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El presente documento parte del entendido de que 

cumplimiento literal de los mandatos que le vinculan y obligan

El TSJ de la Región de Murcia desarrolla a través de sus órganos, servicios y dependencias, las 

encomendadas. Se trata de competencias y funciones 

norma la que establece la forma y condiciones de su ejercicio

otras de naturaleza y carácter procesal, gubernativo, organizativo

Junto a dichas competencias y funciones debidas y regladas, el TSJ tien

marcha los procesos que posibiliten el ejercicio de las primeras

externos. Se trata, en este segundo caso, de tareas de acompañamiento, mejora e innovación que no vienen específicamente exigidas por la norma

por tanto, existe un margen de discrecionalidad a la hora de identificarlas

El desarrollo de este segundo grupo de tareas no puede realizarse adecuadamente en el marco de una organización tan amplia y compleja

marco conceptual, operacional y metodológico adecuado

técnicas de planificación y gestión adaptadas al sector 

El propósito de este documento es, precisamente, describir en sus líneas maestras el marco conceptual, operativo y metodológico de la 

definición y ejecución de dichas tareas de acompañamiento

y la medición y rendición de cuenta de los resultados alcanzados.

eficiente en la forma y en los recursos empleados para cumplirlas, y

ordenar la actividad desplegada por el TSJ en aquellas tareas de acompañamiento antes descritas. Y al mismo tiempo, de 

de la organización, que son sin duda los más difíciles y los que requieren mayor tiempo de adapta
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El presente documento parte del entendido de que la responsabilidad de la gerencia pública está ligada a la eficacia y eficiencia de su gestión, y no sólo al 

cumplimiento literal de los mandatos que le vinculan y obligan. 

a través de sus órganos, servicios y dependencias, las competencias y funciones que 

. Se trata de competencias y funciones debidas (en el sentido de que su ejercicio viene exigido por la norma) y regladas

norma la que establece la forma y condiciones de su ejercicio). Se incluyen en este grupo tanto las competencias y funciones estrictamente jurisdiccionales, como 

otras de naturaleza y carácter procesal, gubernativo, organizativo o institucional. 

Junto a dichas competencias y funciones debidas y regladas, el TSJ tiene también la obligación (en este caso no exclusiva) de fomentar las condiciones y poner en 

marcha los procesos que posibiliten el ejercicio de las primeras en la forma más eficaz, más eficiente, y con la mayor calidad posible para los clientes internos y 

tareas de acompañamiento, mejora e innovación que no vienen específicamente exigidas por la norma

existe un margen de discrecionalidad a la hora de identificarlas y priorizarlas. 

rollo de este segundo grupo de tareas no puede realizarse adecuadamente en el marco de una organización tan amplia y compleja

marco conceptual, operacional y metodológico adecuado. Con el fin de no caer en una intervención meramente intuitiva y errática

l sector público. 

describir en sus líneas maestras el marco conceptual, operativo y metodológico de la 

tareas de acompañamiento. En todo momento deben quedar aseguradas la lógica de la intervención, su continuidad y seguimiento, 

resultados alcanzados. Todo ello para contribuir a lograr una Justicia (1) eficaz en el cumplimiento de sus metas, 

eficiente en la forma y en los recursos empleados para cumplirlas, y (3) efectiva por los resultados que sea capaz de alcanzar. 

en aquellas tareas de acompañamiento antes descritas. Y al mismo tiempo, de afrontar cambios que afectan a la cultura 

, que son sin duda los más difíciles y los que requieren mayor tiempo de adaptación. 
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ligada a la eficacia y eficiencia de su gestión, y no sólo al 

petencias y funciones que tiene constitucional y legalmente 

regladas (en cuanto que es la propia 

). Se incluyen en este grupo tanto las competencias y funciones estrictamente jurisdiccionales, como 

fomentar las condiciones y poner en 

y con la mayor calidad posible para los clientes internos y 

tareas de acompañamiento, mejora e innovación que no vienen específicamente exigidas por la norma y en las que, 

rollo de este segundo grupo de tareas no puede realizarse adecuadamente en el marco de una organización tan amplia y compleja como es un TSJ, sin un 

errática, resulta imprescindible recurrir a 

describir en sus líneas maestras el marco conceptual, operativo y metodológico de la actividad del TSJ en la 

s la lógica de la intervención, su continuidad y seguimiento, 

eficaz en el cumplimiento de sus metas, (2) 

 De lo que se trata, por tanto, es de 

afrontar cambios que afectan a la cultura 



EJES ESTRATÉGICOS PAR

Para orientar su actuación en los cinco próximos años judiciales (2015/2020), 

uno de carácter organizativo y metodológico).

Operativos Anuales en las distintas líneas de intervención

acometiendo. Estos cinco ejes estratégicos son: 

� Eje estratégico 1.- Hacia una Justicia abierta: participativa, transparente y que rinde 

cuentas. 

� Eje estratégico 2.- Una Justicia orientada a la sociedad, los profesionales y los 

usuarios. 

� Eje estratégico 3.- Innovación, modernización y excelencia organizativa.

� Eje estratégico 4.- Promoción de la seguridad jurídica y la previsibilidad de la 

respuesta judicial. 

� Eje estratégico 5.- Mejora e integración de las herramientas y procesos de dirección y 

gestión del TSJ. 

A continuación, incluimos la definición y descripción de cada uno de los mencionados cinco ejes, incluyendo cuáles sean sus o

finalidades respectivas.  
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JES ESTRATÉGICOS PARA EL PERÍODO 2015/2020

Para orientar su actuación en los cinco próximos años judiciales (2015/2020), el TSJCARM ha identificado cuatro ejes estratégicos

uno de carácter organizativo y metodológico). Cada uno de dichos ejes estratégicos se desagregará a través de

líneas de intervención que se identifiquen y éstas, a su vez, en los distintos 

ejes estratégicos son:  

Hacia una Justicia abierta: participativa, transparente y que rinde 

Una Justicia orientada a la sociedad, los profesionales y los 

Innovación, modernización y excelencia organizativa. 

Promoción de la seguridad jurídica y la previsibilidad de la 

Mejora e integración de las herramientas y procesos de dirección y 

A continuación, incluimos la definición y descripción de cada uno de los mencionados cinco ejes, incluyendo cuáles sean sus o
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2015/2020 
 

el TSJCARM ha identificado cuatro ejes estratégicos (más 

a través de los sucesivos Planes 

en los distintos proyectos que se vayan 

A continuación, incluimos la definición y descripción de cada uno de los mencionados cinco ejes, incluyendo cuáles sean sus objetivos y 



Eje estratégico 1: Hacia una Justicia abierta: participativa, t

Las actuales tendencias hacia el Gobierno Abierto (Open Goverment), 

pueden y deben ser también transpuestas, con las especificidades necesarias, al ámbito del Poder Judicial y de la Administrac

Justicia. Ha surgido así recientemente en la doctrina cien

Bajo la denominación Gobierno Abierto se engloban habitualmente 

participación/colaboración; y 3.- rendición de cuentas

y debe aspirar. 

No podemos olvidar que la asunción por el sector Justicia de los principios y procedimientos propios del Gobierno Abierto son

cara a tres objetivos irrenunciables: a) recuperar y mantener la confianza ciudadana en los tribunales de Justicia; b) dar a conocer a la 

ciudadanía lo que la Administración de Justicia hace; y c) mejorar el rendimiento y la calidad del servicio público de Justic

I. Debemos aprender a ser más transparentes en la gestión y asegurar el acceso ciudadano 

II. Debemos también fomentar la participación e implicación de todas las personas que forman parte de la organización

explotará el extraordinario volumen de talento y capital humanos ya instalados; y solo así los objetivos identificados serán 

percibidos y asumidos como propios por todos los niveles y miembros de la organización, provocando la movilización de

componentes hacia la consecución de dichos objetivos. Debemos también 

de interés que conforman el entorno de la organización: instituciones, colectivos profesionales, usuarios, etc, implicán

orientación estratégica y en la operativa de funcionamiento del sistema de Justicia, del que también forman parte. 

III. Finalmente, debemos trabajar por una efectiva rendición de cuentas

contar a posteriori lo hecho en un período de tiempo

programen para cada período, y (2) rendir a su término cuenta del grado de ejecución de lo así proyectado, como mecanismo 

efectivo de escrutinio ciudadano de nuestra actuación.
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ratégico 1: Hacia una Justicia abierta: participativa, transparente y que rinde cuentas

Gobierno Abierto (Open Goverment), ya aplicado a los ámbitos de los poderes ejecutivo y legislativo, 

pueden y deben ser también transpuestas, con las especificidades necesarias, al ámbito del Poder Judicial y de la Administrac

recientemente en la doctrina científica el concepto gemelo de Justicia Abierta (Open Justice)

Bajo la denominación Gobierno Abierto se engloban habitualmente exigencias que alcanzan a tres niveles: 1.

rendición de cuentas. Son conceptos y objetivos a los que la Administración de Justicia también puede 

No podemos olvidar que la asunción por el sector Justicia de los principios y procedimientos propios del Gobierno Abierto son

es: a) recuperar y mantener la confianza ciudadana en los tribunales de Justicia; b) dar a conocer a la 

ciudadanía lo que la Administración de Justicia hace; y c) mejorar el rendimiento y la calidad del servicio público de Justic

ser más transparentes en la gestión y asegurar el acceso ciudadano a los datos e información no sensible

participación e implicación de todas las personas que forman parte de la organización

explotará el extraordinario volumen de talento y capital humanos ya instalados; y solo así los objetivos identificados serán 

percibidos y asumidos como propios por todos los niveles y miembros de la organización, provocando la movilización de

componentes hacia la consecución de dichos objetivos. Debemos también fomentar la intervención y participación de los grupos 

que conforman el entorno de la organización: instituciones, colectivos profesionales, usuarios, etc, implicán

orientación estratégica y en la operativa de funcionamiento del sistema de Justicia, del que también forman parte. 

trabajar por una efectiva rendición de cuentas, que en una sociedad como la actual no puede limitarse a 

en un período de tiempo, sino a (1) comprometer anticipadamente los objetivos y resultados que se 

rendir a su término cuenta del grado de ejecución de lo así proyectado, como mecanismo 

escrutinio ciudadano de nuestra actuación. 
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ransparente y que rinde cuentas 

ya aplicado a los ámbitos de los poderes ejecutivo y legislativo, 

pueden y deben ser también transpuestas, con las especificidades necesarias, al ámbito del Poder Judicial y de la Administración de 

Justicia Abierta (Open Justice). 

exigencias que alcanzan a tres niveles: 1.- transparencia; 2.- 

os y objetivos a los que la Administración de Justicia también puede 

No podemos olvidar que la asunción por el sector Justicia de los principios y procedimientos propios del Gobierno Abierto son vitales de 

es: a) recuperar y mantener la confianza ciudadana en los tribunales de Justicia; b) dar a conocer a la 

ciudadanía lo que la Administración de Justicia hace; y c) mejorar el rendimiento y la calidad del servicio público de Justicia. Y así: 

a los datos e información no sensibles.  

participación e implicación de todas las personas que forman parte de la organización; solo así se 

explotará el extraordinario volumen de talento y capital humanos ya instalados; y solo así los objetivos identificados serán 

percibidos y asumidos como propios por todos los niveles y miembros de la organización, provocando la movilización de todos sus 

fomentar la intervención y participación de los grupos 

que conforman el entorno de la organización: instituciones, colectivos profesionales, usuarios, etc, implicándolos en la 

orientación estratégica y en la operativa de funcionamiento del sistema de Justicia, del que también forman parte.  

, que en una sociedad como la actual no puede limitarse a 

comprometer anticipadamente los objetivos y resultados que se 

rendir a su término cuenta del grado de ejecución de lo así proyectado, como mecanismo 



Eje estratégico 2: Una Justicia orientada a la sociedad, l

Son recurrentes, y muchas veces fundados, los reproches que se hacen a la Ad

usuarios, tanto ciudadanos como profesionales.  

Para revertir esas carencias resulta necesario que las intervenciones y actuaciones emprendidas por la organización judicial, entendida en su más amplio c

incorporen siempre la perspectiva de los usuarios, tanto particulares como profesionales. Perspectiva que debe concretarse

intereses y preocupaciones de éstos; (2) un esfuerzo permanente de todas las unidades de la organ

que se presta; y (3) el fomento de la participación de usuarios y profesionales

Todo ello en el marco de los referentes normativos y operativos existentes en la materia (Carta de Derechos de los Ciudadanos, Reglas de Brasilia, Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, etc)

ya emprendidos por el CGPJ y el MJU.  

Mención especial ha de merecer la necesidad de prestar una especial atención y

se encuentran más desprotegidos y con aquellos grupos y colectivos en riesgo de exclusión social

 

Eje estratégico 3: Innovación, moderniz

A lo largo de la última década, la Región de Murcia se ha manifestado como un 

ámbito de la Administración de Justicia española. Es una trayectoria que debe ser continuada manteniendo un 

cada parte de la organización desarrolle sus actividades bajo el mismo enfoque o visión general y que, al mismo tiempo, sea capaz de traducirse en una 

importante de los individualismos o personalismos tan frecuentes en la cultura judicial. Debe lograr la integralidad sobre la premisa del e

las partes de la organización, para conseguir que cada una de ellas sea capaz de aportar la cuota de desarrollo de sus propia

comunes que debe cumplir la organización como un todo.
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Eje estratégico 2: Una Justicia orientada a la sociedad, los profesionales y los usuarios

Son recurrentes, y muchas veces fundados, los reproches que se hacen a la Administración de Justicia por sus carencias y falta de sensibilidad en la atención a los 

resulta necesario que las intervenciones y actuaciones emprendidas por la organización judicial, entendida en su más amplio c

incorporen siempre la perspectiva de los usuarios, tanto particulares como profesionales. Perspectiva que debe concretarse en:(1) 

y preocupaciones de éstos; (2) un esfuerzo permanente de todas las unidades de la organización por mejorar la calidad de la atención y del servicio público 

usuarios y profesionales en el diseño y puesta en marcha de las iniciativas de mejora. 

ativos y operativos existentes en la materia (Carta de Derechos de los Ciudadanos, Reglas de Brasilia, Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, etc), de lo ya realizado en este campo por el TSJ en los pasados años

necesidad de prestar una especial atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que 

y con aquellos grupos y colectivos en riesgo de exclusión social. 

Eje estratégico 3: Innovación, modernización y excelencia organizativa 

A lo largo de la última década, la Región de Murcia se ha manifestado como un foco referencial de innovación, modernización y excelencia organizativa en el 

. Es una trayectoria que debe ser continuada manteniendo un enfoque sistémico e integral 

actividades bajo el mismo enfoque o visión general y que, al mismo tiempo, sea capaz de traducirse en una 

tan frecuentes en la cultura judicial. Debe lograr la integralidad sobre la premisa del e

las partes de la organización, para conseguir que cada una de ellas sea capaz de aportar la cuota de desarrollo de sus propias actividades a la consecución de los fines 

comunes que debe cumplir la organización como un todo. 

EGIÓN DE MURCIA. QUINQUENIO 2015/2020 

 

 

 

15/2020 5 

 

os profesionales y los usuarios 

alta de sensibilidad en la atención a los 

resulta necesario que las intervenciones y actuaciones emprendidas por la organización judicial, entendida en su más amplio concepto, 

en:(1) una atención constante a los 

ización por mejorar la calidad de la atención y del servicio público 

de mejora.  

ativos y operativos existentes en la materia (Carta de Derechos de los Ciudadanos, Reglas de Brasilia, Ley 19/2013, de 

de lo ya realizado en este campo por el TSJ en los pasados años, y de los lineamientos y políticas 

cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos ciudadanos que 

innovación, modernización y excelencia organizativa en el 

enfoque sistémico e integral que promueva que 

actividades bajo el mismo enfoque o visión general y que, al mismo tiempo, sea capaz de traducirse en una reducción 

tan frecuentes en la cultura judicial. Debe lograr la integralidad sobre la premisa del esfuerzo conjunto de todas 

s actividades a la consecución de los fines 



Intensificación de anteriores experiencias dirigidas a promover el 

resulta imprescindible para el éxito de los procesos de innovación, modernización y reestructuración qu

formativas ad hoc y reuniones de colectivos y grupos de implicados o concernidos por los cambios.

Desde un punto de vista más tangible, se insertarán en este eje estratégico todas las iniciativas dirigi

Región, de los recursos tecnológicos de la Administración de Justicia, y de los 

extensión de la nueva oficina judicial (NOJ).  

 

Eje estratégico 4: Promoción de la seguridad jurídica y la previsibi

El TSJ considera vital trabajar en la promoción de la seguridad jurídica y la previsibilidad de la respuesta judicial

jurídica a los conflictos y litigios que, de uno en uno, le son confiados por los ciudadanos. Debe también contribuir a

posible (y hacerlo con la mayor celeridad que pueda) acerca

importantes que plantean las complejas sociedades modernas. La tardanza en dar respuesta, así como la ausencia de uniformidad

grado de inseguridad jurídica y se convierten en fuente 

sinergias producen devastadores efectos en el sistema de Justicia, 

Constitución les encomienda.  

El sistema de Justicia debe ser capaz de encontrar mecan

rápidamente posible a la sociedad cuál sea la respuesta judicial a cada clase de conflictos

económica y política, respecto de los cuales se concentran enormes expectativ

A tal fin pueden ser instrumentos muy eficaces -y en esta dirección incide este cuarto eje estratégico

procesales; la efectiva y rápida divulgación de los mismos

precoz de bolsas de litigiosidad recurrente o de problemas de interpretación de las novedades normativas

testigo, tramitación preferente, especialización por materias, etc.
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ificación de anteriores experiencias dirigidas a promover el cambio de cultura organizacional en todos los colectivos (tanto internos como externos) que 

resulta imprescindible para el éxito de los procesos de innovación, modernización y reestructuración que se avecinan, mediante la realización de actividades 

formativas ad hoc y reuniones de colectivos y grupos de implicados o concernidos por los cambios. 

Desde un punto de vista más tangible, se insertarán en este eje estratégico todas las iniciativas dirigidas a la mejora de las infraestructuras arquitectónicas 

de la Administración de Justicia, y de los aspectos organizacionales, entre los que merece un lugar relevante la progresiva 

Eje estratégico 4: Promoción de la seguridad jurídica y la previsibilidad de la respuesta judicial

trabajar en la promoción de la seguridad jurídica y la previsibilidad de la respuesta judicial. El sistema de Justicia 

jurídica a los conflictos y litigios que, de uno en uno, le son confiados por los ciudadanos. Debe también contribuir a trasladar a la sociedad el mayor grado de certeza 

posible (y hacerlo con la mayor celeridad que pueda) acerca de cuál sea la respuesta esperable o previsible del sistema judicial a los problemas más recurrentes e 

importantes que plantean las complejas sociedades modernas. La tardanza en dar respuesta, así como la ausencia de uniformidad

fuente y factor de incremento de la conflictividad social y, por ende, de judicialización 

en el sistema de Justicia, al colapsar los juzgados y tribunales, impidiéndoles prestar la tutela judicial efectiva que la 

El sistema de Justicia debe ser capaz de encontrar mecanismos que, sin desnaturalizar ni menoscabar el sistema de recursos vigente, permita

rápidamente posible a la sociedad cuál sea la respuesta judicial a cada clase de conflictos, especialmente en aquellos que presentan una mayor importancia social, 

económica y política, respecto de los cuales se concentran enormes expectativas en el sistema de Justicia.  

y en esta dirección incide este cuarto eje estratégico- la promoción de la unificación de criterio

divulgación de los mismos entre los miembros de la judicatura y entre los operadores jurídicos y la ciudadanía;

problemas de interpretación de las novedades normativas; la anticipación de la respuesta 

especialización por materias, etc. 
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(tanto internos como externos) que 

e se avecinan, mediante la realización de actividades 

infraestructuras arquitectónicas de la 

, entre los que merece un lugar relevante la progresiva 

lidad de la respuesta judicial 

. El sistema de Justicia no solo debe dar respuesta 

trasladar a la sociedad el mayor grado de certeza 

de cuál sea la respuesta esperable o previsible del sistema judicial a los problemas más recurrentes e 

importantes que plantean las complejas sociedades modernas. La tardanza en dar respuesta, así como la ausencia de uniformidad en la misma, generan un elevado 

de judicialización masiva de los conflictos. Estas 

, impidiéndoles prestar la tutela judicial efectiva que la 

el sistema de recursos vigente, permitan trasladar lo más 

, especialmente en aquellos que presentan una mayor importancia social, 

unificación de criterios jurisdiccionales y 

entre los operadores jurídicos y la ciudadanía; la identificación 

anticipación de la respuesta a través de pleitos-



Eje estratégico 5: Mejora e integración de las herramientas y procesos de dirección y gestión del TSJ

El esfuerzo de planificación, programación y ejecución que conlleva cualquier instrumento de planificación estratégica requie

instaladas en los niveles directivos y operativos de la organización. Es por ello que la actuac

esfuerzo de capacitación del personal con responsabilidades directivas y de gestión

y gestión del TSJ, que deberán ser afrontados en este quinto eje, de carácter meramente instrumental, interno y metodológico, pero de una importancia 

para el éxito de esta agenda estratégica. 
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Eje estratégico 5: Mejora e integración de las herramientas y procesos de dirección y gestión del TSJ

El esfuerzo de planificación, programación y ejecución que conlleva cualquier instrumento de planificación estratégica requiere de unas 

instaladas en los niveles directivos y operativos de la organización. Es por ello que la actuación en los cuatro ejes estratégicos principales exige de un paralelo 

capacitación del personal con responsabilidades directivas y de gestión, así como la mejora e integración de las herramientas y procesos de dirección 

berán ser afrontados en este quinto eje, de carácter meramente instrumental, interno y metodológico, pero de una importancia 
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Eje estratégico 5: Mejora e integración de las herramientas y procesos de dirección y gestión del TSJ 

re de unas determinadas capacidades 

ión en los cuatro ejes estratégicos principales exige de un paralelo 

mejora e integración de las herramientas y procesos de dirección 

berán ser afrontados en este quinto eje, de carácter meramente instrumental, interno y metodológico, pero de una importancia esencial 


