k.  Para algunos tipos de órganos judiciales, como los que instruyen 
delitos, se recoge además otra información especifica: número de 
denuncias y de órdenes de protección; número y características 
de víctimas y denunciados en violencia domestica y contra la 
mujer; número de procedimientos elevados a los órganos juzga-
dores, etc.

l.  Para los órganos juzgadores penales se compila el número de 
personas enjuiciadas, condenadas y absueltas.

m.  El boletín recogido en los juzgados de lo social incluye como 
anexo la información que da lugar a la estadística de asuntos 
judiciales sociales del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

3. El ámbito territorial es el estatal, considerándose a efectos de clasi-
ficación las divisiones territoriales judiciales, es decir, los tribunales supe-
riores de justicia (que coinciden con las comunidades autónomas salvo en 
el caso de Andalucía, que engloba a Ceuta y Melilla), provincias y partidos 
judiciales.

4. Los datos se difunden trimestral y anualmente a nivel estatal. En los 
informes anuales se difunden datos desglosados por partidos judiciales, 
mientras que a través de la página web del CGPJ se puede acceder a infor-
mación desagregada por órgano judicial y a agregaciones por partido judicial, 
provincia y tribunal superior de justicia.

5. La recogida de datos se hace por medio de boletines trimestrales adap-
tados a los diferentes tipos de órganos judiciales. Existen 28 modelos prin-
cipales, algunos de los cuales presentan varios sub-modelos, cuya cumpli-
mentación es responsabilidad del secretario judicial de cada juzgado (así lo 
establece el art. 461 de la LOPJ). Los datos utilizados para ello son recabados 
a partir de diversas fuentes internas del órgano judicial, siendo la más desea-

Informe ODA 2013.indd   20 27/11/13   11:53



observAtorIo De lA DelIncuencIA

21

ble la del sistema de gestión procesal. Desgraciadamente no toda la informa-
ción solicitada en los boletines está recogida en dicho sistema y, cuando es 
el caso, es frecuente que no se hayan hecho las actualizaciones y cargas de 
datos necesarias. Por este motivo, en el juzgado se usan también los datos 
disponibles en diversos libros no informatizados, así como recuentos ma-
nuales en los propios expedientes. Además, los boletines se actualizan perió-
dicamente para adaptarlos a las nuevas necesidades de información, además 
de a las modificaciones legales y normativas. Generalmente la actualización 
es anual, entrando en vigor para el boletín del primer trimestre, excepto 
cuando hay importantes cambios normativos que entran en vigor en fechas 
intermedias del año. Dichos cambios son aprobados por el Pleno de la Co-
misión Nacional de Estadística Judicial y por el Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial.

6. La cumplimentación y envío de los boletines se realiza a través de formu-
larios web, habilitados en el Punto Neutro Judicial, red privada de comuni-
caciones que conecta al CGPJ con todos los órganos judiciales y las admi-
nistraciones con competencia en justicia; también se conectan las adminis-
traciones que facilitan información a los órganos judiciales o, como es el 
caso del INE, que recogen información de los órganos judiciales. Para acce-
der al boletín a cumplimentar es necesario utilizar un usuario y contraseña 
propios del órgano judicial. Al introducirlo se muestra un menú con el bo-
letín, o boletines, que tiene que cumplimentar el órgano, y la opción de 
imprimir los boletines cargados en periodos anteriores. En el boletín apare-
ce precargada información procedente del periodo anterior (las pendencias 
finales, las cuales, en el nuevo periodo que comienza, pasan a ser iniciales) 
y otras informaciones capturadas de otras fuentes con el fin de facilitar el 
trabajo de cumplimentación. El sistema realiza los cálculos de totales y de 
datos derivados y aplica controles de coherencia intra-boletín y con otros 
boletines asociados al órgano judicial. Los errores detectados se van mar-
cando en la pantalla, existiendo la opción de generar un listado con todos 
los errores. La cumplimentación se puede interrumpir en cualquier momen-
to, manteniendo el órgano judicial el control de la misma hasta que da a la 
opción de envío al CGPJ.

El CGPJ realiza una revisión de cada boletín recibido. La revisión consiste en 
analizar el listado de errores (que debería haber utilizado también el órgano judicial 
previamente al envío del boletín) y en una revisión visual de todos sus campos, con 
especial atención a algunas características clave. En caso de conformidad, se da el 
boletín por bueno, generándose automáticamente un fax de visto bueno. En caso 
de detectarse errores que requieran corrección, o necesiten aclaraciones, se genera 
un fax (sobre varios modelos tipo) en el que se solicita al juzgado las acciones a 
tomar.

El plazo teórico para la liquidación de los boletines es de diez días después de la 
terminación del trimestre de referencia. Sin embargo el proceso de recogida y vali-
dación se extiende a lo largo del trimestre. Se realizan reclamaciones automáticas 
por fax a los órganos morosos, y al avanzar el trimestre las reclamaciones se acom-
pañan de comunicaciones a los secretarios de gobierno de los tribunales superiores 
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de justicia, jefes jerárquicos de los secretarios. Aunque la recogida y depuración se 
termina en más del 98% en un plazo de 70 días (y del 95% en menos de 60 días) 
todos los trimestres existe un grupo de órganos judiciales para los que resulta muy 
penosa la recogida. Generalmente se trata de órganos en los que el secretario y/o 
buena parte de los funcionarios son interinos.

La difusión de la estadística se realiza a través de tres vías principales: la intranet 
del CGPJ, el llamado Punto Neutro Judicial, y la pagina web: www.poderjudicial.es, 
del CGPJ. A través de la intranet el Servicio de Inspección del CGPJ y otros órganos 
técnicos que necesitan la información pueden ir consultando, aparte de datos de 
trimestres anteriores, los datos que se van grabando y depurando en el trimestre en 
fase de recogida. Estas consultas se realizan por medio de un conjunto de informes 
tipo, algunos de los cuales incorporan información sobre su fiabilidad (porcentaje de 
boletines recogidos y depurados). El Servicio de Inspección cuenta con un conjunto 
de informes específicos para facilitar su labor y que permiten evaluar la situación de 
cada órgano judicial. Incorporan diversas alarmas para centrar su atención en situa-
ciones problemáticas. En la intranet se incorporan los informes definitivos, trimes-
trales y anuales y todos los productos de análisis y síntesis elaborados a partir de los 
datos de la Estadística Judicial y de otras fuentes. En el Punto Neutro Judicial se 
puede consultar prácticamente la misma información que en la intranet, restringién-
dose únicamente los datos relativos a la actividad personal de cada juez, que solo se 
hace accesible a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, por su capa-
cidad inspectora. En la página web solo están disponibles los informes resumen 
trimestrales y anuales y los productos de análisis y síntesis. También está disponible 
una versión reducida de la base de datos de la Estadística Judicial, con datos anuales, 
en formato PX AXIS.

Una vez terminada la recogida y depuración se procede a cargar los datos en un 
sistema de business intelligence, denominado Sistema de Información para la Ges-
tión Procesal, que permite utilizar una batería de informes predefinidos o elaborar 
informes rápidos a medida. A este sistema tiene acceso la Sección de Estadística del 
CGPJ y a través del Punto Neutro Judicial las administraciones con competencias 
que lo hayan solicitado.

Con base en la estadística judicial y en otras fuentes se elaboran los siguientes 
informes:

Panorámica de la justicia, que describe analíticamente la situación de la justicia 
el año anterior en cada una de sus jurisdicciones. Este informe se incluye en la Me-
moria Anual del CGPJ; movilidad del personal judicial (anual) con base en el apar-
tado de plantilla y personal de los boletines estadísticos; datos de justicia, con 
aproximadamente cinco informes al año, en los que se analizan algunos aspectos 
relevantes de la justicia; justicia dato a dato (anual), que es un compendio de datos 
sobre los medios, la actividad y la calidad de la justicia en un año.
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Anexo I

ESTADÍSTICA JUDICIAL AÑO 2012  Trimestre:  1

Consejo General del Poder Judicial Código Órgano   
 
JUZGADO de _  nº  de_ 
  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de___ 

 
 
 

 
 

 

04  

UDENOMINACIÓN DEL ÓRGANOU   Código del Órgano 

JUZGADO DE  
Núm.          De  
Especialidad (*) 
Provincia de  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE  
 
(*) Especialidad:!
•1ª Instancia especializado en Dº de Familia 
•1ª Instancia sin Dº de Familia 
•1ª Instancia con Dº de Familia 
 
 
 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA JUDICIAL 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
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ESTADÍSTICA JUDICIAL AÑO 2012  Trimestre:  2

Consejo General del Poder Judicial Código Órgano   
 
JUZGADO de _  nº  de_ 
  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de___ 

 
 

I).- MOVIMIENTO DE ASUNTOS CIVILES   

 
 

 
 
1 DESGLOSE POR TIPOS DE PROCESOS Y MATERIAS  
 
 

1.1  PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA  
L.E.C. DEROGADA (1) 

(SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) 

Pendientes 
trimestre anterior 

Resueltos   
trimestre (2) 

Pendientes final 
trimestre (2) 

MAYOR CUANTÍA    

MENOR CUANTÍA    

PROCESOS DE COGNICIÓN (3)    

JUICIOS VERBALES    

EJECUTIVOS    

DESAHUCIOS Y OTROS PROCESOS ARRENDATICIOS    

RETRACTOS    

INTERDICTOS    

SUCESORIOS    

TOTAL    

 

                                                 
(1) En este cuadro se incluirán, exclusivamente, los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
L.E.C. 1/2000. 
(2) Los asuntos que se encuentran en fase declarativa se computarán como pendientes hasta tanto no se produzca 
su caducidad. Una vez sentenciados, o dictada resolución que les ponga fin, se considerarán como resueltos sin 
necesidad de esperar a su firmeza. 
(3) No se reflejarán es este apartado los procesos arrendaticios. 

Asuntos Principales Restantes Asuntos Recibidos (Reglamento 2/2010 del Pleno del CGPJ)  
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ESTADÍSTICA JUDICIAL AÑO 2012  Trimestre:  3

Consejo General del Poder Judicial Código Órgano   
 
JUZGADO de _  nº  de_ 
  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de___ 

 
 

1.2.1 PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA 
L.E.C. VIGENTE 

(SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) 

Pendientes 
trimestre 
anterior 

Ingresados 
trimestre 

Resueltos 
trimestre (2) 

Pendientes final 
trimestre (2) 

ORDINARIOS DE RECLAM. POR HECHOS 
DERIVADOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS 

    

ORDINARIOS DE PROP. HORIZONTAL  
RESTO DE ORDINARIOS  
VERBALES ARRENDATICIOS      
VERBALES PRECARIOS  
VERBALES POSESORIOS     
VERBALES DE RECLAM. POR HECHOS 
DERIVADOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS 

    

VERBALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL     
DEMAS VERBALES     
CAMBIARIOS (4)     

EUROPEOS  MONITORIOS  (5) 
RESTANTES  

DIVISION DE PATRIMONIOS     
MEDIDAS CAUTELARES (6)  
INCIDENTES DEL ART. 241.1 LOPJ  
RESTO DE INCIDENTES (7)     
QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES    
SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITAS Y ESPERA      
OTROS CONTENCIOSOS   
Procesos Europeos de escasa cuantía Rgl. C.E. 861/07  

TOTAL 
 

Pendientes trimestre 
anterior Ingresados trimestre Resueltos trimestre Pendientes final 

trimestre 
1.2.2 ACTOS DE CONCILIACIÓN 
DEL SECRETARIO JUDICIAL (Ley 
13/2009, de 3 de noviembre (*)     
  (*) Estos asuntos únicamente se liquidarán en este apartado, Uno debiendo incluirseU en el apdo. 1.7 Jurisdicción Voluntaria 
 

1.2.3 Mediación  Derivados en el trimestre Finalizados en el trimestre 

  Con avenencia  Sin avenencia  
 
 

Pago Ejecución 
Transformación  a 

Juicio Verbal 

Transformación  a 

Juicio Ordinario 
Otras Total (8) 1.3 FORMA DE 

TERMINACION DE LOS 
PROCESOS MONITORIOS   

                                                 
(4) Los procesos cambiarios se considerarán terminados, a efectos estadísticos, por pago, por no formularse demanda de oposición o, de presentarse esta 
demanda, por conclusión del trámite contemplado en el  art. 826 de la L.E.C.  
(5) Los procesos monitorios se considerarán terminados cuando se archiven por pago o por cualquier otra causa, se inicie la ejecución o se transformen en 
verbales u ordinarios, computándose nuevamente, como ingresados, en el tipo de proceso al que haya dado origen. Los Europeos conforme al Reglamento CE 
nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. 
(6) Previas, coetáneas, o posteriores a la interposición de la demanda principal. La adopción de las medidas cautelares, la oposición y su modificación o 
alzamiento, en su caso, se computarán como un solo proceso. No se incluirán en este epígrafe las relativas a procesos matrimoniales que se computarán en el 
apartado 1.5. 
(7) Se contabilizarán en este apartado: las recusaciones, acumulaciones, impugnaciones de tasaciones de costas, impugnaciones de liquidación de intereses, 
impugnaciones denegación de justicia gratuita, designación judicial de árbitros, oposición a la ejecución, cuenta jurada, liquidación de daños y perjuicios, 
frutos, rentas y rendición de cuentas (art. 712 y ss L.E.C.) y cualquier otro incidente que exija resolución independiente previa comparencia. Las tercerías se 
incluirán en el apartado correspondiente a los juicios ordinarios. Deberán tenerse en cuenta  en la resolución de cualquier cuestión incidental lo dispuesto en 
los artículos 206 y 207 de la L.E.C. 
(8) El total de este epígrafe deberá coincidir con el numero de procesos monitorios resueltos en el trimestre que figuran en el cuadro anterior.  

1.4 Asuntos referidos a juicios declarativos  de la Ley Concursal  Art. 50 y 51  
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ESTADÍSTICA JUDICIAL AÑO 2012  Trimestre:  4

Consejo General del Poder Judicial Código Órgano   
 
JUZGADO de _  nº  de_ 
  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de___ 

 
 

Ingresados Trimestre Resueltos Trimestre (2)  
1.5 PROCESOS RELATIVOS 
AL  DERECHO DE FAMILIA 

Pendientes 
trimestre 
anterior Directamente 

Procedentes 
transforma-

ción (9) 

Por 
transforma-

ción (10) 
Restantes 

Pendientes final 
trimestre  (2) 

(11) 

NULIDADES MATRIMONIALES       
DIVORCIOS CONSENSUADOS        

DIVORCIOS NO CONSENSUADOS       

SEPARACIÓN CONSENSUADA        

SEPARACIÓN NO CONSENSUADA       
EFICACIA CIVIL SEPARACIÓN, 
DISOLUCIÓN O NULIDAD CANÓNICA       
MEDIDAS PREVIAS         
MEDIDAS COETÁNEAS       
MEDIDAS POSTERIORES       
MODIFICACIÓN MEDIDAS 
CONSENSUADAS       
MODIFICACIÓN MEDIDAS  
 NO CONSENSUADAS       
J. ORDINARIOS (12)       
J. VERBALES  (13)        
SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS (14)       
LIQUIDACION DEL REGÍMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL       
GUARDA, CUSTODIA O ALIMENTOS 
DE HIJOS MENORES  NO 
MATRIMONIALES CONSENSUADOS 

      

GUARDA, CUSTODIA O ALIMENTOS 
DE HIJOS MENORES  NO 
MATRIMONIALES  NO 
CONSENSUADOS 

      

INCIDENTES DEL ART. 241.1. LOPJ       
RESTO DE INCIDENTES (15)       
OTROS CONTENCIOSOS        

TOTAL       
 
 

Derivados en el trimestre Finalizados en el trimestre 1.5.1 Mediación 
Familiar  Con avenencia  Sin avenencia  
 
 

                                                 
(9) En este apartado se incluirán  los ingresados por transformación de otros asuntos. 
(10) En este apartado se reseñarán los asuntos transformados en otro tipo de procedimiento.  
(11) Para el cálculo de los asuntos pendientes se efectuará la siguiente operación: A la suma de los pendientes del trimestre anterior, 
más la de los ingresados directamente, más los ingresados por transformación, les serán restados los resueltos por transformación y 
los resueltos de cualquier otra forma.  
(12) Relativos al Derecho de familia 
(13) Incluidos los contemplados en los artículos 780 y 781 de la L.E.C.  
(14 ) Del artículo 756 y ss de la L.E.C 
(15) Cualquier otro no contemplado anteriormente relativo a este tipo de procesos siempre que estén comprendidos en los reseñados 
en la nota 7  
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ESTADÍSTICA JUDICIAL AÑO 2012  Trimestre:  5

Consejo General del Poder Judicial Código Órgano   
 
JUZGADO de _  nº  de_ 
  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de___ 

 
 

1.6 INTERNAMIENTOS (16) 
Pendientes trimestre 

anterior 
Ingresados 
trimestre 

Resueltos 
trimestre 

Pendientes final 
trimestre 

CON DESPLAZAMIENTO     
RESTO     

TOTAL     

 

1.7 JURISDICCION VOLUNTARIA 

1.7.1  MOVIMIENTO DE ASUNTOS 
Pendientes 
trimestre 
anterior 

Ingresados 
trimestre 

Resueltos 
trimestre 

Pendientes 
final 

trimestre 

ADOPCIONES NACIONALES         
ADOPCIONES INTERNACIONALES         
ACOGIMIENTOS NACIONALES         
ACOGIMIENTOS INTERNACIONALES         
PROC. ESTERILIZACIÓN INCAPACES  

(ART. 156 C.P.) 
        

DECLARACIÓNES DE HEREDEROS ABINTESTATO         

EXPEDIENTES DE DOMINIO         
OTROS17

         
TOTAL         

 
   1.7.2  RESUELTOS Y  SUJETOS A  SEGUIMIENTO Y CONTROL (18)  

 
Medidas 

Ingresados trimestre Ratificadas Modificadas Sin efecto 1.8 Procedimientos derivados de la 
Orden de Protección 

    

 
Celebrados en el 

trimestre 
Suspendidos  o no celebrados 

en el trimestre  
Señalados para el 

trimestre 
1.9.1  SEÑALAMIENTOS ANTE 

EL JUEZ 
   

 
 

                                                 
(16) La resolución final de estos procedimientos deberá liquidarse en Restantes Autos Finales,  
 
(17) Se incluirán aquellos actos que gocen de las características contempladas en el art.1811 de la L.E.C. de 1881, a 
excepción de los actos de conciliación que se computarán en el apartado correspondiente (I.1.2.2.) 
(18) En este apartado se reseñarán los internamientos, nombramientos de tutores y de defensores judiciales así 
como los demás Uactos de jurisdicción voluntariaU en los que, no obstante haberse dictado resolución definitiva, 
continúan vigentes a efectos de seguimiento y control. 

1.9.2 SUBASTAS JUDICIALES CELEBRADAS POR ESE ÓRGANO EN EL TRIMESTRE  
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1.10.1 EJECUCIONES CIVILES (19) 
Pendientes 
trimestre 
anterior 

Ingresadas 
trimestre 

Reiniciadas  
trimestre 

(20) 

Acumuladas 
trimestre (21) 

Resueltas 
trimestre 

(22) 

Pendientes 
final 

trimestre 

EN PROCESOS  RELATIVOS AL Dº DE FAMILIA    
EJECUCIONES HIPOTECARIAS     
DE LAUDOS ARBITRALES    
OTROS TITULOS NO PROCESALES    
EN RESTANTES PROCESOS CIVILES 

Títulos de ejecución europeos dimanantes 
de Reglamentos comunitarios 

      

TOTAL 
 

 

Solicitados Expedidos Denegados 1.10.1.1 Certificados de Título Ejecutivo Europeo para créditos 
no impugnados Rgl. C.E.  805/04 

   
 

1.10.2 Solicitudes respecto a resoluciones judiciales extranjeras no comunitarias (Exequatur) 

Solicitudes de reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras no comunitarias (Exequatur) recibidas  

Solicitudes de ejecución de resoluciones judiciales extranjeras no comunitarias (Exequatur) recibidas (*)  
* Estas solicitudes se contabilizarán también en el apdo. 1.10.1 en Restantes procesos civiles. 
 

1.10.3  Lanzamientos acordados en el trimestre (*)  
* * Se contabilizará un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, con independencia de 
los señalamientos que genere. A efectos estadísticos, se incluirán en este apartado tanto los lanzamientos que se acuerden en fase de 
ejecución como las entregas de posesión, como a las que supongan la entrega mediata por entrega voluntaria del bien tanto a la parte 
directamente como en el órgano judicial. 
 

1.11  DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL 

 
Pendientes 
trimestre 
anterior 

Ingresados  Resueltos  
Pendientes 

final 
trimestre 

Despachos Nacionales     
Despachos Unión Europea     

 Notificaciones y traslado de documentos en materia civil Rgl. C.E 1393/07  
 Obtención de pruebas Rgl. C.E. 1206/01     
 Actos de comunicación     
 Diligencias Urgentes     
 Resto  
Despachos otros países     

TOTAL
 
                                                 
(19) Ya sean provisionales o definitivas. 
 No se computarán como pendientes todas aquellas ejecuciones paralizadas por falta de actividad de las partes durante más de 
1 año, pero sí se incluirán cuando la paralización obedezca a falta de impulso del órgano jurisdiccional. Las ejecuciones que en 
virtud del art. 579 LEC continúen por las reglas ordinarias de la ejecución, pese a que haya conluido la realización del bien hipotecado 
o pignorado, no se computarán como resueltas. 
(20) Se reflejarán en ésta columna todas las ejecuciones que estaban paralizadas por falta de actividad de las partes y se  
reinicien.  
(21) Las acumuladas solo se reflejarán en esta columna y no en la siguiente (resueltos), aunque serán consideradas como 
terminadas.  
(22)  Además de las terminadas definitivamente se incluirán las que llevan más de 1 año sin actividad de las partes. Las 
ejecuciones que en virtud del art. 579 LEC continúen por las reglas ordinarias de la ejecución, pese a que haya conluido la realización 
del bien hipotecado o pignorado, se computarán como pendientes final trimestre. 
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UNIÓN EUROPEA  RESTO 1.11.1-Solicitudes de auxilio judicial internacional 
remitidas por ese órgano    

 
 

1.12- ESCRITOS PENDIENTES DE PROVEER TRÁMITE  EJECUCIÓN  TOTAL 

HASTA 30 DIAS  DE ANTIGÜEDAD    

MAS DE  30 DIAS DE ANTIGÜEDAD    

TOTAL    
 
 
 

  1.13 RECURSOS 
 

Devueltos durante el trimestre 

Revocando 

1.13.1  
 

RECURSOS DE APELACIÓN 

Elevados en el 
trimestre Confirmando 

totalmente Totalmente Parcialmente 
Anulando 

CONTRA SENTENCIAS      

CONTRA AUTOS      

TOTAL      

 

 
 

1.14  ASUNTOS PENDIENTES EXCLUSIVAMENTE DE SENTENCIAR (menos 1 mes) (*)  

         ASUNTOS PENDIENTES EXCLUSIVAMENTE DE SENTENCIAR (más 1 mes) (*)  

* El cómputo de la pendencia habrá de iniciarse cuando los autos queden conclusos para sentencia. 

Resueltos trimestre Pendientes 
trimestre 
anterior 

Ingresados 
trimestre 

Confirmando Revocando 

Pendientes 
final 

trimestre  

1.13.2 

 RECURSOS DE REVISION 
CONTRA RESOLUCIONES DEL 

SECRETARIO JUDICIAL 
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II).- MOVIMIENTO DE ASUNTOS PENALES  

 

UNOTAU: Las Diligencias Urgentes que se acuerden elevar para enjuiciamiento (resoluciones del art. 798.2.1º 
LECr.), se liquidarán en el Resumen General por tipos de procesos (II.1.1) en el campo de Diligencias Urgentes 
Resueltas. Seguidamente, Uy sólo a efectos estadísticosU, se anotarán como Procedimientos Abreviados Ingresados y 
se darán de baja a continuación como P. Abreviados resueltos, a fin de poder cumplimentar el campo de la 
elevación (área 10) 

 

1.1  RESUMEN GENERAL 
POR TIPOS DE PROCESOS 

Pendientes 
trimestre 
anterior 

Ingresados 
trimestre 

Reabiertos 
trimestre (23) 

Resueltos 
trimestre 

Pendientes 
final trimestre 

DILIGENCIAS URGENTES (24)      
SUMARIOS      
DILIGENCIAS PREVIAS (25)      
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (26)      
JUICIOS DE FALTAS (27) (*)      
HABEAS CORPUS      
LEY ORGANICA 5/95 (JURADO)      

TOTAL      
*Se computarán todos los juicios de faltas, incluidos aquellos de enjuiciamiento rápido e inmediato que se desglosan en un 

apartado posterior 

Pendientes trimestre 
anterior 

Ingresados 
trimestre 

Resueltos 
trimestre 

Pendientes final 
trimestre 1.2 INCIDENTES DEL  

      ART.  241.1. LOPJ 
    

 

                                                 
(23) Los procesos reabiertos se computarán como de nuevo ingreso para calcular los pendientes y sólo se reflejarán en ésta columna. Los 
asuntos devueltos por el órgano competente para su enjuiciamiento a fin de practicar nuevas diligencias o actuaciones, se computarán 
también en éste apartado.  
(24) Las referidas en el articulo 797 de la L.E.Cr. Se computarán como resueltas al incoarse el procedimiento correspondiente.  
(25) Cuando las D. Previas pasen al trámite  de los artículos 780 y ss. de la L.E.Cr.  se considerarán como terminadas y se computarán como 
ingresadas en el apartado correspondiente a Procedimientos Abreviados.  
(26) Con respecto a los órganos que continúan con el mismo número de registro desde la incoación de las D. Previas hasta la elevación al 
órgano competente para su enjuiciamiento se actuará de la  siguiente forma: 

1.- Los asuntos que hayan pasado al trámite de los artículos 780 y ss de la L.E.Cr. se computarán exclusivamente en esta fila, sin 
que se incluyan en las D. Previas de la línea anterior. 
2.- En la primera columna, “pendientes trimestre anterior”, se reseñarán todos los procedimientos que en su día pasaron al trámite 
de los artículos  780 y ss de la L.E.Cr y, al finalizar el trimestre,  aun no habían sido elevados  al órgano competente para su 
enjuiciamiento o terminados de cualquier otra forma. 
3.- En la segunda columna, “ingresados en el trimestre”, se indicarán los asuntos que durante el trimestre han pasado a dicho 
trámite. 
4.- En la tercera columna, “reabiertos en el trimestre”, se actuará en la forma que indica la nota 23. 
5.- En la cuarta columna, “resueltos trimestre”, se computarán  todos los que se encontraban en dicho trámite y durante el 
trimestre se han elevado al órgano competente para su enjuiciamiento o se han terminado de otra forma. 
6.- En la quinta columna, “pendientes al finalizar el trimestre”,  se actuará en la forma  que se indicó  en el número 2  de esta nota 
con respecto a los asuntos relativos al trimestre al que se refieren los datos. 

(27) Los Juicios de Faltas, una vez sentenciados, se considerarán como resueltos sin necesidad de esperar a su firmeza.  

Asuntos Principales Restantes Asuntos Recibidos (Reglamento 2/2010 del Pleno del CGPJ)  
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Pendientes trimestre 

anterior 
Ingresadas trimestre Resueltas trimestre 

Pendientes final 
trimestre 2  DILIGENCIAS 

INDETERMINADAS 
    

 
Pendientes trimestre 

anterior 
Ingresados trimestre Resueltos trimestre 

Pendientes final 
trimestre 

3 ASUNTOS LEY  
EXTRANJERIA (28) 

    
 

3.1 NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN EL 
TRIMESTRE EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA  

 
4 Nº DE ASUNTOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE SEGÚN LAS ANOTACIONES DEL 
LIBRO DE REGISTRO GENERAL  

 

5  JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA (29)  

 
6  MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO COMPETENCIA DE ESE 
ORGANO (30)  

 
Resueltos trimestre Pendientes 

trimestre anterior 
Ingresados 
trimestre 

Reabiertos 
trimestre  Por sentencia Por otra resolución 

Pendientes final 
trimestre  

      
7.1 EJECUTORIAS DE JUICIOS DE FALTAS 
 

Pendientes trimestre 
anterior 

Ingresados 
trimestre 

Incoadas 
trimestre 

Reabiertos 
trimestre  

Resueltos 
trimestre 

Pendientes final 
trimestre (31) 

   
 

 

7.3 Nº DE ASUNTOS REMITIDOS AL JDO. DE LO PENAL PARA SU EJECUCIÓN  

 

8 Nº DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL AL FINALIZAR EL TRIMESTRE  

 

                                                 
(28) Los asuntos computados  en este apartado no se incluirán en el anterior (Diligencias Indeterminadas).  
(29) Se incluirán todos los que se encuentren en tal situación al finalizar el trimestre, a excepción de los recurridos 
que hayan sido remitidos al órgano competente. 
(30) En este apartado se reseñarán los juicios de faltas de enjuiciamiento rápido e inmediato. 
(31) Se liquidarán los asuntos en trámite de ejecución así como los que están a la espera de ser ejecutados. No 
se computaran como pendientes aquellos asuntos que por la naturaleza de la pena impuesta determinan una 
ejecución prolongada en el tiempo,  en estos supuestos  se deberá acordar el correspondiente  archivo 
provisional. 
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9 SEÑALAMIENTOS 
Celebrados en el 

trimestre 
Suspendidos o no 

celebrados en el trimestre  
Señalados para el 

trimestre 
JUICIOS RAPIDOS DE FALTAS    
RESTANTES JUICIOS DE FALTAS    

TOTAL    
 
 

Causas con preso Causas sin preso  
10  PROCEDIMIENTOS ELEVADOS AL 

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU 
ENJUICIAMIENTO (32) 

Juicios 
rápidos  

Restantes P. 
Abreviados 

Juicios 
rápidos  

Restantes P. 
Abreviados 

TOTAL 

ELEVADOS AL JUZGADO DE LO PENAL      

ELEVADOS A LA AUDIENCIA PROVINCIAL      

TOTAL      

 

Causas con preso Causas sin preso TOTAL 11  PROCEDIMIENTOS ELEVADOS 
VISTA JURADO 

 

12  SUMARIOS CONCLUSOS 
ELEVADOS A LA AUDIENCIA  

Con procesamiento Sin procesamiento TOTAL 

CAUSAS CON PRESO 
CAUSAS SIN PRESO 

TOTAL 
 

 

13. RECURSOS 

Devueltos durante el trimestre 

Revocando 
13.1  RECURSOS DE 

APELACIÓN 
Elevados en el 

trimestre Confirmando 
totalmente Totalmente Parcialmente 

Anulando 

CONTRA SENTENCIAS      
CONTRA AUTOS   

TOTAL   
 

                                                 
(32) No se incluirán los que se remitan para resolver cualquier recurso. El Total de los Procedimientos elevados en 
este campo, no puede ser mayor que el Total de los Procedimientos Abreviados Resueltos del Apdo. II.1.1. 

Finalizados en el trimestre 
Derivados en el trimestre 

Con avenencia Sin avenencia 
12.1  MEDIACIÓN 
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14.1  ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ÓRGANOS JUDICIALES. 
 

Auxilio Judicial Pendientes 
trimestre anterior 

Ingresados  Resueltos  
Pendientes final 

trimestre  

Despachos Nacionales     

Despachos Unión Europea  
Directamente 
en el Juzgado 

A través del  
M. Justicia 

  

 Actos de comunicación      
 Diligencias Urgentes   
 Resto   
Despachos otros países   

TOTAL (33)     
 

 

14.2-Solicitudes de auxilio judicial internacional remitidas por ese órgano 

A un Estado de la UE *   
A un Estado no perteneciente a la UE   

Solicitudes de cooperación judicial *, enviadas a un Estado de la UE, en causas 
en las que se haya librado ya alguna otra solicitud de cooperación judicial 
dirigida a otro Estado de la UE 

  

 

*  Incluidas solicitudes conforme al principio del reconocimiento 

 
 

14.3  Instrumentos de reconocimiento mutuo en el ámbito de la U.E. Transmitidas 
por ese Órgano 

Recibidas por 
ese Órgano 

Certificados para la ejecución de sanciones pecuniarias en otro estado miembro de la Unión 
Europea (L.O. 2/2008 y Ley 1/2008, de 4 diciembre)   

Resoluciones para el embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales (al 
amparo de la Ley 18/2006) 

  

Resoluciones de decomiso relativas a la Lay 4/2010, de 10 de marzo)   
Órdenes europeas de detención y entrega   

 
 

14.4 Solicitudes de extradición cursada a otros países  
 

14.5 Diligencias especiales de investigación con autoridades extranjeras (equipos 
conjuntos de investigación, agentes encubiertos, entregas controladas transfronterizas  

                                                 
(33) Comprenderá el movimiento de todos los despachos penales de auxilio judicial. 

Resueltos trimestre Pendientes 
trimestre 
anterior 

Ingresados 
trimestre 

Confirmando Revocando 

Pendientes final 
trimestre  

13.2  RECURSOS DE 
REVISION CONTRA 

RESOLUCIONES DEL 
SECRETARIO JUDICIAL 
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15  ASUNTOS PENDIENTES EXCLUSIVAMENTE DE SENTENCIAR (menos 1 mes) (*)  
      ASUNTOS PENDIENTES EXCLUSIVAMENTE DE SENTENCIAR (más 1 mes) (*)  

* El cómputo de la pendencia habrá de iniciarse cuando los autos queden conclusos para sentencia. 
 

15.1  - ESCRITOS PENDIENTES DE PROVEER TRÁMITE  EJECUCIÓN  TOTAL 

HASTA 30 DIAS  DE ANTIGÜEDAD    

MAS DE  30 DIAS DE ANTIGÜEDAD    

TOTAL    

 
16  PROCESOS SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA (34)  
Se recuerda que en la totalidad del apartado 16 no se debe incluir la violencia de género. 
 
16.1 DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE 
 

VICTIMA(35) DENUNCIADO 

Hombre Mujer Hombre Mujer Nº Total 

Español Extranjero Española Extranjera 

+ 
edad 

- 
 edad 

+ 
edad 

- 
 edad 

+ 
edad 

- 
 edad 

+ 
edad 

- 
 edad 

Español Extranjero Española Extranjera 

DENUNCIAS 
RECIBIDAS  

 
            

 
16.2 RENUNCIAS DEL TRIMESTRE 

Nº Total RENUNCIA A LA CONTINUACIÓN DEL 
PROCESO 

 
 

16.3.1 MOVIMIENTO DE 
ASUNTOS 

Pendientes 
trimestre anterior 

Ingresados 
trimestre 

Reabiertos 
trimestre  

Resueltos 
trimestre 

Pendientes final 
trimestre 

DILIGENCIAS URGENTES      
SUMARIOS      
DILIGENCIAS PREVIAS (36)      
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS 
(37)      

JUICIOS DE FALTAS      
PROCEDIMIENTOS JURADO      

TOTAL      

 
                                                 
(34) Se aplicarán, UsoloU para los asuntos de UViolencia Domestica U de estos apartados, las disposiciones  correspondientes según la reforma del Código Penal 
introducida por la L.O. 11/03 de 29 de septiembre en  la materia contenida en los artículos  153, 173, y 620 y por L.O. 1/2004 de 28 de diciembre. UEn ningún 
caso se liquidaran en estos campos los asuntos de Violencia de GéneroU.  
(35) +edad = mayor de edad; -edad = menor de edad  
(36) Las Diligencias Previas se considerarán resueltas, entre otros casos, cuando pasen al trámite de los arts. 780 y ss. de la L.E.Cr. 
(37) En este apartado se computarán las Diligencias Previas que pasen al tramite de los artículos 780 y ss. de la L.E.Cr, aún en el supuesto de que en esta 
nueva fase continúen con el mismo número de registro. 
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16.4  MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE 
VIOLENCIA  DOMÉSTICA COMPETENCIA DE ESE ORGANO (38)  
 

Resueltos trimestre Pendientes 
trimestre anterior 

Ingresados 
trimestre 

Reabiertos 
trimestre  Por sentencia Por otra resolución 

Pendientes final 
trimestre  

      

 

Causas con preso Causas sin preso  
16.5  PROCEDIMIENTOS DE VIOLENCIA 
DOMESTICA ELEVADOS AL ÓRGANO 

COMPETENTE PARA SU 
ENJUICIAMIENTO (39) 

Juicios 
rápidos  

Restantes P. 
Abreviados 

Juicios 
rápidos  

Restantes P. 
Abreviados 

TOTAL 

ELEVADOS AL JUZGADO DE LO PENAL      

ELEVADOS A LA AUDIENCIA PROVINCIAL      

TOTAL      

 
 
 
16.6 ORDENES DE PROTECCION DEL TRIMESTRE 
 

VICTIMA (35) DENUNCIADO 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Nº 

Total 
Español Extranjero Española Extranjera 

+ 
edad 

- 
 edad 

+ 
edad 

- 
 edad 

+ 
edad 

- 
 edad 

+ 
edad 

- 
 edad 

Español Extranjero Española Extranjera 

16.6.1 
ORDENES DE 
PROTECCION 

 
            

 

Cónyuge Excónyuge Relac. Afectiva Exrelación afectiva Otras del art. 173.2 Total 16.6.2 
RELACION DE 
VICTIMA Y 
DENUNCIADO       

 

                                                 
(38) En este apartado se reseñarán los juicios de faltas de enjuiciamiento rápido e inmediato de violencia 
doméstica. 
(39) Solo los relativos a violencia domestica. No se incluirán los que se remitan para resolver cualquier recurso. 
Tendrán  consideración de elevados los procedimientos en  los que se haya dictado auto de terminación. Tan solo 
comprenderá la elevación para enjuiciamiento de  los procedimientos abreviados con exclusión de cualquier otro 
(ni Diligencias Urgentes ni resto de procedimientos)  
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Resueltas 
16.6.3 Orden de Protección Pendientes 

trimestre anterior 
Incoadas 
trimestre Adoptadas Denegadas 

Pendientes final 
trimestre  

A instancia de la Víctima/s      

A instancia de persona/s del art. 173.2 C.P.      

A instancia del Ministerio Fiscal      

De oficio      

TOTAL      

 
 
16.7 MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS VICTIMAS 
 

ADOPTADAS 

A instancia de la 
victima 

A instancia persona 
art. 173.2 C.P  

A instancia del 
Ministerio Fiscal 

De oficio A instancia de la 
Administración 

16.7.1 De naturaleza 
Penal (40) 

Con O.P. 
Resto 
(41) 

Con O.P. 
Resto 
(41) 

Con O.P. 
Resto 
(41) 

Con O.P. 
Resto 
(41) 

Con O.P. 
Resto 
(41) 

Privativa de libertad           

Salida del domicilio           

Alejamiento           
Prohibición de 
comunicación            

Prohibición volver al lugar 
delito o residencia víctima           

Suspensión tenencia, porte 
y uso de armas           

Otras           

TOTAL      
 

                                                 
(40) Artículos 544, 544 bis y 544 ter de la L.E. Crim. y 61 y ss de la L.O. 1/2004 
(41) Adoptadas al amparo del art. 13 de la L.E. Crim.  y 61 y ss de la L.O. 1/2004 
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ADOPTADAS 

A instancia de la 
victima 

A instancia persona 
art. 173.2 C.P  

A instancia del 
Ministerio Fiscal 

De oficio 
A instancia de la 
Administración 

16.7.2 De naturaleza 
Civil (42) 

Con O.P.
Resto 
(41) 

Con O.P. 
Resto 
(41) 

Con O.P. 
Resto 
(41) 

Con O.P. 
Resto 
(41) 

Con O.P. Resto (41) 

Atribución de la vivienda           
Permuta del uso vivienda 
familiar           

Suspensión régimen de visitas           

Suspensión de patria potestad           

Suspensión guarda y custodia           

Prestación alimentos            
Sobre protección del menor 
para evitar un peligro o 
perjuicio 

          

Otras           

TOTAL      

 
Por sentencia Por sobreseimiento  

Absolutoria Condenatoria Libre Provisional 

Por elevación al 
Órgano competente 

Otras 16.8 FORMA EN QUE 
TERMINAN LOS 
PROCEDIMIENTOS 

      

 
CONDENADO ABSUELTO 

16.9 PERSONAS ENJUICIADAS (*) NÚMERO 
Español Extranjero Español Extranjero 

VARONES      
MUJERES      

TOTAL      

(*) Se incluirán todas las personas enjuiciadas tanto en Juicios de Faltas como en los Procesos por Delito 
(Conformidades) en asuntos de violencia doméstica. 
 
16.10 EJECUTORIAS 

Resueltas trimestre 
Pendientes 

trimestre anterior 
Ingresadas 
trimestre 

Incoadas 
trimestre 

Reabiertas 
trimestre  Archivo 

provisional 
Archivo 

definitivo 

Pendientes final trimestre 

       

                                                 
(42) Artículo 158 del C. Civil, 544 ter de la L.E. Crim. y adoptadas al amparo del art. 13 de la L.E.Crim. y 61 y ss de la L.O. 
1/2004 
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16.11 INCUMPLIMIENTOS 
 

Naturaleza Penal Naturaleza Civil 16.11.1 Medidas provenientes de Orden de 
Protección 

  
 

16.11.2  De penas del artículo 48   en relación con el 57  del C.P. (43)  

 
 
 

II. SOLO CUMPLIMENTAR POR LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN  SIN COMPETENCIA EN 
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y EN FUNCIONES DE GUARDIA  

 
17 ACTUACIONES URGENTES REFERENTES A LA L.O 1/04 

Con Medidas 17.1  
Asuntos Ingresados (44) De O.P. De Resto 

Sin Medidas 
Remitidas al 
J.V.S.M (44) 

Pendientes final 
trimestre 

      

 
VICTIMA DENUNCIADO 

Mujer Hombre 
Nº 

Total 
Española Extranjera 

+ edad - edad + edad - edad 
Español Extranjero 

17.2 
ORDENES DE 
PROTECCION 

 
      

 

Acordadas Denegadas TOTAL 
17.3. ORDENES DE PROTECCION 

   
 
 
 

                                                 
(43) Según Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre que modifica la Ley Orgánica 10/95 de 23 noviembre del 
Código Penal   
(44) Los asuntos ingresados  y los remitidos  deberán estar computados en el movimiento general de asuntos 
penales en ingresados y resueltos 
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III).- RESOLUCIONES PROCESALES FINALES 
 

RESUMEN GENERAL (45) 
 

 1.U ÁREA CIVIL 
 

1.1 SENTENCIAS EN PROCESOS CONTENCIOSOS 

CON OPOSICIÓN (46) SIN OPOSICIÓN (47) 

Estimatorias Estimatorias 
Total Parcial 

Desestimatorias 
Total Parcial 

Desestimatorias 
TOTAL 

       
 

1.2 SENTENCIAS EN PROCESOS DE  FAMILIA 

CON OPOSICIÓN (46) SIN OPOSICIÓN (47) 

Estimatorias Estimatorias 
Total Parcial 

Desestimatorias 
Total Parcial 

Desestimatorias 
TOTAL 

       
 
 

1.2.1 
Nº DE 

SENTENCIAS

NULIDADES MATRIMONIALES   

DIVORCIOS CONSENSUADOS    

DIVORCIOS NO CONSENSUADOS   

SEPARACIÓN CONSENSUADA    

SEPARACIÓN NO CONSENSUADA   

 
 

1.3 AUTOS FINALES (*) 
En  Jurisdicción Voluntaria En Incidentes y Medidas (48) Restantes Autos Finales TOTAL 

    

* Los autos dictados en Actos de Conciliación no podrán, en ningún caso, liquidarse como autos finales. 

                                                 
(45) Comprenderá la suma de todas las resoluciones procesales finales dictadas en el trimestre por el Tribunal y el 
Secretario Judicial. 
(46) En éste apartado sólo se incluirán las sentencias dictadas en procesos en los que esté personado algún 
demandado y no se haya allanado a la demanda.  
(47) En éste apartado se reflejarán las sentencias dictadas en procesos en los que no estén personados todos los 
demandados o en los que éstos se hayan allanado a la demanda. Si alguno se ellos se ha personado y no se ha 
allanado, se computará como sentencias en proceso con oposición.  
(48) Se reseñarán todos los incidentes, incluídos los del art. 241.1 de la LOPJ, medidas cautelares, medidas previas, 
las coetáneas y modificación de medidas a los que se refiere las notas (6) y (7). 
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  1.4 DECRETOS (*) 
Actos de 

Conciliación 
En Jurisdicción 

Voluntaria En Incidentes y Medidas (49)  Ejecución Restantes 
Decretos  TOTAL 

      

(*) Se computarán únicamente aquellos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación. 
 
 

 

1.5 Sentencias Pendientes  

                                                 
(49) Se reseñarán todos los incidentes, medidas cautelares, medidas previas, las coetáneas y modificación de 
medidas a los que se refiere las notas (6) y (7). 
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2 U ÁREA PENAL 

USENTENCIAS 
 
 

Condenatorias (50) Absolutorias 
V. Domestica Resto V. Domestica Resto 

TOTAL 
2.1 Juicios de Faltas 

     
 

 

V. Domestica Resto 
2.2 Procesos por delito 

  
 

AUTOS 
 

U 
 

2.3 Autos del artículo 13 Real Decreto 8/2004 de 29 de octubre  

 

2.4 Autos Finales Violencia Domestica  Resto 

Sobreseimientos   

Restantes Autos Finales (incluidos los  
del art. 241 de la L.O.P.J.) 

  

TOTAL   

 

2.5 Sentencias Pendientes  

 

 

 
 

(*) Se computarán únicamente aquellos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación. 
 

                                                 
(50) Se incluirán las sentencias que al propio tiempo sean condenatorias y absolutorias. 

En fase declarativa En fase de ejecución 
2.6 Decretos (*) 
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 DESGLOSE POR MAGISTRADOS 
 
 

1.-______ D./Dª_____________________________________________________________________ (DNI nº 
___________________ )  

 

1  UÁREA CIVIL 
 

1.1 USENTENCIAS EN PROCESOS CONTENCIOSOSU

 

CON OPOSICIÓN (46) SIN OPOSICIÓN (47) 

Estimatorias Estimatorias 

Total Parcial 
Desestimatorias 

Total Parcial 
Desestimatorias 

TOTAL 

       

 

1.2  USENTENCIAS EN PROCESOS DE  FAMILIA 
 

CON OPOSICIÓN (46) SIN OPOSICIÓN (47) 

Estimatorias Estimatorias 

Total Parcial 
Desestimatorias 

Total Parcial 
Desestimatorias 

TOTAL 

       

 

1.3 UAUTOS FINALESU

 

En Jurisdicción Voluntaria En Incidentes y Medidas (48) Restantes Autos Finales TOTAL 
    

 

1.4 Sentencias Pendientes  
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2 U ÁREA PENAL 
 

USENTENCIAS 
 
 

Condenatorias (50) Absolutorias 
V. Domestica Resto V. Domestica Resto 

TOTAL 
2.1 Juicios de Faltas 

     

 

V. Domestica Resto 
2.2 Procesos por delito 

  

 
U 

AUTOS 
 

2.3 Autos del artículo 13 Real Decreto 8/2004 de 29 de octubre  

 

2.4 Autos Finales Violencia Domestica  Resto 

Sobreseimientos   

Restantes Autos Finales (incluidos los  
del art. 241 de la L.O.P.J.) 

  

TOTAL   

 

2.5 Sentencias Pendientes  
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IV).- PLANTILLA Y PERSONAL 

 

1 PLANTILLA ORGANICA (1) 

CARGO 
Nº de plazas 
orgánicas del 

Juzgado 

Magistrados  
Secretarios  

Cuerpo Gestión Procesal  
Cuerpo Tramitación  Procesal   

Cuerpo Auxilio Judicial  
 
2 VACANTES EXISTENTES EN EL TRIMESTRE (2) 
 

CARGO 
Número de plazas 
vacantes al final 

del trimestre 

Número total de días en el 
trimestre actual en los que 

estuvo cubierta la/s plaza/s por 
interino/s (3) (4) o similares 

Número total de días en el 
trimestre actual en los que 

estuvo sin cubrir la/s plaza/s 
por interino/s  (2)  (4) o 

similares 

Magistrado o Juez    

Secretario    
Cuerpo Gestión Procesal     
Cuerpo Tramitación  Procesal.    
Cuerpo Auxilio Judicial    
 

                                                 
(1) Se reseñará el número de plazas que orgánicamente tiene atribuidas el órgano judicial, con independencia de estar 
cubierta por titular, interino o vacante, no se consignara como plantilla orgánica, los refuerzos que pueda tener atribuidos  el 
órgano judicial. 
(2) Se reseñará el número al final del trimestre, independientemente de las vacantes que haya habido a lo largo del mismo. 
Tendrá consideración de vacante, la plaza que no se encuentra cubierta por funcionario titular. 
No tiene consideración de vacante cuando el funcionario se encuentre en situación de comisión de servicio, enfermedad, 
licencia sindical, licencia por estudios, etc. 
(3) Se reseñará la suma de días en que cualquiera de las plazas de la categoría correspondiente estuvo vacante y cubierta/sin 
cubrir por interino  a lo largo del trimestre, independientemente de que la plaza este o no vacante al final del trimestre.  
(4) El cómputo comprenderá los días del trimestre objeto de la  estadística (entendiéndose como trimestre natural 90 días.) 
Ejemplo1:  

El órgano tiene 3 oficiales en la plantilla orgánica. 
Una plaza ha estado cubierta durante todo el periodo por el titular. 
Una segunda  plaza ha estado cubierta por el titular hasta 15 días antes del final del periodo, quedando en ese momento 
vacante y no cubriéndose por interino.  Estuvo, por lo tanto 15 días vacante y sin cubrir por interino. 
La tercera plaza estuvo vacante y cubierta por interino durante el primer mes.  Durante el segundo mes estuvo vacante 
sin cubrir por interino, y finalmente estuvo cubierta por un titular durante el tercer mes. 
 Se reseñara: 1 en vacantes al final del periodo. 
45, en días vacantes sin cubrir  por interino (15 del primer caso más 30 del segundo). 
30 en días vacantes cubiertos por interino, correspondientes al tercer caso. 
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3 NÚMERO DE POSESIONES Y CESES HABIDOS EN EL TRIMESTRE 
 

POSESIONES (5) CESES (5) 
CARGO 

Titulares Otros Titulares Otros 

Magistrado o Juez     

Secretarios     

Cuerpo Gestión Procesal     

Cuerpo Tramitación  Procesal      

Cuerpo Auxilio Judicial     
 

4 SERVICIOS EXCEPCIONALES PRESTADOS POR EL RESTO DEL PERSONAL NO TITULAR 
DEL ÓRGANO O POR TITULARES QUE AL PROPIO TIEMPO HAYAN ACTUADO COMO 
REFUERZO O APOYO (6) 
 

CARGO 
Número total de personal  

titular/no titular 
Número total de días de actuación en el 

trimestre actual  (7) 

Secretarios   
Cuerpo Gestión Procesal   

Cuerpo Tramitación  Procesal    
Cuerpo Auxilio Judicial   

 

5 PERMISOS Y LICENCIAS DISFRUTADOS POR JUECES O MAGISTRADOS DURANTE EL 
TRIMESTRE  (8)
 

D.N.I. 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

TIPO PERMISO O 
LICENCIA(9)  

  

Número total de días 
disfrutados como permiso 
o licencia en el trimestre  

    
    
    
    
    

                                                 
(5) Indicación numérica de todas las posesiones y ceses habidos en el trimestre. 
(6) Se relacionará todo el personal no titular del órgano que por cualquier concepto haya prestado servicio durante el 
trimestre. También se incluirán en este apartado a los funcionarios de plantilla, cuando a la vez hayan actuado como refuerzo 
o apoyo (prolongación de jornada). 
(7) El número total  que se debe consignar es el resultado de la suma de los días de cada una de las plazas de la misma 
categoría 
(8) Si un Magistrado o Juez ha disfrutado de permisos o licencias por más de un motivo se cumplimentará una línea para cada 
una. No se reflejarán los que tengan una duración inferior a diez días, ni las vacaciones de verano. 
(9) El tipo de permiso o licencia se cumplimentará de acuerdo a los siguientes códigos: 

CH Excedencia cuidado de hijos MA Licencia en caso de parto o adopción 
EN Enfermedad MT Matrimonio 
ES Estudios RS Representación sindical 
JE Junta Electoral TD Traslado domicilio 
LS Licencia sin sueldo OT Otras causas 
LV Licencia sustitutiva vacaciones de verano   
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6 PERMISOS Y LICENCIAS DISFRUTADOS POR EL RESTO DEL PERSONAL DURANTE EL 
TRIMESTRE  
 

CARGO 
Número total de 
personal que han 

disfrutado licencia 

Numero total de días en el 
trimestre actual  (6) (10) 

 

Secretarios   
Cuerpo Gestión Procesal   

Cuerpo Tramitación  Procesal    
Cuerpo Auxilio Judicial   

 
En_____________________, a_______de__________________de________ 

 
EL SECRETARIO JUDICIAL 

 
 
 
 

Fdo.: 

                                                 
(10) No se reflejaran los de duración inferior a 10 días ni las vacaciones de verano  
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1. IntroduccIón

Si bien el análisis longitudinal que protagoniza este informe nos permite ver la 
evolución de nuestro país en los distintos ámbitos que componen la administración 
de justicia en años recientes, resulta también de gran interés ofrecer datos de natu-
raleza comparada. Así, el estudio transversal que ofrecemos a continuación nos 
proporciona un punto de referencia adicional, la situación que ocupa nuestro país 
entre los de su entorno.

Las fuentes que utilizaremos para ello son los informes de la Comisión Europea para 
la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (cuyo acrónimo es «CEPEJ»), así como 
los datos publicados por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas.

Una de las tareas del CEPEJ consiste en la recopilación de información estadística 
sobre una serie de indicadores de la justicia en los diferentes países que forman parte 
del Consejo de Europa. Su objetivo, en lo que aquí interesa, es proponer soluciones 
concretas para que los miembros de tal organismo internacional implementen los ins-
trumentos desarrollados por el Consejo de Europa para la organización de la justicia, 
así como para asegurar que las políticas públicas relacionadas con los tribunales toman 
en consideración las necesidades de los usuarios de los sistemas de justicia (CEPEJ, 2012). 
Consecuencia de ello son una serie de informes bianuales con una gran abundancia de 
información comparada referida siempre a la situación dos años antes del propio infor-
me1, lo que permite la realización de análisis longitudinales y también transversales.

A pesar de que los datos del CEPEJ se refieren a todos los países miembros del 
Consejo de Europa que han querido participar en los estudios (46 países en 2012, por 
ejemplo), aquí nos centraremos en la llamada Europa de los 27. Nos parece que una 
excesiva amplitud del análisis comparado es contraproducente por aludir a realidades 
demasiado dispares para que la comparación sea en sí provechosa. El objetivo de esta 
parte del informe es más modesto y pretende proveer simplemente de un adecuado 
contexto al resto del mismo.

El CEPEJ, por tanto, recopila y analiza gran cantidad de información que no será 
objeto de estudio en este trabajo, por lo que remitimos al lector interesado a su pá-
gina electrónica, donde encontrará numerosos materiales relacionados con la activi-
dad de este organismo (www.coe.int/cepej).

Es interesante destacar desde la perspectiva metodológica que el CEPEJ tiene esta-
blecido desde 2008 un procedimiento de evaluación por pares acerca del sistema de 
recolección y procesamiento de la información estadística judicial. Conforme con su 
pretensión que el sistema estadístico se ajuste a los indicadores definidos por el 

1  De tal manera que la edición de 2006 contiene datos de 2004, la de 2008 de 2006, la de 2010 de 2008 y 
la de 2012 de 2010.
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mismo CEPEJ en sus documentos de trabajo, los sistemas de varios países han sido 
ya objeto de análisis de manera voluntaria. Entre ellos no está el nuestro pero sí 
Austria, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Francia, Malta, Países Bajos, Polonia, 
Rusia, Turquía, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia.

En cuanto a la información proveniente de Naciones Unidas (NU), se trata de 
datos de condenas por diferentes delitos disponibles en la UNECE2 Statistical Data-
base (concretamente aquellos bajo el epígrafe «Crime and violence» dentro de las 
Gender Statistics: http://w3.unece.org/pxweb/database/STAT/30-GE/07-
CV/?lang=1) y remitidos por las diferentes autoridades nacionales.

Tanto para una fuente como otra utilizamos datos correspondientes a 2010 para 
los países de la Europa de los 27. En los casos en que un determinado país responda 
con un valor cero a la cuestión de que se trate, éste figurará en la gráfica o tabla con 
tal valor. Por el contrario, el país no aparecerá en los gráficos cuando no se haya 
ofrecido información o ésta, en caso de existir, no sea válida [en el informe del CEPEJ 
el código utilizado es «NA» (not available)]. Tampoco aparecerá cuando la pregunta 
no pudo ser respondida porque la situación referida no existe en el país en concreto 
o cuando se da respuesta pero no casa claramente con la pregunta, [en el informe del 
CEPEJ el código utilizado en este caso es «NAP» (not applicable). Por su parte, en la 
información de Naciones Unidas simplemente aparece «..» cuando no se tienen datos 
disponibles, sin mayor especificidad]. En cuanto a los casos en los que la información 
se presenta en mapas, las zonas coloreadas pueden no coincidir exactamente con las 
fronteras geográficas de los Estados, lo que se debe a que dichas zonas se refieren a 
los territorios realmente implicados en la información. En lo que a nosotros nos 
interesa, esto ocurre singularmente en aquella parte del territorio chipriota que no 
está bajo el control del gobierno de la República de Chipre.

Obligado es dejar constancia aquí de los problemas metodológicos que presenta 
la información tratada en este capítulo. El uso de datos primarios y secundarios nos 
hace transmisores de los problemas originarios de validez y confianza de los datos 
por parte del CEPEJ y de NU. Por tanto, han de entrar en funcionamiento las caute-
las necesarias en todo estudio internacional referidas al diferente significado de 
conceptos como mediación, asistencia jurídica gratuita o tasa judicial; a las posibles 
diferencias en la atribución de competencias a jueces, fiscales y personal auxiliar; a 
las diferencias jurídicas, como la distinción entre delito y falta, o los casos que acce-
den a procedimientos con jurado o procedimientos de urgencia; finalmente, las di-
ferencias de tipo demográfico, económico, cultural, etc.

En cualquier caso, en la medida en que nos sea posible, se harán las debidas 
precisiones para una correcta interpretación de la información.

2.  recursos PúblIcos dedIcados a la admInIstracIón de justIcIa y acceso a la 

mIsma

El primer asunto que capta nuestra atención y que, creemos, constituye un 
adecuado punto de partida para analizar los sistemas de justicia de la Unión Euro-

2 United Nations Economic Commission for Europe.
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pea es el relacionado con la inversión económica que cada país realiza en este 
asunto.

Para comprender lo que los datos al respecto reflejan realmente y poder hacer 
comparaciones válidas entre los países es imprescindible controlar las diferencias que 
existen en materia de riqueza y tamaño. Con tal objetivo, se ha elegido el PIB como 
indicador del nivel económico y la población como indicador del tamaño del país.

Así, a continuación se muestra la inversión por países específicamente en materia 
de tribunales y fiscalías. Mostramos estos dos conceptos juntos porque a algunos 
países no les es posible desagregar el presupuesto asignado a ellos; es el caso de Ale-
mania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia y Luxemburgo

Gráfico nº 1: Presupuesto anual dedicado a tribunales y fiscalías por habitante 
y como parte (en %) del PIB per capita (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.
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En el gráfico nº 1 vemos el porcentaje del producto interior bruto per capita que 
se dedica a los aludidos conceptos y podemos comprobar que las diferencias entre 
países no son excesivas. Todos se encuentran por debajo del 0,6% y el rango es tan 
sólo de 0,44 puntos porcentuales.

Nuestro país, por su parte, se sitúa en el cuartil de aquellos que más recursos 
dedican a sus tribunales y fiscalías. Resulta sorprendente ver que los países más 
desarrollados de la UE reflejan cantidades más bajas que España, como es el caso de 
Alemania, Suecia, Francia, Inglaterra y Gales o Finlandia, por ejemplo, aunque, de 
nuevo, las diferencias no llegan en ningún caso a un punto porcentual completo.

Si bien, como decíamos, no podemos desagregar los datos relativos a tribunales 
de justicia y fiscalía, los datos del CEPEJ sí nos permiten analizar por separado los 
recursos asignados a la asistencia jurídica gratuita. Se trata de un aspecto importante 
ya que pretende reducir las desigualdades en el acceso a este servicio público. Estos 
datos, junto con las tasas judiciales, constituyen medidas que afectan al acceso de 
los colectivos sociales más desfavorecidos a la justicia.

A este respecto, debemos aclarar que el concepto usado por la CEPEJ es bastan-
te amplio e incluye, además de costes evidentes como, por ejemplo, la representación 
en juicio, costes estructurales (por ejemplo, la habilitación y mantenimiento de lo-
cales de atención al público en esta materia), políticas de información a los usuarios 
de la administración de justicia y mecanismos de negociación establecidos para 
evitar la fase oral del juicio.

De nuevo, desagregado por habitante y como porcentaje del PIB per capita, vemos 
en el gráfico nº 2 la distribución de los países.

Informe ODA 2013.indd   52 27/11/13   11:53



observAtorIo De lA DelIncuencIA

53

Gráfico nº 2: Presupuesto anual dedicado a asistencia jurídica gratuita por 
habitante y como parte (en %) del PIB per capita (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

Vemos que los países del norte de Europa junto con Portugal son los que invier-
ten mayores cantidades en este ámbito, con una sorprendente separación de Ingla-
terra y Gales del resto de los demás países de 0,15 puntos porcentuales. Seguidamen-
te están los que se encuentran en la mediana (0,02) con España entre ellos, luego el 
heterogéneo grupo que invierte el 0,01% de su PIB per capita (de Rumanía a Austria, 
ambos inclusive) y, finalmente, aquellos que dedican menos de tal cantidad a la 
asistencia jurídica gratuita, que son Letonia, Eslovaquia, Malta, Grecia y Hungría. 
De cualquier manera, incluso de forma más pronunciada que en el caso anterior, las 
diferencias entre países siguen siendo escasas con un rango de algo menos de 0,06% 
si excluimos el valor extremo que presenta Inglaterra y Gales.
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Por ello, más importante tal vez resulte la información de que disponemos en 
cuanto al contenido de la asistencia jurídica gratuita. En este punto sí existen algu-
nas diferencias entre los países, como queda reflejado en el siguiente mapa nº 1:

Mapa nº 1: Contenido de la asistencia jurídica gratuita (2010)

Fuente: CEPEJ 2012, p. 65.

Centrándonos en aquellos países pertenecientes a la Europa de los 27, la mayoría 
se encuentra en color burdeos lo que significa que el contenido de la asistencia gra-
tuita que ofrecen abarca la representación en juicio y asesoramiento jurídico, tanto 
en materia penal como no penal. En verde se encuentra sólo Grecia, que proporciona 
a sus ciudadanos representación en juicio para casos penales y ambos servicios para 
casos no penales, e Italia, Malta y Polonia3 están coloreadas de naranja porque ofre-
cen solamente representación en juicio en ambos tipos de casos4. Como puede verse, 

3  También Alemania forma parte de este grupo, si bien el informe del CEPEJ 2012 pasa por alto aludir a 
ella en su explicación del mismo. Creemos que se trata de un error y que, efectivamente, el país germa-
no pertenece al grupo coloreado en naranja aunque prevenimos al lector de que encontrará esta incon-
gruencia en el informe original.

4  Aunque no forman parte de nuestro estudio, para no dejar sin explicación el código de colores utilizado 
en el mapa diremos que los que están en color azul ofrecen ambos servicios en materia penal pero sólo 
representación en juicio cuando el caso no es penal (República de Moldavia y Ucrania) y Bielorrusia 
presenta rayas grises y blancas porque no formó parte de la investigación de la que hemos tomado los 
datos.
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por tanto, la inmensa mayoría de los países de la UE proporcionan la alternativa más 
amplia de servicios gratuitos a sus ciudadanos.

Al cruzar los datos sobre el contenido de la asistencia gratuita con la cantidad 
invertida en ella no se obtienen resultados muy concluyentes. Ciertamente, los es-
tados que no ofrecen los servicios más amplios posibles no pueden escudarse en que 
esto les permite realizar una inversión mayor. Grecia y Malta son de los que menos 
dinero aplican a asistencia gratuita a pesar de que el contenido de dicha asistencia 
es menor que en otros países. En parecida situación se encuentran Italia y Polonia, 
que invierten algo más que los países anteriores pero aún por debajo de la mediana 
europea. Finalmente, Alemania se encuentra en la mediana en cuanto a inversión y 
no ofrece toda la asistencia posible.

Sí puede afirmarse, por el contrario, que aquellos países que más invierten en 
asistencia jurídica gratuita tienen regulado este derecho en el sentido más amplio 
posible, es decir, su apuesta por este servicio es cuantitativa y cualitativa. A pesar de 
todo, no debemos olvidar, de nuevo, que las escasas diferencias entre países debilitan 
considerablemente cualquier argumentación al respecto.

A continuación mostramos la inversión en los tres conceptos de manera conjun-
ta: tribunales, fiscalía y asistencia jurídica gratuita.
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Gráfico nº 3: Presupuesto anual dedicado a tribunales, fiscalía y asistencia 
jurídica gratuita por habitante y como parte (en %) del PIB per capita (2010)

Malta
Luxemburgo

Irlanda
Finlandia

Francia
Suecia

Austria
Bélgica
Estonia
Grecia
Italia

República Checa
Letonia

Lituania
Eslovaquia

Alemania
Países Bajos

Hungría
Inglaterra y Gales

España
Portugal

Rumanía
Polonia

Bulgaria
Eslovenia

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Primer cuartil: 0,25
Mediana: 0,30
Tercer cuartil: 0,37
Rango: 0,42
Desviación típica: 0,11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

Debido a que las cantidades dedicadas a justicia gratuita son generalmente pe-
queñas y no tienen capacidad para cambiar la posición global del país, los resultados 
aquí son muy parecidos a los que veíamos al analizar tribunales y fiscalías autóno-
mamente. Excepción a ello lo constituyen Países Bajos y, especialmente, Inglaterra 
y Gales. Ambos países están por debajo de la media en cuanto a inversión en tribu-
nales y fiscalías pero, gracias a su inversión destacada en asistencia jurídica gratuita 
(las dos mayores de Europa), su posición global está por encima de la mediana.

También puede verse cómo los países del norte de Europa priorizan el gasto en 
asistencia jurídica gratuita (Países Bajos, Suecia, Irlanda, Dinamarca y Finlandia). 
Por el contrario, estos mismos países invierten menos en tribunales y fiscalía, lo que 
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el CEPEJ 2012 explica por su tendencia a una menor litigiosidad en comparación con 
el resto de Europa y su capacidad para gestionar ciertos conflictos fuera de los tribu-
nales, por ejemplo, en órganos administrativos. A esto se añade, en el caso de Ingla-
terra y Gales y siempre según el CEPEJ 2012, la posibilidad de emplear jueces no 
profesionales, lo que permite ahorrar en salarios.

Por lo que respecta a nuestro país, vemos que sigue situándose en el 25% de 
países que más recursos dedican a su administración de justicia a pesar de que no se 
encuentra en tal cuartil en materia de justicia gratuita. La imposibilidad de desagre-
gar los datos relativos a tribunales y fiscalías nos impide hacer una valoración de la 
inversión en el segundo concepto, más intensa en países del Este y Sureste de Euro-
pa, como Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía o Eslovaquia.

También podemos estudiar la evolución sufrida en los últimos años en estos 
aspectos y comprobamos que España ha aumentado su inversión entre los años 2006 
y 2008, así como entre 2008 y 2010, a pesar de que la crisis económica ya había hecho 
su aparición. Con todo, pueden verse signos de la crisis en las cuantías de los aumen-
tos: 30,9% y 7,6% respectivamente.

En cuanto al resto de países, la tónica general es el aumento en las inversiones. 
Las reducen solamente Suecia e Inglaterra y Gales en el primer periodo (2006 a 2008), 
mientras que lo hacen Eslovaquia, Finlandia, Rumanía, Hungría, Estonia, Lituania, 
Letonia en el segundo (2008 a 2010).

Como decíamos al analizar los datos sobre justicia gratuita, si bien el acceso a la 
justicia se ve influido en gran medida por la posibilidad de obtener la gratuidad de 
los servicios jurídicos, también la existencia de tasas obligatorias constituye una 
medida relevante. Al establecerlas como requisito para iniciar procedimientos se 
afecta a las posibilidades de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad para 
acudir a la justicia en la resolución de los conflictos en que se ven envueltos.

Así, en el siguiente mapa se puede observar en qué países el ciudadano ha de 
pagar una tasa para iniciar un procedimiento ante los tribunales y a qué orden juris-
diccional corresponde la misma.
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Mapa nº 2: Existencia de tasa para comenzar un procedimiento judicial (2010)

Fuente: CEPEJ 2012, p. 75.

En 2010, Francia y Luxemburgo (marrón) eran los únicos países en los que no se 
requería pago de tasa alguna para acceder a la justicia, se tratase de asunto penal o 
de otra naturaleza. A pesar de ello, el 1 de octubre de 2011 la legislación francesa 
aprobó una tasa de 35€ con la intención de que el ciudadano contribuya en este país 
a la asistencia jurídica gratuita que proporciona el Estado y de asegurar la solidaridad 
entre usuarios del servicio público. Así pues, hasta donde sabemos tan sólo Luxem-
burgo conforma este grupo en la actualidad.

Como puede verse, la inmensa mayoría de los países tiene establecido algún tipo 
de tasa judicial para casos no penales (azul), entre ellos España. Son pocos, sin em-
bargo, los países europeos que cobran un precio también en casos penales (verde), 
concretamente, Portugal, Bélgica, Suecia, Grecia y Chipre.

3. atencIón al usuarIo

En la sociedad actual la oferta de información por parte de las administraciones 
públicas acerca de sus servicios es cada vez mayor. Internet es, sin duda, el elemento 
clave en este aspecto, habiendo aumentado de una forma drástica en los últimos 
años la capacidad del ciudadano de obtener información sin necesidad de recurrir, 
de manera presencial, a servicios profesionales, como también las posibilidades de 
los profesionales del derecho de acceder a datos de su interés.

Informe ODA 2013.indd   58 27/11/13   11:53



observAtorIo De lA DelIncuencIA

59

En relación con ello, podemos afirmar que en todos los países de la UE existen 
páginas en las que se ofrece información práctica para profesionales del mundo de 
la justicia sobre normativa, procedimientos, formularios, tribunales, etc. Junto a 
esto, también existe documentación más orientada al ciudadano y relacionada con 
sus derechos ante los tribunales o las alternativas disponibles para ejercerlos. Esta 
última información suele encontrarse en las páginas web de los ministerios de jus-
ticia o de tribunales importantes, siendo Chipre y Rumanía los únicos países que no 
la ofrecen.

Otro tipo de información, tanto para uno como para otro colectivo, es aquella 
relacionada con los plazos de duración de los procedimientos. En este caso la infor-
mación no se encuentra tan generalizada de manera que, como puede verse en e l 
Mapa nº 3, son una minoría los que han establecido la obligación de informar a las 
partes acerca de los plazos de sus procedimientos (azul): Bulgaria, Finlandia, Francia, 
Hungría, Italia, Letonia e Inglaterra y Gales. No existe tal obligación en el resto, 
entre ellos España (marrón).

Mapa nº 3: Obligación de informar a las partes sobre la previsión de plazos en 
los procedimientos (2010)

Fuente: CEPEJ 2012, p. 85.
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Una forma específica de información al usuario es aquella que ha de ofrecerse a 
víctimas de delitos. La especial condición de estos ciudadanos hace que todos los Es-
tados de la UE ofrezcan información específica para ellas, y de forma gratuita. Dicha 
información puede consistir incluso en asistencia legal, psicológica o apoyo social, 
ya sea directamente ya sea remitiendo a las víctimas a otros servicios u ONGs espe-
cializadas. Así ocurre en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia o Portugal. Por su 
parte, Francia, Irlanda y Rumanía tienen líneas de teléfono específicas, mientras que 
en Grecia y Rumanía se han llevado a cabo campañas para alertar y/o alentar5 a 
víctimas de delitos concretos. Muchos países han elaborado páginas web o áreas 
específicas dentro de las webs de los ministerios; es el caso de Austria, Bélgica, Bul-
garia, República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Rumanía, Eslovaquia y Suecia. Por desgracia, nuestro país no ha remitido informa-
ción al respecto.

Junto a lo anterior, también existen mecanismos específicos para proteger a 
personas especialmente vulnerables. Las diversas fórmulas abarcan desde líneas telefó-
nicas, páginas web o folletos informativos hasta la adopción de medidas especiales 
durante la fase pública de los procesos, como el uso de pantallas visuales unidirec-
cionales para menores, la presencia de intérpretes o la posibilidad de hablar en el 
idioma propio en el caso de minorías étnicas.

En el gráfico nº 4 se puede ver en qué medida cada país posee mecanismos de 
atención a los aludidos grupos vulnerables en tres ámbitos de actuación: el sumi-
nistro de información específica, la adopción de medidas especiales en audiencia 
pública, así como la adopción de otras técnicas especiales. Los aludidos grupos son: 
las víctimas de violación, de terrorismo, de violencia doméstica, menores testigos 
o víctimas, minorías étnicas, discapacitados, delincuentes juveniles y otros (8 en 
total).

5  No estamos seguros en este punto de a qué se refiere el Informe al hablar de «campañas para alentar a 
víctimas de delitos concretos». Siendo el verbo usado en inglés «encourage», interpretamos que el texto 
se refiere a alentar a las víctimas a que denuncien su situación o lo pongan en conocimiento de otras 
personas o instituciones que pudieran ayudarles.
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Gráfico nº 4: Atención a los diversos grupos en materia de información 
específica, medidas especiales en audiencia pública y otras técnicas (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

El gráfico muestra que nuestro país ofrece información a tan sólo 3 de los 8 co-
lectivos, siendo la mediana 4; dispone de medidas especiales en audiencia pública 
para 6, siendo esa la mediana; y de otras medidas para 4, siendo la mediana 1.

Bulgaria es el único país que ofrece los tres grupos de medidas a todos los colec-
tivos aludidos, seguido de Austria, Chipre, Rumanía y Estonia. En general, puede 
verse que los países suelen dar prioridad a la adopción de medidas específicas en fase 
de audiencia pública frente a las demás técnicas posibles, especialmente en los casos 
de Lituania, Italia y Suecia, donde su protagonismo es muy contundente.

Una vez visto el número de colectivos a los que se presta atención, podemos 
descender a un mayor nivel de detalle y comprobar qué colectivos son los que nues-
tro país toma en consideración. Esto es lo que se representa en el siguiente gráfico, 
donde la existencia o no de actuaciones concretas por parte de España (barras azules) 
se ha codificado como sí=1/no=0. Junto a ello, la línea roja representa el sumatorio 
del resto de países de la UE en cada colectivo vulnerable.
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Gráfico nº 5: Atención a colectivos vulnerables. Detalle por colectivos de 
España (sí=1/no=0) y media europea (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

En el gráfico nº 5 se puede ver, en primer lugar, que nuestro país dispone de 13 
de las 24 medidas, es decir, algo más de dos tercios de las mismas. Destaca claramen-
te la atención de nuestro país a los tres primeros grupos de ciudadanos, que obtienen 
información, especialidades en audiencia pública así como otros beneficios. Las 
víctimas de violencia de género también reciben una atención significativa, aunque 
no una información específica por parte de la administración de justicia.

Menor es la atención a las minorías étnicas y a los discapacitados. En cuanto a 
las primeras, no tienen tipo alguno de tratamiento especial en nuestro sistema de 
justicia y se trata, además, de un aspecto que suele puntuar bastante bajo en el res-
to de países. En lo referido a discapacitados, casi la mitad de los países los proveen 
de información específica, cuando en España no se hace; casi todos tienen una con-
sideración especial hacia ellos durante la fase de audiencia pública, incluido nuestro 
país; por más que no disponemos de otras técnicas especiales, sólo 6 países dicen 
tenerlas.
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Resulta interesante destacar cómo la atención a niños testigos o víctimas está 
muy extendida, siendo generalmente alto el número de países que los tienen en es-
pecial consideración, incluido España. Esto es algo que también ocurre, aunque en 
menor medida, con los menores delincuentes.

Otro mecanismo que mejora la atención al usuario es aquel que permite a los 
ciudadanos recibir una compensación en el caso de que la administración de justicia 
no cumpla con sus funciones. Los informes del CEPEJ abordan esta cuestión como 
la confrontación del sistema con sus propias disfunciones, sin entrar a aclarar en qué 
términos se producen dichas compensaciones o quiénes son los beneficiarios de las 
mismas. A nuestros efectos, pues, lo que interesa es la capacidad del sistema de re-
conocer sus errores como garantía de respeto a los derechos de los ciudadanos (que 
en algunos casos pueden ser las víctimas de los delitos y en otros los agresores).

En el  Mapa nº 4 reflejamos aquellos países en los que existe tal compensación 
como consecuencia del mal funcionamiento de la administración de justicia:

 Mapa nº 4: Indemnización a usuarios por mal funcionamiento de la 
administración de justicia (2010)

Fuente: CEPEJ 2012, p. 92.
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En él, podemos identificar los países que prevén la compensación al usuario por 
diferentes motivos:

Tabla nº 1: Indemnizaciones por el mal funcionamiento de la  
administración de justicia (2010)

Color en 
el mapa

Motivo de la 
indemnización

Nº de países 
que lo recogen País que lo contempla

1. Duración excesiva del 
procedimiento

12

Austria, Chipre, Francia, 
Alemania, Hungría, 

Irlanda, Luxemburgo, 
Polonia, Portugal, 

Rumanía, España y Suecia.

2. Ausencia de ejecución 
de las decisiones judiciales

3. Detención injusta

4. Condena injusta

1. Duración excesiva del 
procedimiento

7

República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, 

Italia, Lituania, Eslovaquia 
y Eslovenia.

3. Detención injusta

4. Condena injusta

3. Detención injusta
3 Estonia, Letonia y Países 

Bajos.4. Condena injusta

2. Ausencia de ejecución 
de las decisiones judiciales

2 Bulgaria y Grecia3. Detención injusta

4. Condena injusta

1. Duración excesiva del 
procedimiento 2 Bélgica6 y Malta

3. Detención injusta

Desconocido 1 Inglaterra y Gales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.6

Nuestro país, como vemos, pertenece al grupo más numeroso, constituido por 
aquellos que ofrecen la mayor amplitud de motivos posibles de compensación.

Otra forma de ver estos datos es tomando como referencia cada uno de los 
motivos. De esa forma, la frecuencia con que cada uno de ellos es admitido por 

6 En Bélgica también está permitida la indemnización por prisión preventiva injusta.

Informe ODA 2013.indd   64 27/11/13   11:53



observAtorIo De lA DelIncuencIA

65

algún país para generar un derecho a la indemnización es la que se observa en el 
gráfico nº 6:

Gráfico nº 6: Motivos por los que se indemniza a los usuarios de la 
administración de justicia (2010)

25%

17%

29%

29% Duración excesiva del
procedimiento

Ausencia de ejecución de
las decisiones judiciales

Detención injusta

Condena justa

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

Como podemos ver, 24 de los 27 estados admiten como base para una indemni-
zación la detención y condena injusta, la duración excesiva del procedimiento recibe 
algo menos de atención, se compensa por ello en 21/27 y el motivo menos común, 
si bien presente en más de la mitad de los países, es la falta de ejecución de las deci-
siones judiciales (14/27).

4. sIstemas de calIdad

La implantación de sistemas de calidad para el control y mejora de la adminis-
tración de justicia entra dentro de los procesos de modernización de la justicia por 
parte de los países europeos. Un aspecto esencial de tales modelos de calidad es la 
elección de una serie de indicadores que permiten obtener información acerca de una 
serie de variables adecuadas para medir el rendimiento del sistema judicial.

En Europa, destaca la implantación de cinco indicadores en materia de justicia, 
como son el número de casos nuevos; cerrados; pendientes y en cola; la duración de 
los procedimientos; y la productividad del personal de los juzgados y tribunales. 
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Recogen, en definitiva, una preocupación generalizada por conocer cuál es el estado 
de los casos que acceden a los tribunales y cuánto se tarda en gestionarlos.

Tabla nº 2: Grado de generalización de los cinco indicadores de calidad más 
comunes en Europa (2012)

Indicador Nº de países que lo aplican

Número de casos pendientes y en cola 21

Duración de los procedimientos 20

Número de casos cerrados 19

Número de casos nuevos 17

Productividad de jueces y personal del juzgado 
o tribunal 12

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

De los reflejados en la Tabla nº 2, España utiliza los cuatro primeros, al que hay 
que sumar uno mucho menos habitual como es el de la satisfacción de los usuarios, 
que sólo utilizan tres países más: Dinamarca, Irlanda y Países Bajos.

Junto a la existencia de indicadores generales que permiten conocer determina-
da información en momentos concretos, también se aplican técnicas de monitoriza-
ción, que se distinguen de los indicadores en que pretenden facilitar un seguimiento 
continuo del sistema de justicia. La práctica totalidad de los países de la UE y también 
España utilizan técnicas diversas de monitorización, como la realización de informes 
anuales de actividad de la administración de justicia, o el seguimiento constante del 
número de casos nuevos, de decisiones tomadas, de casos pospuestos y de la duración 
de los procedimientos.

Por tanto, parece claro que estamos ante una progresiva implantación de técni-
cas y métodos inspirados en la nueva gestión pública y la gestión de casos, lo que impli-
ca la definición de objetivos precisos para los tribunales y la evaluación de su conse-
cución. Resulta, por tanto, de gran importancia saber qué autoridades son las encar-
gadas de definir los objetivos a conseguir por las diferentes unidades que componen 
el sistema judicial, siendo diferentes las conclusiones si esto se encarga a los propios 
jueces y tribunales (que se convertirían en juez y parte), a sus órganos superiores 
jerárquicamente o a instituciones ajenas a la administración de justicia (que pueden 
ser agencias independientes, pertenecientes al Gobierno, nombradas por el Parlamen-
to, etc.)

La información en este punto es algo escasa (sólo sabemos cuál es la autoridad 
designada en 9 países en lo relativo a los objetivos de los jueces, y en 15 en lo relati-
vo a los objetivos de los tribunales) pero sí podemos decir que el caso español, para 
ambas situaciones, es el más común: tal potestad se queda dentro del poder judicial.

En lo referido a los objetivos de los jueces, el poder legislativo ejerce tal labor tan 
sólo en Lituania y Polonia, haciéndolo en el primer país junto al poder judicial y en 
el segundo junto a «otra autoridad» que no encaja en las alternativas disponibles. El 
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ministerio de justicia participa en solitario en esta actividad en la República Checa 
mientras que en Grecia, Rumanía, Portugal, España y Eslovenia es el poder judicial 
el que tiene esta competencia. Dinamarca es el único país en el que interviene «otra 
autoridad» en exclusiva.

En cuanto a los objetivos para los tribunales, de nuevo España forma parte del 
grupo para el que establece sus objetivos exclusivamente el poder judicial (junto con 
Rumanía y Eslovenia); sin embargo, la variedad de alternativas en este caso es mayor. 
Los objetivos a cumplir resultan del trabajo conjunto del ministerio de justicia y el 
poder judicial en Estonia e Italia, la combinación es del poder legislativo y judicial 
en Lituania, y el ministerio de justicia con otra autoridad en Finlandia. Por su parte, 
en Polonia definen los objetivos el poder legislativo y otra autoridad, mientras que 
en Inglaterra y Gales, Francia y Letonia tan sólo participa el ministerio de justicia. 
Finalmente, en Países Bajos y Dinamarca tan sólo participa otra autoridad (véase el 
Anexo I).

Si bien en el caso anterior hablábamos de la autoridad encargada de establecer 
los objetivos, resulta, si cabe, más importante saber quién ha de comprobar que tales 
objetivos se cumplen. Existe el riesgo de que la administración de justicia convierta 
los mecanismos de promoción de la calidad en un fin en sí mismos, de manera que 
cumpla con sus objetivos por la mera implantación de estos procesos, la recopilación 
de información y la publicación de los resultados, al margen de cuáles sean dichos 
resultados. Por el contrario, el fin de los sistemas de calidad es mejorar aquellos 
puntos que se identifiquen como deficientes y esto sólo puede hacerse si la autoridad 
que controla que se alcancen los objetivos tiene medios e interés en poner remedio 
a las situaciones insatisfactorias.

Desgraciadamente, a este respecto sólo tenemos información para el caso de los 
tribunales, a pesar de lo cual se pueden extraer interesantes conclusiones. En la Ta-
bla nº 3 está marcada con una «X» la autoridad que establece los objetivos y con una 
«Y» la que los ha de controlar. Recordemos que una u otra tarea puede ser encargada 
a más de una autoridad, razón por la cual se puede encontrar más de una «X» y más 
de una «Y» en algunos países.
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Tabla nº 3: Control del cumplimiento de los objetivos de los tribunales (2010)

Ministerio 
de Justicia

Poder 
Judicial 

(Consejo 
Directivo o 

Tribunal 
Supremo)

Poder 
Legislativo

Otra 
autoridad

Autoridad 
inspectora

Autoridad 
auditora 
externa

Estonia XY XY Y

Italia XY XY Y

Lituania X X Y

Finlandia XY XY

Polonia Y X XY

Ingl. y G. XY Y Y

Francia XY

Letonia XY Y Y

Países B. Y X

Dinamarca XY

España XY Y

Rumanía XY

Eslovenia Y XY Y

Austria Y Y

Bulgaria Y

Chipre Y

Rep. Checa Y

Alemania Y

Grecia Y

Irlanda Y

Luxemb. Y

Malta Y

Eslovaquia Y Y

Suecia Y

Hungría Y

Portugal Y

Rumanía Y

13 14 0 8 5 2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.
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Lo deseable, a nuestro juicio, es que exista una autoridad diferente a la judicial 
que intervenga en algún punto del proceso. Si bien resulta comprensible que los 
órganos superiores de la magistratura participen en la definición de los objetivos, un 
sistema de calidad que se toma en serio sus planteamientos debe someterse a la 
comprobación de sus méritos por alguna autoridad externa.

Esto es lo que ocurre en la mayoría de los países de los que tenemos una informa-
ción completa. En Estonia, Italia, Lituania, Finlandia, Polonia, Inglaterra y Gales, 
Francia, Dinamarca, Eslovenia y España la comprobación del grado en que se alcanzan 
los objetivos marcados a los tribunales la realiza un órgano ajeno al poder judicial.

Contrariamente, el propio poder judicial es el que con más frecuencia asume 
estas labores (concretamente un consejo directivo como nuestro CGPJ o el tribunal 
supremo, algo que se da en 14 países), le siguen los ministerios de justicia (en 13 
países de entre los 27), seguidos por «otra autoridad» (8 países), una autoridad ins-
pectora (5 países) y, finalmente, una autoridad auditora externa (tan sólo en Eslo-
venia e Inglaterra y Gales).

La situación a nuestro juicio más deficiente se produce en aquellos países en los 
que el poder judicial evalúa la consecución de sus propios objetivos y, además, lo 
hace sin el concurso de ninguna otra autoridad, lo que ocurre en Países Bajos, Ru-
manía, Chipre, Malta, Eslovaquia, Hungría, Portugal, Luxemburgo y Rumanía.

5. Volumen de casos en la admInIstracIón de justIcIa

Por supuesto que todo lo anterior: el presupuesto disponible, la atención al 
usuario y la consecución de objetivos de calidad, se encuentra profundamente rela-
cionado con el volumen de casos que la jurisdicción recibe. Una carga de trabajo muy 
alta genera dificultades en los mencionados aspectos, pero también refleja la necesi-
dad de políticas específicas para disminuir la saturación de la justicia y sus efectos 
perniciosos para la sociedad. Por todo ello, resulta muy importante conocer de la 
forma más precisa posible el número de casos que ha de afrontar la jurisdicción penal 
en los diferentes países en términos relativos.

Veíamos más atrás que la mayoría de Estados han establecido una serie de indi-
cadores a través de los que obtienen una impresión general de su sistema de justicia. 
Para ello, cada país categoriza y clasifica sus datos en función de sus propios criterios. 
En este epígrafe, sin embargo, se ofrecen unos indicadores creados por el equipo de 
trabajo del CEPEJ. La información de partida en ambos casos debe ser la misma: la 
que cada Estado posee acerca de su administración de justicia, sin embargo los indi-
cadores resultantes pueden variar en alguna medida ya que el CEPEJ clasifica los 
datos con su propio criterio y teniendo siempre como objetivo ofrecer dimensiones 
comparables entre los diferentes países.

A continuación se muestra el número de casos penales que se presentan ante los 
tribunales de primera instancia. El informe CEPEJ 2012 utiliza la misma terminolo-
gía y definiciones que el European Sourcebook of Crimes and Criminal Justice, de mane-
ra que existen dos categorías de conductas: delitos graves (asesinato, violación, de-
lincuencia organizada, fraude, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, etc.) y 
delitos leves y/o faltas (hurto, algunas categorías de delitos contra el tráfico rodado, 
conductas contra el orden público, etc.).
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Como se puede ver en el gráfico nº 7, las diferencias entre unos países y otros 
son notables desde Malta, con menos de un 10% de delitos graves a Letonia, donde 
suponen casi el 100%.

Gráfico nº 7: Distribución de conductas graves y leves entre los casos que llegan 
a los tribunales de primera instancia (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

A pesar de ello, como el propio CEPEJ 2012 recuerda, estos datos no deben to-
marse como una fiel representación de la realidad delictiva debido a que las clasifi-
caciones entre conductas varían mucho de un país a otro. Dicho esto, la distinción 
entre delitos graves y leves resulta de utilidad debido a que en la segunda categoría 
hay más probabilidad de que los diferentes Estados tengan establecidos procedimien-
tos más sumarios u otras medidas especiales por la escasa gravedad de las conductas. 
De esta forma, pueden existir sanciones para este tipo de delitos que no supongan 
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la intervención de un juez, por ejemplo sanciones administrativas, o sanciones im-
puestas directamente por el ministerio fiscal o por la policía, de la misma forma que 
pueden existir procesos de mediación para estos casos.

Podríamos presumir, por tanto, una mayor homogeneidad en la judicialización 
de los conflictos en el caso de los delitos graves y, en consecuencia, una mayor cali-
dad de esos datos frente a los relativos a conductas leves. Sin embargo, no debemos 
olvidar que esta información se refiere a los casos que acceden a la primera instancia 
judicial, siendo posible también aquí que se esté perdiendo información importante 
sobre delitos graves que acceden a instancias superiores directamente, bien por el 
tipo de conductas, bien por la gravedad de la pena o bien por la calidad del presunto 
delincuente o víctima, algo dependiente exclusivamente de las normas de compe-
tencia jurisdiccional de cada país.

Por ello, para hacer una correcta comparación es imprescindible poder utilizar 
los datos de todos los casos que entran en el orden penal, sea de la gravedad que sean 
y en la instancia que sea. Si bien sigue habiendo pérdida de precisión porque algunos 
países desvían ciertos casos fuera del ámbito penal, la pérdida es menor. Esto es lo 
que se representa en el gráfico nº 8, donde puede verse el número de casos penales 
que entraron en el sistema en el año 2010, así como los que fueron resueltos:

Gráfico nº 8: Número de casos penales totales entrantes, resueltos y tasa de 
resolución por cada 100.000 habitantes (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.
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Como vemos en el aludido gráfico, en general existe bastante equilibrio de casos 
entrantes y resueltos situándose la tasa de resolución generalmente muy cercana al 
100%. Por su parte, España se sitúa en una posición muy buena, con un 99% de tasa 
de resolución. Al encontrarse los datos ponderados por cada 100.000 habitantes 
podemos ver la carga relativa de trabajo de los diferentes sistemas de justicia 
independientemen te de su volumen de población.

Otra forma de ver los casos entrantes y resueltos se muestra en los siguientes 
gráficos nº 9A y 9B. Al ordenarlos por países y de mayor a menor observamos que 
España es el séptimo país con mayor entrada relativa de casos en 2010 y, al mismo 
tiempo, el cuarto país que más asuntos resuelve en ese mismo periodo. Como con-
secuencia de ello su tasa de resolución de casos se encuentra en la mediana, con una 
desviación típica de 10,31 puntos.

Gráfico nº 9-A: Casos entrantes y resueltos por cada 100.000 hs. (2010)
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Gráfico nº 9-B: Casos resueltos por cada 100.000 hs. (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

6. condenas Por gruPos de conductas delIctIVas

A continuación tendremos oportunidad de estudiar la distribución de la carga 
de los jueces y tribunales en función de las conductas delictivas. Como es de sobra 
sabido, estos datos no pueden tomarse de ninguna manera como reflejo del nivel o 
tipo de delincuencia de un país debido a que una gran cantidad de factores, que nada 
tienen que ver con la delincuencia en sí, influyen en la medición de este tipo de va-
riables. Por ejemplo, la existencia de unidades especiales en la policía, en la fiscalía o 
en los juzgados puede aumentar considerablemente el número de condenas por 
delitos relacionados con el tráfico de drogas. Se trata, por tanto, de datos adminis-
trativos que nos informan más bien de las conductas a las que el sistema de control 
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formal de los distintos países presta más atención, a qué sectores del espectro delic-
tivo se dedican los recursos públicos.

En todos los datos que analizamos en este apartado veremos tasas por millón de 
habitantes, lo que quiere decir que utilizaremos información relativizada en función 
de la población de los diferentes países. La información, por tanto, es comparable 
independientemente del número de habitantes.

Así, en el gráfico nº 10 podemos ver la tasa de condenas por homicidio en 2010 
por cada millón de habitantes, entendida esta conducta como la muerte de una 
persona ocasionada por otra de manera intencional o imprudente (intentional or 
unintentional killing), incluido el infanticidio en el primer caso y excluidos los acci-
dentes de tráfico rodado con resultado de muerte en el segundo.

Gráfico nº 10: Condenas por homicidio por cada millón de habitantes (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de NU.
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En él, España es el cuarto país con más condenas por homicidio. Se encuentra 
en el cuarto cuartil con 20 homicidios por cada millón de habitantes. Sorprende la 
dificultad para agrupar los países geopolíticamente. Si bien cabría esperar una expli-
cación relacionada con las variables históricas y culturales de las distintas regiones 
europeas esto no parece posible. En la parte alta de la tabla, por ejemplo, se mezclan 
países del norte y sur de Europa, así como de anterior influencia soviética y nórdicos.

Una segunda conducta sobre la que Naciones Unidas ofrece información son las 
condenas por violación, entendida esta como una «relación sexual sin el debido con-
sentimiento».

Gráfico nº 11: Condenas por violación por cada millón de habitantes (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de NU.
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En este caso, el gráfico nº 11 muestra cómo nuestro país se encuentra en último 
lugar, con tan sólo dos condenas por violación por cada millón de habitantes.

Por lo que respecta a los datos sobre lesiones graves, se define esta conducta como 
la lesión que supone una amenaza a la vida, incluyendo los casos en los que se utili-
za en un instrumento peligroso pero excluyendo aquellos en los que dicho instru-
mento sólo se utiliza para amenazar.

Gráfico nº 12: Lesiones graves por cada millón de habitantes (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de NU.

Como se puede ver en el gráfico nº 12 en este caso nuestro país se encuentra en 
el segundo cuartil, aunque debemos decir que un rango de más de ocho mil puntos 
nos indica que estamos ante unas variaciones extremas entre los valores, algo que 
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probablemente se debe a una enorme disparidad en la interpretación del concepto 
«lesiones graves» por parte de los países.

En lo relacionado con el robo, hablamos de la sustracción de la propiedad ajena 
con violencia o intimidación, y en este caso nuestro país se encuentra en una posición 
muy alta, tan sólo por debajo de Francia, como observamos en el gráfico nº 13.

Gráfico nº 13: Condenas por robo por cada millón de habitantes (2010)

Eslovenia

Austria

Suecia

Finlandia

Rumanía

Eslovaquia

Alemania

Reino Unido

Países bajos

Hungría

Bulgaria

Polonia

Dinamarca

Portugal

Lituania

España

Francia

0 200 400 600 800 1.000 1.200

Primer cuartil: 109,00
Mediana: 160,00
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de NU.

En el gráfico nº 14 vemos los datos de condenas por hurto, en las que se incluye 
la sustracción de la propiedad ajena sin contar los robos en casa habitada.
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Gráfico nº 14: Condenas por hurto por cada millón de habitantes (2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de NU.

De nuevo vemos que el rango es sumamente amplio, más de 23.000 puntos, lo 
que apunta a grandes diferencias en la interpretación del concepto «hurto». España 
se encuentra en este caso en el tercer cuartil, cerca de la mediana.

En lo relacionado con los delitos relativos a tráfico de drogas, se trata de un 
concepto muy extenso que abarca conductas que van desde el cultivo hasta la venta, 
pasando por todas las formas de preparación, manufactura, transporte, etc. (véase 
gráfico nº 15).
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Gráfico nº 15: Condenas por tráfico de drogas por cada millón de habitantes 
(2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de NU.

En este caso, nuestro país se encuentra por debajo de la mediana, concretamen-
te en el segundo cuartil. Los valores de que disponemos tienen un rango menor que 
en casos anteriores, aunque aún muy amplio.

7. otros datos de Interés

Finalmente, no queremos dejar de aludir a una serie de cuestiones que contribu-
yen a valorar la situación en los diferentes países europeos en materia de justicia. 
Nos referimos concretamente al uso de la mediación penal, los juicios urgentes, la 
implantación de la videoconferencia en casos penales y los procesos con jurado. Si 
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bien se trata de cuestiones heterogéneas, cada una de las cuales responde a intereses 
distintos, podemos establecer una relación entre ellas, como es su influencia en la 
agilidad de la justicia.

Así, los tres primeros aspectos pretenden «aligerar» en cierta medida la actuación 
de la justicia y lo hacen desde lógicas muy distintas: la mediación penal pretende en 
última instancia la desjudicialización total de los conflictos; los juicios de urgencia 
buscan la mera descongestión de los tribunales para casos que cumplen determinadas 
características relacionadas normalmente con la existencia de ciertas pruebas y la 
menor gravedad de lo que se enjuicia; y la videoconferencia no es más que una he-
rramienta técnica que permite reducir los recursos y el tiempo invertidos en la cita-
ción, por ejemplo, de testigos y peritos. Por su parte, mostrar información acerca de 
los países que han implantado la institución del jurado resulta interesante por sí 
mismo, pero además está relacionado con la celeridad de la justicia en la medida en 
que se trata de un procedimiento más complejo que el juicio con juez profesional 
por la dinámica propia de elección y descarte de los jurados y las singularidades 
procedimentales que conlleva el uso de ciudadanos legos en la administración de 
justicia.

Así pues, por lo que respecta al primer elemento, la mediación judicial en casos 
penales, no tienen implantada esta posibilidad Dinamarca, Alemania, Italia, Lituania, 
Malta, Países Bajos, Eslovenia e Inglaterra y Gales. Allí donde existe la posibilidad se 
dan varias fórmulas posibles: la mediación puede realizarla un mediador privado, 
una autoridad pública distinga del juez y el fiscal o cualquiera de estos dos últimos.

En la Tabla nº 4: puede verse la distribución de las aludidas opciones entre los 
países, además de la llamada court annexed mediation, que hemos traducido como 
«mediación aneja al tribunal» y que hace alusión, según el propio CEPEJ 2012, a un 
tipo de mediación, basada en el modelo estadounidense, que tiene lugar en las de-
pendencias adyacentes al tribunal y que puede llevarse a cabo por parte de media-
dores privados, jueces o empleados de los tribunales con una formación específica y 
acreditada.

Como puede verse en la aludida tabla, en lo referido al mediador, no encontramos 
jueces mediadores en los países de los que se dispone de información y la presencia 
de fiscales mediadores es muy escasa (cuatro países). Más frecuente es la utilización 
de autoridades públicas distintas a las anteriores (8 países) y de mediadores privados 
(9 países). Por su parte, el modelo estadounidense se utiliza en 8 países, entre ellos 
el nuestro.
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Tabla nº 4: Agentes encargados de la mediación penal (2010)

Mediación 
aneja al 
tribunal

Mediador 
privado

Autoridad 
pública Juez Fiscal

Austria X X X

Bélgica X X

Bulgaria X

Rep. Checa X

Estonia X

Finlandia X

Francia X X X

Grecia X X

Hungría X X X

Irlanda X

Letonia X X

Luxemb. X X

Polonia X

Portugal X

Rumanía X X

Eslovaquia X

España X

Suecia X

Total 8 9 8 0 4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

En lo relativo a procedimientos de urgencia, como puede verse en el Mapa nº 5, la 
inmensa mayoría de los Estados de la UE tienen previsto este tipo de procedimiento 
para casos penales (colores azul, verde y marrón), siendo la diferencia entre ellos la 
aplicación de estos procesos también a otro tipo de casos (azul: penales, civiles y 
administrativos; marrón: penales y civiles; verde claro: sólo penales). Los procedi-
mientos de urgencia quedan fuera del ámbito penal en Austria, donde se aplican en 
exclusiva a casos civiles, y en Alemania e Italia, donde se aplican a casos civiles y 
administrativos.
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Mapa nº 5: Procedimientos de urgencia (2010)

Fuente: CEPEJ 2012, p. 228.

Por lo que se refiere al uso de videoconferencias para los casos penales, esta técni-
ca se encuentra implantada en la práctica totalidad de los países europeos. De entre 
ellos, como puede verse en el  Mapa nº 6, tan sólo en Bélgica y Grecia es aún una 
asignatura pendiente.
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Mapa nº 6: Uso de videoconferencias en casos penales (2010)

Fuente: CEPEJ 2012, p. 118.

Por su parte, los juicios penales con jurado sí ofrecen una imagen más dividida 
de la región. Como se observa en el  Mapa nº 7, en general este tipo de procedimien-
tos no tiene lugar en los países del centro y este de Europa siendo, por tanto, un 
sistema característico de los países europeos más occidentales y de la Europa nórdi-
ca (a excepción de Finlandia).
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Mapa nº 7: Juicios con jurado (2010)

Fuente: CEPEJ 2012, p. 155.

8. recaPItulacIón

En resumen, en este capítulo hemos podido comprobar que España es uno de los 
países que, en primer lugar, más recursos invierte en su administración de justicia. En lo 
referido a tribunales y fiscalías se trata del 6º país que mayor porcentaje de su PIB per 
capita dedica a estos conceptos, por encima de las grandes democracias europeas como 
Francia, Alemania o Inglaterra y Gales, así como también de los países nórdicos.

Ocupa asimismo una posición también muy favorable en la asistencia jurídica 
gratuita, tanto en lo referido a la inversión económica que en ella se realiza como en 
la cantidad de servicios que se ofertan. Resulta interesante ver cómo el presupuesto 
español en materia de justicia siguió aumentando tras la irrupción de la crisis eco-
nómica en la que todavía nos hallamos inmersos, sufriendo tal aumento una drásti-
ca desaceleración desde 2008.

Si la inversión en administración de justicia y asistencia jurídica gratuita influye 
en el servicio que se proporciona y en la igualdad en el acceso al mismo por parte de 
todos los ciudadanos, la existencia de tasas constituye asimismo un elemento im-
portante en este sentido: Se le achacan tanto efectos positivos (incremento de la 
recaudación, evitación de la litigiosidad superflua, promoción de acuerdos no jurídi-
cos…) como perversos (indefensión de personas con escasos recursos, favorecimien-
to de la parte económicamente más poderosa en los conflictos…).
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A este respecto, veíamos que Luxemburgo es el único país que no cobra tasa 
alguna en materia de justicia, encontrándose nuestro país entre la mayoría formada 
por los que no cobran tasa en la jurisdicción penal (tan sólo 5 países lo hacen) y sí lo 
hacen en asuntos de naturaleza no penal.

Por su parte, entre los instrumentos de modernización y mejora de la adminis-
tración de justicia se encuentran los mecanismos de comunicación e información a los 
potenciales usuarios de la misma. A este respecto, tan sólo una minoría de países ha 
establecido la obligación de comunicar a las partes una previsión de los plazos que 
duran los procedimientos, entre los que no está el nuestro. Nuestro sistema sí que 
ofrece información específica a las víctimas de delitos, algo que ocurre en todos los 
países europeos, y también tiene previstos mecanismos de atención y protección a 
colectivos especialmente vulnerables, como víctimas de determinados delitos, me-
nores, minorías étnicas, discapacitados, etc. Al respecto, en España se detecta un 
interés especial por arropar a las víctimas de violación, terrorismo y a los menores 
(sean estos víctimas o testigos), lo que contrasta con un cierto abandono de las 
minorías étnicas, por lo demás común en el resto de países estudiados.

Otro aspecto relacionado con la atención al usuario es la existencia de mecanis-
mos que lo protejan frente al mal funcionamiento de la administración de justicia. Como 
hemos visto, diversas circunstancias (duración excesiva del proceso, detención o 
condena injusta y ausencia de ejecución de las decisiones judiciales) permiten al 
usuario solicitar una indemnización que compense los perjuicios sufridos. En esta 
cuestión, de nuevo, nos encontramos en una posición que está generalizada en la UE 
estableciendo la posibilidad de solicitar indemnización por los cuatro motivos refe-
ridos, a diferencia de otros países que sólo atienden algunos de ellos.

Por lo que respecta a la implantación de sistemas de calidad, nuestro país utiliza 
cuatro de los cinco indicadores de calidad más frecuentes en materia de justicia. 
Además, si bien es el poder judicial el encargado de establecer los objetivos de jueces 
y tribunales, se designa a una autoridad distinta para verificar su cumplimiento, algo 
habitual y deseable en Europa.

En lo referido a tasa de resolución de casos, nos encontramos en la mediana, pues 
si bien tenemos un volumen bastante alto de entrada de casos en la jurisdicción 
penal, igualmente alto es el número de casos resueltos. En cuanto a delitos concretos, 
destacan nuestras tasas de condenas por robo y homicidio. Aquella es la segunda 
mayor de los 17 países de los que tenemos esta información y ésta la cuarta mayor. 
Nos encontramos cerca de la mediana en lesiones graves, hurto y tráfico de drogas, 
y nuestra tasa de condenas por violación es la más baja de esos mismos países.

Finalmente, hemos analizado otros asuntos que pueden resultar interesantes para 
caracterizar la administración de justicia española en el contexto europeo y que tienen 
todos ellos una relación más o menos directa con la agilización del sistema. Entre ellos 
hemos visto que España se encuentra entre los 19 países en los que la mediación penal 
es posible, también estamos entre la mayoría que dispone de procedimientos de ur-
gencia y entre la práctica totalidad de los que han implantado la técnica de las vi-
deoconferencias para casos penales (excepto Grecia y Bélgica). Desde una perspectiva 
que contemplara exclusivamente la celeridad de los procesos, sólo nos encontramos 
en el lado negativo en lo que se refiere a la utilización de jurados en juicios penales, 
perteneciendo nuestro país a la mitad de aquellos en los que existe.
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En conclusión, los datos analizados en este capítulo abarcan asuntos de natura-
leza organizativa (como la inversión presupuestaria, la atención a aspectos relacio-
nados con la calidad o la adopción de medidas específicas de atención al usuario) y 
datos sobre la actividad jurisdiccional propiamente dicha (volumen de casos entran-
tes y resueltos, tasa de resolución y condenas por delitos).

Sin embargo, llama la atención la imposibilidad de encontrar explicaciones a los 
datos relacionadas en función de las sucesivas oleadas de incorporación de países a 
la UE, algo que, a priori, podría verse como una hipótesis explicativa razonable de las 
diferencias en los diversos aspectos tratados. De la misma forma, tampoco resulta 
sencillo extraer conclusiones de tipo geopolítico que permitieran distinguir clara-
mente, por ejemplo, entre caracteres propios de los sistemas nórdicos, mediterráneos, 
centro-europeos o de Europa del Este.

En cuanto a nuestro país, si de este análisis transversal y en algunos aspectos 
también longitudinal, hemos de extraer una conclusión general, esta debería ser que 
España constituye un país «normal» en el seno de la UE. Efectivamente, con frecuen-
cia pertenece al grupo más numeroso cuando existen diversas alternativas o, dicho 
de otra forma, suele estar cercano a los valores medianos cuando la variable ofrece 
datos cuantitativos, no siendo habitual que ocupe posiciones extremas o discordan-
tes dentro de la región.

Sin duda, a la luz de los datos analizados, podemos afirmar que nuestra integración 
en Europa desde la perspectiva jurisdiccional es plena, algo que puede ser consecuencia 
de varios factores que se pueden combinar de diferentes formas. Seguramente influyen 
en ello las técnicas de normalización de la UE y el Consejo de Europa, lo que hace que, 
sea por imposición de estos organismos, sea por un afán propio de cumplir con lo que 
se espera de nuestra administración de justicia en el ámbito internacional, nuestro 
sistema de justicia salga muy bien parado de la comparación europea.

No es obligatorio, sin embargo, ver nuestra buena posición en los datos estudia-
dos como la consecuencia exclusiva de presiones externas. Es perfectamente plausi-
ble interpretar simplemente que España se sitúa en niveles altos de cumplimiento 
de los estándares europeos como una democracia totalmente integrada desde hace 
tiempo dentro de la región.
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Tabla nº 5: Presupuesto anual por habitante y como parte (en %) del PIB per 
capita (2010)

Dedicado a 
tribunales y 

fiscalías

Dedicado a la 
asistencia 

jurídica gratuita

Dedicado a 
tribunales, fiscalías 
y asistencia jurídica 

gratuita
Alemania 0,31 0,02 0,33

Austria 0,24 0,01 0,25

Bélgica 0,24 0,02 0,27

Bulgaria 0,54 0,01 0,55

Chipre 0,29

Dinamarca 0,04

Eslovaquia 0,31 0,002 0,31

Eslovenia 0,56 0,02 0,57

España 0,37 0,02 0,40

Estonia 0,25 0,02 0,27

Finlandia 0,16 0,03 0,19

Francia 0,18 0,02 0,20

Grecia 0,27 0,001 0,27

Hungría 0,37 0,0003 0,37

Ingl. y G. 0,16 0,21 0,37

Irlanda 0,12 0,05 0,18

Italia 0,28 0,01 0,28

Letonia 0,29 0,005 0,3

Lituania 0,29 0,01 0,31

Luxemb. 0,16 0,01 0,17

Malta 0,15 0,001 0,15

Países B. 0,27 0,06 0,33

Polonia 0,47 0,01 0,48

Portugal 0,38 0,03 0,41

Rep. Checa 0,29 0,02 0,30

Rumanía 0,42 0,01 0,43

Suecia 0,18 0,05 0,24

Primer cuartil 0,20 0,01 0,25

Mediana 0,29 0,02 0,30

Tercer cuartil 0,36 0,03 0,37

Rango 0,44 0,21 0,42

Desviación típica 0,11 0,04 0,11

Fuente: Informe CEPEJ 2012.

Anexo II
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Tabla nº 9: Autoridad/es encargada/s de definir los objetivos de los jueces 
(2010)

Ministerio de 
Justicia

Poder  
Judicial

Poder 
Legislativo

Otra 
autoridad

Lituania X X

Polonia X X

Rep. Checa X

Grecia X

Rumanía X

Portugal X

España X

Eslovenia X

Dinamarca X

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.

Tabla nº 10: Autoridad/es encargada/s de definir los objetivos de los tribunales 
(2010)

Ministerio de 
Justicia

Poder  
Judicial

Poder 
Legislativo

Otra 
autoridad

Estonia X X

Italia X X

Lituania X X

Finlandia X X

Polonia X X

Ingl. y G. X

Francia X

Letonia X

Países B. X

Dinamarca X

España X

Rumanía X

Eslovenia X

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.
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Tabla nº 11: Número de delitos graves, leves y/o faltas por cada 100.000 
habitantes que llegan a los tribunales de primera instancia (2010)

Delitos graves por 
cada 100.000 

habitantes

Delitos leves y/o 
faltas por cada 

100.000 habitantes

Total por cada 
100.000 habitantes

Alemania 967 478,8 1.445,8

Austria 311,8 412,2 724

Bélgica 420,2

Bulgaria 581,3 1.024,5 1.605,8

Chipre 14.604,1 14.604,1

Dinamarca 491,2 1.561,2 2.052,4

Eslovaquia 757,8

Eslovenia 908,3 3.491,5 4.399,8

España 750,6 2.155,5 2.906,1

Estonia 707,3 363,8 1.070,6

Finlandia 1.146,5

Francia 904,7 727,1 1.631,8

Grecia

Hungría 1.494,3 1.206,4 2.700,7

Ingl. y G. 250,9

Italia 2.243,1 408,7 2.651,7

Letonia 418 28,7 446,7

Lituania 555,2

Luxemb. 7 2.841,3 2.848,4

Malta 386 4.310,4 4.696,4

Países B. 1.206,3 1.446,9 2.653,2

Polonia 1.386,9 1.523,5 2.910,4

Portugal 1.008,1 77,4 1.085,5

Rep. Checa 928,7

Rumanía 800,1

Suecia 981,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.
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Tabla nº 12: Casos penales entrantes, resueltos y tasa de resolución (2010)

Número total de 
casos entrantes en 

2010 por 100.000 hs.

Número total de 
casos resueltos en 
2010  100.000 hs.

Tasa de  
resolución (%)

Alemania 1.446 1463 101,00

Austria 724 727 100,00

Bélgica 3.058 0,00

Bulgaria 1.606 1.602 99,00

Chipre 14.604 13.088 89,00

Dinamarca 2.052 2.181 106,00

Eslovaquia 758 773 101,00

Eslovenia 4.400 4.874 110,00

España 2.906 2.881 99,00

Estonia 1.071 1.539 143,00

Finlandia 1.147 1.109 96,00

Francia 1.632 1.552 95,00

Hungría 2.701 2.676 99,00

Ingl. y G. 3.509 0,00

Italia 2.652 2.506 94,00

Letonia 447 447 100,00

Lituania 555 545 98,00

Luxemb. 2.288 0,00

Malta 4.696 4.502 95,00

Países B. 2.653 2.606 98,00

Polonia 2.910 2.643 90,00

Portugal 1.086 1.143 105,00

Rango 54,00

Rep. Checa 929 935 100,00

Rumanía 800 794 99,00

Suecia 982 964 98,00

Desviación típica 10,31

Mediana 99,00

Tercer cuartil 100,75

Primer cuartil 96,50

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el informe CEPEJ 2012.
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1. IntroduccIón

Una vez analizado el contexto internacional en que se mueve nuestra adminis-
tración de justicia, en las siguientes páginas estudiaremos una serie de variables que 
nos permitirán profundizar en las características del sistema español.

Comenzaremos en este Capítulo III por algunos datos relativos al presupuesto 
asignado a esta actividad, el número de órganos unipersonales y colegiados, así como 
el número y edad de jueces y magistrados. A través de la evolución en los últimos 
años de esta información podremos averiguar si nos encontramos ante un sistema 
estático o dinámico y, si es el segundo caso, en qué sentido se están produciendo los 
cambios.

2. InVersIón en admInIstracIón de justIcIa

Según muestran los datos, en los últimos años los dirigentes políticos han esta-
do de acuerdo en otorgar más importancia a la administración de justicia en nuestro 
país. Así, desde el año 2003 cada vez se está ampliando más la partida presupuesta-
ria correspondiente a este concepto, como refleja el gráfico nº 1. En 2003 los presu-
puestos generales del estado le otorgaron 2.335.194.280 euros mientras que en 2012 
el mismo concepto alcanzó los 3.722.715.019 euros. Esto supone un incremento del 
59,42% en ocho años, a pesar de que entre los años 2010 y 2011 se ha producido un 
importante recorte presupuestario en justicia, concretamente del 3,87%. En la tabla 
nº 13 del anexo de este capítulo se puede consultar el presupuesto para cada año.
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Gráfico nº 1: Evolución de los presupuestos para justicia en los últimos años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como media, el estado español ha dedicado en estos últimos ocho años unos 
3.067.133.212 euros a justicia. Este presupuesto se reparte en tres grandes bloques: 
Consejo General del Poder Judicial, comunidades autónomas y Ministerio de Justicia.

El gráfico nº 2 muestra tal distribución en los últimos años de manera que, como 
se observa, el mayor porcentaje va destinado a la administración de justicia de las 
comunidades autónomas, una media del 55,2% en estos nueve últimos años (es decir, 
1.693.057.533 euros), cantidad que, además, evoluciona de manera ascendente.

Por su parte, el Ministerio de Justicia obtiene por término medio un 42,5% de la 
partida presupuestaria de justicia (1.303.531.615 euros) y, al contrario de lo que 
ocurre con las CCAA, su porcentaje desciende.

Una cuantía muy inferior [un promedio del 2,3% (70.544.063 euros) del presu-
puesto] es lo que se dedica al Consejo General del Poder Judicial, porcentaje que, sin 
embargo, se mantiene muy estable a lo largo del tiempo.
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Gráfico nº2: Evolución del reparto de las partidas presupuestarias para justicia 
en los últimos años en España (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En términos relativos en el año 2012 las comunidades que obtienen una mayor 
partida presupuestaria para justicia son Cataluña, País Vasco, Canarias y Madrid. 
La evolución de dichas partidas es, en general, ascendente excepto en el año 2011, 
en el que se produce un descenso generalizado en todas las comunidades. Sólo Gali-
cia sortea dicho descenso, lo que le sirve para equiparar su presupuesto por fin en 
2012 al resto de comunidades autónomas (véase el gráfico nº 3).
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Gráfico nº 3: Evolución de las partidas presupuestarias de justicia para 
diferentes comunidades autónomas desde 2003 hasta 2012 por habitante
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como puede verse en el aludido gráfico, no se presentan todas las comunidades 
autónomas españolas, ello es debido a que el CGPJ no muestra información presu-
puestaria de todas éstas y por tanto no se ha podido llevar a cabo el análisis de su 
evolución presupuestaria. En cuanto a la tendencia presupuestaria de las comunida-
des presentes en el gráfico, en 2003 Cataluña era la comunidad autónoma con mayor 
partida presupuestaria con diferencia (63,71 euros por habitante destinados a justi-
cia). Sin embargo, en el año 2004 esta región sufre un gran recorte que la equipara a 
otras comunidades, como País Vasco o Canarias, siendo su evolución a partir de 
entonces ascendente prácticamente de manera ininterrumpida. De la misma forma, 
destaca el recorte sufrido por la comunidad foral de Navarra en 2005, que pasó de 
55,30 a 15,93 euros por habitante. La diferencia entre la disminución presupuestaria 
de Cataluña y la de Navarra es que en el segundo caso parece tratarse de algo puntual, 
ya que al año siguiente del ajuste el presupuesto para la justicia navarra vuelve a 
alcanzar valores similares a los de 2005. En Cataluña, en cambio, no se alcanzan los 
valores de 2005 hasta pasados más de 5 años.

Un ámbito digno de atención lo constituye la asignación presupuestaria desti-
nada a asistencia jurídica gratuita. Como puede verse en el gráfico nº 4, se produce un 
constante ascenso, del 162% entre 2003 y 2012 (puede verse el presupuesto concre-
to para cada año en la tabla nº 4 del Anexo III).
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Gráfico nº 4: Evolución de la partida presupuestaria destinada a justicia 
gratuita en los últimos años en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En términos absolutos, las comunidades que han tenido en el último año un 
mayor presupuesto para justicia gratuita son Cataluña, Madrid y Andalucía (véase 
la tabla nº 5 del Anexo III). Ahora bien, este reparto en términos absolutos no nos 
indica gran cosa si no se enfrenta a otros como, por ejemplo, el número de habitan-
tes por comunidad autónoma. Es lo que se refleja en el gráfico nº 5. Nótese, que en 
el gráfico no aparecen todas las comunidades autónomas españolas, el motivo es el 
mismo que se ha explicado supra.
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Gráfico nº 5: Evolución de la partida presupuestaria destinada a justicia 
gratuita por comunidades autónomas desde 2003 hasta 2012 por habitante
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En él vemos cómo desde el año 2003 hasta el año 2012 el presupuesto de justicia 
gratuita va aumentando año tras año. Las comunidades autónomas que más dinero 
han recibido en 2012 son Cataluña (que recibe 8 euros por habitante) y País Vasco 
(que recibe 7,65 euros). Canarias, cuyo presupuesto en justicia gratuita se había 
visto congelado desde el año 2008, experimenta la mayor subida del último año, 
dedicando más de 10 euros por habitante a justicia gratuita (véase la tabla nº 6 del 
Anexo III).

Con objeto de asegurar el acceso de todas las personas a la justicia en condicio-
nes de igualdad y eliminar la discriminación que la falta de recursos ocasiona, la 
propia Constitución Española reconoce expresamente en su artículo 119 que «la 
justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quie-
nes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». Por mandato constitucional, 
pues, la escasez de medios económicos no puede impedir el acceso a la justicia, algo 
que se encuentra estrechamente vinculado con el principio de igualdad y el derecho 
a la tutela efectiva.

Por tanto, sería lógico pensar que las comunidades con mayores dificultades 
económicas fuesen las que dispusieran de mayor partida presupuestaria para justicia 
gratuita. El gráfico nº 6 muestra cómo se distribuye el presupuesto para cada comu-
nidad tanto por habitante como en relación al porcentaje de población en riesgo de 
pobreza de cada comunidad.
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Gráfico nº 6: Presupuesto de justicia gratuita por habitante (JGH) en relación al 
porcentaje de población en riesgo de pobreza (PP) en cada comunidad 

autónoma para el año 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y de la European Anti Poverty Network (www.eapn.es)

En contra de lo que cabría esperar, las comunidades autónomas con más riesgo 
de pobreza no son las que reciben más recursos para justicia gratuita, a excepción de 
Canarias. Comunidades como Galicia o Valencia, que tienen más de un 20% de 
personas en riesgo de pobreza, reciben menos de 4 euros por persona. Andalucía y 
Madrid se mueven en una posición intermedia, si bien es cierto que el riesgo de po-
breza en Madrid es la mitad que en Andalucía: ambas reciben aproximadamente 
unos 5 euros, siendo Andalucía la peor parada en el reparto. Las comunidades en las 
que la partida sí parece estar más ajustada a las necesidades de la población son 
Navarra y Canarias, la primera se caracteriza por ser la comunidad autónoma con 
menor porcentaje de población en riesgo de pobreza y por ser la que menos recibe 
por habitante para justicia gratuita. La segunda es el caso opuesto, la de mayor pro-
porción de personas en riesgo de pobreza y la que recibe la mayor partida presupues-
taria para este servicio.

Una mención especial merecen los casos de País Vasco y Cataluña. País Vasco 
es la segunda comunidad con menor proporción de habitantes en riesgo de pobreza 
y, paradójicamente, es la tercera que más cuantía económica recibe por habitante 
para justicia gratuita. Por su parte, Cataluña es la tercera comunidad con un índice 
más bajo de población en riesgo de pobreza y es la segunda que percibe más cuantía 
presupuestaria para justicia gratuita por habitante. Estas evidencias apuntan a que 
quizá el reparto de dichas partidas presupuestarias esté más influído por cuestiones 
de índole política que por motivos sociales o de necesidad.

Informe ODA 2013.indd   105 27/11/13   11:53



Informe oDA 2013

106

3. órganos unIPersonales y colegIados

Con el objetivo de valorar la carga de trabajo relativa de la administración de 
justicia en nuestro territorio nacional y su correspondencia con la inversión estatal 
en la materia, en este epígrafe estudiaremos el número de órganos unipersonales y 
colegiados, así como la evolución de éstos.

En cuanto a los órganos unipersonales, en el gráfico nº 7 podemos observar que 
su número aumenta lentamente con el paso de los años en nuestro país, con un 
incremento general del 28,43% desde 2004 a 2012.

Gráfico nº 7: Evolución del número de órganos unipersonales en España en los 
últimos años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Siendo cierto, por tanto, que el número total de órganos unipersonales aumenta, 
sería conveniente saber cómo se distribuyen estos órganos entre las distintas juris-
dicciones españolas. Esta distribución la podemos encontrar en el gráfico nº 8, en el 
que se observa que la jurisdicción que presenta generalmente un mayor número de 
estos órganos ha sido la jurisdicción mixta civil-penal. La variación además es míni-
ma durante todo el periodo estudiado.

No es el caso, en cambio, de las jurisdicciones civil y penal. En la primera, el 
número de órganos unipersonales ha aumentado un 69,2% de 2004 a 2012, siendo 
este el aumento más pronunciado de todas las jurisdicciones. En cuanto a la juris-
dicción penal, el incremento en estos últimos nueve años es del 50,2%, el segundo 
más pronunciado. Por lo que se refiere a las jurisdicciones contencioso-administra-
tiva y social, si bien aumentan algo sus órganos unipersonales a lo largo de este pe-
riodo de tiempo no lo hacen de forma tan significativa como las anteriores (véase la 
tabla nº 8 del Anexo III).
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Gráfico nº 8: Evolución por jurisdicción del número de órganos unipersonales 
en España en los últimos años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Centrándonos en la jurisdicción penal, el gráfico nº 9 nos muestra la distribución 
de los órganos unipersonales por tipo de juzgado. Así, donde se encuentra el mayor 
número de estos órganos es en los juzgados de instrucción y en los de lo penal, con 
un incremento del 47,9 y el 18,5% respectivamente.
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Gráfico nº 9: Evolución del número de órganos unipersonales de la jurisdicción 
penal por tipo de juzgado en los últimos años en España
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poderjudicial.es)

Sin lugar a dudas, los órganos unipersonales de la jurisdicción penal que experi-
mentan el mayor incremento son los juzgados de violencia contra la mujer que, 
contando con 18 de ellos al final del año de su puesta en marcha, 2006, llegan a ser 
106 seis años después, lo que supone un incremento de 588%.

El resto de juzgados de la jurisdicción penal presentan una mayor constancia en 
su número a lo largo del tiempo, siendo los juzgados centrales de vigilancia peniten-
ciaria los más escasos: un solo órgano. (Véase la tabla nº 9 del Anexo III).

Por lo que respecta a los órganos colegiados, el gráfico nº 10 nos muestra el nú-
mero de ellos en España en los últimos nueve años. La evolución de este tipo de ór-
ganos es ascendente ciertamente, si bien no debe pasar inadvertido que tal incremen-
to es tan sólo del 6,5% en todo el periodo (véase la tabla nº 10 del Anexo III).
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Gráfico nº 10: Evolución del número de órganos colegiados en España en los 
últimos años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

A la vista de tales datos, de nuevo resulta interesante ver cómo se distribuye este 
incremento entre las diferentes jurisdicciones. Esto es lo que muestra el gráfico nº 
11, en el que se observa que las jurisdicciones que experimentan un mayor aumento 
en el número de órganos colegiados son la penal (58,9%) y la civil (32,8%). En cam-
bio, la jurisdicción mixta civil-penal, tribunales superiores de justicia, sufren un 
descenso significativo en su número de órganos colegiados, concretamente del 41,9%.
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Gráfico nº 11: Evolución por jurisdicción del número de órganos colegiados en 
los últimos años en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Por lo que respecta al resto de jurisdicciones, se mantiene constante el número 
de órganos colegiados, siendo las salas especiales del Tribunal Supremo las que, como 
era de esperar, menor número de órganos colegiados tienen. (Véase la tabla nº 11 del 
Anexo III).

Si nos centramos en la jurisdicción penal, los que ostentan mayor número de 
órganos colegiados son las audiencias provinciales, además con un incremento del 
74,5%. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo en cambio, apenas sufren variaciones (véase el gráfico nº 12 y, para más 
información, la tabla nº 12 del Anexo III).
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Gráfico nº 12: Evolución por tipo de juzgado de la jurisdicción penal del 
número de órganos colegiados en España durante los últimos años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

4. número, edad y sexo de jueces y magIstrados

Según los datos de que disponemos (véase el gráfico nº 13) en los últimos años 
se ha producido en nuestro país un aumento en el número de jueces y magistrados. 
Son los tribunales en materia civil y penal los que acumulan el grueso de jueces y 
magistrados, con una plantilla que ha aumentado un 27,35% de 2004 a 2012. En el 
resto de jurisdicciones, en cambio, apenas varía el número de jueces y magistrados 
a lo largo de los años siendo los menos numerosos, lógicamente, los jueces decanos 
y presidentes de la Audiencia Nacional (véase la tabla nº 13 del Anexo III).
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Gráfico nº 13: Evolución del número de jueces y magistrados en los tribunales 
de justicia de España en los últimos años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

El aumento también se produce en términos relativos, como podemos ver en el 
gráfico nº 14. Según los datos, salvo el periodo de 2006 hasta 2008, en que la planti-
lla de jueces y magistrados sufre un fuerte descenso, el resto de los años el ascenso 
es constante, de una tasa de 9,5 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes 
en 2004 a otra de 11 en 2011, de 2011 a 2012 el número de jueces y magistrados 
sufre un leve descenso. Desde 2004 a 2012 el número de jueces y magistrados por 
cada 100.000 habitantes ha experimentado un incremento del 11,1%.
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Gráfico nº14: Evolución del número de jueces y magistrados por 100.000 
habitantes en los últimos años en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Otros datos interesantes respecto a las características de nuestra plantilla judicial 
son los que hablan de la distribución de jueces y magistrados por sexo y por edad. Si 
bien el grueso se sitúa entre los 40 y los 50 años, tanto para hombres como para 
mujeres, a medida que aumentamos la franja de edad el porcentaje de hombres va 
superando al de mujeres, desapareciendo la paridad. En cambio, en las franjas de 
edades que van desde los 25 a los 45 años esta tendencia es la contraria y las mujeres 
superan en número a los hombres. Para más información véanse las tablas nº 14 y 
nº 15 del Anexo III.

Desde el 2004 hasta el 2012 la evolución de la edad media de jueces y magistra-
dos ha ido en aumento en ambos sexos, como muestra el gráfico nº 15. Si la edad 
media para un juez en 2004 era de 46,7 años y para una jueza de 39,6 años, en 2012 
la edad media para un juez es de 50,1 años y para una jueza de 44,1 años (véase la 
tabla nº 16 del Anexo III).

Informe ODA 2013.indd   113 27/11/13   11:53



Informe oDA 2013

114

Gráfico nº 15: Evolución de la edad media de jueces y magistrados desde 2004 
hasta 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

5. recaPItulacIón

En los últimos años parece que los sucesivos gobiernos y parlamentos han esta-
do de acuerdo en dar mayor importancia a la partida presupuestaria destinada a la 
justicia. De 2004 a 2012 el presupuesto de justicia ha experimentado un aumento 
del 59,42% a pesar de los recortes debidos a la actual crisis económica, pasando de 
2.335.194.280 euros en 2004 a 3.722.715.019 euros. Por territorios, de entre las co-
munidades que sí presentan sus datos presupuestarios en los informes estadísticos 
del CGPJ, Cataluña, País Vasco, Canarias y Madrid son las que tienen una partida 
presupuestaria destinada a justicia más amplia.

Una parte de dicho presupuesto se destina a la justicia gratuita, partida que ha 
aumentado año tras año de 2003 a 2012, con un incremento del 162%. De entre las 
comunidades que presentan datos sobre justicia gratuita en 2012, la comunidad 
autónoma que más dinero recibió fue Canarias, con 10,2 euros por habitante. Tam-
bién se ha visto que, si bien el objeto de la justicia gratuita es garantizar el acceso a 
un servicio de justicia de calidad eliminando la discriminación por cuestiones eco-
nómicas, lo cierto es que, de las comunidades a cuyos datos tenemos acceso, las 
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autonomías con mayor riesgo de pobreza no son las que reciben una mayor partida 
presupuestaria por este concepto. Así, si bien País Vasco y Cataluña son las que re-
ciben mayores partidas finalistas para justicia gratuita, son las comunidades autó-
nomas con un índice de población en riesgo de pobreza más bajo.

Desde la perspectiva orgánica, hemos tenido oportunidad de comprobar que los 
órganos judiciales unipersonales son, en general, cada vez más numerosos. Las juris-
dicciones que tienen un mayor aumento en el número de órganos unipersonales son 
la jurisdicción civil y la penal, y dentro de ésta última los juzgados de violencia 
contra la mujer, con un impresionante incremento de un 588%.

Por su parte, los órganos colegiados también se han incrementado, concretamen-
te un 6,5% en los últimos 6 años. De nuevo la jurisdicción penal se encuentra a la 
cabeza, siendo las audiencias provinciales los órganos más numerosos, con un incre-
mento notable del 74,5% en los últimos años.

Lógicamente, estos aumentos orgánicos se corresponden con incrementos en la 
plantilla de jueces y magistrados. En los últimos siete años la plantilla judicial civil 
y penal española se ha incrementado en un 27,3%. En el último sexenio la tasa de 
población de jueces se ha incrementado en un 11,1% haciendo que en 2012 haya 11 
jueces por cada 100.000 habitantes. El grueso de estos profesionales se sitúa en la 
franja de edad de los 40 a los 50 años, con una mayor representación de mujeres a 
medida que la franja contiene edades menores. A lo largo de los siete últimos años 
la edad media de los jueces españoles ha aumentado, situándose ésta en 50,1 años 
para los jueces y en 44,1 años para las juezas.
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Tabla nº 1: Presupuestos para Justicia en los 
últimos años

Presupuestos (€)

2003 2335194420

2004 2625116280

2005 2408536000

2006 2718834000

2007 2992615000

2008 3286297000

2009 3558073830

2010 3867828010

2011 3744166260

2012 3722715019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proceden-
tes del Consejo General del Poder Judicial (www.po-
derjudicial.es)

Tabla nº 2: Reparto de las partidas presupuestarias para Justicia en los últimos 
años en España (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ministerio de Justicia 40,31 43,98 44,0 43,6 42,5 41,5 42 41,16 39

Consejo General del 
Poder Judicial 2,20 2,59 2,4 2,3 2,2 2,2 2 1,98 2

Comunidades 
autónomas 57,49 53,43 53,7 54,1 55,3 56,4 56 56,86 59

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Anexo III
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Tabla nº 3: Presupuestos para Justicia por habitante según diferentes 
comunidades autónomas desde 2003 hasta 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 31,15 34,73 35,72 41,76 43,98 47,27 49,28 49,70 48,51 48,3

Canarias 33,85 44,91 55,30 62,53 71,91 78,21 75,68 72,65 60,99 78,3

Cataluña 63,71 69,96 40,45 44,19 50,69 58,41 62,07 69,57 70,66 68,3

C. Valenciana 25,53 28,66 30,96 33,62 39,77 47,83 47,96 48,35 47,11 49,8

Galicia 27,59 28,33 25,48 25,92 28,32 29,69 37,04 35,87 45,46 50,4

Madrid 16,93 39,85 35,14 39,85 43,61 48,58 64,69 56,91 55,82 55,8

Navarra 27,97 35,77 15,93 38,87 41,99 49,26 53,81 63,22 53,06 47,3

País Vasco 44,76 44,76 48,03 57,42 61,46 70,95 80,47 72,08 70,57 66,1

Total 
Nacional 49,88 56,07 51,45 58,07 63,92 70,20 76,00 82,62 79,98 78,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 4: Partida presupuestaria destinada a 
justicia gratuita en los últimos años en España

Presupuesto (€)

2003 96571498

2004 119055984

2005 147724435

2006 167331526

2007 190775936

2008 211587095

2009 206542023

2010 237898199

2011 241013500

2012 253034641

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proceden-
tes del Consejo General del Poder Judicial (www.po-
derjudicial.es)
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Tabla nº 6: Presupuesto para justicia gratuita por comunidad autónoma y por 
habitante desde el 2003 hasta el 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 1,83 2,27 2,75 3,53 3,63 3,75 3,88 3,85 5,34 5,35

Canarias 3,16 3,83 4,38 5,34 6,60 6,87 6,87 6,87 6,87 10,23

Cataluña 3,79 4,37 5,32 5,80 6,43 6,99 7,03 8,88 8,00 7,60

C. Valenciana 1,81 1,82 2,16 2,35 3,52 4,60 3,68 3,68 3,68 4,18

Galicia 1,41 1,81 2,32 2,61 2,76 3,01 3,10 3,61 3,61 3,61

Madrid 1,61 3,32 3,32 4,04 4,51 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30

Navarra 1,43 2,04 2,34 2,47 2,62 2,89 2,89 3,12 3,63 4,48

País Vasco 1,66 1,91 3,61 4,06 4,50 5,62 6,00 6,80 7,65 7,55

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)

Tabla nº 7: Número de órganos unipersonales 
en España en los últimos años

Órganos unipersonales

2004 2845

2005 2896

2006 3093

2007 3289

2008 3280

2009 3421

2010 3543

2011 3654

2012 3654

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proceden-
tes del Consejo General del Poder Judicial (www.po-
derjudicial.es)
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Tabla nº 8: Número de órganos unipersonales por tipo de Jurisdicción desde 
2004 hasta 2012

Civil Penal Mixta  
Penal-Civil

Contencioso 
Administrativa Social

Juzgados 
Decanos 

Exclusivos

2004 529 750 1081 174 303 8

2005 614 795 999 176 304 8

2006 664 868 1050 185 318 8

2007 789 928 1053 191 320 8

2008 724 979 1041 205 323 8

2009 769 1020 1065 229 330 8

2010 805 1060 1099 236 335 8

2011 880 1117 1071 241 345 8

2012 895 1127 1046 241 345 8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 10: Número de órganos colegiados en 
España en los últimos años

Órganos colegiados

2004 289

2005 290

2006 290

2007 300

2008 301

2009 305

2010 307

2011 308

2012 308

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proceden-
tes del Consejo General del Poder Judicial (www.po-
derjudicial.es)

Tabla nº 11: Evolución por jurisdicción del número de Órganos colegiados en 
los últimos años en España

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jurisdicción Civil 73 84 84 93 95 97 97 97 97

jurisdicción penal 56 69 69 84 87 92 94 95 95

Jurisdicción Mixta 
Civil-Penal 105 82 82 68 64 61 61 61 61

Jurisdicción 
Contencioso 
Administrativa

30 30 30 30 30 30 30 30 30

Jurisdicción Social 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Jurisdicción Militar 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salas especiales T. S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 12: Evolución por tipo de juzgado de la jurisdicción penal del número 
de Órganos colegiados en España en los últimos años

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Audiencias provinciales 
(secciones penales) 51 64 64 79 82 87 89 90 90

Audiencia Nacional  
(Sala Penal) 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tribunal Supremo (Sala 2ª) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 13: Número de jueces y magistrados en los Tribunales superiores de 
Justicia de España en los últimos años

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Decanos exclusivos y  
Ptes. A.N. 8 9 9 9 9 9 9 9 9

Civil y Penal 3140 3233 3439 3522 3627 3753 3881 3999 3999

Contencioso 384 469 489 496 518 547 561 569 569

Social 465 482 506 508 512 519 525 536 536

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 14: Distribución de jueces y magistrados según su edad desde 2004 
hasta 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

25-30 4 62 40 40 40 42 40 40 40

30-35 55 245 244 210 208 210 209 201 180

35-40 198 300 281 250 279 286 280 287 298

40-45 354 520 487 488 430 382 357 347 340

45-50 449 415 440 442 516 517 530 520 338

50-55 453 305 331 331 362 463 387 407 505

55-60 358 255 250 250 272 267 297 296 450

60-65 250 147 162 160 200 201 205 220 253

65-70 188 111 111 72 80 83 85 91 117

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 15: Distribución de juezas y magistradas desde 2004 hasta 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

25-30 2 97 75 100 112 75 76 82 60

30-35 120 508 500 515 410 411 382 360 342

35-40 342 360 382 392 500 489 548 580 579

40-45 462 480 477 479 400 403 385 389 420

45-50 415 255 318 319 437 438 450 449 417

50-55 296 110 130 126 160 160 205 227 500

55-60 157 45 45 43 73 73 180 100 311

60-65 50 7 12 8 20 21 20 17 28

65-70 10 5 5 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 16: Evolución de la edad media de jueces y magistrados desde 2004 
hasta 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hombre 46,73 47,08 47,68 48,00 48,71 49,18 49,66 49,7 50,1

Mujer 39,62 40,25 41,03 41,60 42,35 43,00 43,53 43,5 44,1

Total 43,60 43,99 44,63 45,01 45,71 46,23 46,70 46,7 47,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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1. IntroduccIón

Tras conocer el volumen y evolución del número de órganos judiciales, interesa 
ahora conocer la carga de trabajo que sufre la jurisdicción penal, y sus distintos ór-
ganos judiciales, en comparación con el resto de jurisdicciones Para ello presentamos 
a continuación datos sobre los asuntos ingresados, resueltos, acabados en sentencia 
y ejecutorias por jurisdicciones.

2. total de asuntos Por jurIsdIccIón

Del total de asuntos que se despachan en los juzgados españoles el porcentaje 
que recae en la jurisdicción penal es considerablemente superior al del resto de juris-
dicciones. Los datos nos muestran que la jurisdicción penal soporta un mayor por-
centaje del total de asuntos ingresados (72,4%), resueltos (71,8%) y acabados en 
sentencias7 (44,1%) que en las demás jurisdicciones (civil, contencioso-administra-
tivo y social). Por el contrario, en los asuntos de trámite el peso lo soporta la juris-
dicción civil (40,5%), quedando la penal relegada a un segundo puesto (37,1%), como 
puede apreciarse en los siguientes gráficos.

Gráfico nº 1: Asuntos judiciales ingresados en 2012

71,82%

20,51%

2,51% 5,16%

Juris. Penal

Civil

Contencioso
administrativa

Social

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

7  Los asuntos judiciales concluyen con una resolución que puede ser un auto, un decreto o una sentencia. 
Por eso las estadísticas judiciales distinguen entre asuntos resueltos y los que han acabado en sentencia.
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Gráfico nº 2: Asuntos judiciales resueltos en 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Gráfico nº 3: Asuntos judiciales en trámite en 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Gráfico nº 4: Sentencias dictadas en 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Si bien los datos anteriores nos muestran porcentualmente cómo se distribuyen 
los asuntos judiciales entre las cuatro principales jurisdicciones, a continuación, en 
los siguientes gráficos, exponemos la evolución de los asuntos en términos absolutos 
en cada una de ellas. En ellos se observan las tendencias con respecto al número de 
asuntos que año tras año requieren de la intervención judicial en cada jurisdicción. 
Como se observa en el gráfico nº 5, los asuntos ingresados en el ámbito penal son más 
del doble de los que ingresan en el conjunto de las demás jurisdicciones, siendo en 
todas ellas la tendencia ascendente en términos absolutos.
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Gráfico nº 5: Asuntos ingresados entre 2005 y 2012 en las distintas 
jurisdicciones en términos absolutos (N)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Distribución y tendencia se reproducen de forma similar en los asuntos resueltos 
en el ámbito penal con respecto al resto de jurisdicciones, como se aprecia en los 
gráficos nº 6 y 7.
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Gráfico nº 6: Asuntos resueltos entre 2005 y 2012 en las distintas jurisdicciones 
en términos absolutos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Un panorama distinto se aprecia cuando observamos los asuntos en trámite en 
cada jurisdicción. En todas las jurisdicciones la tendencia es ascendente, pero en este 
tipo de asuntos, y a partir de 2008, se observa que el número de asuntos en trámite 
en el ámbito civil supera en términos absolutos a los del ámbito penal.
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Gráfico nº 7: Asuntos en trámite entre 2005 y 2012 en las distintas 
jurisdicciones en términos absolutos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En concordancia con el número de asuntos ingresados y resueltos, también el 
número de sentencias en el ámbito penal es bastante superior al del resto de las juris-
dicciones. En todas ellas, salvo en el ámbito social, se observa una clara tendencia 
ascendente en términos absolutos (véase gráfico nº 8).
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Gráfico nº 8: Sentencias entre 2005 y 2012 en las distintas jurisdicciones en 
términos absolutos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

A la vista de los datos expuestos sobre el volumen y la evolución de asuntos 
ingresados, resueltos, en trámite y acabados en sentencia, se observa que en el ám-
bito penal el volumen de asuntos ingresados y resueltos es bastante superior al del 
resto de las jurisdicciones, tanto en términos absolutos como porcentualmente ha-
blando. No ocurre lo mismo con los asuntos en trámite y las sentencias, donde el 
ámbito penal y el civil están más equiparados. Esto se debe en el primer caso a que, 
según los datos, el ámbito penal tiene un nivel de asuntos resueltos bastante superior 
al resto, de ahí que el número de los asuntos en trámite sea menor en el ámbito 
penal que en el resto de las jurisdicciones. En el caso de los asuntos acabados en 
sentencia la explicación se halla, como adelantamos infra, en la distribución de com-
petencias de los órganos jurisdiccionales en el ámbito penal.

En cuanto a la evolución, se observa que en el ámbito penal en el periodo descri-
to la tendencia es claramente ascendente en todos los asuntos en términos absolutos, 
mostrándose esta tendencia también en el resto de jurisdicciones. La tendencia varía 
cuando el análisis lo hacemos en términos relativos. En este caso en el ámbito penal 
la evolución muestra una tendencia descendente en todos los aspectos estudiados, 
de lo que se deduce que la inversión en el número de órganos judiciales en el ámbito 
penal es superior al de las demás jurisdicciones. Esta respuesta es lógica a la luz de 
los datos absolutos, con los que se observa una sobrecarga de trabajo considerable 
en el ámbito penal.

Informe ODA 2013.indd   135 27/11/13   11:53



Informe oDA 2013

136

3. ejecucIón de sentencIas

En 2004 las ejecutorias penales registradas eran superiores en número a las del 
resto de las jurisdicciones. No obstante, mientras que el número de ejecutorias pe-
nales registradas se ha mantenido constante entre 2004 y 2012, a partir de 2005 se 
ha producido un crecimiento pronunciado de las ejecutorias en el ámbito civil, su-
perando considerablemente el número de las penales registradas a partir de 2006 
(véase gráfico nº 9).

Gráfico nº 9: Evolución de ejecutorias registradas entre 2004 y 2012 (N)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En términos porcentuales, las ejecutorias penales suponían el 50% de todas las 
ejecutorias en 2004. A partir de ese año el porcentaje de ejecutorias penales desciende, 
siendo la evolución descendente hasta 2010, como puede verse en el gráfico nº 10.
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Gráfico nº 10: Evolución de las ejecutorias registradas (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Más que las ejecutorias registradas nos interesan las ejecutorias resueltas. Para 
poder cancelar los antecedentes penales se requiere el cumplimiento efectivo de la 
pena, la cual no se empieza a cumplir hasta que haya una ejecutoria resuelta. Si pasa 
mucho tiempo sin que se ejecute la sentencia, dicha ejecutoria puede prescribir. Por 
ambos motivos es tan importante conocer el nivel de ejecutorias ejecutadas. Como 
se observa en el gráfico nº 11, en términos absolutos el ámbito penal presenta más 
ejecutorias resueltas que las demás jurisdicciones y con una tendencia claramente 
ascendente.
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Gráfico nº 11: Evolución de ejecutorias resueltas en términos absolutos (N)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Sin embargo, en términos porcentuales las ejecutorias penales presentan una 
tendencia inversa a la de las demás jurisdicciones, es decir, en 2008 se observa un 
punto de inflexión en el que el porcentaje de ejecutorias resueltas en el ámbito penal 
pasan a ser, por primera vez en el periodo estudiado, inferior a las ejecutorias resuel-
tas en el conjunto de las demás jurisdicciones. Véase gráfico nº 12.
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Gráfico nº 12: Evolución de las ejecutorias resueltas (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Una dinámica diferente presentan las ejecutorias en trámite. En términos abso-
lutos, es la jurisdicción civil la que más ejecutorias tiene en trámite, siendo su ten-
dencia claramente ascendente. En un segundo lugar, y bastante alejada del primer 
puesto, se situa la jurisdicción penal, que además presenta una evolución ascenden-
te más suave hasta el año 2010 donde comienza un leve descenso que llega a 2012.
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Gráfico nº 13: Evolución de las ejecutorias en trámite a final del año en 
términos absolutos (N).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

La evolución de las ejecutorias en trámite presenta en la jurisdicción penal una 
tendencia opuesta a la del resto de las jurisdicciones, siendo en aquella claramente 
descendente y en estas ascendente, como puede apreciarse en el gráfico nº 14.
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Gráfico nº 14: Evolución de ejecutorias en trámite a final de año (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

A la vista de los datos expuestos sobre ejecutorias, se observa que es en la juris-
dicción penal donde se resuelve un mayor número a pesar de que no es la penal la 
jurisdicción donde más ejecutorias se registran. De ahí que el número de ejecutorias 
en trámite en el ámbito penal se mantenga bastante por debajo del ámbito civil, que 
es donde hay más ejecutorias en trámite al finalizar el año.

4. carga de asuntos Por tIPo de juzgado en el ámbIto Penal

A continuación presentamos la distribución de los asuntos en los diferentes 
órganos judiciales penales. En los siguientes gráficos veremos que el número de 
asuntos ingresados y resueltos es más numeroso en los juzgados de instrucción y en 
los juzgados de vigilancia penitenciaria (incluido el juzgado central de vigilancia). 
Sin embargo, cuando nos referimos a los asuntos en trámite y a las sentencias, el 
mayor número recae nuevamente sobre los juzgados de instrucción y en segundo 
lugar sobre los juzgados de lo penal.

Informe ODA 2013.indd   141 27/11/13   11:53



Informe oDA 2013

142

Gráfico nº 15: Asuntos ingresados por tipos de juzgados en el ámbito penal
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Gráfico nº 16: Asuntos resueltos por tipos de juzgados en el ámbito penal
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Gráfico nº 17: Asuntos en trámite por tipos de juzgados en el ámbito penal
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Gráfico nº 18: Número de sentencias por tipos de juzgados en el ámbito penal
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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5. recaPItulacIón

Como hemos visto, el número de asuntos que ingresan en el ámbito penal es 
mayor que en el resto de las jurisdicciones. Esto se observa en el porcentaje de asun-
tos ingresados en 2012, de los que el 71,80% lo hacen en el ámbito penal. Esto podría 
hacer pensar que el número de asuntos resueltos sería menor y, consecuentemente, 
que el número de asuntos en trámite mayor que en otras jurisdicciones. Sin embar-
go, los datos desmienten esta hipótesis y muestran cómo en el ámbito penal el nú-
mero de asuntos resueltos representa un porcentaje muy próximo al número de 
asuntos ingresados, siendo el porcentaje de asuntos en trámite (37%) menor que en 
la jurisdicción civil (41%).

Este panorama de la jurisdicción penal se viene repitiendo a lo largo de la década. 
El análisis de las tendencias nos indica que el número tanto de asuntos ingresados 
como resueltos asciende ligeramente en los últimos años. Por su parte, en los asuntos 
en trámite ha habido un cambio de tendencia en 2008, de manera que con anterio-
ridad a esta fecha era el ámbito penal el que soportaba un mayor número de asuntos 
en trámite, mientras que a partir de entonces es el ámbito civil el que lo hace.

Por otra parte el número de ejecutorias de sentencias registradas en el ámbito 
penal es menor que en el ámbito civil, teniendo esta jurisdicción una tendencia al 
alza, mientras que en el ámbito penal se mantiene estable entre 2004 y 2012. No 
obstante, el número de ejecutorias resueltas se ha incrementado en todas las juris-
dicciones, siendo el ámbito penal la que más resuelve en términos absolutos, aunque 
no en términos porcentuales.

Centrándonos exclusivamente en el ámbito penal, destacan los juzgados de vi-
gilancia penitenciaria y de instrucción por ser los órganos que más asuntos ingresan 
al año. En consonancia con ese hecho, también son los juzgados de instrucción los 
que más asuntos resuelven, tienen en trámite y acaban en sentencia.
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Tabla nº 1: Asuntos ingresados en términos absolutos

Jurisdicción penal Todas las jurisdicciones

2004 5.690.820 7.452.744

2005 5.861.017 7.728.699

2006 6.078.270 8.043.809

2007 6.294.321 8.343.682

2008 6.611.756 9.048.785

2009 6.739.748 9.567.280

2010 6.639.356 9.355.526

2011 6.542.545 9.041.442

2012 6.442.718 8.972.642

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 2: Asuntos resueltos en términos absolutos

Jurisdicción penal Todas las jurisdicciones

2004 5.780.518 7.486.315

2005 5.850.266 7.628.067

2006 6.022.618 7.863.012

2007 6.277.269 8.259.781

2008 6.537.395 8.649.663

2009 6.711.192 9.153.958

2010 6.614.210 9.217.395

2011 6.563.629 9.143.077

2012 6.533.200 9.102.600

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Anexo IV
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Tabla nº 3: Asuntos en trámite a final de año en datos absolutos

Jurisdicción penal Todas las jurisdicciones

2004 889.260 2.092.251

2005 918.973 2.178.956

2006 986.419 2.331.557

2007 1.022.293 2.401.180

2008 1.120.857 2.788.198

2009 1.150.145 3.133.006

2010 1.183.715 3.225.063

2011 1.153.092 3.063.263

2012 1.081.739 2.913.464

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 4: Número de sentencias en datos absolutos

Jurisdicción penal Todas las jurisdicciones

2004 641.791 1.427.750

2005 625.435 1.407.623

2006 622.103 1.421.223

2007 634.811 1.452.581

2008 689.712 1.521.476

2009 727.174 1.623.171

2010 725.281 1.659.195

2011 737.260 1.673.127

2012 741.189 1.659.941

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 5: Ejecutorias registradas en datos absolutos

Jurisdicción penal Todas las jurisdicciones

2004 426.951 844.547

2005 371.169 820.533

2006 343.431 787.501

2007 348.597 830.249

2008 401.299 998.609

2009 420.584 1.235.699

2010 405.604 1.241.467

2011 418.479 1.205.871

2012 421.547 1.219.812

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 6: Ejecutorias resueltas en datos absolutos

Jurisdicción penal Todas las jurisdicciones

2004 455.842 824.916

2005 435.721 826.646

2006 414.957 796.180

2007 425.850 828.292

2008 439.707 845.524

2009 467.090 970.239

2010 503.223 1.048.356

2011 583.161 1.211.343

2012 598.819 1.311.207

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 7: Ejecutorias en trámite en datos absolutos

Jurisdicción penal Todas las jurisdicciones

2004 416.566 1.320.554

2005 432.537 1.391.078

2006 417.420 1.433.821

2007 403.591 1.501.080

2008 471.140 1.763.226

2009 520.584 2.101.523

2010 545.503 2.398.338

2011 511.321 2.501.664

2012 483.414 2.563.893

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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1. IntroduccIón

Entre los datos estadísticos ofrecidos por el CGPJ existen algunos de ellos que se 
engloban bajo el término asuntos significativos. Se trata de aquellas causas que, bien 
por tener un procedimiento judicial especial (tal es el caso de los juicios rápidos pe-
nales o los juicios elevados a la vista del jurado), bien por tener una temática de es-
pecial sensibilidad o incidencia social (como la extranjería, la violencia doméstica o 
la violencia de género), el CGPJ entiende que merecen una atención especial.

2. juIcIos ráPIdos Penales

Unas de novedades penales más importantes en los últimos años en la jurisdic-
ción penal ha sido la reforma introducida en la Ley de enjuiciamiento criminal por 
la Ley Orgánica 8/02 y la Ley 38/02, sobre el procedimiento para el enjuiciamiento 
rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y sobre modificación del proce-
dimiento abreviado. Estas reformas han supuesto, entre otros, una serie de cambios 
de orden procesal que se reflejan en los nuevos trámites que los juzgados de instruc-
ción han incorporado para cumplir con la novedad legislativa.

Un aspecto interesante con el que comenzar a hablar sobre los juicios rápidos 
penales es conocer cuál es su peso con respecto al total de asuntos ingresados en la 
jurisdicción penal, esto es lo que refleja el gráfico nº 1. En él se observa cómo el 
porcentaje de juicios rápidos es bastante limitado con respecto al total de asuntos 
ingresados. Así, en el año 2004 hablamos de que el porcentaje de juicios rápidos era 
de un 3,10%, este dato porcentual disminuye hasta el año 2007 dónde alcanza el 
valor más bajo de todo el periodo de estudio con un 2,84%. A partir de este año co-
mienza un ascenso que se detiene en el año 2009 donde los juicios rápidos alcanzan 
un 3,56%. En el año 2010 se produce de nuevo un descenso llegando a un 3,28%, para 
volver a experimentar una leve subida en el año 2011 (3,46%) que parece mantener-
se en el año 2012 con un 3,44%.
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Gráfico nº 1: Evolución del porcentaje de juicios rápidos con respecto al total de 
asuntos ingresados en la jurisdicción penal
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Una de las condiciones para que se aplique este proceso penal es que se incoe en 
virtud de un atestado policial. El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, 
verificará si se cumplen los requisitos para proceder como Juicio Rápido. Si dichos 
requisitos se satisfacen se incoarán diligencias urgentes. El gráfico nº 2 muestra la 
evolución del número de diligencias urgentes. Como se observa, su evolución es 
claramente ascendente hasta el año 2008. En el año 2009 el aumento es menor, 
produciéndose un descenso en 2010. Durante el año 2011 parece que se produce una 
recuperación, sobre todo en el número de diligencias urgente más que en el de con-
formidades. Finalmente en 2012 vuelve a observarse una disminución en el número 
de diligencias urgentes. El gráfico muestra también el número de estas diligencias 
que terminan en conformidad. Como se aprecia, el comportamiento de la curva de 
los asuntos concluidos por sentencia de conformidad es similar al de diligencias ur-
gentes (véase la tabla nº 1 del Anexo V).

Durante el proceso, el juez de guardia puede acordar continuar con el proceso y 
proceder a la apertura del juicio oral, tras valorar todas las diligencias presentadas y 
siempre que el Ministerio fiscal o la acusación particular, si la hubiera, solicitasen tal 
apertura. En el juicio oral, el Ministerio Fiscal, si no se hubiere constituido Acusación 
Particular, presentará su escrito de acusación o lo formulará oralmente. Es en este 
punto dónde el acusado, a la vista de la acusación formulada puede prestar su con-
formidad siempre que concurran los siguientes requisitos:

a.  Que no se hubiere constituido acusación particular y el Ministerio fiscal, en 
la fase del juicio oral hubiere presentado escrito de acusación.

b.  Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castiga-
do con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que 
sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza que no exceda los 10 años.

c.  Que, tratándose de una pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma 
de las penas solicitadas no supere, reducida un tercio, los dos años de prisión.

Informe ODA 2013.indd   152 27/11/13   11:53



observAtorIo De lA DelIncuencIA

153

Gráfico nº 2: Evolución del número de diligencias urgentes y de conformidades 
en los últimos años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En líneas generales, por término medio un 43,49% de las diligencias urgentes 
concluyen con sentencia de conformidad en juicios rápidos. Es lo que muestra el 
gráfico nº 3.

Gráfico nº 3: Diligencias urgentes resueltas como conformidad (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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A continuación se muestra la evolución de asuntos ingresados como juicios de 
faltas y cuántos de estos juicios de faltas son resueltos como juicios rápidos (gráfico 
nº 4). (Véase la tabla nº 2 del Anexo V).

Gráfico nº 4: Evolución del número de juicios de faltas resueltos y de juicios de 
faltas resueltos como rápidos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

El porcentaje de juicios de faltas resueltos como juicios rápidos oscila entre el 
13,24% del año 2004 y el 10,7% de los juicios de faltas celebrados en 2012. Como se 
observa en el gráfico nº 5 la evolución de estos juicios rápidos de faltas a lo largo del 
tiempo es descendente, aunque parece que en el último ejercicio se ha estabilizado.
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Gráfico nº 5: Juicios de faltas resueltos como juicios rápidos respecto al total de 
juicios de faltas resueltos (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En lo que respecta a la distribución geográfica de estos procedimientos, las co-
munidades autónomas con mayor porcentaje de juicios de faltas resueltos como 
juicios rápidos son: Canarias, Andalucía, Navarra y La Rioja. En todas las comuni-
dades se observa un descenso en la celebración de este tipo de juicios a lo largo de los 
siete últimos años (véase la tabla nº 3 del Anexo V).

Este descenso puede ser debido a la introducción de algunas reformas legales 
durante el periodo de tiempo estudiado, nos referimos especialmente a la LO 1/2004, 
y particularmente a sus títulos IV y V, con vigencia desde el 23 de junio de 2005, que 
supuso la tipificación como delitos de determinadas conductas que eran consideradas 
faltas, así como la entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados de violencia 
sobre la mujer. La consecuencia es que procesos antes considerados a efectos de es-
tadística judicial como faltas de violencia doméstica cuyo conocimiento correspon-
día a Juzgados de Instrucción o Juzgados de Primera Instancia e Instrucción pasaron 
a ser competencia de los Juzgados de violencia sobre la mujer, y en algunos casos a 
ser tramitados como delitos.

3. asuntos eleVados a la VIsta del jurado

Dentro de los asuntos que conoce la jurisdicción penal es de interés destacar los 
que entran en el ámbito de la Ley del Jurado. Según el apartado 2 del artículo 1 de la 
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado es competente para el 
conocimiento y fallo de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal:

a. Del homicidio (artículos 138 a 140)
b. De las amenazas (artículo 169. 1º)
c. De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196)
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d. Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204)
e. De los incendios forestales (artículos 352 a 354)
f. De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415)
g. Del cohecho (artículos 419 a 426)
h. Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430)
i. De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434)
j. De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)
k. De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440)
l. De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471)
En el gráfico nº 6 se observa la evolución de los procedimientos elevados a vista 

del jurado en los últimos años. Si bien en 2004 estos procedimientos ascendían a 414, 
esta cantidad va descendiendo hasta 2009 donde alcanza el número mínimo, siendo 
en este año tan sólo de 281. A partir de aquí se produce un aumento, llegando en 
2011 a valores próximos a 2004 y 2005, con 361 asuntos elevados a vista del jurado. 
A pesar de este repunte, la tendencia en todos estos años es descendente.

Gráfico nº 6: Evolución del número de procesos elevados a la vista del jurado en 
los últimos años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Los procesos que son elevados a vista del jurado proceden de juzgados de prime-
ra instancia e instrucción y de juzgados de violencia contra la mujer, si bien a través 
del gráfico nº 7 podemos ver que son los primeros los que remiten a este tipo de 
procesos mayoritariamente. Por término medio un 16,9% de los asuntos del jurado 
proceden de juzgados de violencia contra la mujer, mientras que el resto, un 83,1%, 
proceden de juzgados de primera instancia e instrucción.
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Gráfico nº 7: Evolución de los procesos de juzgados de violencia contra la mujer 
y de primera instancia e instrucción que son elevados a la vista del jurado
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Respecto a la presencia de un preso preventivo en estos procesos elevados a 
vista del jurado, tal y como muestra el gráfico nº 8 en los años 2004 a 2007, más de 
la mitad de los procesos carecían de él. Sin embargo, a partir de 2008 la tendencia se 
invierte, pasando la mayor parte de estos procesos a ser con preso preventivo.
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Gráfico nº 8: Procesos elevados a vista del jurado con preso y sin preso 
preventivo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

A lo largo de los años las sentencias dictadas en procesos de jurado popular han 
tenido un movimiento oscilatorio. La evolución se muestra en el gráfico nº 9, en el 
que se observa cómo en el año 2006 el total de sentencias dictadas por jurado popu-
lar fue de 321. En 2007 este número asciende hasta 329 para, en los años siguientes, 
descender hasta las 304 sentencias dictadas en 2009. En 2010 parece que se invierte 
la tendencia y el número de sentencias vuelve a aumentar llegando a 351 en 2011. 
En 2012 el total de sentencias dictadas por este tipo de jurado sigue aumentando y 
llega hasta las 359. A pesar de estas oscilaciones el número de sentencias dictadas 
por jurado popular tiene un crecimiento de casi el 11,8% en los nueve últimos años.

El cambio de evolución que da comienzo en 2010 puede estar relacionado con 
un acuerdo adoptado en Sala general, por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, el 21 de enero del año 2010. Tal concierto versaba sobre la «Competencia 
del Tribunal del Jurado en los supuestos de conexidad delictiva»8.

8  Se puede consultar íntegramente en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Su-
premo/Jurisprudencia_/Acuerdos_de_Sala/ci.Acuerdos_del_Pleno_de_la_Sala_Segunda_del_Tribu-
nal_Supremo___anos_2000_2012.formato3 
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Gráfico nº 9: Total de sentencias dictadas en procesos elevados a jurado
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

De los datos facilitados por el CGPJ tan sólo se pueden distinguir las sentencias 
dictadas por temas de violencia doméstica y de violencia contra la mujer, el resto de 
asuntos tales como otros delitos contra las personas, delitos cometidos por funcio-
narios públicos en el ejercicio de sus cargo, delitos contra el honor, contra la libertad 
y seguridad o delitos de incendios, no se segregan y todos estos se engloban dentro 
del apartado «Resto». Por tanto, sólo podemos indicar que un 5,76%, por término 
medio, de las sentencias dictadas por jurado popular en los últimos años lo ha sido 
por asuntos de violencia doméstica, un 8,27% por violencia contra la mujer y el 
resto, un 85,95% han sido sentencias de otra temática, como muestra el gráfico nº 
10 (véase la tabla nº 6 del Anexo VII).
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Gráfico nº 10: Sentencias dictadas en procesos elevados a jurado divididas 
según violencia doméstica, violencia contra la mujer o resto de asuntos en los 

últimos años (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

El gráfico nº 11 muestra cuántas de las sentencias dictadas por jurado popular 
son condenatorias. En términos generales más del 70% del total de sentencias dictadas 
por el tribunal del jurado son condenatorias. Ahora bien, este porcentaje varía según 
la temática del asunto juzgado, nuevamente nos tenemos que adaptar a los datos 
facilitados por el CGPJ, los cuales sólo hacen referencia a sentencias condenatorias 
referidas a violencia doméstica y violencia contra la mujer. Así, en 2006 el 96,6% de 
las sentencias dictadas por el tribunal del jurado referidas a violencia doméstica eran 
condenatorias. En el año 2007 este porcentaje disminuye hasta un 73,7%, oscilando 
hasta el año 2012 en valores próximos al 85%. En el caso de sentencias dictadas por 
asuntos de violencia contra la mujer la evolución es la contraria. En el año 2006 las 
sentencias condenatorias referidas a asuntos de violencia contra la mujer eran el 
81,3%. En el año 2007 todas las sentencias sobre violencia contra la mujer llegaron 
a ser condenatorias. A partir de este año hasta 2010 el número de sentencias conde-
natorias referidas a este delito ha ido disminuyendo hasta llegar al 85,7%, aunque 
en 2012 esta cifra experimenta un repunte que vuelve a alcanzar el 100%.

Para el resto de los asuntos el porcentaje de sentencias condenatorias se mantie-
ne constante a lo largo del tiempo, rondando aproximadamente el 90% (véase la 
tabla nº 7 del Anexo VII).
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Gráfico nº 11: Sentencias condenatorias según temática (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Por el contrario, el porcentaje de sentencias absolutorias dictadas por jurado se 
mueve por debajo del 30%. Es lo que muestra el gráfico nº 12(véase la tabla nº 8 del 
Anexo V).

Gráfico nº 12: Sentencias absolutorias según temática (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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4. extranjería

Como ya es conocido, la población extranjera en España ha aumentado en las 
últimas décadas. El gráfico nº 13 muestra el porcentaje de extranjeros que están 
empadronados en España respecto al total de población en los últimos años. En 2004 
el porcentaje de extranjeros empadronados en nuestro país era de 6,24%, mientras 
que nueve años después este porcentaje asciende a 12,25%. Esto supone un incre-
mento de un 96,31%.

Gráfico nº 13: Población extranjera empadronada en los últimos años respecto 
del total de la población de España (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Cabría pensar que tal aumento de población extranjera se debería ver reflejado 
en los asuntos ingresados en los diferentes juzgados.

El gráfico nº 14 muestra la tasa de asuntos de extranjería ingresados por cada 
10.000 extranjeros empadronados. Estos asuntos pertenecen al ámbito de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, pues en la jurisdicción penal sólo entran los extran-
jeros cuando forman parte del proceso penal, bien como víctimas bien como acusados 
y, excepcionalmente en los juzgados de instrucción, para las autorizaciones de inter-
namiento en Centros de internamiento de extranjeros en tanto se sustancia el pro-
ceso administrativo de expulsión y por una duración máxima de 60 días. Durante el 
año 2005 con el nombre «Proceso de normalización de trabajadores extranjeros 2005» 
se abrió un plazo de tres meses, desde el 7 de febrero de 2005 hasta el 7 de mayo del 
mismo año, para que la población extranjera que pudiera demostrar su arraigo laboral, 
se encontrara en España antes del 8 de agosto de 2004 y no tuviera antecedentes 
penales, pudiera presentar su solicitud de regularización. El inicio de este proceso 
podría explicar la leve disminución presente en los juzgados de instrucción entre los 
años 2004 y 2005. El aumento que tiene lugar entre 2005 y 2006 se podría pensar que 
es debido a un aumento en el número de detenciones a extranjeros en situación irre-
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gular y que son ingresados en centros de internamientos de extranjeros, pero al 
consultar los datos sobre detenciones en 2006 en los Anuarios estadísticos del Minis-
terio del Interior éstos no sólo no aparecen, sino que además el número de detencio-
nes a extranjeros entre 2005 y 2006 disminuye drásticamente. Otra explicación, po-
dría ser que aumentaran las detenciones de extranjeros por algún motivo relacionado 
con el proceso de regularización, por ejemplo, falsedad documental. Al comprobar en 
los Anuarios del Ministerio los datos referentes a la detención de extranjeros por estos 
motivos, las detenciones no parecen haber aumentado (véase tabla nº 9 en Anexo 
VII). Desde 2006 hasta 2012 los procedimientos en juzgados de instrucción disminu-
yen un 31%, esto puede ser debido al cese de entrada de extranjeros con motivo del 
empeoramiento de la situación económica en nuestro país.

En cuanto a la evolución de los asuntos de extranjería en la sala del Tribunal 
superior de justicia y en los juzgados de lo contencioso administrativo el vuelco en 
la tendencia de ambas líneas puede venir explicado por algún tipo de reforma legal 
que implicara una cesión de competencias en esta materia de la sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia a favor de los juzgados de lo 
contencioso administrativo. La tasa concreta de asuntos de cada tipo de juzgado y 
año puede consultarse en la tabla nº 10 del Anexo VII.

Gráfico nº 14: Tasa de asuntos de extranjería ingresados por cada 10.000 
extranjeros empadronados
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Más específicamente, el gráfico nº 15 muestra que, a pesar del aumento de po-
blación extranjera en nuestro país, esto no se refleja en los asuntos ingresados en los 
juzgados de lo contencioso.
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Gráfico nº 15: Asuntos de extranjería ingresados en juzgados de lo contencioso 
respecto al total de asuntos ingresados (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Durante los años 2004 a 2007 el número de asuntos de extranjería ingresados en 
este tipo de juzgado sufrió una evolución ascendente que podría interpretarse de 
acuerdo al aumento de población extranjera. Sin embargo, en el año 2008 esta subi-
da se estabilizó para comenzar a disminuir en los años 2009 y 2010. En el año 2011 
parece que el número de asuntos sobre extranjería ingresados en esta jurisdicción 
experimenta un ligero ascenso, que se ratifica en 2012.

En cuanto al volumen de asuntos de extranjería ingresados en los juzgados de lo 
contencioso, y su porcentaje respecto al total de asuntos contenciosos ingresados en 
cada comunidad, cabe señalar que las autonomías con mayor volumen de estos 
asuntos son Madrid, Valencia, Cataluña, Murcia, Aragón, Baleares y Andalucía 
(véase la tabla nº 11 del Anexo V).

Otra forma de valorar los asuntos de extranjería en los juzgados de lo conten-
cioso en cada comunidad autónoma es enfrentarlos con el número de personas ex-
tranjeras empadronadas en cada autonomía por cada 100.000 habitantes durante el 
año 2012. Es lo que refleja el gráfico nº 16.
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Gráfico nº 16: Asuntos de extranjería en los juzgados de lo contencioso-
administrativo en relación con la tasa de extranjeros empadronados en cada 

comunidad por 100.000 hab. en 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y del INE (www.ine.es)

En él se puede apreciar que la comunidad que tiene más carga de asuntos de 
extranjería es Murcia. Esta comunidad es, además, la tercera en el número de extran-
jeros empadronados por cada 100.000 habitantes. Islas Baleares, a pesar de ser la 
comunidad con mayor tasa de extranjeros no ocupa uno de los primeros puestos en 
porcentaje de asuntos de extranjería ingresados en juzgados de lo contenciosos. En 
el extremo opuesto tenemos a Galicia, que se presenta como una de las comunidades 
con menor tasa de extranjeros y con menor cantidad de asuntos de extranjería. 
Andalucía junto con el País Vasco, cuentan con un porcentaje alto de asuntos de 
extranjería a pesar de tener una tasa de población extranjera relativamente baja, en 
comparación con otras comunidades (véase la tabla nº 12 del Anexo V).

Si bien durante algún periodo el porcentaje de asuntos de extranjería ingresados 
en juzgados de lo contencioso podría evolucionar de acuerdo al ascenso de la pobla-
ción extranjera en nuestro país, este tipo de relación no se aprecia de ninguna ma-
nera en las salas de lo contencioso de los tribunales superiores de justicia , quizá por 
la reforma legal aludida supra. Como vemos en el gráfico nº 17, en estos juzgados en 
2004 hubo un 9,12% de asuntos ingresados sobre extranjería, cifras que descienden 
a partir de ese año hasta llegar a formar en 2010 tan sólo el 1,8% del total. Las co-
munidades autónomas que cuentan con mayor volumen de asuntos ingresados por 
extranjería en este tipo de tribunales son Madrid, Baleares y Andalucía (véase la 
tabla nº 13 del Anexo V).
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Gráfico nº 17: Asuntos de extranjería ingresados en tribunales superiores de 
justicia respecto al total de asuntos ingresados (%)

B

B

B B
B

B

B B

B

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

5. VIolencIa doméstIca

Como se aprecia en el siguiente gráfico nº 18, la evolución de la tasa de órdenes 
de protección por cada 100.000 habitantes ha sufrido un fuerte descenso, pasando 
de más de 85 órdenes de protección dictadas en 2004 a menos de 9 en 2012. El co-
mienzo de este descenso puede ser debido a que con anterioridad a la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de 
género, tanto los actos de violencia doméstica como los de violencia de género se 
contabilizaran bajo el epígrafe violencia doméstica. A partir de la aplicación de la LO 
1/2004, la mayoría de los asuntos se califican como violencia de género, ilícito que 
acarrea con la mayor parte de los dictámenes de órdenes de protección.
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Gráfico nº 18: Órdenes de protección dictadas por cada 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En la violencia doméstica los hombres rara vez son víctima, de ahí que la tasa de 
órdenes de protección dictadas para hombres víctimas por cada 100.000 habitantes, 
que refleja el gráfico nº 19, sea tan baja. En este gráfico se observa además que el 
mayor número de órdenes de protección están dirigidas a hombres españoles siendo 
muy escasas las órdenes de protección dirigidas a hombres extranjeros. El gráfico 
también muestra la tendencia descendente de la concesión de este tipo de órdenes 
tanto en hombres nacionales como extranjeros.

Gráfico nº 19: Órdenes de protección para víctimas hombres por cada 100.000 
habitantes según origen
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Podríamos pensar que lo mostrado en el gráfico anterior es en cierto modo pre-
visible, ya que la población masculina nacional es mucho más numerosa que la ex-
tranjera, de ahí que en el siguiente gráfico (gráfico nº 20) se muestre la comparación 
entre la tasa de órdenes de protección dictadas para hombres españoles mayores de 
edad y para hombres extranjeros mayores de edad.

Gráfico nº 20: Tasa de órdenes de protección dictadas respecto a hombres 
nacionales y extranjeros mayores de 18 años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y del INE (www.ine.es)

En contra de lo que se supone, cuando se relativizan los datos en función del 
lugar de origen, se observa (gráfico nº 20) cómo, hasta el año 2008, la cantidad de 
hombres extranjeros mayores de 18 años a los que se les concede una orden de pro-
tección es superior a la de hombres españoles protegidos con el mismo tipo de me-
dida (véase la tabla nº 14 del Anexo V). En cambio, a partir del 2008 la tendencia 
parece invertirse siendo las diferencias entre hombres nacionales y extranjeros poco 
relevantes.

Al ser la víctima de este tipo de delitos típicamente femenina, las órdenes de 
protección para víctimas mujeres son mucho más numerosas que las mostradas en 
el gráfico nº 19. Es lo que refleja el gráfico nº 21, al menos hasta la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral 
contra la violencia de género, ya que desde 2004 se conceden cada vez menos órdenes 
de protección para mujeres víctimas de violencia doméstica por cada 100.000 habi-
tantes (véase la tabla nº 15 del Anexo V).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nacionales 15,08 16,27 13,36 13,32 12,25 10,94 10,20 8,65 9,28

Extranjeros 25,97 25,47 14,72 16,14 9,81 10,97 10,52 7,81 7,59
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Gráfico nº 21: Órdenes de protección para víctimas mujeres por cada 100.000 
habitantes según nacionalidad
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Para evitar confusiones veamos cómo es la distribución de las órdenes de protec-
ción para víctimas mujeres mayores de edad según si son mujeres nacionales o ex-
tranjeras. En el gráfico nº 22 parece que las mujeres extranjeras reciben más órdenes 
de protección que las españolas, al menos desde 2004 a 2008, año a partir del cual 
ambas cifras se igualan (véase la tabla nº 17 del Anexo VII).

Gráfico nº 22: Órdenes de protección dictadas para mujeres víctimas por cada 
100.000 mujeres de su población de referencia
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y del INE (www.ine.es)
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En cuanto a la evolución de las denuncias presentadas por violencia doméstica 
por 100.000 habitantes, ésta es descendente (gráfico nº 23) ya que, como se ha dicho 
supra se dejan de contabilizar conjuntamente las denuncias de violencia doméstica 
y las de violencia contra la mujer.

Las comunidades autónomas donde se realizan más denuncias por violencia 
doméstica por cada 100.000 habitantes son: Canarias, Baleares, Andalucía, Asturias, 
Murcia, Madrid y País Vasco (véasela tabla nº 18 del Anexo VII).

Gráfico nº 23: Tasa de denuncias presentadas por cada 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como hemos comentado anteriormente, este tipo de delitos se comete princi-
palmente contra mujeres, de ahí que la tasa de denuncias por parte de los hombres 
víctima sea relativamente baja. En el gráfico nº 24 se muestra la evolución de las 
denuncias interpuestas por hombres víctimas de este delito (véase la tabla nº 19 del 
Anexo VII).
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Gráfico nº 24: Tasa de denuncias presentadas por hombres víctima por cada 
100.000 habitantes según su origen

B

B

B B B B
B

B B

J J
J J J J J J J

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

5

10

15

20

25

B H. español J H. extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tal y como resulta de la evolución de la tasa de denuncias realizadas por hombres 
víctima mostrada en el gráfico anterior parece que los hombres españoles denuncian 
más que los extranjeros. Para averiguar si esta afirmación es realmente cierta se 
muestra en el gráfico nº 25 la tasa de hombres víctima relativizados con respecto a 
su población de origen, hombres nacionales a partir de 18 años de edad u hombres 
extranjeros a partir de 18 años de edad. Desde el año 2004 hasta el año 2007 los 
hombres víctima extranjeros denuncian más que los españoles, pero desde el año 
2005 se produce un gran descenso en el número de denuncias realizadas por las 
víctimas masculinas extranjeras. Los valores se igualan a partir del año 2008.
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Gráfico nº 25: Tasa de denuncias por hombres víctimas por cada 100.000 
hombres mayores de 18 años de la población de origen
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y el INE (www.ine.es)

La evolución de las denuncias presentadas por las mujeres víctima es descenden-
te, aunque en los últimos años, sobre todo a partir de 2008, parece que este descen-
so tiende a estabilizarse, como muestra el gráfico nº 26. Nótese que, cuantitativa-
mente, las tasas de denuncias hechas por mujeres son bastante mayores que las 
mostradas en el gráfico nº 24 (véase tabla nº 21 del Anexo V).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Españoles 62 71 58 59 61 60 57 48 48

Extranjeros 120 118 69 68 61 60 56 48 47
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Gráfico nº 26: Tasas de denuncias presentadas por mujeres víctima por cada 
100.000 habitantes según origen
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

El siguiente gráfico nº 27 muestra la tasa de denuncias hechas por mujeres víc-
tima en función de su población de origen, nacional o extranjera, teniendo en cuen-
ta que se contabilizan sólo las mujeres adultas de 18 a 70 años.
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Gráfico nº 27: Tasa de denuncias por mujeres víctimas por cada 100.000 
hombres mayores de 18 años de la población de origen
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y del INE (www.ine.es)

Al tratarse de un delito mayoritariamente cometido por hombres es lógico pen-
sar que la mayor parte de los enjuiciados por violencia doméstica sean hombres espa-
ñoles. Esta tendencia es la que muestran los gráficos nº 28 y nº 29. Nótese que a 
partir del año 2006 la mujeres aumentan su presencia como enjuiciadas por causas 
de violencia doméstica debido a que a partir de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, este de-
lito se centra en cualquier tipo de maltrato cometido en el ámbito doméstico ejerci-
do por hombres o por mujeres sobre familiares directos, siempre que no sea este acto 
calificado como delito de violencia de género (gráfico nº 29).

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Españolas 510 394 166 132 91 83 78 69 57

Extranjeras 1.875 1.393 505 347 152 122 102 85 82
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Gráfico nº 28: Distribución de los enjuiciados por violencia doméstica según 
origen (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Gráfico nº 29: Distribución de los enjuiciados por violencia doméstica según 
sexo (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Por tanto, al hablar de condenados lo que se espera es que si la mayor parte de los 
enjuiciados son hombres nacionales, los condenados tengan este mismo perfil. Es lo 
que muestran los gráficos nº 30 y nº 31. Debemos hacer notar que los porcentajes 
de extranjeros que muestra el gráfico nº 30 son más altos que los de enjuiciados, esto 
significa que, de todos los hombres enjuiciados, los extranjeros son condenados en 
mayor proporción que los nacionales. Es decir, en el año 2011, por ejemplo, el por-
centaje de extranjeros enjuiciados es de 12,1 frente al 87,9% de españoles, ahora bien, 
cuando nos fijamos en los condenados el porcentaje de españoles disminuye, ahora 
es 85%, mientras que el de extranjeros es mayor, ahora es 15%. Por tanto, cuando 
en un proceso los enjuiciados son condenados, se esperaría que se mantuvieran la 
mismas proporciones que se observan en el gráfico nº 28, en cambio lo que refleja el 
gráfico nº 30 es que la proporción de extranjeros condenados aumenta ligeramente 
en detrimento de los españoles.

En el gráfico nº 31, los porcentajes de mujeres enjuiciadas condenadas son me-
nores que los mostrados por el gráfico nº 29, esto significa que los hombres son 
condenados proporcionalmente más que las mujeres.

Gráfico nº 30: Distribución de los enjuiciados condenados por violencia 
doméstica según origen (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Gráfico nº 31: Distribución de los enjuiciados condenados por violencia 
doméstica según sexo (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

6. VIolencIa de género

El 29 de junio de 2005 entraron en funcionamiento los nuevos juzgados de vio-
lencia de género, optándose por la especialización dentro del orden penal de los 
jueces de instrucción y excluyéndose la posibilidad de crear un orden nuevo. Estos 
órganos conocen de la instrucción y, en su caso, fallo de las causas penales en mate-
ria de violencia contra la mujer y de los procesos civiles relacionados, de manera que 
el tratamiento procesal de ambos se desarrolle en el mismo juzgado.

En este caso la evolución de la tasa de órdenes de protección para violencia de 
género por cada 100.000 habitantes es fuertemente ascendente entre 2005 y 2006. 
A partir de 2006 la evolución sigue siendo ascendente pero de una forma mucho más 
suave hasta 2008, año en el cual la tasa desciende lentamente estando en 2012 en 
casi 73,8 órdenes de protección por cada 100.000 habitantes, todo ello se puede 
apreciar en el gráfico nº 32.
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Gráfico nº 32: Evolución de la tasa de órdenes de protección por cada 100.000 
habitantes
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

La evolución de la tasa de mujeres víctimas mayores de edad es claramente ascen-
dente, sobre todo entre 2005 y 2006 (gráfico nº 33). A partir de este año se llega a un 
periodo de relativa estabilidad que abarca desde el año 2006 hasta el 2009, año a 
partir del cual se observa un ligero descenso. Este comportamiento es común en 
mujeres víctimas nacionales y extranjeras, habiendo un mayor número de víctimas 
nacionales que extranjeras.

Gráfico nº 33: Evolución de la tasa de víctimas de violencia contra la mujer 
mayores de edad según su origen por 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Si nos centramos sólo en ver las tasas de víctimas de violencia de género toman-
do como referencia el total de la población española, podría parecer que las víctimas 
españolas son más numerosas que las extranjeras. El gráfico nº 34 muestra cuál es 
la proporción real de víctimas de violencia de género respecto a sus poblaciones de 
referencia. En él se observa con claridad que, cuando se relativizan los datos en fun-
ción de las poblaciones de origen, la violencia de género se muestra como un proble-
ma más frecuente en mujeres extranjeras que en mujeres españolas. Se ha tomado 
como población de referencia mujeres adultas, tanto nacionales como extranjeras, 
mayores de 18 años y menores de 71 años.

Gráfico nº 34: Víctimas de violencia de género cada 100.000 habitantes de sus 
poblaciones de referencia.
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Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial 
(www.poderjudicial.es) y el INE (www.ine.es)

Las víctimas de este tipo de conducta delictiva suelen ser mujeres mayores de 
edad, de ahí que las tasas de víctimas menores sean tan bajas, tal y como se refleja 
en el gráfico nº 35. Llama la atención la evolución ligeramente ascendente de víctimas 
extranjeras menores, a pesar de que su tasa apenas llegue a una víctima por cada 
100.000 habitantes.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Españolas 84,71 172,26 171,38 184,07 185,94 171,14 160,58 146,73 9,28

Extranjeras 391,16 756,71 769,04 763,21 684,16 627,66 590,92 548 7,59
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Gráfico nº 35: Evolución de la tasa de víctimas de violencia contra la mujer 
menores de edad según la nacionalidad por 100.000 habitantes
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

A continuación, en el gráfico nº 36 se muestra cuál es la incidencia de la violen-
cia de género en mujeres menores respecto de su población de referencia. En este 
gráfico, al igual que ocurre con las víctimas mayores de edad, se puede observar que 
la violencia de género es un problema mucho más frecuente entre mujeres menores 
extranjeras que entre mujeres mayores de edad. Se debe indicar que, en esta ocasión 
la población de referencia tomada para realizar las observaciones han sido chicas, 
españolas y extranjeras, desde los 12 hasta los 18 años.
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Gráfico nº 36: Mujeres menores de edad víctimas de la violencia de género por 
cada 100.000 habitantes de sus poblaciones de referencia
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Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial 
(www.poderjudicial.es) y el INE (www.ine.es)

Por la naturaleza del tipo penal, los agresores son en su mayoría hombres y, tal 
y como se muestra en el gráfico nº 37, españoles. La evolución de esta tasa de hombres 
denunciados coincide con la evolución descrita para la tasa de víctimas del gráfico nº 
33 (véase tabla nº 24 del Anexo VII).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

Españolas 29,29 44,63 41,08 38,26 48,56 38,18 45,29 23,68 9,28

Extranjeras 157,89 165,05 173,04 233,79 186,31 160,59 157,74 125,42 7,59
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Gráfico nº 37: Evolución de la tasa de hombres denunciados por 100.000 
habitantes según nacionalidad
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En lo que se refiere a la solicitud de órdenes de protección, la mayor parte de ellas 
lo son a instancia de las víctimas, tal y como se muestra en el gráfico nº 38. En 2005 
el 95,75% de las órdenes de protección fueron solicitadas por la víctima, en 2006 este 
porcentaje sube hasta el 97% para descender entre el año 2006 y 2008 al 93,9%, a 
partir del 2008 el número de órdenes de protección solicitadas por las víctimas pare-
ce mantenerse constante.

Gráfico nº 38: Evolución de la distribución de las órdenes de protección a 
instancia de las víctimas (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Además de las víctimas, las órdenes de protección pueden ser solicitadas por el 
ministerio fiscal, de oficio, a instancia de otras personas o a instancia de la Adminis-
tración. El gráfico nº 39 nos muestra cómo ha sido la evolución de las solicitudes de 
órdenes de protección en función de los solicitantes. Se debe señalar que este tipo de 
solicitudes promovidas por un agente diferente de la víctima son totalmente mino-
ritarias. Entre ellas, quien ostenta el porcentaje de solicitudes más alto es el minis-
terio fiscal. La evolución de las solicitudes de órdenes de protección a lo largo del 
tiempo para este tipo de agente ha sido claramente ascendente sobre todo desde 2006 
hasta 2008, año a partir del cual el porcentaje se estabiliza hasta el último ejercicio, 
cuando vuelve a ascender.

El siguiente porcentaje más alto son las solicitudes de órdenes de protección de 
oficio, que experimentaron un descenso entre 2005 y 2006, pero parecen estabilizar-
se a partir de este entonces.

Tanto las solicitudes a instancia de otras personas como a instancia de la Admi-
nistración siguen un comportamiento paralelo, ligeramente ascendente desde 2005 
hasta 2008. Entre 2008 y 2012 su evolución es oscilante, con subidas y bajadas (véa-
se la tabla nº 25 del Anexo VII).

Gráfico nº 39: Evolución de la distribución de las órdenes de protección según 
su procedencia (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como ocurrió para el delito de violencia doméstica comentado supra, el perfil de 
las personas enjuiciadas por el delito de violencia de género es el de una persona espa-
ñola de sexo masculino. Esto es lo que viene reflejado en los gráficos nº 40 y nº 41 
(nótese en el gráfico nº 41 el porcentaje ínfimo de mujeres enjuiciadas por este delito).
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Gráfico nº 40: Evolución de los enjuiciados por violencia contra la mujer según 
origen (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Gráfico nº 41: Enjuiciados por violencia contra la mujer según sexo (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Por tanto, es de lógica pensar que si los enjuiciados son en su mayoría hombres 
españoles, los condenados sigan teniendo este mismo perfil. Es lo que observamos en 
los gráficos nº 42 y nº 43.

Gráfico nº 42: Condenados por violencia contra la mujer según nacionalidad (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Los porcentajes de personas extranjeras condenadas que se muestran en el grá-
fico nº 42 son mayores que los porcentajes de extranjeros enjuiciados del gráfico nº 
40. De nuevo, a la hora de ser condenados los extranjeros tienen más probabilidades 
de serlo que los españoles. Por su parte, los porcentajes de mujeres condenadas son 
vagamente inferiores a las de mujeres enjuiciadas (gráfico nº 43). Es decir, a la hora 
de ser condenados los hombres tienen más probabilidades de serlo que las mujeres 
por su mayor presencia en este tipo de procesos; sin embargo la poca variación en 
los porcentajes femeninos podría indicar que gran parte de las mujeres que son en-
juiciadas, por este tipo de delitos, terminan siendo condenadas. Por supuesto, los 
absueltos también serán en su mayoría hombres españoles.
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Gráfico nº 43: Enjuiciados condenados por violencia contra la mujer según 
sexo (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

El porcentaje de extranjeros, en el gráfico nº 44, es inferior al porcentaje obser-
vado en el gráfico nº 40. Lo que significa que a la hora de ser absuelto es más proba-
ble que absuelvan a un español que a un extranjero.

Gráfico nº 44: Absueltos por violencia contra la mujer según nacionalidad (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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En cambio, en el gráfico nº 45 se muestra que el porcentaje de mujeres absueltas 
es mayor que el mostrado en el gráfico nº 41. Esto significa que es más probable que 
absuelvan a una mujer que a un hombre, a pesar de que la mayoría de los absueltos 
son hombres.

Gráfico nº 45: Absueltos por violencia contra la mujer según sexo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

7. recaPItulacIón

Los datos que se acaban de analizar muestran los aspectos que, según el CGPJ 
son los más significativos de la jurisdicción española. A pesar de que se echan en 
falta tratar otros datos de interés como puede ser, por ejemplo, delitos que atenten 
contra la propiedad o de tráfico de drogas, ya que constituyen, como es bien sabi-
do, la gran parte de los delitos cometidos en nuestro territorio, o bien, el número 
y evolución de las sentencias condenatorias para los diferentes tipos delictivos. Así 
las cosas, nos hemos adaptado, simplemente, a la información facilitada por el 
CGPJ cuyos resultados más destacados se presentan brevemente en esta recapitu-
lación.

La evolución de los procesos elevados a la vista del jurado en los últimos años 
muestra una tendencia descendente y proceden en un 82,5% de juzgados de prime-
ra instancia e instrucción. Durante los primeros años del periodo estudiado, desde 
2004 hasta 2007, la mayoría de estos procesos no tenían preso preventivo; en cambio, 
desde 2008 hasta 2012 la mayor parte de ellos sí cuentan con preso provisional. En 
cuanto al número de sentencias dictadas por este procedimiento, se ha experimen-
tado un crecimiento del 9,3% a lo largo de los últimos nueve años. Aproximadamen-
te un 14,1% de las sentencias dictadas han sido por temas relacionados con la vio-
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lencia, sea doméstica sea de género, mientras que el resto de los asuntos, casi un 86%, 
han sido de temática variada.

El 70% de las sentencias dictadas por jurado popular son condenatorias. Porcen-
taje que aumenta cuando se trata de temas relacionados con la violencia doméstica 
o la violencia de género. El número de sentencias condenatorias por violencia domés-
tica viene descendiendo desde el año 2006. En cambio, las sentencias condenatorias 
por violencia de género dictadas en procesos de jurado popular, comenzaron siendo 
en 2006 el 81,3%, y terminaron siendo en el 2012 del 100%.

Otro tema de especial interés es la extranjería. A pesar de que desde el año 2004 
hasta el año 2012 la población extranjera empadronada en España ha sufrido un 
incremento del 96,3%, los asuntos de extranjería en la jurisdicción contencioso-
administrativa disminuyen en los últimos años. Cuando relacionamos el número 
de asuntos de extranjería ingresados en juzgados de lo contencioso en cada comu-
nidad autónoma con el número de personas extranjeras empadronadas en las dife-
rentes regiones de España, resulta que las comunidades que tienen más carga en 
asuntos de extranjería y mayor población extranjera son Cataluña, seguida de 
Madrid y Valencia. En cambio, comunidades como Aragón o Murcia tienen una 
alta carga de asuntos de extranjería pero no cuentan con una gran población de 
extranjeros.

En los últimos tiempos, el CGPJ, ha puesto el acento en dos asuntos por encima 
del resto, la violencia doméstica y la violencia de género.

En lo relativo a la violencia doméstica, las comunidades autónomas donde se 
denuncian más casos de violencia doméstica por 100.000 habitantes son Canarias, 
Baleares, Andalucía y Asturias. En cuanto a la tasa de órdenes de protección dictadas 
por cada 100.000 habitantes, su evolución en los últimos años ha sufrido un gran 
descenso, pasando de 85 órdenes dictadas en 2004 a menos de 9 en 2012. Este des-
censo puede ser debido a que con anterioridad a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, tanto los 
actos de violencia doméstica como los de violencia de género se contabilizaran bajo 
el epígrafe violencia doméstica y a partir de la aplicación de la LO 1/2004, la mayoría 
de los asuntos se califican como violencia de género, ilícito que acarrea con el grueso 
de los dictámenes de órdenes de protección

Desde la perspectiva del sujeto denunciante, desde el año 2004 hasta el 2007 los 
hombres víctima extranjeros han denunciado más que los españoles, a partir de este 
año denuncian por igual tanto españoles como extranjeros. Con respecto a las mu-
jeres denunciantes, las extranjeras denuncian más que las españolas, al menos en los 
primeros años del intervalo de tiempo estudiado; en los años siguientes se produce 
un fuerte descenso del número de denuncias, que provoca que se igualen las denun-
cias presentadas por mujeres extranjeras y españolas.

Si analizamos las órdenes de protección en función de la persona protegida y 
distinguimos entre sexo y nacionalidad, resulta que la tasa de órdenes de protección 
dictadas para proteger a mujeres extranjeras víctimas es mayor que las dictadas para 
la protección de mujeres víctimas españolas, aunque a partir del año 2008 parece que 
se tiende a la equidad. Por su parte, las órdenes para proteger a hombres víctima 
extranjeros también son mayores que para los hombres nacionales víctima, aunque 
en ambos casos la evolución en los últimos años es descendente.
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En lo que respecta a personas enjuiciadas por este delito, el perfil es el de un 
hombre español. Sin embargo, los datos muestran que, aunque el porcentaje de 
hombres extranjeros enjuiciados es menor, su probabilidad de ser condenados es 
mayor que la de los hombres españoles.

El 29 de junio de 2005 comenzaron a funcionar los primeros juzgados de violen-
cia de género, Si desde entonces hasta 2008 la tasa de órdenes de protección tenía 
una tendencia ascendente, a partir de este año esta tasa desciende, quedando en 76,5 
órdenes de protección por cada 100.000 habitantes.

Cuando se computan los datos de las víctimas en función de su origen, se obser-
va cómo el problema de la violencia de género es mucho más frecuente entre muje-
res extranjeras que entre las mujeres españolas (entre 18 y 71 años). También, al 
igual que ocurre con la violencia doméstica, el perfil de la persona enjuiciada por 
violencia de género es el de una persona española de sexo masculino. En consecuen-
cia, los condenados por este delito también coinciden en estas características. Llama 
la atención de nuevo que, cuando se trata de condenados, el porcentaje de extranje-
ros aumente, de manera que el extranjero imputado por este delito tiene más pro-
babilidades de ser condenado que el español.
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Tabla nº 1: Número de diligencias urgentes y de conformidades en los últimos 
años

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Diligencias urgentes 116704 120573 159305 169667 235305 250314 227129 238660 219864

Conformidades 46850 48067 58898 66059 111112 120064 104574 110815 105382

% de Diligencias urgentes 
resueltas como J. rápidos 40,14 39,87 36,97 38,93 47,22 47,97 46,04 46,4 47,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 2: Número de juicios de faltas resueltos y de juicios de faltas resueltos 
como rápidos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

J. Faltas resueltos 978267 880941 883992 929750 917554 948958 984904 1007533 1052676

J. Faltas resueltos 
como rápidos 129562 125719 121462 112708 116037 119604 113647 115553 112719

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Anexo V
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Tabla nº 3: Evolución de los juicios de faltas resueltos como juicios rápidos por 
comunidad autónoma (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 20,3 22,8 22,9 21,5 22,1 20,5 18,9 18,8 16,9

Aragón 21,7 19,9 20,2 19 17,4 18,4 14,1 17 15,6

Asturias 16 15 11,2 8,1 6,6 6,6 6,8 5,2 5,2

I. Baleares 7,8 8,1 6,7 5,5 6,4 5,8 4,8 4,4 3,7

Canarias 26,5 32,8 29,5 26,5 26,6 27,6 24,1 22,5 20,6

Cantabria 25,5 24,9 8,9 7,2 4,5 4,6 3,2 4,5 4,3

C. y León 8,3 7,3 6,1 4,5 3,9 4,2 4 3,8 3,4

C.-La Mancha 9,3 8,4 8,2 5,8 5,6 5,1 5,9 5,8 5,2

Cataluña 10,9 12,7 12,3 11,4 12,6 12,2 11 11,1 10,3

C. Valenciana 11,4 11,4 11,8 10,5 11,2 12 11,7 11,7 10,8

Extremadura 23,5 20,4 15,9 12,6 8,7 7,8 7 6,0 5,4

Galicia 8 8,3 7,5 5,1 4,7 5,1 4,7 4,3 3,7

Madrid 7,4 7,4 7,1 5,8 6,5 8 7,5 7,6 8,2

Murcia 11,4 16 15,4 10,7 11,1 11,9 9,9 8,5 8,4

Navarra 13,8 16,8 12,7 13,9 14,9 20,5 19,8 18,7 17,3

País Vasco 14,1 14,2 14,8 12,5 14,2 14,6 13,5 12,3 11,6

La Rioja 17,1 14,5 15,6 13,4 15,1 14 9,4 17,7 15,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 4: Procesos de juzgados de violencia contra la mujer y de primera 
instancia e instrucción que son elevados a la vista del jurado

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Juzgados 1ª Ins. e Instr. 69,81 56,25 94,74 89,91 91,67 86,48 89,09 82,5 87,82

Juzgados de violencia
contra la mujer 30,19 43,75 5,26 10,09 8,33 13,52 10,91 17,5 12,18

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 5: Procesos elevados a vista del jurado con preso y sin preso

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% con preso 44,93 43,15 48,92 48,32 51,00 53,74 57,23 58,58 56,78

% sin preso 55,07 56,85 51,08 51,68 49,00 46,26 42,77 41,41 43,21

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 6: Sentencias dictadas en procesos elevados a jurado divididas según 
violencia doméstica, violencia contra la mujer o resto de asuntos en los 

últimos años

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Violencia doméstica 29 19 13 15 19 23 14

Violencia contra la mujer 16 24 36 28 21 29 37

Resto 276 286 273 261 272 351 308

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 7: Sentencias condenatorias por jurado según temática (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Violencia doméstica 96,6 73,7 76,9 80 78,9 82,6 85,7

Violencia contra la mujer 81,3 100 94,4 92,9 85,7 93,1 100

Resto 90,9 92 85,3 89,3 90,1 90,3 89,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 8: Sentencias absolutorias por jurado según temática

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Violencia doméstica 3,5 26,3 23,1 20 21,1 17 14,3

Violencia contra la mujer 18,8 0 5,6 7,1 14,3 6,9 0

Resto 9,1 8 14,7 10,7 9,9 9,7 10,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 9: Detenciones policiales a extranjeros en los años 2004, 2005 y 2006

2004 2005 2006

Falsedades 6396 6478 6087

Ley de Extranjería 77338 69523 NHD*

Reclamados 11802 12350 NHD*

Total General 173989 172349 88820

* No hay datos (NHD)
Fuente: Anuario estadístico del Ministerio del Interior de los años 2004, 2005 y 2006 (http://www.inte-
rior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/anuario-estadistico-del-ministerio-del-interior-2012-2235)

Tabla nº 10: Tasa de asuntos de extranjería ingresados por cada 10.000 
extranjeros empadronados

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TSJ Sala de lo 
Contencioso 86,63 19,26 4,26 2,29 2,27 1,58 2,39 1,79 1,73 1,96

J. de lo 
Contencioso 28,92 100,51 93,42 112,78 115,17 109,15 92,30 61,14 63,46 52,41

J. de instrucción 44,79 43,27 39,90 87,86 53,01 46,29 38,52 29,53 30,18 27,14

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 11: Asuntos de extranjería ingresados en juzgados de lo contencioso 
respecto al total de asuntos contenciosos ingresados (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 22,05 26,23 24,4 23,5 22,3 17,9 13,7 15,7 24,8

Aragón 29,85 19,11 20,6 19,6 22,8 30,6 22,7 20,7 24,6

Asturias 2,64 3,3 2,3 4 3,9 4,8 4,8 5,2 7,6

I. Baleares 22,5 37,29 24,7 30,2 22,7 25,9 22,5 20,5 19

Canarias 18,12 11,86 13,7 22,2 9 8,6 9,8 8,7 11,1

Cantabria 6,84 16,01 8,7 11,2 9,5 16,5 15,2 9 11,7

C. y León 8,34 10,42 10 13,5 12 11,9 8,5 10,7 12

C.-La Mancha 15,43 13,25 12,7 13,4 15,3 18 19,4 18,7 23,2

Cataluña 26,29 27,39 30,4 33 35,2 35,7 26,9 26 27,4

C. Valenciana 30,74 27,98 37,4 36 34,8 29,7 27 24,4 27,3

Extremadura 11,47 8,3 7,9 13,3 10,3 11,9 7,5 8,2 8,6

Galicia 7,55 5,2 5,4 3,8 5 5,6 5,9 4,5 6,1

Madrid 55,13 57,44 59,9 66 66,2 53,3 35,7 32,4 29,4

Murcia 36,95 30,3 48,6 56,2 42,5 37,8 24,4 27,8 33,8

Navarra 15,99 28,25 16,5 19,8 19,2 17,9 15,1 17,3 17

País Vasco 15,07 25,12 20,8 15,8 8,8 6,4 8,9 16,4 23,8

La Rioja 19,6 42,78 27,5 16,9 14 15,4 11,8 9,4 24,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 12: Asuntos de extranjería en los juzgados de lo contencioso en 
relación a la población extranjera en cada comunidad para el año 2012

CCAA
Tasa de extranjeros 

empadronados por cada 
100.00 habitantes

Porcentaje de asuntos de 
extranjería

Andalucía 8841,55 25

Aragón 12828,10 25

Asturias 4717,74 8

I. Baleares 21668,89 19

I. Canarias 14673,77 11,1

Cantabria 6619,90 11,7

C y L 11124,48 12

C-La Mancha 6814,76 23

Cataluña 15675,52 27

C. Valenciana 3838,99 27

Extremadura 4033,19 8

Galicia 14329,95 6

Madrid 15619,68 29,4

Murcia 16168,28 33,8

Navarra 10801,53 17

País Vasco 6926,02 23,8

La Rioja 17215,17 24

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y el INE (www.ine.es)
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Tabla nº 13: Asuntos de extranjería ingresados en tribunales superiores de 
justicia respecto al total de asuntos ingresados (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 6,94 0,77 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Aragón 0,89 0,34 0,3 0,5 0 0,5 0 0,1 0

Asturias 0,12 0,09 0 0 0 0 0 0 0

I. Baleares 7,41 1,92 0,4 0,1 0,8 0,2 0 0 0

Canarias 3,19 1,99 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,2

Cantabria 3,5 1,6 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0

C. y León 0,66 0,21 0,1 0 0 0 0 0 0

C.-La Mancha 0,06 0,06 0 0,1 0 0 0 0 0

Cataluña 1,26 0,15 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0

C. Valenciana 0,8 0,19 0,3 0,1 0 0 0 0 0

Extremadura 4,36 0 0 0,2 0 0 0 0 0

Galicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Madrid 24,07 10,92 7,1 8,1 4,7 10,5 7 6,7 11,7

Murcia 3,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0

Navarra 3,11 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3

País Vasco 2,73 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1

La Rioja 3,02 0,64 0,9 0,9 0,5 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 14: Tasa de órdenes de protección dictadas respecto a hombres 
nacionales y extranjeros mayores de 18 años.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nacionales 15,08 16,27 13,36 13,32 12,25 10,94 10,20 8,65 9,28

Extranjeros 25,97 25,47 14,72 16,14 9,81 10,97 10,52 7,81 7,59

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y del INE (www.ine.es)

Tabla nº 15: Tasa de órdenes de protección para víctimas mujeres por cada 
100.000 mujeres de su población de referencia

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nacionales 190,81 159,50 61,79 48,36 24,41 20,41 16,77 14,46 15,6

Extranjeras 763,91 604,06 200,77 155,74 36,03 22,50 19,60 15,95 15,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es) y del INE (www.ine.es)

Tabla nº 16: Tasa de órdenes de protección para víctimas hombres por cada 
100.000 habitantes según nacionalidad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

H. español 4,86 5,15 4,18 4,01 3,74 3,31 3,08 2,91 2,8

H. extranjero 0,75 0,86 0,57 0,69 0,47 0,55 0,52 0,44 0,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 17: Tasa de órdenes de protección para víctimas mujeres por cada 
100.000 habitantes según nacionalidad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M. española 61,89 50,72 19,41 15,05 7,45 6,17 5,06 4,74 5,62

M. extranjera 19,24 17,59 6,62 5,79 1,49 0,98 0,85 0,79 0,86

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 18: Denuncias de violencia doméstica por cada 10.000 habitantes por 
CC.AA.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 26,5 22,9 10,1 8,7 6,5 6,3 5,8 5,2 5,2

Aragón 11,1 8,7 2,5 2,5 1,9 1,5 1,8 1,5 1,5

Asturias 18,4 14,8 4,9 4,3 5,5 6,8 5,2 5,2 5,2

I. Baleares 41,9 33,2 19,2 14,9 7,1 6,9 6 5,9 5,9

Canarias 40,4 28,9 15,9 13,6 9,9 8,5 8 6,8 6,8

Cantabria 15,2 11,6 6,3 7,9 5,8 5,6 4,5 5 5

C. y León 16 15,1 6,7 5 4,1 4,4 3,8 4,1 4,1

C.-La Mancha 17,3 14,5 4,7 4 2,9 2,9 2,7 2,9 2,8

Cataluña 20,5 15,5 7,6 6,1 3,9 3 2,8 2,4 2,4

C. Valenciana 26,5 20,6 9,5 7,9 5,8 5,4 4,7 3,9 3,9

Extremadura 15,6 12,8 8 4,8 3,7 3,5 3,6 2,6 2,6

Galicia 15 11,9 5,1 5 4,7 5,1 4,7 4,4 4,4

Madrid 25,7 23,3 11 8,4 5,8 4,9 5,1 4,8 4,8

Murcia 27,5 20,9 6,9 6,2 4,7 4,7 5,2 4,8 4,8

Navarra 16,7 12,6 6,4 6,1 3,5 3,3 2,9 2,3 2,2

País Vasco 16,4 14,2 7,5 5,9 5,4 5,4 5 5,8 5,8

La Rioja 16,7 11,3 4,1 4 2,3 1,5 1,6 1,4 1,4

ESPAÑA 22,9 18,8 8,7 7,2 5,3 4,9 4,6 4,2 4,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 19: Tasa de denuncias presentadas por hombres víctimas por cada 
100.000 habitantes según nacionalidad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

H. español 20,00 22,31 18,31 17,88 18,57 18,10 17,17 15,77 15,74

H. extranjero 3,43 4,00 2,67 2,94 2,95 2,99 2,77 2,65 2,55

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 20: Tasa de órdenes de protección contra hombres denunciados por 
cada 100.000 habitantes según nacionalidad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

H. español 62,59 50,77 19,90 15,53 8,30 6,74 5,76 5,26 5,62

H. extranjero 19,21 17,41 6,83 6,06 1,65 1,15 1,06 0,89 0,86

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 21: Tasa de órdenes de protección contra mujeres denunciadas por 
cada 100.000 habitantes según nacionalidad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M. española 3,00 3,50 2,68 2,71 2,16 1,95 1,71 1,66 1,7

M. extranjera 0,82 1,04 0,72 0,74 0,54 0,57 0,48 0,46 0,44

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 22: Tasas de denuncias presentadas por mujeres víctimas por cada 
100.000 habitantes según nacionalidad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M. española 165,43 125,19 52,09 40,97 27,64 25,21 23,50 22,22 20,22

M. extranjera 47,23 40,56 16,65 12,88 6,32 5,31 4,43 4,13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 23: Tasa de víctimas de violencia contra la mujer mayores de edad 
según nacionalidad por 100.000 habitantes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Española 26,94 54,11 53,35 56,19 56,23 51,69 50,36 48,99

Extranjera 11,39 24,94 28,57 31,67 29,72 27,37 26,14 23,40

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 24: Tasa de víctimas de violencia contra la mujer menores de edad 
según nacionalidad por 100.000 habitantes

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Española 0,93 1,38 1,23 1,11 1,37 1,06 1,26 0,96

Extranjera 0,41 0,48 0,56 0,83 0,69 0,60 0,58 0,64

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 25: Tasa de hombres denunciados por 100.000 habitantes según 
nacionalidad

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Españoles 27,77 55,22 54,57 57,74 57,31 53,02 50,69 49,84

Extranjeros 11,56 24,83 28,93 32,20 30,92 27,68 25,78 24,13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 26: Distribución de las órdenes de protección según su procedencia (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A instancia de otras personas 0,25 0,3 0,5 0,8 0,54 0,6 0,4 0,5

A instancia del Mº Fiscal 2,3 1,8 2,9 4 3,96 4,1 4,5 4,2

De oficio 1,46 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1 0,7

A instancia de la Admón. 0,01 0 0,1 0,4 0,04 0,2 0 0,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 27: Denuncias de violencia contra la mujer por 10.000 habitantes

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Andalucía 34,4 34,8 31,7 32,5 32,3 31,2

Aragón 22 25,1 21,2 19,1 25,2 23,9

Asturias 17,9 22,1 21,9 19,8 24,6 22,6

I. Baleares 37,9 43,7 40,7 38,3 39,7 42,3

Canarias 43,9 43,8 42,7 39,3 37,8 36,4

Cantabria 19,6 20,9 19,9 20,8 19,7 18,6

C. y León 20,8 21,3 19,9 17,3 18,6 16,2

C.-La Mancha 19,6 25,4 25,8 27 23,2 20,3

Cataluña 25,6 27,7 24,4 25,1 24,5 23,5

C. Valenciana 32 37,8 38 37,9 36,2 34,8

Extremadura 14,1 14,9 15,4 16,1 18 17,8

Galicia 18,7 21,4 21,7 18,8 18,4 17,2

Madrid 31,2 35,8 32,7 32,8 31,9 32,2

Murcia 35 43,4 42,1 37,7 39,2 32,5

Navarra 22,7 24 19,6 23,1 22,6 20,7

País Vasco 16,1 17,3 18,7 16,9 18,9 17,6

La Rioja 24,2 25,2 25,9 20,5 22 21,7

ESPAÑA 27,9 30,8 29 28,5 28,4 27,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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1. IntroduccIón

La progresiva modernización de la justicia a la que tienden los países europeos, 
como vimos supra, supone la incorporación de sistemas de calidad para el control y 
la mejora de la gestión en la administración de justicia. Para conocer el rendimiento 
y, por tanto, su grado de excelencia, se acude a una serie de indicadores que permiten 
obtener información sobre dicha gestión.

Como se recordará, en Europa se utilizan 5 indicadores para sopesar la calidad 
de la justicia en los 27 países europeos y proceder a comparaciones: el número de 
casos pendientes, la duración de los procedimientos, el número de asuntos resueltos, 
el número de asuntos ingresados y la productividad de los jueces y personal de juz-
gados o tribunales.

Por su parte, el CGPJ utiliza en su sistema de calidad tres indicadores con los que 
da a conocer la calidad de la justicia en España: la carga de trabajo expresada a partir 
de la ratio del número de sentencias dictadas por cada juez, la efectividad judicial a 
partir de las sentencias y apelaciones revocadas, y el tiempo que los tribunales espa-
ñoles tardan en resolver asuntos penales.

El CGPJ cuenta además con otros indicadores que, si bien no incluye dentro de 
su sistema de calidad, aportan una información complementaria y más completa de 
la calidad de la administración de justicia: las tasas de pendencia, de resolución, de 
congestión, de sentencia y de litigiosidad. De estas cinco tasas en los informes del 
CGPJ se consideran como indicadores clave para conocer el buen funcionamiento 
del sistema judicial los tres primeros.

El CGPJ, por tanto, cuenta con los indicadores de calidad más comunes usados 
en Europa, gracias a los cuales se pueden hacer comparaciones internacionales como 
las realizadas al principio de este informe. En este capítulo, sin embargo, iremos más 
allá de tales medidas y estudiaremos todos los indicadores de que dispone nuestro 
sistema de gestión de la justicia para conocer el grado de excelencia, especialmente 
en el ámbito penal. Lo haremos a partir de dos bloques temáticos diferentes: por una 
parte, los tres indicadores que el CGPJ incluye en su sistema de calidad y, por otra 
parte, los indicadores que complementan la información anterior.

2. IndIcadores del sIstema de calIdad del cgPj

En sus informes anuales llamados «Justicia dato a dato», el CGPJ usa, como ya 
hemos adelantado, tres indicadores para medir su sistema de calidad en todos los 
órdenes jurisdiccionales: ratio de sentencias dictadas por jueces de carrera; sentencias 
y apelaciones revocadas; y duración estimada de los asuntos. Resaltamos a conti-
nuación la información referente al ámbito penal.
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2.1. Ratio de sentencias dictadas por jueces de carrera

Este indicador pretende mostrar cuál es la proporción de sentencias dictadas por 
los titulares de los órganos judiciales en comparación con los titulares de otros juz-
gados, los jueces sustitutos y los jueces de refuerzo. Centrándonos en el ámbito 
penal, la siguiente tabla nº 1 nos indica el porcentaje de sentencias dictadas por los 
titulares de los juzgados y tribunales. Como puede comprobarse, son porcentajes 
muy elevados, nunca por debajo del 70% y a veces del 100%.

Tabla nº 1: Porcentaje de sentencias según titulares de juzgados y  
tribunales en al ámbito penal  

2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Jdos. Instrucción 85,08 87,16 89,9 90 87,6 86,1 86 87,9

Jdos. 1ª Instª. e Instr. 82,97 80,78 79,9 80,1 75,8 74,4 75 80,3

Jdos. violencia contra la 
mujer ND ND 70 72,8 71,6 70 75 78,2

Jdos. de menores 86,79 87,67 90,7 92,9 88,6 90,3 92 95,2

Jdos. de lo penal 86,23 84 85,8 82,1 81,5 82,6 78,3 81,7

A.P. secciones penales 89,73 89,29 89,8 88,7 88,1 87,3 86,2 89,9

A.P. secciones mixtas 93,33 93,98 95,8 95,5 94,6 94,5 94,7 93,1

TSJ sala civil y cenal 94,74 95,42 96,7 96,2 96,3 99,2 100 100

Jdos. centrales de lo penal 100 97,12 100 100 100 100 88 100

Jdos. centrales de menores 66,67 ND ND ND ND ND ND ND

A. N. sala penal 91,76 76,99 69,4 83,8 86,9 98 96,9 97,3

Tribunal Supremo: sala 2ª 83,14 77,02 87,7 78,9 68,3 70,5 76,9 93,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

De la lectura de la tabla nº 1 observamos, además, que entre 2004 y 2012 el 
porcentaje de sentencias que recaen sobre jueces titulares es cada vez mayor en la 
mayoría de los juzgados y tribunales. El resto tienen una evolución descendente con 
fluctuaciones diversas a lo largo de los años. La evolución de distinto signo entre 
unos órganos y otros no parece referirse a la distinción entre órganos unipersonales 
y colegiados.

Vistos los datos anteriores, es evidente que el porcentaje de sentencias que recaen 
sobre titulares de otros juzgados, jueces sustitutos y jueces de refuerzo es muy bajo. 
No obstante interesa conocer en qué medida se distribuye dicho porcentaje entre 
estos otros.
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Si nos centramos sólo en los datos del último año disponible, 2012, teniendo en 
cuenta que en años anteriores los porcentajes eran similares, se observa que el por-
centaje mayor de esas sentencias recae sobre los jueces sustitutos y en mucha menor 
medida en titulares de otros juzgados y jueces de refuerzo (véase el siguiente gráfico 
nº 1).

Gráfico nº 1: Porcentaje de sentencias que recaen en titulares de otros juzgados, 
sustitutos y jueces de refuerzo, 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

2.2. Efectividad judicial o sentencias y apelaciones revocadas

Este indicador considera el número de sentencias que los órganos ante los que 
se elevan las apelaciones revocan a los órganos que emitieron las resoluciones inicia-
les. A este respecto disponemos de datos de sentencias confirmadas, que suelen ser 
la mayoría, y también de revocaciones totales, revocaciones parciales y anulaciones.
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En primer lugar, procedemos a conocer la evolución y porcentaje de las senten-
cias confirmadas por tribunales superiores, lo que se expone en el gráfico nº 2.

Gráfico nº 2: Sentencias confirmadas por tribunales superiores
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Del gráfico nº 2 se desprende que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional es 
la que menos porcentaje de sentencias confirmadas tiene a lo largo del periodo estu-
diado. Por el contrario, el porcentaje mayor de sentencias confirmadas con una 
evolución constante entre 2004 y 2012 es de las audiencias provinciales, seguido de 
los tribunales de menores. Los juzgados centrales de lo penal son los que más fluc-
tuaciones presentan a lo largo de estos años, siendo durante 2004, 2005 y 2010 los 
que mayor porcentaje de sentencias confirmadas presentan, pero también durante 
2008 los que presentan el porcentaje menor.

Dado que los porcentajes de sentencias confirmadas suelen ser altos, resta aho-
ra conocer cómo se distribuyen el resto de sentencias no confirmadas. Para ello 
presentamos a continuación el siguiente gráfico nº 3 en donde se observa el porcen-
taje de sentencias no confirmadas distribuidas en sentencias revocadas totalmente, 
parcialmente y anuladas.
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Gráfico nº 3: Porcentaje de sentencias no confirmadas según han sido revocadas 
total o parcialmente o anuladas, 2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como puede verse, en la mayoría de los órganos el porcentaje más alto es el de 
revocaciones parciales. Solo en los juzgados de violencia contra la mujer y en los 
juzgados de primera instancia e instrucción el porcentaje mayor recae sobre las re-
vocaciones totales.

2.3. Duración estimada de los asuntos

Disponemos de dos medidas para estimar este indicador de calidad: el tiempo 
que los asuntos están en los órganos judiciales y el tiempo medio estimado que llevan 
los asuntos en trámite al final del año.

En cuanto al primer aspecto, el tiempo que los asuntos están en los órganos judiciales, 
contamos con datos facilitados por la Estadística Judicial del CGPJ que recoge las 
duraciones medias estimadas de los asuntos terminados, obtenidas por medio de un 
modelo matemático que hace uso de los números de asuntos ingresados, resueltos y 
en trámite al comienzo de cada periodo.
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Según fuentes del departamento de estadística del CGPJ los datos sobre este 
indicador están bastante contaminados. No es un indicador que sirva para informar 
a la ciudadanía sobre la duración de un proceso, sino más bien para poder hacer 
comparaciones interterritoriales o temporales. En el ámbito penal la mayoría de los 
asuntos (casi un 50%) se suelen archivar por autor desconocido y también un buen 
porcentaje son asuntos que se transforman, lo que produce una duplicidad en la 
contabilización del asunto, algo que no pasa en otras jurisdicciones.

En el siguiente gráfico nº 4 se puede ver la duración (en meses) de los asuntos 
terminados y la evolución de dicha duración en los órganos penales unipersonales 
(juzgados de 1º instancia e instrucción, juzgados de lo penal, juzgados de menores 
y juzgados de vigilancia penitenciaria).

Gráfico nº 4: Evolución de la duración de los asuntos penales en juzgados 
unipersonales (en meses) 2000-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

El juzgado de menores sobresale tanto por la duración de los asuntos como por 
las pronunciadas fluctuaciones que presenta su evolución (entre 4 y 10 meses). Pa-
rece evidente que el repunte del año 2003 en estos juzgados fue debido a la reforma 
de la Ley penal del menor, presentando desde entonces una evolución descendente 
en la duración de los asuntos y habiéndose estabilizado hasta el momento en una 
duración media de unos 6 meses. Los juzgados de vigilancia penitenciaria son los que 
tardan menos en resolver los asuntos, seguidos de los de 1º instancia e instrucción.

Si bien la duración de los asuntos en estos tres juzgados es descendente o se man-
tiene a lo largo del tiempo, no ocurre lo mismo con los juzgados de lo penal. En el 
gráfico se aprecia un claro ascenso en los juzgados de penal pasando la duración de los 
asuntos de 5 a 9 meses de media (véase tabla nº 8 en el Anexo VI) entre 2004 y 2012.
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En un gráfico aparte, gráfico nº 5, para poder apreciar mejor la evolución de este 
indicador en cada uno de los juzgados, recogemos la duración por meses de los asun-
tos en los órganos colegiados.

Grafico nº 5: Evolución de la duración de los asuntos penales en órganos 
colegiados (en meses) 2000-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En primer lugar, se observa que todos los órganos colegiados mantienen una 
evolución estable a lo largo de la década, salvo dos: los juzgados centrales de lo penal, 
que presentaron unas oscilaciones pronunciadas entre 2008 y 2010, repuntando en 
2009, año en el que la duración de los asuntos fue la mayor con relación al resto de 
los órganos colegiados; y la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que en 2000 era el órgano 
en donde los asuntos se demoraban más (hasta 14 meses de media), y que ha man-
tenido una tónica de descenso hasta alcanzar una media por asunto de 6 meses. La 
curva descendente del TS se debe a los refuerzos con los que se ha dotado a este 
órgano colegiado.

Contamos además con información sobre este indicador de las audiencias pro-
vinciales por comunidades autónomas con relación a sumarios, asuntos con jurado 
y recursos penales.

La media de la duración de los sumarios en toda España es de 9 meses. Por enci-
ma de esa media se sitúan doce comunidades autónomas. Las audiencias provincia-
les más lentas son las de Extremadura (casi 20 meses), Murcia (16 meses) y La Rioja 
(15 meses), siendo Baleares la que menos tiempo tardó en terminar los sumarios 
durante 2012, como puede apreciarse en el gráfico nº 6.
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Gráfico nº 6: Duración de los sumarios en las AP por CCAA en 2012 (en meses)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Si atendemos a la evolución de la duración de los sumarios en las audiencias 
provinciales por comunidades autónomas se observa que la foto fija acabada de 
describir no se ha reproducido en años anteriores. Sólo seis comunidades autónomas 
tienen una evolución estable a lo largo de la década (Andalucía, Aragón, Castilla-
León, Madrid, Galicia y el País Vasco). Las demás comunidades presentan bastantes 
fluctuaciones en la duración de los sumarios de sus audiencias provinciales de un 
año a otro. No obstante, la tendencia es de descenso en tres comunidades (Baleares, 
Cantabria y Navarra) y de ascenso en todas las demás.

En cuanto a los asuntos con jurado, se observa en el gráfico nº 7 que en 2012 la 
duración media es de 6 meses. Destacan el País Vasco y Extremadura por ser las 
comunidades autónomas en donde estos asuntos son los más lentos de España, al-
canzando los 14 y 10 meses respectivamente. Por encima de la media se sitúan 7 
comunidades autónomas, a saber, País Vasco, Extremadura, La Rioja, Canarias, 
Castila-La Mancha, Cataluña y Cantabria.
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Gráfico nº 7: Duración de los asuntos con jurado en las AP por comunidades 
autónomas en 2012 (en meses)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

La media de duración de recursos penales en las audiencias provinciales es de 
algo más de dos meses, como puede apreciarse en el gráfico nº 8. Por encima de la 
media destacan seis comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Canarias, Murcia, 
Navarra y Castilla-La Mancha).
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Gráfico nº 8: Duración de los recursos penales en las AP por comunidades 
autónomas en 2012 (en meses)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como decíamos, un segundo indicador relacionado con la duración de los asun-
tos diferente al que hemos analizado hasta aquí es el que aporta información sobre 
el tiempo medio estimado que llevan los asuntos en trámite al final del año. Se trata de otra 
forma de medir la duración de los asuntos, de nuevo a partir de los datos facilitados 
por la Estadística judicial del CGPJ por medio de un modelo matemático.

En primer lugar atendemos al tiempo medio de los asuntos en trámite en cada 
órgano de la jurisdicción penal (gráficos nº 9 A y B). Posteriormente analizamos el 
tiempo medio según el tipo de asunto en trámite (gráfico nº 10).
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Gráfico nº 9-A: Evolución del tiempo medio de duración de los asuntos en 
trámite según órganos unipersonales de la jurisdicción penal (2001-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
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Gráfico nº 9-B: Evolución del tiempo medio de duración de los asuntos en 
trámite según órganos colegiados de la jurisdicción penal (2001-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como se aprecia en el gráfico nº 9-A, la evolución ascendente del tiempo medio 
de los asuntos en trámite en los juzgados de lo penal contrasta con la evolución 
descendente de los juzgados de menores y la Sala 2º del Tribunal Supremo (gráfico 
nº 9- B). Los primeros han pasado de tener asuntos en trámite durante 3 meses en 
2001 a más de 5 meses en 2012, siendo en este año los que más tardan en despachar 
los asuntos en trámite en comparación con los demás juzgados. Otra constante a 
destacar es la baja duración media de los asuntos en trámite en los juzgados de vigi-
lancia penitenciaria.

Además de conocer el tiempo medio de los asuntos en trámite por tipos de juz-
gados, podemos conocer la duración media de determinados asuntos en trámite como 
son los sumarios, los asuntos con jurado y los recursos penales. Como se observa en 
el gráfico nº 10 los asuntos en trámite con mayor duración son los sumarios, segui-
dos de los asuntos con jurado y en menor medida a mucha distancia los recursos 
penales. En cuanto a la evolución, vemos en el mismo gráfico que en los tres tipos 
de asuntos es ascendente, si bien en los sumarios la evolución es bastante más pro-
nunciada.
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Gráfico nº 10: Evolución del tiempo medio de duración de sumarios, asuntos 
con jurados y recursos penales en trámite 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

3. tasas sobre caPacIdad de trabajo de los órganos jurIsdIccIonales

Al inicio de este informe aportamos datos de opinión de los ciudadanos españo-
les sobre la administración de justicia. Estos datos, aportados por el Barómetro del 
CIS de 2012, apuntan a que la ciudadanía cree en un porcentaje elevado (39,8%) que 
el mal funcionamiento de la justicia se debe a los insuficientes medios de los que 
disponen los tribunales, entre ellos, la escasez de jueces.

Es cierto que estas encuestas de opinión no distinguen entre los distintos órdenes 
jurisdiccionales (social, civil, penal y contencioso-administrativo) pero también lo 
es que el ciudadano responde pensando en gran medida en el sistema de justicia 
penal, que conoce principalmente a través de los medios de comunicación y no tan-
to de la experiencia personal.

El CGPJ aporta tasas de litigiosidad, resolución, pendencia, sentencia, y conges-
tión de todas las jurisdicciones. A partir de ellas elabora anualmente unas memorias 
llamadas «Panorámica de la Justicia». Con estas tasas se conoce el número de asuntos 
ingresados por 1.000 habitantes (tasas de litigiosidad), la capacidad de trabajo de los 
juzgados a partir de los asuntos resueltos frente a los ingresados (tasas de resolución), 
la cantidad de casos resueltos que eran asuntos pendientes (tasas de pendencia), 
aquellos que son de nuevo ingreso (tasa de congestión) y el peso de las sentencias en 
el total de asuntos resueltos (tasa de sentencias). En resumen, estamos ante indica-
dores referidos a diferentes aspectos de la capacidad de trabajo de los órganos juris-
diccionales.
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A continuación aportamos el volumen y evolución de dichas tasas, centrando la 
atención en el ámbito penal y utilizando el resto de órdenes jurisdiccionales para 
contextualizar y hacer las oportunas comparaciones.

3.1. Tasa de litigiosidad

Como explicábamos, la tasa de litigiosidad es el número de asuntos ingresados 
por cada 1.000 habitantes. El número de asuntos que ingresan en la jurisdicción 
penal se muestra en el siguiente gráfico nº 11. Los asuntos ingresados en 2012 en 
esta jurisdicción han sido 1,5% menos que en 2011.

Gráfico nº 11: Evolución del número de asuntos que ingresan en la jurisdicción 
penal 2004-2012
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Fuente: Panorámica de la Justicia, 2011, CGPJ

Al comparar la tasa de litigiosidad en el ámbito penal con la correspondiente al 
resto de jurisdicciones descubrimos que aquella representa aproximadamente un 
70% de la litigiosidad total.
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Tabla nº 2: Tasa de litigiosidad en el ámbito penal en relación al total de 
jurisdicciones

Todas las 
jurisdicciones Jurisdicción penal %

2008 196 143,2 73,06

2009 204,7 144,2 70,44

2010 199 141,2 70,95

2011 191,6 138,6 72,33

2012 189,8 136,3 71,81

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como se muestra en la tabla nº 2, la tasa de litigiosidad en el conjunto de todas 
las jurisdicciones ha descendido considerablemente entre 2008 y 2012. Este mismo 
descenso se observa en la jurisdicción penal. No obstante, el descenso de la litigiosi-
dad en el ámbito penal ha sido menor que en el resto de jurisdicciones puesto que el 
porcentaje de litigiosidad penal con respecto a la litigiosidad total ha aumentado de 
2009 a 2012. Esto supone que los asuntos que ingresan en el ámbito penal han au-
mentado ligeramente a diferencia de lo que ha ocurrido en el ámbito policial, donde 
los hechos conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad han descendido ligera-
mente entre 2007 (2.315.836 hechos) y 2012 (2.268.867) según el Anuario MIR, 2012.

3.2. Tasa de resolución

La tasa de resolución es el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en 
un determinado periodo. Pone en relación el volumen de ingreso con la capacidad 
resolutiva en un periodo determinado.

Cuando la tasa es igual a 1 significa que se resuelven todos los asuntos que in-
gresan. Si la tasa es inferior a 1 es que ingresan más asuntos que se resuelven, lo que 
supone una mayor congestión en dicho juzgado. Por el contrario, si la tasa es superior 
a 1 significa que no sólo se resuelven todos los asuntos que ingresan sino que además 
se resuelven los que están pendientes, de ahí que en esos casos la pendencia se redu-
ce como se verá supra.

Como se observa en el gráfico nº 12 la tasa de resolución en el ámbito penal 
indica que se resuelven todos los asuntos que ingresan. No ocurre esto en las demás 
jurisdicciones en las que, a lo largo del periodo estudiado, el número de asuntos in-
gresados supera al de resueltos, de ahí que su tasa sea inferior a 1 (destaca especial-
mente el ámbito administrativo durante 2012). Solo el ámbito civil durante 2011 
resolvió más asuntos de los que ingresaron, reduciendo el número de asuntos pen-
dientes.
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Gráfico nº 12: Evolución de la tasa de resolución en los distintos órdenes 
jurisdiccionales 2004-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como vemos, la tasa de resolución en el ámbito penal es 1. Sin embargo, merece 
la pena detallar la tasa de resolución en cada uno de los órganos que conforman la 
jurisdicción penal. En la tabla nº 3 mostrada a continuación puede observarse que 
los órganos del ámbito penal tienen frecuentemente una tasa de resolución cercana 
a 1 con tan solo tres excepciones en 2012: los juzgados de menores (1,1), los juzgados 
centrales de instrucción (1,3) y los juzgados centrales de lo penal (1,6). Estamos, por 
tanto, ante órganos que resuelven, además de todos los asuntos ingresados, algunos 
asuntos pendientes, mejorando así su tasa de pendencia.
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Tabla nº 3: Tasa de resolución en los distintos órganos de la jurisdicción penal 
2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

J. instrucción 1,01 1 1,01 1,01 1 1,01 1,01 1 1

J. 1ª instª. e instr. 1,02 1 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 1 1

J. violencia contra la 
mujer 0,7 0,87 0,96 0,98 1,03 1,02 1 1

J. de menores 1,09 1,04 1,02 1,12 0,97 1,02 1,13 1,1 1,1

J. vigil. penit. 1 0,99 1 1 0,98 0,96 0,98 1 1

J. de lo penal 1,07 1,01 0,98 0,93 0,9 0,89 0,93 1 1

AP (secc. penales) 0,98 0 0,99 0,96 0,98 0,99 1,01 1 1

AP (secc. mixtas) 1 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0,96 1 1

TSJ (sala civil y penal) 1,01 1 0,98 0,99 1,01 0,96 0,98 1 1

J. centrales de 
instrucción 1,04 1,04 1,12 1,13 1,05 1,14 1,17 1,4 1,3

J. centrales de lo penal 1,06 1,04 1,05 1,11 1,1 0,67 0,8 1,4 1,6

J. centrales de menores 1 1,08 0,5 1 1 0,83 0,75 2 1

J. central de vigil. 
penit. 0,74 0 0,96 0,99 1,01 1,04 1 1 1

AN (sala penal) 0,95 0,92 1,01 1,11 0,93 1,01 1,02 1 1

TS (sala 2ª) 1,28 0,95 1,1 1,04 0,83 1,08 1,04 1 1

Total 1,02 1 0,99 1 0,99 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

3.3. Tasa de pendencia

La tasa de pendencia es el cociente entre los asuntos pendientes al final de un 
periodo de tiempo y los resueltos en ese mismo periodo. Nos informa, por tanto, de 
la capacidad de sacar adelante el trabajo acumulado independientemente de a qué 
periodo pertenezca dicho trabajo. Si la tasa de pendencia (TP) es igual a 1 (TP=1) 
significa que en ese espacio de tiempo, que suele ser un año natural, sólo se han re-
suelto los asuntos que estaban pendientes a inicio de año. Si la TP es menor que 1 
significa que se resuelven más asuntos que los que estaban pendientes, es decir, los 
pendientes y otros de nuevo ingreso. Por el contrario, si la TP es superior a 1 signi-
fica que hay más asuntos pendientes que los que se han resuelto. También hay su-
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puestos en los que la TP es igual a 2. Esto significa que el número de asuntos pen-
dientes duplica al número de asuntos resueltos.

Con estas indicaciones pasamos a conocer el volumen y evolución de la tasa de 
pendencia en las distintas jurisdicciones tal y como se muestra en el gráfico nº 13.

Gráfico nº 13: Tasa de pendencia en el ámbito penal con respecto a todas las 
jurisdicciones 2004-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como se observa, la tasa de pendencia en la jurisdicción penal es la más baja de 
las cuatro jurisdicciones. Se sitúa bastante por debajo de 1, lo que significa que en el 
ámbito penal se resuelven más asuntos de los que están pendientes. Sólo la jurisdic-
ción contencioso-administrativa tiene una tasa de pendencia por encima de 1 (tiene 
más asuntos pendientes al año que los que resuelve). No obstante, la tendencia de la 
tasa de pendencia en el ámbito penal es ligeramente ascendente. También es ascen-
dente la evolución de la tasa de pendencia en el ámbito social pero de forma mucho 
más marcada. En los ámbitos administrativo y civil la tendencia es descendente, si 
bien la tasa anual en estas dos jurisdicciones supera considerablemente la penal.

En la siguiente tabla nº 4 se muestran los órganos del ámbito penal que tienen 
mayor o menor capacidad para resolver asuntos pendientes. Como puede compro-
barse, destaca el ámbito de menores (juzgados de menores y juzgados centrales de 
menores) por tener altas tasa de pendencia. De hecho, los juzgados centrales de 
menores son los únicos que puntualmente han alcanzado una tasa de pendencia de 
1 (en 2006) y de 2 (en 2008). Otro aspecto a destacar de dichos datos es que la tasa 
de pendencia es mayor (esto es, el número de asuntos pendientes es mayor) en los 
órganos colegiados y, especialmente, en los juzgados centrales de lo penal y en la 
Sala 2ª del Tribunal Supremo.
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Tabla nº 4: Tasa de pendencia según órganos de la jurisdicción penal 
2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

J. Instrucción 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,1 0,11 0,1 0,1

J. 1ª instª. e instr. 0,2 0,2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,2 0,2

J. violencia contra la 
mujer 0,44 0,32 0,3 0,25 0,21 0,2 0,2 0,2

J. de menores 0,68 0,66 0,63 0,55 0,64 0,62 0,54 0,5 0,4

J. vigil. penit. 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,12 0,12 0,1 0,1

J. de lo penal 0,43 0,49 0,53 0,63 0,73 0,85 0,89 0,9 0,9

AP (secc. penales) 0,25 0 0,22 0,24 0,24 0,23 0,22 0,2 0,2

AP (secc. mixtas) 0,13 0,23 0,15 0,16 0,18 0,18 0,21 0,2 0,2

TSJ (sala civil y penal) 0,21 0,14 0,15 0,12 0,14 0,18 0,19 0,2 0,1

J. centrales de 
instrucción 0,46 0,11 0,5 0,44 0,47 0,4 0,31 0,3 0,5

J. centrales de lo penal 0,32 0,46 0,38 0,31 0,2 0,77 0,8 0,5 0,4

J. centrales de menores 0,33 0,29 1 0,67 2 0,2 0,67 0,5 0,5

J. central de vigil. 
penit. 0,8 0 0,53 0,12 0,08 0,08 0,08 0,1 0,1

AN (sala penal) 0,36 0,39 0,29 0,18 0,22 0,16 0,16 0,2 0,2

TS (sala 2ª) 0,66 0,38 0,44 0,44 0,73 0,45 0,46 0,5 0,5

Total 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,2 0,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

3.4. Tasa de sentencia

La tasa de sentencia es el cociente entre el número de sentencias y el de asuntos 
resueltos, expresados en tanto por ciento. Esto nos muestra cuántas de las resolu-
ciones son sentencias judiciales. En el siguiente gráfico nº 14 se muestra el volumen 
y evolución de la tasa de sentencia según jurisdicciones.
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Gráfico nº 14: Evolución y volumen de las tasas de sentencias en el ámbito 
penal con respecto a todas las jurisdicciones 2004-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Se aprecia en dicho gráfico que la tasa de sentencia de la jurisdicción penal es 
bastante más baja que la de las otras tres jurisdicciones con la que se hace la compa-
ración. Así, en la jurisdicción penal solo hay un 10% de sentencias con respecto al 
total de resoluciones.

Si atendemos a la tasa de sentencia en los distintos órganos jurisdiccionales del 
ámbito penal (expuesta en la tabla nº 5) observamos que la variación es muy grande 
entre los distintos órganos. Así los juzgados de instrucción, por sus propias funciones 
y competencias, tienen una tasa de sentencia baja (entre 0,06 y 0,1) en comparación 
con los juzgados de lo penal (0,9) muy cercanas al 1, lo cual significa que el 90% de 
sus resoluciones son sentencias.
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Tabla nº 5: Tasa de sentencia según órganos de la jurisdicción penal 
2004-2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

J. Instrucción 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,1 0,1

J. 1ª instª. e instr. 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,1 0,1

J. violencia contra la mujer 0,2 0,15 0,11 0,1 0,09 0,1 0,1 0,1

J. de menores 0,57 0,59 0,57 0,58 0,58 0,6 0,62 0,6 0,6

J. vigil. penit. 0 - - - - - - -

J. de lo penal 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 0,9 0,9

AP (secc. penales) 0,57 0 0,51 0,49 0,47 0,47 0,47 0,5 0,5

AP (secc. mixtas) 0,58 0,55 0,51 0,49 0,47 0,48 0,47 0,4 0,4

TSJ (sala civil y penal) 0,23 0,55 0,21 0,17 0,21 0,19 0,18 0,2 0,1

J. centrales de instrucción 0,19 - - - - - - -

J. centrales de lo penal 0,91 0 0,99 0,95 1 0,97 0,99 0,7 0,9

J. centrales de menores 1 0,95 0 0,33 0 0,6 0,33 0 0,5

J. central de vigil. penit. 0 - - - - - - -

AN (sala penal) 0,07 0 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,1 0,1

TS (sala 2ª) 0,27 0,08 0,28 0,25 0,25 0,26 0,25 0,3 0,2

Total 0,11 0,11 0,1 0,1 0,11 0,11 0,11 0,1 0,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

3.5. Tasa de congestión

La tasa de congestión es un cociente, donde el numerador está formado por la suma 
de los asuntos pendientes al inicio del periodo más los registrados en ese periodo y 
donde el denominador son los asuntos resueltos en dicho periodo. En este caso, si la 
tasa es igual a 1 (TC = 1) significa que se resuelven todos los asuntos de nuevo in-
greso así como todos los asuntos pendientes al inicio de año. Por tanto, la tasa 
nunca puede ser inferior a 1, pues nunca se pueden resolver más asuntos de los que 
ingresan y están pendientes. Si, por el contrario, la tasa es superior a 1, esto quiere 
decir que no se han podido resolver los asuntos ingresados y pendientes de dicho 
año. De ahí se deduce que lo óptimo es que la tasa sea 1 o, estando por encima, lo 
más próximo a ese valor.
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En el gráfico nº 15 se observa que la jurisdicción penal es la menos congestiona-
da de las cuatro jurisdicciones comparadas, estando además muy próxima al valor 
1. La evolución es ligeramente ascendente en el ámbito penal e igualmente ascen-
dente y bastante más pronunciada en las jurisdicciones civil y social. La jurisdicción 
contencioso-administrativa, si bien es el ámbito más congestionado con tasas supe-
riores a 2, presenta una evolución descendente.

Gráfico nº 15: Tasas de congestión en el ámbito penal con respecto a todas las 
jurisdicciones
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Si nos centramos exclusivamente en el ámbito penal, los órganos más conges-
tionados son, como puede verse en la tabla nº 6, los juzgados de menores, con una 
evolución ligeramente descendente (de 1,66 en 2004 a 1,5 en 2011), y los juzgados 
de lo penal, con una evolución ascendente (de 1,4 en 2004 a 1,9 en 2011).
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Tabla nº 6: Tasa de congestión según órganos de la jurisdicción penal 
2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

J. Instrucción 1,09 1,09 1,09 1,08 1,09 1,09 1,1 1,1 1,1

J. 1ª instª. e instr. 1,2 1,21 1,23 1,23 1,23 1,23 1,24 1,2 1,2

J. violencia contra la mujer 1,44 1,3 1,3 1,26 1,22 1,21 1,2 1,2

J. de menores 1,66 1,66 1,62 1,5 1,62 1,56 1,52 1,5 1,4

J. vigil. penit. 1,08 1,09 1,09 1,08 1,09 1,12 1,12 1,1 1,1

J. de lo penal 1,4 1,44 1,5 1,58 1,71 1,81 1,87 1,9 1,8

AP (secc. penales) 1,25 0 1,22 1,25 1,24 1,24 1,22 1,2 1,2

AP (secc. mixtas) 1,13 1,24 1,16 1,16 1,19 1,18 1,21 1,2 1,2

TSJ (sala civil y penal) 1,21 1,14 1,15 1,12 1,14 1,18 1,19 1,2 1,1

J. centrales de instrucción 1,48 1,18 1,41 1,38 1,41 1,32 1,24 1,3 1,3

J. centrales de lo penal 1,3 1,39 1,34 1,29 1,19 1,74 1,77 1,5 1,3

J. centrales de menores 1,67 1,28 3 1,67 3 1,6 1,67 1,5 1,5

J. central de vigil. penit. 1,8 0 1,53 1,14 1,08 1,07 1,06 1,1 1,1

AN (sala penal) 1,35 1,6 1,36 1,18 1,28 1,17 1,17 1,2 1,2

TS (sala 2ª) 1,66 1,38 1,44 1,44 1,73 1,45 1,46 1,5 1,5

Total 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,2 1,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

4. recaPItulacIón

Para conocer la calidad de la justicia española, en este capítulo hemos añadido a 
los tres indicadores que usa el CGPJ en su sistema de calidad un análisis de las tasas 
de pendencia, sentencia, resolución, congestión y litigiosidad. De estas cinco tasas, 
como anunciamos supra, los indicadores clave para conocer el buen funcionamiento 
del sistema judicial son tres de ellos, a saber, las tasas de pendencia, resolución y 
congestión.

Del análisis concluimos que la mayoría de las sentencias (entre un 70% y un 
100%) son dictadas por los titulares de los juzgados y, además, entre 2004 y 2012 
cada vez en un porcentaje mayor. El resto de sentencias las dictan en su mayoría los 
jueces sustitutos, frente a los titulares de otros juzgados y los de refuerzo. Este in-
dicador de calidad es conocido en el sistema de garantía de calidad del CGPJ como 
ratio.
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Respecto a la efectividad judicial, es decir, la cantidad de sentencias confirmadas 
por órganos superiores (segundo indicador del sistema de calidad), según los datos 
expuestos, la mayor efectividad se da en las audiencias provinciales, seguida de los 
juzgados de menores y todo ello de forma mantenida a lo largo del periodo de tiem-
po estudiado. Entre las sentencias no confirmadas, la mayoría son revocaciones 
parciales, frente a las totales y a las sentencias anuladas. Este patrón se da en la 
mayoría de los órganos penales, salvo en los juzgados de violencia contra la mujer y 
en los juzgados de primera instancia donde predominan las revocaciones totales.

La duración de los asuntos ingresados y en trámite, como tercer indicador, per-
mite comparar el tiempo que los distintos órganos tardan en resolver siendo, en 
general, el plazo medio de resolución de los asuntos ingresados en los órganos pena-
les de 9 meses. Por tipos de asuntos, la duración media de los sumarios es de 9 meses, 
de los asuntos con jurado de 6 meses y de los recursos a las audiencias provinciales 
de 2 meses. Los órganos en los que los asuntos se demoran más en 2012 son los 
juzgados de lo penal (10 meses) y los juzgados de menores (6 meses). Hay que resal-
tar la evolución descendente de la duración de los asuntos en este último juzgado, 
evolución contraria a la experimentada por los juzgados de lo penal (ascendente).

En cuanto a los asuntos en trámite, la media de duración es de 5 meses. Los 
asuntos de mayor duración son los sumarios (entre 3 y 5 meses), seguido de los 
asuntos con jurado (más o menos 3 meses) y los recursos penales (más o menos 1 
mes). En 2012 los órganos donde los asuntos en trámite se demoraron más fueron 
los juzgados de lo penal, con una evolución ascendente desde 2001.

Estos indicadores pueden complementarse con las tasas de litigiosidad, pendencia, 
resolución, sentencia y congestión con las que conocemos la productividad judicial. 
Según los datos aportados en este capítulo, la tendencia de estas tasas en el ámbito 
penal ha experimentado una considerable mejoría. Si comparamos las tasas entre las 
distintas jurisdicciones, tal y como se expone en la siguiente tabla nº 7, se observa que 
la productividad en el ámbito penal tiene puntuaciones óptimas en todas las tasas.

Tabla nº 7: Comparación de las tasas de productividad entre las distintas 
órdenes jurisdiccionales (2012)

Resolución Pendencia Sentencia Congestión

Civil 1,0 0,6 0,3 1,6

Penal 1,0 0,2 0,1 1,2

Contencioso 
Administrativa 1,3 1,1 0,6 2,1

Social 0,9 0,8 0,6 1,9

Militar 1,1 0,3 0,7 1,3

Sala especiales 
T. Supremo 1,3 0,2 0,3 1,2

TOTAL 1,0 0,3 0,2 1,3
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Tabla nº 8: Evolución de la duración de los asuntos penales en juzgados 
unipersonales

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

J. 1ª instª. e instr. 0,96 0,98 0,94 0,86 0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9

J. de menores 2,89 5,09 4,78 4,42 4,01 3,8 3,6 3,7 3,8 3,5 3.2

J. vigil. Penit 0,46 0,43 0,45 0,45 0,52 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0.5

J. de lo penal 2,97 2,89 2,79 2,66 2,87 3 3,4 3,8 4,5 4,9 5.2

AP 1,36 1,24 1,26 1,19 1,21 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1.3

TSJ (sala civil y penal) 1,15 1,06 1,31 1,26 0,69 0,9 0,7 0,9 1 1,1 1

J. centrales de instrucción 1,94 2,08 1,97 1,85 1,81 3 2,8 2,8 2,5 2 2.5

J. centrales de lo penal 2,37 2,42 1,76 2 1,88 2,3 2 1,3 3 3,7 3.9

AN (sala penal) 2,29 2,07 1,87 1,79 1,66 1,3 1 1,3 1 1 1.1

TS (sala 2ª) 5,98 5,76 5,3 5,04 3,62 3,6 2,8 3,6 2,9 2,8 2.7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Anexo VI
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1. análIsIs general de las reclamacIones Presentadas

En este apartado se facilitan los datos generales sobre la totalidad de quejas y 
denuncias presentadas desde 2003 hasta 2011, formuladas ante la Unidad de atención 
ciudadana (en adelante, UAC) y ante los restantes órganos de gobierno del poder 
judicial así como las denuncias presentadas ante el servicio de inspección del Con-
sejo.

La actividad de la UAC responde a la necesidad de atender a criterios de eficacia, 
cercanía, celeridad y calidad respecto a las demandas de los particulares, profesiona-
les y colectivos que se relacionan con la administración de justicia.

Se debe tener en cuenta que cada uno de los escritos presentados puede contener 
uno o más denunciantes, referirse a uno o más órganos y contener uno o más moti-
vos de reclamación, por tanto las cifras variarán según el concepto que se esté tra-
tando.

El gráfico nº 1 muestra la evolución del número de escritos presentados desde 
2003 hasta 2011. Como se puede observar, a pesar de tener un comportamiento 
oscilante, la evolución del número de escritos de reclamación es ascendente, pasan-
do de unos 6.013 en 2003 hasta 14.822 en 2011, lo cual supone un aumento del 
246,5% (véase tabla nº 1 en el Anexo IX).

Gráfico nº 1: Evolución del número de escritos de reclamación presentados en 
los últimos años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Como precisábamos supra, estos escritos de reclamación se presentan en varios 
órganos diferentes, cuya distribución puede verse en el siguiente gráfico nº 2.

Gráfico nº 2: Órganos a los que se presentan los escritos de reclamación desde 
2003 hasta 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como vemos, desde 2004 las UAC son la principal vía de recepción de reclama-
ciones y denuncias. Durante 2011 éstas han recibido el 81% del total de las reclama-
ciones presentadas. En cambio, la recepción de los escritos por el Servicio de inspec-
ción del CGPJ disminuye hasta un 4%, mientras que los tramitados por los restantes 
órganos de gobierno del poder judicial (decanos, presidentes de las audiencias y 
presidentes de los tribunales superiores de justicia) pierden dos puntos respecto al 
ejercicio anterior situándose en el 15%.

2. motIVos de las reclamacIones y denuncIas

Desde el año 2004 y a efectos estadísticos la UAC utiliza para clasificar los es-
critos recibidos un catálogo de motivos de reclamación adaptado de la Carta de de-
rechos de los ciudadanos ante la justicia.

Las reclamaciones que ponen de relieve la vulneración de alguno de los derechos 
reconocidos en dicha carta se engloban en el epígrafe de motivos relativos al «fun-
cionamiento de juzgados y tribunales». Otros motivos de reclamación son las «dis-
conformidades con la resolución» del procedimiento, aunque porcentualmente son 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UAC 1117 9090 7963 8086 9429 12480 10839 9888 11970

OGPJ 3659 2441 2229 2234 2270 2524 2371 2214 2288

Inspección 1327 1387 1194 1747 1843 2486 1788 880 564
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mucho menores que los anteriores. También se recogen peticiones, sugerencias e 
incluso agradecimientos, que hemos englobado bajo la categoría «otros». La evolución 
del volumen de todos ellos desde 2004 hasta 2011 se presenta en el gráfico nº 3. Para 
el año 2006 no se presentan datos ya que la metodología de clasificación por parte 
del equipo técnico del CGPJ varió y se ha decidido obviarlo (véase la tabla nº 2 en el 
Anexo IX).

Gráfico nº 3: Evolución del volumen de motivos presentes en los escritos de 
reclamación (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En vista de que la mayor parte de los escritos de reclamación y denuncia vienen 
motivados por los derechos reconocidos en la Carta de derechos de los ciudadanos ante 
la justicia, nos centraremos en analizar más en profundidad la temática de los mis-
mos.

Según el preámbulo de dicha carta, ésta atiende a los principios de transparencia, 
información y atención ciudadana que deben respetar todos los usuarios de la admi-
nistración de justicia. La carta se divide en tres grandes bloques que trataremos a 
continuación:

2.1. Transparencia, información y atención ciudadana

En este apartado se desarrollan los principios de transparencia, información y aten-
ción ciudadana, y se destaca la importancia de conseguir una administración de jus-
ticia responsable ante los ciudadanos. Las causas expuestas en las quejas tramitadas 
en este capítulo agrupan, a su vez, el derecho a una justicia transparente, compren-
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sible, atenta, responsable, ágil y tecnológicamente avanzada. El gráfico nº 4 muestra 
cuál ha sido la evolución del número de reclamaciones sobre estos aspectos.

Gráfico nº 4: Evolución de la temática de las reclamaciones sobre una justicia 
transparente, comprensible, atenta, responsable, ágil y tecnológicamente 

avanzada (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como se puede apreciar, el mayor volumen de quejas viene motivado por dere-
chos relativos a una justicia ágil y atenta. En un principio parece que la evolución de 
las quejas sobre una justicia ágil aumenta mientras que las relativas a una justicia 
atenta disminuyen. Durante los años 2008 y 2009 esta tendencia se invierte para 
que, en los dos últimos ejercicios, nuevamente las quejas sobre la agilidad de la jus-
ticia vuelvan a ser las más numerosas.

El grupo menos numeroso de quejas es el relativo a una justicia comprensible y 
una justicia responsable, mientras que las quejas que versan sobre la trasparencia de 
la justicia se mueven en un intervalo que oscila entre 4,21% en 2006 y 8,91% en 2010 
(véase Anexo IX, tabla nº 3).

Concretamente, el criterio de la transparencia está relacionado con el derecho del 
ciudadano a: recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de 
los juzgados y tribunales y sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y 
pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España; a conocer el contenido 
y estado de los procesos en los que tenga un interés legítimo; y a que se implanten 
oficinas de atención al ciudadano. El gráfico nº 5 muestra la evolución del número 
de quejas cuya temática se asocia a la transparencia.
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Gráfico nº 5: Evolución de las quejas relacionadas con la transparencia (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

A pesar de que en 2004 y 2005 las quejas relativas a la presencia de información 
general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados parece que sufren un 
gran descenso, a partir de 2007 se presentan como las más numerosas (aunque entre 
2010 y 2011 parecen descender levemente). Otro aspecto que parece preocupar a los 
ciudadanos de la administración de justicia es el relativo a la obtención de informa-
ción sobre el estado y contenido de los procesos en los que acredite un interés legí-
timo, concretamente alcanza el 40% en 2004, para descender a valores cercanos al 
20% en años posteriores, en 2009 estos motivos vuelven a hacerse presentes alcan-
zando valores en torno al 30%. Bajo el epígrafe «otros» se engloban aspectos como 
la información sobre horarios o atención al público, acceso a documentos, libros o 
registros u obtener información telefónica adecuada.

Un motivo de queja que parece preocupar cada vez menos a los ciudadanos es 
la creación y dotación de oficinas de atención a la ciudadanía; esto puede ser debido 
a que con el paso de los años estas oficinas se han vuelto suficientemente visibles y 
los ciudadanos ya no tienen la necesidad de poner reclamaciones al respecto (véase 
la tabla nº 4 del Anexo IX).

De igual forma, los usuarios de la administración de justicia tienen derecho a 
que ésta se relacione con ellos de manera comprensible a pesar de ser legos en derecho. 
Esto incluye la claridad de los términos usados en las notificaciones, citaciones, re-
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querimientos, etc.; del lenguaje utilizado en las vistas y comparecencias; y del voca-
bulario y las expresiones contenidos en las sentencias y demás resoluciones. Además, 
los ciudadanos también tienen derecho a disponer de manera gratuita de los formu-
larios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no sea necesaria la 
intervención de abogados y procuradores.

El gráfico nº 6 muestra cuál ha sido el porcentaje de quejas relativas al uso de un 
lenguaje sencillo en vistas y comparecencias así como el referente al uso de términos 
sencillos en notificaciones o requerimientos a lo largo de los últimos años (véase la 
tabla nº 5 del Anexo IX).

Entre el 33% y el 67% de las quejas hechas por los ciudadanos sobre el grado de 
comprensión de la comunicación con la justicia hace referencia al uso de términos 
sencillos en las notificaciones, citaciones o requerimientos. Mientras que entre el 9,5% 
y el 40% hacen referencia al uso de un lenguaje sencillo en vistas y comparecencias. 
En ambos casos la tendencia evolutiva es irregular, lo que puede deberse a que en 
números absolutos el número de quejas sobre esta temática es muy pequeño, concre-
tamente oscila entre la 5 quejas presentadas en 2008 y las 21 presentadas en 2004.

Gráfico nº 6: Evolución de las quejas relativas la comunicación comprensible 
para el ciudadano (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Junto a la transparencia y claridad en la comunicación con el ciudadano, el de-
recho a una justicia atenta agrupa conceptos relativos al trato personal e institucio-
nal recibido, El trato institucional tiene en consideración aspectos como la puntua-
lidad de las actuaciones, la información sobre suspensiones de juicios, los horarios 
de atención al ciudadano y el uso de lenguas cooficiales.
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Según la aludida carta, los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos de manera 
respetuosa y adaptada a sus necesidades psicológicas, sociales y culturales; a que su 
comparecencia personal ante un órgano de la administración de justicia sea lo menos 
gravosa posible; a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que 
lo atiende; así como a que las dependencias accesibles al público, tales como zonas 
de espera, salas de visita o clínicas médico-forenses, reúnan las condiciones y servicios 
necesarios para asegurar la correcta atención al ciudadano. Estos aspectos quedan 
reflejados en el gráfico nº 7.

Gráfico nº 7: Evolución de las reclamaciones relativas a una atención atenta con 
el ciudadano (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Las quejas más frecuentes son las relativas a los tiempos de espera, que se en-
cuentran en un intervalo entre 26% en 2004 y 37% en 2007. Otro aspecto que pare-
ce importar al ciudadano es el relativo a la atención respetuosa, cuyos porcentajes 
varían entre el 29% de 2005 y el 15,5% de 2008. Un motivo que parece que cada año 
va articulando más quejas es el relativo a los horarios insuficientes, concretamente 
los horarios de los registros civiles. Las quejas de esta naturaleza han aumentado 
desde el 2% en 2004 hasta el 25% en 2011 (véase la tabla nº 6 del Anexo IX).

La efectividad de algunos de estos derechos que agrupa la carta no depende de 
modo tan directo como en otros aspectos de las inversiones presupuestarias, ya que 
en gran parte depende de la aplicación de políticas organizativas y de sensibilización 
que tengan en cuenta el servicio público que la justicia debe presentar a la ciudadanía.

Junto a todo ello, los ciudadanos tienen derecho a formular reclamaciones, quejas 
y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la administración de justicia, 
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así como a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal 
de esta administración. Es lo que se conoce como el derecho a una administración 
responsable, aspectos que se muestran en el gráfico nº 8 y en el que podemos observar 
que la mayor parte de las quejas recibidas en este apartado son debidas a la pérdida 
de documentos, efectos o expedientes. Éstas se mueven en un intervalo porcentual 
entre el 71% y el 94,44%, aunque en los últimos años parecen estabilizarse.

Gráfico nº 8: Evolución de las quejas relativas a una justicia responsable (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En cuanto a las quejas por la accesibilidad de los formularios de reclamaciones, 
si bien en un principio estos motivos casi no estaban presentes entre las quejas re-
ferentes a una justicia responsable, en los últimos años se aprecia un ascenso en este 
tipo de quejas. Ello puede venir motivado por un reconocimiento de la ciudadanía 
del derecho a reclamar, derecho que quizá por desinformación antes no ejercía. Se 
debe tener en cuenta a la hora de interpretar estos resultados que la vulneración del 
derecho a una justicia responsable es un motivo de reclamación poco importante en 
términos absolutos (véase la tabla nº 7 del Anexo IX).

Finalmente, el ciudadano tiene derecho a una administración ágil y tecnológi-
camente avanzada, lo que incluye la pronta tramitación de los temas que le afecten 
y conocer, en el caso de que lo haya, el motivo concreto del retraso. Asimismo, se 
tiene derecho a comunicarse con la administración de justicia a través de videocon-
ferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes proce-
sales.
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El gráfico nº 9 muestra algunos de estos aspectos. En él se puede apreciar que 
uno de los temas que más quejas produce es en el referente a la tramitación ágil, que 
ocupa entre un 57% y un 75% de las quejas englobadas dentro del derecho a una 
justicia ágil y tecnológicamente avanzada. Otro aspecto que parece molestar a la 
ciudadanía es la ausencia del personal de la administración de justicia en horario 
laboral, el porcentaje de estas quejas descendió desde el 18,48% en 2004 hasta el 3% 
en 2011. Esta tendencia puede ser debida a una concienciación por parte de los pro-
fesionales de la administración de justicia al respecto a partir de las continuas quejas 
recibidas (véase la tabla nº 8 en el Anexo IX).

Gráfico nº 9: Evolución de las quejas relativas a una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

2.2. Protección a los más débiles

Un segundo capítulo de motivos que pueden fundamentar reclamaciones y de-
nuncias por parte de los ciudadanos se centra en la necesidad de que la administra-
ción de justicia preste una especial atención y cuidado a aquellos usuarios que se 
encuentran más desprotegidos. Entre ellos están, por ejemplo, las víctimas de delito 
(especialmente en supuestos de violencia de género y violencia doméstica), los me-
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nores de edad, las personas con discapacidad sensorial, física o psíquica y los extran-
jeros inmigrantes en España.

El número de reclamaciones de este bloque en términos absolutos es bajo, por lo 
que los datos deben ser interpretados con cautela. Esto puede responder en parte a 
la consolidación del sistema de protección de las víctimas de delitos y al desarrollo 
de políticas de integración, de igualdad o de protección de los menores, pero también 
puede encubrir la «invisibilidad» de las personas más débiles ante la justicia, incluso 
a la hora de acceder a los cauces de reclamación.

El gráfico nº 10 recoge la evolución de las quejas según el colectivo a proteger 
desde 2004 hasta 2011. En él se muestra que el colectivo que interpone más quejas 
es el de discapacitados. En concreto el porcentaje de quejas de este colectivo está 
entre el 58% y el 77% del total de quejas recibidas en relación a la protección de los 
más débiles. El segundo colectivo más numeroso, pero a cierta distancia del primero, 
son las víctimas de delitos, seguidas de menores e inmigrantes (véase la tabla nº 9 
del Anexo IX).

Gráfico nº 10: Evolución de las reclamaciones según el colectivo a proteger (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Los datos disponibles nos permiten analizar con algo más de detalle la informa-
ción disponible sobre los diferentes colectivos objeto de protección. En primer lugar, 
el ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad 
sobre su intervención en el proceso penal, a que su comparecencia ante un juzgado 
o un tribunal tenga lugar con respeto a su dignidad y preservando su intimidad, así 
como a ser protegido en caso necesario.
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Estos aspectos se muestran en el gráfico nº 11, en el que se observa que el moti-
vo de queja más frecuente sigue siendo el incumplimiento del deber de adoptar 
medidas que garanticen la no coincidencia con la persona imputada o acusada en las 
dependencias judiciales, con porcentajes que oscilan entre el 58,5% de 2007 y el 
41,7% de 2010. El segundo motivo más frecuente de queja es la ausencia de medidas 
para garantizar la dignidad e intimidad de la víctima en sus comparecencias, cuyos 
porcentajes se encuentran entre el 11,11% de 2004 y el 36,1% de 2010 (véase la tabla 
nº 10 del Anexo IX).

Gráfico nº 11: Evolución de las quejas del colectivo víctimas (%)

B

B B B
B

B

B

J
J J

J
J

J

J
H

H
H H

H
H

H

F
F

F
F F

F

F

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011
0

10

20

30

40

50

60

70

B No coincida agresor

J Respeto de su dignidad

H Protección frente a publicidad

F Otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Por lo que respecta a los menores, estos tienen derecho a que sus comparecencias 
ante órganos judiciales sean adecuadas a su situación y desarrollo cognitivo. Este 
aspecto es el que muestra la tabla nº 11 del Anexo IX con datos poco significativos 
y, por tanto, necesitados de cautela a la hora de interpretarlos.

Por su parte, el ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad tiene de-
recho a usar un intérprete de signos o aquellos medios tecnológicos que permitan, 
tanto la comprensibilidad de la información solicitada como la práctica adecuada de 
los actos de comunicación y otras actuaciones procesales. Además, los edificios ju-
diciales deberán estar provistos de aquellos servicios auxiliares que faciliten el acce-
so y la estancia en los mismos.

La inmensa mayoría de las quejas sobre este epígrafe se refieren a la necesidad 
de suprimir las barreras arquitectónicas en los edificios judiciales, como se puede ver 
en el gráfico nº 12.
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Gráfico nº 12: Evolución de las quejas del colectivo de discapacitados (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Como veíamos más atrás, también el extranjero tiene derecho a ser atendido por 
todos los que trabajen en la administración de justicia sin sufrir discriminación por 
razón de su raza, lengua, religión o creencias, especialmente cuando se trate de un 
menor de edad. Además, se le debe garantizar la presencia de un intérprete si hubie-
se de ser interrogado o prestar declaración.

Los motivos de queja relacionados con este epígrafe son muy reducidos en tér-
minos absolutos. Si en 2005 se registraron 6 quejas, que aumentaron en 2007 hasta 
15, en 2008 se aprecia de nuevo un descenso a 9 quejas, 7 en 2009, 13 en 2010 y 8 en 
2011 (véase tabla nº 12 del Anexo IX). La práctica totalidad de las quejas están refe-
ridas al derecho a ser asistido por intérprete o a haber sufrido discriminación.

2.3. Relación con abogados y procuradores

La carta también recoge derechos que son característicos de la relación del ciu-
dadano con los abogados y procuradores. En este sentido, el ciudadano tiene derecho 
a la obtención de un servicio profesional de calidad por parte de su abogado y pro-
curador, a ser informado anticipadamente del coste aproximado de la intervención 
del profesional, a ser asesorado y defendido gratuitamente por un abogado suficien-
temente cualificado cuando tenga legalmente derecho a la justicia gratuita, así como 
a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio.

El gráfico nº 13, muestra que la mayor parte de las quejas de los ciudadanos 
sobre la relación de confianza con abogados y procuradores versan sobre el derecho 
a una justicia gratuita de calidad. Concretamente hasta 2008 estos datos tienen una 
evolución ascendente, pasando del 36,2% en 2004 al 82% en 2008. A partir de este 
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año las quejas descienden hasta el 58% en 2010 y en 2011 parece que vuelven de 
nuevo a ascender tomando valores cercanos al 70%. En cambio, las quejas referidas 
a la conducta deontológica correcta y al ciudadano informado sufren una evolución 
descendente (véase tabla nº 13, Anexo IX).

Gráfico nº 13: Evolución de quejas relativas a la relación de confianza con 
abogados y procuradores (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

3. órganos afectados Por las quejas y Vías de PresentacIón de las mIsmas

El tipo de órganos mayoritariamente afectados por las quejas y reclamaciones son los 
órganos judiciales y a mucha distancia porcentual de ellos otros organismos como 
los colegios de abogados, los institutos de medicina legal, etc. Es lo que muestra el 
gráfico nº 14.
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Gráfico nº 14: Órganos afectados por las quejas (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Al centrarnos en los órganos judiciales obtenemos el gráfico nº 15, en el que 
podemos ver que los juzgados de primera instancia e instrucción son los que más 
quejas reciben, seguidos de los juzgados de primera instancia, los juzgados de ins-
trucción y los juzgados de lo penal (véase la tabla nº 14 del Anexo IX).
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Gráfico nº 15: Principales órganos judiciales afectados por reclamaciones de 
2004 a 2011 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Con respecto a los otros organismos que se ven afectados por las quejas de los 
ciudadanos, destacan los colegios de abogados, los centros penitenciarios, las fiscalías, 
los servicios médico-forenses y el Consejo General del Poder Judicial (véase tabla nº 
15 en el Anexo IX).

También resulta interesante conocer cuáles son los medios más utilizados para la 
presentación de las denuncias y reclamaciones. Se trata, por este orden, de los buzones 
instalados a tal efecto en las sedes judiciales, el correo ordinario o la presentación en 
el registro del CGPJ, y el correo electrónico, como puede verse en el gráfico nº 16.
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Gráfico nº 16: Vías de presentación de quejas desde 2007 hasta 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

El número de quejas depositadas en los buzones ha experimentado un incremen-
to del 24% en 2011 con respecto al año anterior, manteniéndose prácticamente igual 
las quejas recibidas por correo ordinario o mediante la presentación en el registro del 
CGPJ. Las quejas presentadas por correo electrónico que han dado lugar a un expe-
diente en la UAC se han incrementado un 28%.

4. característIcas de los cIudadanos que InterPonen quejas o denuncIas

El perfil de la persona que se queja del funcionamiento de la justicia es en su 
mayoría de sexo masculino, como muestra el gráfico nº 17.

2007 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011

En registro o por 
correo postal

5823 6868 6192 5800 5854 10839 9888 11970

Correo electrónico 1071 1532 1832 1902 2435 2371 2214 2288

Buzón 6648 9090 6974 5280 6538 1788 880 564
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Gráfico nº 17: Género de las personas que formulan un escrito de reclamación
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

En el apartado «otros» se agrupan las quejas anónimas y aquellas otras en las que 
no se ha podido discernir el género de quienes las firman.

Si atendemos al aspecto profesional y a la situación jurídica del sujeto, vemos 
que el mayor porcentaje de reclamaciones son formuladas por particulares, en se-
gundo lugar reclaman los operadores jurídicos (abogados, procuradores y trabajado-
res sociales) y en tercer lugar lo hacen los internos de centros penitenciarios. Estas 
tres categorías agrupan más del 90% del número total de personas que han presen-
tado un escrito de reclamación (véase la tabla nº 16 del Anexo IX).

5. recaPItulacIón

El objeto de estudio de este capítulo han sido las reclamaciones y las quejas 
presentadas ante la administración de justicia, canalizadas a través de la Unidad de 
atención a la ciudadanía (UAC).

La evolución del número de escritos de reclamación es ascendente, pasando de 
unos 6.013 en 2003 a 14.822 en 2011, lo cual supone un aumento del 246,5%. La 
principal vía de recepción de estas reclamaciones son las oficinas de la UAC, dónde 
se reciben el 81% de los escritos de reclamación.

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011

Hombre 59,19 58 56,7 58,5 60 57 9888 11970

Mujer 36,12 37,3 39,8 37,5 36,7 40 2214 2288

Otros 4,69 4,7 3,5 4 3,3 3 880 564

Informe ODA 2013.indd   249 27/11/13   11:54



Informe oDA 2013

250

Respecto a los derechos reconocidos en la Carta de derechos de los ciudadanos ante 
la justicia, el mayor volumen de quejas recogidas pertenece a su primer epígrafe, re-
lacionado con la agilidad y atención de la justicia. En cuanto al derecho a una justi-
cia comprensible, entre el 33% y 67% de las quejas hacen referencia a la necesidad 
de un mayor uso de términos sencillos y entre el 9,5% y el 40% reclaman un lengua-
je sencillo.

Una de las quejas más numerosas son las relativas a los tiempo de espera, que 
oscilan entre el 26% y el 37%. Un motivo que parece que cada año articula más 
quejas es el relativo a la insuficiencia de los horarios, sobre todo referidos a los regis-
tros civiles.

Otros aspectos frecuentes en las reclamaciones de los usuarios están relacionados 
con la responsabilidad de la administración de justicia por la pérdida de documentos, 
efectos o expedientes. Estas reclamaciones se mueven en un intervalo porcentual de 
entre el 71% y el 94,4%, aunque en los últimos años parece estabilizarse. Por su 
parte, entre el 57% y el 75% de las quejas reclaman una tramitación más ágil de los 
asuntos.

En cuanto al tipo de órgano de la administración de justicia que se ve más afec-
tado por las quejas, éstos son mayoritariamente los órganos jurisdiccionales seguidos 
a gran distancia por los colegios de abogados y los institutos de medicina legal. 
Dentro de los órganos jurisdiccionales, son los juzgados de primera instancia e ins-
trucción, los juzgados de primera instancia, los juzgados de instrucción y los juzga-
dos penales los que acaparan la mayoría de las quejas de los usuarios. Éstas se pre-
sentan principalmente mediante el depósito de las mismas en buzones, por correo 
ordinario o mediante la presentación en el registro del CGPJ, aunque en los últimos 
años las quejas presentadas por correo electrónico se han incrementado en un 28%.

Suelen ponerlas hombres, particulares en su mayoría, aunque también son nu-
merosas las interpuestas por operadores jurídicos, como abogados, procuradores o 
graduados sociales. También es relativamente frecuente la presentación de quejas 
por parte de internos de centros penitenciarios.
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Tabla nº 1: Evolución del número de escritos de reclamación en los últimos 
años ante la UAC, órganos de gobierno del poder judical y ante el Servicio de 

inspección del CGPJ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

UAC 1117 9090 7963 8086 9429 12480 10839 9888 11970

OGPJ 3659 2441 2229 2234 2270 2524 2371 2214 2288

Inspección 1327 1387 1194 1747 1843 2486 1788 880 564

Total 6103 12918 11386 12067 13542 17490 14998 12982 14822

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 2: Evolución del volumen de motivos presentes en los escritos de 
reclamación (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Funcionamiento J. y T. 75,6 75,74 76,37 78,5 75,3 74,5 75

Disconformidad resolución 13,6 12,61 12,28 11,1 13,4 14,3 14

Inclasificable 6,4 7,38 6,18 6,6 7,1 7,4 7

Peticiones 2,8 1,37 3,93 2,9 2,9 2,9 3

Sugerencias 1,4 2,97 0,94 0,7 0,9 0,6 1

Agradecimientos 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 1

Total 100 100 100 100 100 100 100

T. Absoluto 13404 12660 15767 21205 18606 16694 18825

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Anexo VII
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Tabla nº 3: Evolución de la temática de las reclamaciones sobre la justicia 
moderna y abierta a los ciudadanos (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Transparente 6,13 5,89 4,21 5,28 6,40 8,45 8,91 7,23

Comprensible 0,24 0,20 0,06 0,10 0,03 0,09 0,08 0,14

Atenta 44,47 42,92 30,48 41,76 47,06 45,13 41,09 41,93

Responsable 1,34 1,07 1,08 1,57 1,53 1,55 1,82 2,03

Ágil y avanzada 47,81 49,92 64,16 51,28 44,99 44,78 48,11 48,66

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 4: Evolución de las quejas por información sobre el funcionamiento de 
los juzgados, sobre el conocimiento del estado y contenido de procesos y por la 

implantación de oficinas de atención al ciudadano (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Funcionamiento juzgados 36,7 14,55 37,62 40,59 42,87 39,3 35

Oficinas atención ciudadano 4,3 7,07 4,1 2,62 2 2,8 2

Conocer estado y contenido 
de procesos 40,4 25,86 22,82 23,22 21,67 36,7 34

Otros 18,6 52,52 35,46 33,57 33,46 21,2 29

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 534 495 561 956 1052 990 899

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 5: Evolución de las quejas relativas a una justicia comprensible (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Términos sencillos por escrito 52,4 35,29 27,27 60 45,45 66,67 33

Lenguaje sencillo en vistas 9,5 23,53 27,3 40 18,2 11,1 28

Sentencias comprensibles 9,5 35,29 27,3 0 36,4 11,1 17

Formularios gratuitos sobre 
procedimientos 28,6 5,88 18,2 0 0 11,1 22

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 21 17 11 5 11 9 18

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 6: Evolución de las quejas relativas a una justicia atenta (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Atención respetuosa 27,95 29,03 22,52 15,55 20 21,1 19

Tiempos de espera 26,01 31,45 37,33 33,2 33,7 28 27

Derecho a comparecencia 
menos gravosa 1,91 2,88 2,12 13,43 4 6,6 8

Ser informado con 
anterioridad a la suspensión 4,03 5,52 4,08 3,86 3 3,2 4

Dependencias adaptadas a la 
espera 15,64 12,65 15,28 11,02 12 10,6 10

Horario insuficiente 2,04 3,91 12,49 15,53 19 19,8 25

Otros 22,42 14,56 6,18 7,41 8,3 10,7 7

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 3875 3608 4438 7013 5619 4567 5213

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 7: Evolución de las quejas relativas a una justicia responsable (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Por pérdida de documentos, 
efectos o expedientes 76,9 94,44 76,05 71,93 73 73 74

Formularios de reclamaciones 
accesibles 3,4 2,22 19,16 23,68 22 18 17

Exigir responsabilidades por 
error judicial 11,1 3,34 4,79 4,39 5 9 9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 117 90 167 228 193 202 253

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 8: Evolución de las quejas relativas a una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Tramitación ágil 75,01 64,23 62,2 57,4 64 71,3 74

Organización interna racional 
de la oficina
o servicio judicial

3,58 8,94 5 9,4 7 7,3 7

Ausencia del personal en 
horario laboral 18,48 7,96 9,9 11,7 10 4,6 3

Uso de nuevas tecnologías 1,9 3,74 2 2,4 3 3 3

Otros 1,03 15,13 20,9 19,1 16 13,8 13

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 4166 4196 5448 6722 5575 5347 6051

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 9: Evolución de las reclamaciones según el colectivo a proteger por la 
justicia (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A victimas 16,67 16,18 16,78 19,07 16,31 20,55 24,49 30,20

A menores 4,63 4,41 2,68 5,58 2,84 1,37 2,72 6,04

A discapacitados 74,07 76,47 77,85 68,37 74,47 73,29 63,95 58,39

A inmigrantes 4,63 2,94 2,68 6,98 6,38 4,79 8,84 5,37

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 10: Evolución de las quejas relativas al derecho del colectivo de 
víctimas a ser protegido por la justicia (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

No coincida agresor 50 57,6 58,5 56,5 60 41,7 56

Respeto de su dignidad 11,11 15,2 14,6 21,7 27 36,1 20

Protección frente a publicidad 16,67 9,1 12,2 13 3 8,3 4

Otros 22,22 18,1 14,7 8,8 10 13,9 20

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 36 33 41 23 30 36 45

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 11: Evolución de las quejas relativas al derecho del colectivo de 
menores a ser protegido por la justicia

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Comparecencias adecuadas 100 77,8 58,3 50 50 75 89

Otros 0 22,2 41,7 50 50 25 11

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 10 9 12 4 2 4 9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 12: Evolución de las quejas relativas a los inmigrantes ante la justicia (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

No discriminación 30 83,3 60 44,44 29 62,9 25

Derecho intérprete 70 16,7 6,7 NHD 71 30,8 38

Otros 0 0 0 55,56 0 6,3 37

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 10 6 15 9 7 13 8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 13: Evolución de quejas relativa a la relación de confianza con 
abogados y procuradores (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Conducta deontológicamente 
correcta 48,28 54,35 42,86 28,50 13,27 19,55 40,28 31,03

Ciudadano informado 15,52 7,61 8,16 4,15 4,72 2,63 1,39 2,87

justicia gratuita de calidad 36,21 38,04 48,98 67,36 82,01 77,82 58,33 66,09

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 14: Principales órganos judiciales afectados por reclamaciones de 2004 
a 2011 (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

J. 1ª instancia e instrucción 29,72 33,4 32 32 34,3 35,4 33

J. 1ª instancia 11,89 13,9 22 19 17,5 19,6 21

J. Instrucción 8,97 11 10 9 9,7 9,9 10

J. Penal 3,69 4,6 4 5 5,5 5,8 5

Sedes judiciales 8,34 6,5 NHD 3 3,7 5,5 5

Audiencia Provincial 3,06 3,5 3 3 3,2 2,8 3

J. de lo social 2,11 2,1 2 1 2,5 2,3 2

J. Vigilancia penitenciaria 1,84 2,3 2 2 2,1 2,1 1

J. C-A. 0,56 0,9 1 1 1 1,2 1

TSJ 1,65 1,5 1 6 1,4 1,1 1

J. Violencia sobre la mujer NHD 0,2 1 1 0,6 0,9 1

J. Mercantil NHD 0,1 0 0 0,6 0,8 1

Audiencia Nacional 0,52 0,5 0 0 0,3 0,3 0

TS 0,46 0,5 1 1 0,6 0,6 0

J. de menores 0,34 0,3 0 0 0,3 0,2 0

Otros 26,85 18,7 21 17 16,7 11,5 16

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 12031 10308 12197 15524 13164 11286 13740

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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Tabla nº 15: Organismos afectados por las quejas desde 2004 a 2011 (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Col. Abogados 36,71 9 8 10 11 8 12

Centros penitenciarios 10,31 5,6 3 3 3 2 5

Fiscalías 8,39 3,9 3 3 3 4 5

S. médico forense 20,28 7 7 5 4 4 5

CGPJ 1,22 1 5 2 2 2 2

S. orientación jurídica NHD 8,1 NHD 4 2 5 7

Otros 23,09 65,4 74 73 75 75 64

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total Absoluto 572 1320 1917 2606 2606 2619 1697

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)

Tabla nº 16: Tipo de demandante de la reclamación de 2004 a 2011 (%)

2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011

Particular 79,9 78,53 80,1 83,4 80,9 81 81

Operadores jurídicos 7,9 7,45 7,6 7,2 8,4 8,8 9

Internos en centros 
penitenciarios 5,4 7,15 7,9 5,8 6,7 6,2 6

Otros 6,8 6,87 4,4 3,6 4 4 4

Total 100 100 100 100 100 100 100

Total absoluto 12555 11693 13901 17913 15342 13352 15692

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial (www.
poderjudicial.es)
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En este Informe ODA 2013 hemos procedido a un detallado análisis de diferentes 
aspectos relacionados con la administración de justicia en España, focalizando nues-
tra atención principalmente en el ámbito penal pero sin dejar de aludir a los demás 
órdenes jurisdiccionales. Estamos convencidos de que la importancia de la institución 
y el impacto de su actividad en la vida de los ciudadanos y en sus derechos fundamen-
tales la hacen merecedora de un análisis sosegado, objetivo y alejado de la valoración 
superficial a la que con frecuencia se le somete con mayor o menor acierto.

Como hemos visto al principio del informe, la metodología usada en la recolec-
ción de datos por el CGPJ inhabilita a estos para ser un reflejo válido del nivel de 
delincuencia en nuestra sociedad pero sí suministran una información muy relevan-
te para analizar la gestión que se realiza del poder judicial en nuestro país.

Junto a lo anterior, resulta también de especial relevancia la arraigada percepción 
social que rodea a la administración de justicia en nuestro país, y que parece siempre 
moverse entre la desconfianza y el desprecio de los ciudadanos. Consecuentemente, 
lo primero que hemos abordado ha sido el análisis de la percepción de la justicia que 
tienen los ciudadanos en nuestro país según los datos de que disponemos. Además , 
hemos buscado en las actuaciones recientes del CGPJ una explicación a la negativa 
opinión que parece estar asentada en la sociedad española al respecto.

Tanto a través del Barómetro del CIS de 2011 como de la encuesta de victimi-
zación publicada en el Informe ODA 2009 hemos podido observar unos resultados 
contundentes y de gran interés: el desconocimiento acerca de juzgados y tribunales 
está generalizado, a pesar de lo cual la mayoría de los ciudadanos muestra poca o 
ninguna confianza en ellos. La opinión mayoritaria en nuestra sociedad es que la 
justicia funciona mal o regular, algo que esa misma mayoría de ciudadanos atribuye 
a la escasez de recursos del sistema. Consecuencia de esto es que perciben a la justi-
cia como lenta, algo que consideran inaceptable.

En comparación con los países de nuestro entorno, la Encuesta Social Europea 
nos revela que los ciudadanos españoles se encuentran entre los que menos confian-
za tienen en la legalidad de los procedimientos judiciales de su país. Además, consi-
deran baja la competencia de los tribunales para evitar cometer errores. Se trata de 
unos demoledores resultados que muestran una gran desafección por parte de la 
sociedad española hacia su sistema de justicia.

Como consecuencia de todo ello nos hemos preguntado qué esfuerzos hace la 
administración de justicia para paliar el desconocimiento que tienen los ciudadanos 
sobre su trabajo, probablemente un paso intermedio necesario para mejorar su 
opinión al respecto. Hasta tiempos recientes, la actividad informativa de nuestro 
poder judicial se limitaba a la publicación de unos datos estadísticos cuya fiabilidad 
ha sido muy cuestionada en el ámbito científico. Más recientemente, y ante la 
evidente insuficiencia de esta tarea, el CGPJ ha adoptado un programa de actuacio-
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nes de mejora así como acuerdos interinstitucionales para modernizar y mejorar su 
estadística.

Si bien no hay duda de que este es el camino correcto para conseguir una admi-
nistración de justicia transparente, evaluable y, por tanto, mejorable con base a 
criterios objetivos, la cuestión aún radica en si esto afectará en alguna medida a la 
imagen de la justicia del ciudadano de a pie. Nuestro punto de vista es que se trata 
de dos ámbitos de actuación igualmente necesitados de atención y complementa-
rios. Las mejoras en la gestión estadística, como decimos, abren la senda al estudio 
sistemático y científico de un sistema de una gran complejidad y tamaño. Pero, 
junto a ello, no debemos olvidar que la opinión ciudadana se nutre esencialmente 
de la experiencia personal y de la imagen que transmiten los medios de comunica-
ción. Es por ello que el CGPJ ha de abordar estrategias de comunicación en las que 
ambos sectores sociales, la ciudadanía y los medios de comunicación, sean su explí-
cito objetivo.

Una vez discutida la percepción que se tiene de la justicia española, llega el mo-
mento de analizar los datos de que disponemos sobre su actividad y realizar una 
caracterización basada en información oficial. A partir de este momento el Informe 
trata de desgranar una gran cantidad de datos de una manera coherente y sistemá-
tica, que nos permita dibujar una imagen lo más completa y fidedigna posible de 
nuestra administración de justicia.

El primer paso ha sido contextualizar nuestro sistema de justicia en el entorno europeo. 
Ante preguntas como: «¿se dedican muchos o pocos recursos a nuestra justicia? 
¿ingresan muchos casos en nuestros tribunales? ¿qué proporción de ellos se resuelve 
en un plazo aceptable? ¿se enjuician muchos delitos de homicidio? ¿y de agresión 
sexual?», ante ellas, decíamos, se necesita un punto de referencia: cuántos son mu-
chos o pocos recursos? ¿cuál es el plazo aceptable para tramitar un expediente judi-
cial? ¿cuántos son muchos delitos de homicidio?

Así pues, en el correspondiente capítulo nuestro objetivo ha sido ofrecer una 
panorámica de la situación de la justicia en todos los países europeos, concretamen-
te a través de una serie de variables que nos parecen claves para entender e interpre-
tar correctamente nuestra situación.

Los resultados han sido sorprendentes en muchos aspectos. A diferencia de la 
opinión mayoritaria de la sociedad española, nuestro país parece ser uno de los que más 
recursos invierte en su administración de justicia. Relativizados los datos por habitantes 
y PIB per capita, es decir, independientemente del volumen de población y de la ri-
queza del país, nuestro país es el sexto de Europa que más invierte en tribunales y 
fiscalías, por encima de Francia, Alemania o Inglaterra y Gales, así como de los países 
nórdicos. Se trata, además, de partidas presupuestarias que aumentaron a pesar de 
la irrupción de la crisis económica en 2008, si bien la cuantía de los aumentos dismi-
nuyó drásticamente a medida que aquella se fue asentando. Esta información tal vez 
apunta a que nuestro sistema de justicia puede no tener tanto un problema de asig-
nación de recursos económicos como de gestión de los mismos.

Siguiendo con aspectos relacionados con los ingresos y los gastos, hemos estu-
diado el cobro de tasas como requisito imprescindible para acceder a la administración 
de justicia, un tema que ha generado una gran controversia en nuestro país. En este 
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punto el análisis comparado nos sitúa entre la mayoría de países europeos que no 
aplican tasas en la jurisdicción penal y sí lo hacen en los restantes ámbitos.

También hemos tenido la oportunidad de estudiar algunos aspectos de la atención 
al usuario, parte esencial de la comunicación del sistema con los ciudadanos que 
entran en contacto con la justicia y muy relacionado con la opinión que éstos desa-
rrollan sobre el conjunto del sistema. Hemos analizado los mecanismos de comuni-
cación e información que existen, de los que España tiene implementada una buena 
parte: tanto la información a víctimas de delitos, como la atención y protección de 
colectivos especialmente vulnerables que entran en el sistema (sea como víctimas, 
presuntos agresores o testigos) están en niveles muy similares al resto de países de 
nuestro entorno. Nuestra administración de justicia destaca sobre otras en la aten-
ción a víctimas de violación, de terrorismo y menores, pero presenta ciertos déficits 
en el cuidado de las minorías étnicas (algo que es relativamente común en Europa). 

Por su parte, la posibilidad de obtener indemnizaciones por el mal funcionamiento 
de la justicia está configurada de manera muy similar a la mayoría de nuestros veci-
nos, esto es, recogiendo el mayor número posible de situaciones que dan derecho a 
ello: duración excesiva del proceso, detención o condena injusta y ausencia de eje-
cución de las decisiones judiciales. También la implantación de sistemas de calidad 
está en estadios muy similares al grupo más avanzado de Europa, habiéndose esta-
blecido en nuestro país cuatro de los cinco indicadores de calidad más frecuentes en 
materia de justicia, a los que se suman otros menos comunes. Además, España 
pertenece al grupo de países que designa a una autoridad distinta a los propios jueces 
y tribunales para verificar el cumplimiento de determinados objetivos de calidad, 
algo deseable y que no ocurre en todos los países.

En cuanto al volumen de casos que gestiona nuestro sistema de justicia, concreta-
mente en la jurisdicción penal, lo cierto es que, en comparación con los países de 
nuestro entorno, España se encuentra en un nivel bastante alto de entrada de casos 
por cada 100.000 habitantes. Si bien esto podría anticipar un colapso de nuestra 
justicia penal, la proporción de casos resueltos es muy alta, lo que nos da una tasa 
de resolución de casos que se encuentra en la mediana europea, un dato que no es 
malo, aunque sí mejorable.

Si descendemos al detalle de las conductas que son enjuiciadas en nuestro país, sin 
duda nuestras tasas de enjuiciamiento de robos y homicidios (incluidos los impru-
dentes) destacan sobre el resto (segunda y cuarta tasa mayor respectivamente de los 
17 países que informan). De las demás conductas que hemos estudiado, nuestras 
tasas de enjuiciamiento de lesiones graves, hurtos y tráficos de drogas están cerca de 
la mediana, mientras que el número de violaciones que pasa por los tribunales por 
cada millón de habitantes es el más bajo de esos mismos países.

En cuanto a otros aspectos relacionados de alguna manera con la agilización de 
nuestros sistema de justicia, hemos sabido que España está entre los 19 países euro-
peos en los que la mediación penal es posible; también estamos entre la mayoría de 
los que disponen de procedimientos de urgencia; así como entre la práctica totalidad 
que utilizan las videoconferencias en casos penales. Si contemplamos estos asuntos 
exclusivamente desde la perspectiva de la celeridad en los procesos, se trata de as-
pectos que contribuyen a ello. No así la utilización de jurados en juicios penales, que 
nuestro país tiene instaurado junto con la mitad de los países estudiados. Se trata 
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de una institución que requiere una gran inversión de tiempo, recursos materiales y 
también personales y para la que la rapidez de los procedimientos no es un objetivo.

Una vez situada la justicia española con respecto a los países de nuestro entorno 
abordamos un análisis longitudinal de la organización y los medios de la adminis-
tración de justicia en nuestro país, generalmente en el periodo 2004-2012.

En él hemos reafirmado la idea, que ya veíamos reflejada en los estudios inter-
nacionales, del aumento en las partidas presupuestarias dedicadas a la administración 
de justicia. En el aludido periodo de tiempo el aumento ha sido del 59,42%, a pesar 
de la importante desaceleración que se ha producido en tales aumentos en los últi-
mos años.

De la misma forma, el análisis de todo ello por comunidades autónomas ha arroja-
do interesantes resultados que revelan ciertas desigualdades en el reparto económico 
que realiza el estado. Los datos nos informan de que Cataluña, País Vasco, Canarias 
y Madrid son las comunidades que reciben mayores partidas por habitante para su 
administración de justicia de las 12 que tienen las competencias transferidas.

También ha aumentado en dicho periodo el presupuesto asignado a asistencia 
jurídica gratuita, concretamente un 162%, pero vemos que no hay relación alguna 
entre la asignación presupuestaria por este concepto y la realidad económica de las 
diferentes regiones. De nuevo País Vasco y Cataluña son las comunidades que reci-
ben mayores cantidades por habitante, mientras que su índice de población en 
riesgo de pobreza es de los más bajos del país.

También existe un claro incremento en los órganos judiciales de nuestro país, 
especialmente de los órganos unipersonales. En este aspecto, las jurisdicciones civil 
y penal son las que mayor aumento registran, destacando muy especialmente dentro 
de la segunda los juzgados de violencia contra la mujer, que aumentan un 588% 
desde 2006 (año en que fueron creados) hasta 2012. 

Los órganos colegiados, por otra parte, ascienden en número pero tan sólo un 
6,5%, siendo la jurisdicción penal la que más lo hace. Dentro de ella, son las audien-
cias provinciales las que protagonizan el mayor incremento, con un 74,5% más 
desde 2004 a 2012.

 A pesar de la evidente relación que existe entre el aumento en el número de 
órganos unipersonales y colegiados y la ampliación de la plantilla de jueces y magis-
trados, resulta interesante ver en qué medida se da tal ampliación y qué ámbitos son 
los que se ven más afectados por ella. Así, de nuevo las jurisdicciones civil y penal 
son las que más número de jueces y magistrados emplean, y también las que obtie-
nen un incremento mayor en su plantilla (27,35% de 2004 a 2012), a diferencia del 
resto de órdenes, cuya plantilla apenas varía a lo largo de los años.

En cuanto al perfil de juez español, el grueso de edad se sitúa entre los 40 y 50 años 
para ambos sexos, produciéndose un interesante efecto por encima y por debajo de 
dicha franja consistente en que, a medida que aumenta la edad más numeroso es el 
porcentaje de hombres y a medida que disminuye, más lo es el de mujeres. Se está 
produciendo, por tanto, un evidente relevo de sexo en nuestra judicatura en el que 
se está dejando atrás la paridad a favor de una mayoría progresiva de mujeres.

Además, la edad media de nuestros jueces ha cambiado durante la última déca-
da. Si en 2004 era de 46 y 39 años para hombres y mujeres respectivamente, en 2012 
la edad media es de 50 y 44 respectivamente.
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Además de conocer el volumen y características de la plantilla judicial, ofrecemos 
un análisis en profundidad de los datos relativos al volumen de casos que gestiona la ju-
risdicción penal española. Recordemos que las cifras comparadas situaban a nuestro 
país en una situación mejor de lo que cabía esperar teniendo en cuenta las críticas 
vertidas por los ciudadanos en las encuestas de opinión. Según los informes interna-
cionales, nuestro sistema de justicia penal tiene una tasa de resolución de casos 
cercana a la mediana europea.

Para profundizar con un mayor nivel de detalle en este aspecto se añade a la 
reflexión la comparación de la jurisdicción penal con otras jurisdicciones de nuestro 
país. De esta forma, descubrimos que la jurisdicción penal ingresa el mayor número 
de casos, el 71,80% del total concretamente. A pesar de ello, la capacidad del orden 
penal para sacar adelante los asuntos que ingresa es considerable y su porcentaje de 
asuntos en trámite es el menor de todas las jurisdicciones.

Al analizar las tendencias en los asuntos ingresados, en los resueltos, en los que 
se encuentran en trámite y en las sentencias, vemos que la tendencia de la jurisdic-
ción penal en los últimos años es siempre ascendente en términos absolutos, algo 
coherente con la sobrecarga de trabajo que se detecta y la mayor inversión realiza-
da tanto en nuevos órganos como en más jueces y tribunales. Por su parte, las eje-
cutorias penales resueltas son las más numerosas en términos absolutos pero no en 
términos relativos, es decir, respecto del total de ejecutorias resueltas por todas las 
jurisdicciones. 

 Centrando la atención en determinadas resoluciones judiciales, nuestro Informe 
ODA 2013 se ocupa de algunos asuntos de especial relevancia, en la medida que el 
CGPJ ofrece los correspondientes datos. Así, podemos conocer más de cerca la me-
dida en que la institución del jurado popular se utiliza en nuestro país y qué efectos 
tiene su aplicación. Como hemos tenido ocasión de ver, los procesos elevados a la 
vista del jurado fueron cada vez menos hasta el año 2009, fecha a partir de la cual 
parece que entramos en una nueva etapa ascendente. Desde el año 2008 la mayor 
parte de los procedimientos con jurado cuentan con un preso preventivo (algo que 
no ocurría en el periodo anterior de 2004 a 2007) y, entre las sentencias que se dictan, 
un sustancial 70% son condenatorias. En los últimos años un porcentaje significati-
vo de los procedimientos con jurados, el 14,1%, está relacionado con violencia do-
méstica o de género y concretamente en 2012 hubo sentencia condenatoria en casos 
de violencia de género con jurado en el 100% de los casos.

En lo que respecta a la extranjería, hemos podido comprobar que los asuntos de 
esta naturaleza en la jurisdicción contencioso-administrativa han disminuido en los 
últimos años, y ello a pesar del considerable incremento de la población extranjera 
empadronada en España. También en el ámbito penal, concretamente en los juzga-
dos de instrucción, la implicación de extranjeros desciende progresivamente, en es-
pecial desde el año 2006. Por regiones, vemos que Cataluña, Madrid y Valencia 
cuentan con una mayor población extranjera y, al mismo tiempo, más asuntos re-
lacionados con extranjería en sus juzgados de lo contencioso. 

Otro gran grupo de conductas que genera actividad judicial es, como ya hemos 
adelantado, la violencia doméstica y de género. En cuanto al primer tipo de violencia, 
Canarias, Baleares, Andalucía y Asturias destacan como las comunidades con más 
casos por cada 100.000 habitantes. El instrumento clave en este ámbito, la orden de 
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protección, ha disminuido su protagonismo de una manera sorprendente, habién-
dose pasado de 85 órdenes por cada 100.000 habitantes en 2004 a tan solo 9. Entre 
los sujetos protegidos por dichas órdenes existe protagonismo de la persona extran-
jera, tanto hombres como mujeres, sobre su correspondiente grupo de hombres y 
mujeres españoles. En cuanto a las denuncias, de manera similar al caso anterior, las 
ponen más los hombres y mujeres extranjeros que los hombres y mujeres españoles, 
si bien se aprecia un descenso en dicha tendencia que termina por igualar extranjeros 
y españoles al final del periodo estudiado.

A pesar de este protagonismo de los extranjeros, lo cierto es que los sujetos en-
juiciados son en su mayoría hombres españoles, si bien es cierto que los hombres 
extranjeros enjuiciados tienen una mayor probabilidad de ser condenados que los 
españoles.

Por lo que respecta a la violencia de género, la tasa de órdenes de protección 
dictadas ascendió hasta tres años después de instaurarse los primeros juzgados es-
pecíficos de violencia de género (2008). A partir de entonces la cantidad disminuye 
hasta la fecha. Al igual que ocurría en violencia doméstica, la de género se da con 
más frecuencia entre personas extranjeras. Sin embargo, de nuevo el perfil de perso-
na enjuiciada es un hombre español. De igual forma, de nuevo el hombre extranjero 
que es enjuiciado tiene más probabilidades de ser condenado que el español.

Una vez analizado los datos anteriores, entramos de lleno en lo que hemos de-
nominado el análisis de la calidad de la justicia, concepto en el que englobamos una 
serie de indicadores que nos hablan del funcionamiento de la justicia.

Gracias a ellos hemos podido saber que la inmensa mayoría, si no la totalidad, 
de las sentencias son dictadas por los titulares de los juzgados, en detrimento de 
jueces sustitutos, titulares de otros juzgados y jueces de refuerzo, lo que quiere decir 
que, en este punto, la actividad judicial se corresponde con lo que cabría esperar de 
un ámbito de trabajo profesionalizado y experto, en el que la interinidad está muy 
limitada.

En el mismo sentido se orientan los datos sobre confirmación de las sentencias 
por parte de órganos superiores, el llamado indicador de efectividad judicial. Lo 
habitual es que se confirmen del 60% al 100% de las sentencias, dependiendo del 
órgano de que se trate. Destaca la sala de lo penal de la audiencia nacional por ser 
la que menos porcentaje de sentencias confirmadas tiene de 2004 a 2012. Además, 
en caso de ocurrir, las revocaciones suelen ser con más frecuencia parciales que 
totales, excepto en los juzgados de violencia contra la mujer y los juzgados de pri-
mera instancia.

Por lo que se refiere a la duración de los asuntos ingresados en la jurisdicción penal, 
tomando el indicador que más fiabilidad ofrece (tiempo medio que llevan los asuntos 
en trámite al final del año) hemos comprobado que, en todo caso, las medias siempre 
se encuentran por debajo de los 6 meses. En la última década los juzgados de meno-
res y la sala segunda del tribunal supremo han dejado de ser los órganos con plazos 
más largos, puesto que ocupan en los últimos años los juzgados de lo penal. En el 
lado contrario de la escala destacan los juzgados de vigilancia penitenciaria, siempre 
con plazos de tramitación inferiores al mes. Por tipo de asunto, los sumarios son los 
que más tiempo consumen pero, en cualquier caso, una media de menos de 5 meses 
por término general.
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 Respecto a otro tipo de tasas que aluden a la capacidad de trabajo de los órganos 
jurisdiccionales, vemos que el ámbito penal queda en una posición muy favorable, 
normalmente con mejores resultados que el resto de ámbitos de la administración 
de justicia. Hemos visto que la litigiosidad ha descendido ligeramente en el orden 
penal en los últimos años, a pesar de lo cual recibió una media del 72% de los asun-
tos ingresados en la administración de justicia en su conjunto entre los años 2008 y 
2012. A pesar de esta elevada carga de trabajo, la tasa penal media de resolución se 
sitúa en el 1, es decir, se resuelven todos los asuntos que ingresan. De hecho, algunos 
órganos penales tienen una tasa incluso superior, es decir, que resuelven, además de 
todos los ingresados, asuntos pendientes de periodos anteriores. Respecto a la tasa 
de pendencia, de nuevo el orden penal es el mejor situado, resolviendo tanto los 
asuntos pendientes para ese año como los de nuevo ingreso y, por su parte, la tasa 
de congestión nos muestra que el orden penal es el menos congestionado, con un 
valor muy próximo al óptimo (1).

Como complemento a las opiniones ciudadanas acerca de la justicia que al prin-
cipio del informe expusimos, cerramos el círculo comprobando en qué medida tales 
opiniones tienen su equivalente en los usuarios concretos de la administración de 
justicia. 

Como mostramos al principio, existe correlación entre el conocimiento directo 
de la justicia y la opinión que se tiene de ella, de manera que mientras menor es el 
primero, más negativa es la segunda. Pues bien, según los datos recopilados por la 
Unidad de Atención a la Ciudadanía, que canaliza las reclamaciones y quejas presen-
tadas ante la administración de justicia, el número de escritos de reclamación es ascen-
dente de 2003 a 2011, concretamente el aumento en dicho periodo es de un contun-
dente 246,5%. La mayoría de dichas quejas tiene que ver con la ausencia de agilidad 
y con la atención recibida, si bien no es desdeñable el número de ciudadanos que 
aluden a las dificultades de comprensión en su relación con la justicia, reclamando 
un lenguaje más sencillo.

A pesar de que cuantitativamente no ofrezca un dato espectacular, nos parece 
muy grave el volumen de quejas que denuncian pérdidas de documentos, efectos o 
expedientes. Si bien el número de quejas por este motivo nunca ha superado el 10% 
de todas las presentadas cada año entre 2004 y 2011, sí que pone de relieve una 
realidad que, a nuestro entender, no debería tener cabida en un sistema de adminis-
tración de justicia moderno. Creemos que las quejas en este sentido deberían ser 
excepcionales por su potencial impacto en el elaborado argumentario del CGPJ 
acerca de la calidad de la justicia y la atención al ciudadano.

En el ámbito penal, los órganos jurisdiccionales, concretamente los juzgados de 
primera instancia e instrucción y los juzgados penales, son los que acaparan la ma-
yoría de las quejas ciudadanas frente a otros órganos, como los colegios de abogados 
o los institutos de medicina legal.

Al igual que se hace con el número de denuncias que los ciudadanos interponen 
ante la policía por hechos delictivos, también se podría argumentar aquí que un 
mayor número de quejas no refleja necesariamente un aumento equivalente en el 
número de conductas reclamables. Efectivamente, influyen factores como una mayor 
información sobre los mecanismos de queja, una mayor concienciación sobre la 
conveniencia de poner en conocimiento de la administración de justicia sus fallos, 
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una facilitación de los medios para interponer las quejas, por ejemplo, mediante 
medios electrónicos, etc.. Ello nos hace pensar que el espectacular aumento en el 
número de quejas en los últimos años no responde, al menos no únicamente, a un 
aumento en el número de situaciones dignas de poner en conocimiento de las auto-
ridades.

A pesar de ello, la información contenida en estas quejas es digna de atención si 
el poder judicial quiere realmente mejorar su imagen ante la sociedad. Por todo lo 
que hemos visto hasta el momento, podríamos caracterizar al usuario como un 
ciudadano especial que actúa de altavoz de las bondades y debilidades del sistema. 
Ante la difícil tarea de mostrar los logros de nuestra administración de justicia (en 
especial la penal que, como hemos visto, tiene mucho de lo que presumir), los usua-
rios son el primer eslabón de la cadena y probablemente un eslabón especial en ella, 
junto al ciudadano general y a los profesionales que trabajan en la propia adminis-
tración.

Este Informe ODA 2013 nos muestra una administración de justicia con aspec-
tos claramente mejorables y que tiene ante sí tiempos cruciales para dar la vuelta a 
las opiniones, en ocasiones injustas, que los ciudadanos tienen de ella. En lo referido 
al ámbito penal, hemos tenido ocasión de ver que la comparativa internacional 
arroja datos positivos en muchos casos, como también lo hacen los indicadores que 
nos permiten profundizar en los detalles de gestión de los asuntos que esta jurisdic-
ción tiene que afrontar.

Nos encontramos probablemente con una administración de justicia que se 
encuentra en un punto de inflexión en estos últimos años. Nuestra justicia ha opta-
do por la implantación de programas de calidad y por la construcción de tasas e in-
dicadores que dan cuenta de lo que se hace y no se hace; también por una progresiva, 
aunque injustificadamente lenta, modernización tecnológica; por escuchar la opi-
nión de los ciudadanos y de los profesionales que trabajan en ella; por la atención a 
temas muy sensibles como la violencia de género o la extranjería; así como por un 
especial cuidado hacia colectivos vulnerables que entran en contacto con la justicia 
como testigos, imputados o víctimas. Podemos decir que estos aspectos forman ya 
parte de la administración de justicia española actual aunque, en diferente medida, 
todos ellos son aún mejorables.

Junto a esto, a la justicia se le presentan retos exteriores ante los que tiene que 
saber reaccionar. Sin duda uno de ellos es la renovación que está teniendo lugar en 
su plantilla, con una mayor presencia femenina; otro la necesidad de afianzar y 
mejorar sus recursos en tiempos de crisis económica; y un tercero sería, a nuestro 
juicio, la urgente mejora que necesitan los cauces de comunicación entre la adminis-
tración de justicia y la ciudadanía .

Las estrategias encaminadas a la transparencia son, a nuestro juicio, las acertadas. 
Y no sólo por los efectos directos que ello puede tener en el tercer reto mencionado, 
sino también por su capacidad de brindar beneficios en otros aspectos claves del sis-
tema de justicia. No en vano, una gestión que rinde cuentas es una gestión que se 
somete al escrutinio ajeno, y no hablamos aquí solo del escrutinio político, periodís-
tico o ciudadano, generalmente interesado en el corto plazo y sometido al dictado de 
la actualidad (véanse las fluctuaciones en los temas de preocupación reflejados en las 
encuestas del CIS). Nos referimos especialmente al escrutinio de los expertos, tanto 
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de dentro como de fuera de la administración de justicia, a la evaluación interesada 
en el medio y largo plazo y en la mejora profunda y contrastable de la justicia en 
España. Nos referimos, en definitiva, a la auténtica monitorización y mejora de la 
actividad de este importante sector de nuestra administración pública.

Al adoptar tal perspectiva es cuando los datos publicados revelan una gran can-
tidad de deficiencias. El sistema de recolección y tratamiento de la información de 
nuestra administración de justicia dista mucho de ofrecer el rigor científico y meto-
dológico que sería deseable. La situación actual refleja, más bien, la compilación un 
tanto apresurada de una gran cantidad de datos sin unas bases sólidas sobre su es-
tructura y aprovechamiento , con lo que ello supone de derroche de recursos. En 
nuestra opinión, se está construyendo un gigante con los pies de barro.

La administración de justicia de nuestro país todavía no ha tenido un debate 
serio y experto sobre qué información hay que recopilar, cómo hay que hacerlo y 
qué efectos han de producir los resultados obtenidos. Existen constantes duplicida-
des y descoordinaciones, reconocidas por el propio CGPJ, que hacen imposible extraer 
conclusiones que vayan más allá de una descripción genérica de aspectos en exceso 
vinculados con la mera gestión. Un sistema de indicadores que pretenda medir la 
calidad del sistema de justicia no puede limitarse a tres indicadores de tan escasa 
entidad como ocurre actualmente. Saber el número de sentencias que son dictadas 
por jueces de carrera es una información interesante pero no puede constituir la base 
empírica para hablar de mayor o menor calidad de la justicia. Algo similar ocurre con 
el indicador «duración estimada de los asuntos», técnicamente muy defectuoso. Éste 
último, junto con el resto de tasas presentadas en las memorias «Panorámica de la 
Justicia» son datos poco claros, explicados de una forma muy deficiente en los pro-
pios informes e incluso difíciles de distinguir entre sí.

En general, no se aclara suficientemente el procedimiento seguido para la reco-
lección de la información, la autoridad u órgano responsable de ello, el momento del 
año en que se realiza, etc. De esta forma, por ejemplo, decir que la duración media 
de los asuntos en trámite en los juzgados de menores es de tres meses en 2012, es 
decir bastante poco si no se explicita desde cuándo empiezan a contarse dichos pla-
zos: ¿desde que el asunto es remitido por la policía al juzgado? ¿desde que lo hace 
fiscalía? ¿desde que el tribunal realiza la primera actuación? ¿desde que se da tras-
lado a las partes de que el asunto está en manos del tribunal? Las fuentes, por tanto, 
dan por supuesta información que debería explicitarse para una correcta evaluación 
de la misma.

Estamos, en resumen, ante datos defectuosos, públicos pero necesitados de re-
formas en cuanto a los mecanismos de compilación y tratamiento. Al trabajar con 
esta información desde el Observatorio percibimos claramente lo que supone para 
una organización como la administración de justicia española no contar con crimi-
nólogos y otros científicos sociales, esto es, profesionales formados en estadística, 
análisis cuantitativo de datos, evaluación de programas, etc. En definitiva, en méto-
dos y técnicas de investigación científica que permiten configurar variables e indi-
cadores pertinentes, relevantes y significativos para medir el desempeño de las ins-
tituciones de control social.
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