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Discurso pronunciado por Su Majestad el Rey, el martes 8 de mayo 2012, en el
Palacio Real de Casablanca, con motivo de la ceremonia de instalación de la
Alta Instancia del Diálogo sobre la reforma de la Justicia
“ Loor a Dios,
Oración y saludo sobre el Profeta, su Familia y sus Acompañantes,
Señoras y Señores,
Nos place proceder a la instalación de la Alta instancia del diálogo sobre la reforma
profunda y global del sistema judicial.
Hemos procurado que este diálogo se instaure bajo nuestro Alto Patrocinio reafirmando así
Nuestro apego fuerte y constante a esta reforma substancial, que hemos colocado a la cabeza
de las obras de reforma llevadas a cabo bajo Nuestra impulsión. Estamos, en efecto,
convencidos de que la justicia es la base sobre la cual se erige el Estado de derecho y de las
instituciones. Resulta fundamental para hacer prevalecer la supremacía de la ley, de la cual
somos el Guardián, y para favorecer la inversión e incitar el desarrollo que nos esforzamos a
convertir en realidad palpable.
Tuvimos ya la ocasión, con motivo del Discurso del Trono de 2008, de dirigir un
llamamiento para un diálogo amplio que permita poner a punto un plan riguroso de reforma
profunda de la justicia cuyos ejes principales fueron fijados en Nuestro Discurso del 20 de agosto
de 2009.
5

Hemos procurado que este proceso de reforma se culmine con la adopción de las
disposiciones de la Nueva Constitución del Reino, las cuales establecen, de hecho, la garantía
proporcionada por la ley a la independencia de la justicia e instauran ésta como poder
independiente de pleno derecho con respecto del poder legislativo y del ejecutivo, además de
enunciar los derechos de los justiciables, las normas de funcionamiento de la justicia, así como el
papel de la justicia en la protección de los derechos y libertades de las personas y de los
colectivos.
Tales son los referentes fundamentales de este diálogo nacional que queremos sea la
ocasión de reiterar el apego de los Marroquíes al singular modelo marroquí de democracia y de
desarrollo.
Señoras y señores,
Dada la eficacia del enfoque participativo e inclusivo que hemos adoptado para tratar las
cuestiones mayores y las grandes reformas, resultó prontamente necesario velar para que la
composición plural de la Alta instancia comprenda todas las instituciones democráticas y los
departamentos gubernamentales y judiciales, y refleje una representación significativa de la
sociedad civil y de las diferentes organizaciones habilitadas, interesados en la reforma del
sistema judicial.
A este respecto, Hemos de dar un homenaje a los miembros de esta honorable instancia
saludando su patriotismo, su competencia, su experiencia, su integridad y la diversidad de sus
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horizontes. Les exhortamos a todos a unirse y a aunar sus esfuerzos en la encrucijada de una
acción nacional constructiva.
Esta instancia consultiva, como marco plural y representativo que permite la apertura de la
justicia sobre su entorno interno y externo, tendrá por misión supervisar el diálogo nacional y
someter a Nuestra Alta Apreciación los proyectos de recomendaciones sobre la reforma del
sistema judicial.
Habida cuenta del alto sentido del deber que se les reconoce, les Invitamos a que sigan el
camino del esfuerzo creativo, de la escucha y de la apertura para plasmar concreta y
óptimamente el proyecto de reforma de la justicia.
Invitamos asimismo a todos los actores a movilizarse y a implicarse en este diálogo
nacional cuyo desarrollo será seguido por Nosotros detenidamente. Efectivamente, nuestra
intención común es de poner a punto una carta nacional, con objetivos claros, prioridades,
programas y medios de financiamiento precisos y mecanismos de puesta en práctica y de
evaluación rigurosos.
Tendrán en Nuestra Majestad, como Guardián de la independencia de la justicia, que vela
por el respeto de la Constitución y los derechos y libertades de las personas y de los colectivos, el
mejor respaldo posible para ayudarles a cumplir con tan ardua y noble responsabilidad nacional.
Que Dios les asiste en su tarea, guíe sus pasos y culmine sus esfuerzos con éxito”.
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Ceremonia de instalación de los miembros
de la Alta Instancia del Diálogo sobre la Reforma del Sistema Judicial
(Casablanca, el 08 de mayo de 2012)
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Extracto del Discurso pronunciado por Su Majestad el Rey Mohammed
VI, el 30 de Julio de 2013, Con motivo de la Fiesta del Trono
“……
Querido pueblo,
Desde que asumimos la misión de conducir tus destinos, colocamos la reforma, moralización,
modernización y arraigo de la independencia de la justicia en el centro de Nuestros intereses, no
sólo para hacer justicia y levantar la injusticia, sino también para instaurar un clima de
confianza, como estímulo al desarrollo y a la inversión. En este contexto, registramos con
satisfacción el haber establecido un Carta para reformar el sistema judicial, dándose todas las
condiciones adecuadas, lo que impone la movilización de todos para que podamos conducir esta
importante reforma a su etapa final.
Efectivamente, por muy importante que sea esta reforma y por cuantos textos orgánicos y
mecanismos eficientes hayamos movilizado, "la conciencia responsable" de sus actores será
siempre la verdadera prueba de su reforma e incluso la base para el éxito de todo este sector.
…….”
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Prólogo del Sr. Ministro de Justicia y Libertades
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El martes 8 de mayo de 2012, en el Palacio Real de Casablanca, Su Majestad el Rey
Mohammed VI, que Dios le asista, procedió a la instalación de la Alta Instancia del Diálogo
Nacional sobre la Reforma Profunda y Global del Sistema Judicial. Con este motivo, Su Majestad
pronunció un discurso ante los miembros de dicha instancia en el cual puso hincapié en la
eficiencia del enfoque participativo e inclusivo adoptado en la gestión de los asuntos y
proyectos nacionales de envergadura. El soberano señaló asimismo “ que resulta necesario
procurar que la composición de la Alta Instancia abarque todas las instituciones democráticas y
los sectores gubernamentales y judiciales, y refleje una representación substancial de la
sociedad civil y de los diferentes actores habilitados, implicados en la reforma del sistema
judicial ”. El Rey asignó a la Alta Instancia la misión de “ supervisar el Diálogo Nacional y de
someter a Su Alta Apreciación los proyectos de recomendaciones sobre la reforma del sistema
judicial ”, con el fin de “ poner a punto una carta nacional con objetivos claros, prioridades,
programas y recursos de financiación precisos, y mecanismos de puesta en práctica y de
evaluación rigurosos ”.
Su Majestad el Rey incitó a los miembros de la Alta Instancia a que “ sigan la vía del
esfuerzo creativo, de la escucha y de la apertura en aras de plasmar perfectamente el proyecto
de reforma de la justicia ”, e invitó a todos los actores “ a movilizarse y a incorporarse a este
diálogo nacional ” que cuenta con el Alto Patrocinio Real.
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Inmediatamente después del nombramiento de sus miembros, la Alta Instancia emprendió
su labor celebrando su primera reunión el martes 08 de mayo de 2012, por la tarde, en
Casablanca, con el fin de discutir la metodología de trabajo a seguir.
COMPOSICIÓN DE LA ALTA INSTANCIA PARA EL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL
SISTEMA JUDICIAL
Presidida por el Letrado Mustapha Ramid, Ministro de Justicia y Libertades, la formación
de la Alta Instancia agrupa un conjunto plural representativo de los diferentes sectores
interesados. La lista definitiva de los miembros de esta formación es como sigue:
1. Mustapha Ramid, Ministro de Justicia y Libertades;
2. Mustapha Fares, Primer Presidente del Tribunal de Casación;
3. Mustapha Meddah, Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Casación;
4. Mohammed Achergui, Presidente del Consejo Constituicional;
• El difunto Mohammed Naciri; ex Ministro de Justicia, fallecido el 29 de mayo de 2012
durante la celebración una sesión de la Alta Instancia;
5. Mohammed Alami Machichi, ex Ministro de Justicia;
6. Driss Jettou, Primer Presidente del Tribunal de Cunetas 1;
7. Chakib Benmousa, Presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental;
1

Sustituye a Ahmed Midaoui, ex Primer Presidente del Tribunal de Cuentas.
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8. Driss El Yazami, Presidente del Consejo Nacional para los Derechos Humanos;
9. Abdelaziz Benzakour, Presidente de la Institución del Mediador (Defensor del Pueblo);
10. Mohammed Yessef, Secretario General del Consejo Superior de los Ulemas;
11. Amina Mrini Ouahabi, Presidenta del Consejo Superior de la Comunicación Audiovisual2;
12. Abdelali Benamour, Presidente del Consejo de la Competencia;
13. Abdeslam Aboudrar, Presidente de la Instancia Central de Prevención de la Corrupción;
14. Mohammed Hanine, Presidente de la Comisión de Justicia, legislación y Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados (Cámara baja);
15. Omar Adkhil, Presidente de la Comisión de Justicia, legislación y Derechos Humanos de la
Cámara de Consejeros (Cámara alta);
16. Abdellatif Jouahri, Gobernador de Bank Al Maghrib;
17. Rahma Bourkia, ex Presidenta de la Universidad Hassan II de Mohammedia;
18. Ahmed Boukkous, Rector del Instituto Real de la Cultura Amazigh (cultura beréber);
19. Abdelmajid Ghomija, Secretario General del Ministro de Justicia y Libertades;
20. Mohammed Benalilou, Jefe del Gabinete del Ministro de Justicia y Libertades, Consejero
en política penal;
2

Sustituye a Ahmed Ghazali, ex Presidente del Consejo Superior de la Comunicación Audiovisual.
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21. Mohammed Said Bennani, Director General del Instituto Superior de la Magistratura;
22. Abdellah Hamoud, Inspector General del Ministerio de Justicia y Libertades;
23. Brahim Lisser, Director de Asuntos Civiles (Ministerio de Justicia y Libertades);
24. M’Hamed Abdennabaoui, Director de Asuntos Penales y de Indultos (Ministerio de
Justicia y Libertades);
25. Najia Rahali, Directora de Estudios, de Cooperación y de Modernización (Ministerio de
Justicia y Libertades);
26. Meryem Bensalah Chekroun, Presidenta de la Confederación General de Empresas de
Marruecos y ex Presidenta del centro Euro mediterráneo de Mediación y Arbitraje;
27. Rajae Naji Mekkaoui, Catedrática de la Universidad Mohammed V de Rabat- Agdal;
28. Zindeb Talbi, Presidenta de Sala del Tribunal de Casación, con destino en la Secretaría
General del Gobierno;
29. Leila Mrini, Presidenta de Sala del Tribunal de Casación, Miembro del Consejo
Constitucional;
30. Zineb Adaoui, Presidenta del Tribunal Regional de Cuentas de Rabat;
31. Rabha Zedgui, Miembro del Consejo Superior de la Comunicación Audiovisual;
32. Abdelhak Ayassi, Presidente de la Amical Hassania de Magistrados;
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33. Hassan Ouahbi, Presidente de la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos;
34. Abderrahim Jamai, Presidente del Observatorio Nacional de Prisiones;
35. Abdellatif Hatimi, Presidente de la Asociación Marroquí para la Defensa de la
Independencia de la Justicia;
36. Abdelaziz Nouaydi, ex Presidente de la Asociación Adala (Justicia);
37. Mustapha Hilmi, Director de la Acción Social y Cultural a favor de los detenidos y de la
Reinserción (Delegación General de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción);
38. Mohammed Chehbi, ex Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Casablanca;
39. Jamaleddine Naji, Coordinador del Diálogo Nacional sobre la Información y la Sociedad;
40. Mohammed Horani, ex Presidente de la Confederación General de Empresas de
Marruecos.
LA INSTANCIA AMPLIADA PARA LA DIRECCIÓN DEL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA REFORMA
DEL SISTEMA JUDICIAL
La Alta Instancia ha creado una instancia ampliada para la dirección del Diálogo Nacional,
la cual ha constituido un fuero para el debate efectivo y de terreno y ha contribuido
considerablemente a la promoción del diálogo, sobre todo a nivel de las conferencias regionales
organizadas en el ámbito jurisdiccional de varios tribunales de apelación a lo largo del territorio
nacional.
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Compuesta al principio por 175 miembros, esta instancia ampliada comprende en la
actualidad a 190 miembros que representan 14 partes implicadas en el Diálogo:
1. Los directores centrales del Ministerio de Justicia y Libertades
2. Los miembros del Consejo Superior de la Magistratura
3. Los representantes de asociaciones profesionales de magistrados
4. Los representantes de los sindicatos y asociaciones profesionales del cuerpo de secretarios
judiciales
5. Los representantes de los colegios y asociaciones profesionales de los oficios jurídicos, en
particular los abogados, así como los Adules (notarios de derecho musulmán), los notarios,
los agentes judiciales (auxilio judicial), los peritos, los traductores jurados y los copistas
6. Los representantes de las administraciones y de las instituciones nacionales
7. Los representantes de las asociaciones y de las organizaciones de derechos humanos
8. Los representantes del sector de negocios y de los sectores productivos
9. Los representantes de las centrales sindicales
10. Los representantes del Poder Legislativo
11. Los representantes de los partidos políticos representados en el Parlamento
12. Los representantes de los departamentos gubernamentales
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13. Los representantes de las instancia que integran la Alta Instancia de Diálogo
14. Los representantes de la prensa y de los editores
La Instancia encargada de la dirección del Diálogo comprende también a expertos
designados entre los responsables judiciales de algunos tribunales de apelación y juzgados de
primera instancia para apoyar la acción de la Alta Instancia y seguir el desarrollo del Diálogo.
Esta instancia ampliada desempeñó un papel importante en el transcurso y fomento de las
actividades del diálogo a nivel regional, en el marco de las conferencias regionales celebradas
en varias ciudades del Reino a los cuales fueron invitados, además de los participantes locales,
todos los miembros de la Alta Instancia.
LA SECRETARIA DEL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL
La Alta Instancia ha designado a un conjunto de magistrados y cuadros administrativos del
Ministerio de Justicia y Libertades para formar una secretaría encargada de realizar todas las
tareas y formalidades relativas a la correspondencia, al archivo, a la elaboración de informes
sobre las conferencias regionales y la recogida de las propuestas escritas, tanto las formuladas
en el fuero del Diálogo abierto en el sitio web del Ministerio, como las presentadas por las
diferentes partes invitadas a dichos congresos.
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LOS MECANISMOS DEL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL
De acuerdo con la metodología adoptada por la Alta Instancia, el Diálogo nacional sobre la
reforma de la justicia ha sido puesto en práctica a través de los diez mecanismos principales que
se relatan a continuación:
1. El diálogo interno a nivel de la Alta Instancia
Este diálogo tuvo lugar en el seno de la Alta Instancia que celebró 41 reuniones con el fin
de preparar las conferencias regionales del Diálogo, seguir y evaluar su desarrollo y estudiar los
informes elaborados por los grupos de trabajo temáticos que vienen a continuación.
2. Los grupos de trabajo temáticos
Se trata de comisiones creadas por la Alta Instancia para la recopilación de propuestas y
opiniones formuladas mediante los diferentes mecanismos del Diálogo, según los temas
discutidos en cada uno de los ejes principales del debate, y para el estudio de dichas propuestas
y la formulación de observaciones al respecto.
3. Las conferencias regionales
Las conferencias regionales han constituido uno de los mecanismos donde se ha reflejado
el enfoque participativo del Diálogo. Se ha procurado que estas conferencias cubran el conjunto
de la demarcación judicial del Reino y traten las grandes problemáticas de la justicia marroquí, a
través de sesiones de diálogo durante los cuales se abordaron los siguientes temas:
1- La organización y la eficiencia judiciales y la facilitación del acceso al derecho y a la justicia;
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2- La adaptación de las profesiones judiciales;
3- La capacitación de los recursos humanos;
4- La moralización del sistema judicial;
5- El desarrollo de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías del juicio justo;
6- La independencia del poder judicial;
7- La gobernanza, la modernización de la administración de Justicia y la adaptación de la
infraestructura de los tribunales;
8- La actualización de la justicia mercantil;
9- La actualización de la justicia de la familia;
10- La justicia y los medios de comunicación.
Los temas del Diálogo nacional sobre la reforma del sistema judicial se han discutido a
nivel de 11 centros que abarcan los diferentes partidos judiciales. Las conferencias regionales
son las siguientes:
• La primera conferencia regional se celebró en Rabat el 11 y 12 de junio de 2012, bajo el
tema: la organización y la eficiencia judicial y la facilitación del acceso al derecho y a la
justicia. Esta conferencia incluía los partidos judiciales de los tribunales de apelación de
Rabat y de Kenitra.
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• La segunda conferencia regional se celebró en Casablanca el 6 y 7 de julio de 2012, bajo
el tema: la adaptación de las profesiones judiciales. Esta conferencia incluía los partidos
judiciales de los tribunales de apelación de Casablanca y de Al Jadida.
• La tercera conferencia regional se celebró en el centro de Saidia el 21 y 22 de
septiembre de 2012, bajo el tema: La capacitación de los recursos humanos. Esta
conferencia incluía los partidos judiciales de los tribunales de apelación de Oujda, de
Nador y de Alhucemas.
• La cuarta conferencia regional se celebró en el centro de Ifran el 20 y 21 de octubre de
2012, bajo el tema: la moralización del sistema judicial. Esta conferencia incluía los
partidos judiciales de los tribunales de apelación de Meknés y de Errachidia.
• La quinta conferencia regional se celebró en el centro de Fes el 9 y 10 de noviembre de
2012, bajo el tema: El desarrollo de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
del juicio justo- Primera parte. Esta conferencia incluía los partidos judiciales de los
tribunales de apelación de Fes y de Taza.
• La sexta conferencia regional se celebró en el centro de Marrakech el 23 y 24 de
noviembre de 2012, bajo el tema: El desarrollo de la justicia penal y el fortalecimiento
de las garantías del juicio justo- Segunda parte. Esta conferencia incluía los partidos
judiciales de los tribunales de apelación de Marrakech, de Safi y de Ouarzazate.
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• La séptima conferencia regional se celebró en el centro de Dakhla el 22 de diciembre de
2012, bajo el tema: La gobernanza, la modernización de la administración de Justicia y la
adaptación de la infraestructura de los tribunales. Esta conferencia incluía el partido
judicial del Tribunal de Apelación de Laayoune.
• La octava conferencia regional se celebró en el centro de Agadir el 11 y 12 de enero de
2013, bajo el tema: La independencia del poder judicial. Esta conferencia incluía el
partido judicial del Tribunal de Apelación de Agadir.
• La novena conferencia regional se celebró en el centro de Tánger el 1 y 2 de febrero de
2013, bajo el tema: La adaptación de la justicia de los negocios. Esta conferencia incluía
el partido judicial de los tribunales de apelación de Tánger y de Tetuán.
• La décima conferencia regional se celebró en el centro de Settat el 9 de febrero de 2013,
bajo el tema: La adaptación de la justicia de la familia. Esta conferencia incluía el partido
judicial de los tribunales de apelación de Settat, de Beni Mellal y de Khouribga.
• La undécima conferencia regional se celebró en Rabat el 15 de febrero de 2013, bajo el
tema: La justicia y los medios de comunicación.
Asistieron a estas conferencias todos los componentes nacionales y locales que integran la
instancia ampliada del Diálogo, con una media de 300 asistentes pertenecientes a las diferentes
categorías de actores implicados.
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4. La asesoría extranjera
Para tener conocimiento de algunas experiencias extranjeras relativas a ciertos aspectos
debatidos en las conferencias regionales, se ha invitado a unos veinte expertos para presentar
ponencias acerca de las experiencias de sus países respectivos delante de la Alta Instancia o en
el marco de las citadas conferencias regionales, tanto directamente, como mediante
videoconferencia. De esta forma, ha sido posible informarse sobre las experiencias de Francia,
Bélgica, España, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, Canadá, el Reino de Arabia
Saudita y la República del Líbano.
5. Las visitas de información
Con el fin de completar la información obtenida de las ponencias y de las
videoconferencias presentadas ante la Alta Instancia durante el diálogo interno o con motivo de
las conferencias regionales, la Alta Instancia ha planteado la idea de enviar a algunos de sus
miembros a países amigos para conocer de cerca sus experiencias relativas a cuestiones
concretas de la reforma.
6. Las conferencias de acompañamiento a nivel de los tribunales
Los responsables judiciales de los tribunales del Reino han sido invitados a acompañar las
actividades del Diálogo mediante la organización de conferencias a nivel de los partidos
judiciales bajo su jurisdicción. Estas conferencias han constituido una oportunidad para implicar
al mayor número de magistrados, abogados y otros profesionales y auxiliares de la justicia en el

25

debate de los temas planteados. En efecto, 104 conferencias han sido organizadas a nivel de los
tribunales de apelación y de algunos juzgados de primera instancia.
7. Las visitas de terreno a las circunscripciones judiciales
Al margen de las conferencias regionales del Diálogo, se han efectuado visitas de terreno al
partido judicial o a los partidos judiciales donde se han celebrado dichas conferencias. Estas
visitas han brindado una ocasión a los responsables de la administración central del Ministerio
para que se informen sobre el funcionamiento de diferentes tribunales, y les han permitido
también tener conocimiento de la situación de estos tribunales, tanto en lo que se refiere a sus
actividades, construcciones y equipamientos, como en lo relacionado con sus recursos
humanos. Asimismo, con este motivo se celebraron reuniones con los responsables
jurisdiccionales, los magistrados y los secretarios de los tribunales visitados, además de los
colegios de abogados y de auxiliares de la justicia afincados dentro de la jurisdicción de estos
tribunales.
8. Las jornadas de estudio con los responsables judiciales y los jefes de las secretarías
judiciales
El 21 y 22 de febrero de 2013, tuvo lugar un encuentro con los responsables judiciales de
todos los tribunales del Reino. Durante este encuentro, se celebraron sesiones plenarias y se
organizaron talleres con vistas a estudiar los diferentes temas del Diálogo. Se puso en
conocimiento de los participantes las principales tendencias que sobresalieron en las
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conferencias regionales, y se procedió al estudio profundizado de dichas tendencias y a la
recopilación de las opiniones de los responsables judiciales al respecto.
El 8 de marzo de 2013, se celebró también una jornada de estudios con los jefes de las
secretarías judiciales de la presidencia y de la fiscalía de los tribunales del Reino. Con este
motivo, se puso en conocimiento de dichos jefes las principales opiniones y propuestas
formuladas en el marco de los diferentes mecanismos del Diálogo, sobre todo las conferencias
regionales. Estas opiniones y propuestas fueron objeto de un debate del cual resultaron varias
observaciones.
9. Las propuestas escritas de las diferentes partes implicadas
Con el fin de completar las consultas llevadas a efecto mediante los otros mecanismos del
Diálogo, especialmente las conferencias regionales, se han enviado escritos a 111 organismos
políticos y sindicales y asociaciones profesionales y de derechos humanos invitándoles a
presentar su concepción de la reforma del sistema judicial y a formular al respecto
observaciones y propuestas por escrito. En efecto, a esta invitación respondieron varios
organismos consultados.
10. La página electrónica del Diálogo
Con el propósito de ampliar las consultaciones y de permitir al público contribuir en el
Diálogo Nacional sobre la Reforma de la Justicia, se ha procedido a la apertura de una página
electrónica en el sitio web del Ministerio de Justicia y Libertades (http://hiwar.justice.gov.ma).
Esta página contiene un fondo documental con todos los documentos y datos relativos al
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Diálogo, así como informaciones sobre el sistema judicial. La página electrónica da acceso al
fuero del Diálogo permitiendo a cada persona interesada formular opiniones y propuestas con
respecto a la reforma profunda y global del sistema judicial.
EL ANUNCIO DE LA APROBACIÓN POR SU MAJESTAD EL REY DEL CONTENIDO DE LA CARTA DE
LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL
Las diferentes fases del Diálogo Nacional sobre la Reforma del Sistema Judicial tuvieron
lugar en un clima de libertad cuyo límite sólo era lo dispuesto por la constitución. La Alta
Instancia consiguió elaborar un proyecto de recomendaciones para la reforma del sistema
judicial y tuvo el honor de elevarlo a Su Majestad el Rey que, con motivo del Discurso del Trono
del 31 de julio de 2013, se mostró satisfecho por “el logro de una carta de reforma del sistema
judicial para la cual todas las condiciones requeridas están ya reunidas. Nos incumbe pues a
todos movilizarnos para llevar a cabo esta importante reforma. Pero cualquiera que fuese la
importancia de esta reforma, de los textos reglamentarios y de los mecanismos eficientes que
han sido movilizados a este efecto, resulta que la consciencia responsable de las partes
implicadas que será la verdadera prueba para evaluar esta reforma, por no decir la clave del
éxito de este sector en su conjunto”.
En muestra de su satisfacción, Su Majestad el Rey tuvo a bien recibir a los miembros de la
Alta Instancia el mimo día de la conmemoración de la Fiesta del trono condecorando a cada uno
de ellos con el Wissam Al Moukafaa Al Wataniya de la orden del Gran Oficial.
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Que Dios nos ayude a todos a cumplir con éxito esta ingente y estratégica obra nacional, a
ser dignos de la confianza de Su Majestad el Rey, guardián de la independencia de la justicia, y
a estar a la altura de las aspiraciones del pueblo marroquí a la justicia y equidad.
“ Y dirán: Alabado sea Dios Que nos ha guiado a esto. No habríamos podido ser guiados si
no nos hubiera guiado Dios ”. (El Sagrado Corán, Surat Al Araf, versículo 43).
Mustapha Ramid
Ministro de Justicia et de Libertades
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Recomendaciones de la Alta Instancia del Diálogo
Nacional sobre la Reforma del Sistema Judicial
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Preámbulo
La reforma del sistema judicial constituye un pilar fundamental para la consolidación de la
confianza y de la credibilidad en las instituciones y la edificación de una democracia verídica. Es
por esta razón que Su Majestad el Rey, que Dios le guarde, le ha dedicado un amplio espacio en
sus discursos, sobre todo en el discurso histórico del 20 de agosto de 2009 en el cual consideró
la justicia como el bastión inexpugnable de la defensa del Estado de derecho y el pilar de la
seguridad judicial y de la buena gobernanza y un incentivo para el desarrollo.
El Soberano afirmará una vez más la necesidad de reformar la justicia en su discurso del 9
de marzo de 2011 en el marco de una reforma constitucional global basada en siete
fundamentos principales, entre los cuales figura el de “elevar la justicia al rango de poder
independiente y de fortalecer las atribuciones del Consejo Constitucional, con el objetivo de
asentar la preeminencia de la Constitución y de consolidar la supremacía de la ley y la igualdad
de todos frente a ella”.
Para lograr este propósito, la nueva Constitución del Reino, además de prever la
ampliación y la mejora de los derechos y libertades públicas, dedica su título VII (compuesto
por 22 artículos) al poder judicial que se erige ya en poder independiente del legislativo y del
ejecutivo, mientras que su título VIII (compuesto por 6 artículos) amplía las atribuciones del
Tribunal Constitucional y establece condiciones más rigurosas para la nominación de sus
miembros.
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Entre los cambios substanciales introducidos por la nueva Constitución y que tienden a
garantizar la independencia del poder judicial, cabe destacar la substitución del Consejo
Superior de la Magistratura por el Consejo Superior del Poder Judicial, presidido por Su
Majestad el Rey, que dispone de una composición más diversificada, de atribuciones más
amplias y de la autonomía administrativa y financiera.
Asimismo, y dada la relevancia de la responsabilidad que incumbe al magistrado por su
condición de encargado de la protección de la libertad y de la seguridad judicial de las personas
y de los colectivos, así como de la aplicación de la ley, la Constitución prevé la protección de la
situación del magistrado, el cual es inamovible en el ejercicio de sus funciones, puesto que no
recibe ninguna orden ni instrucción y sólo se debe conformar a la aplicación de la ley. Al Mismo
tiempo, la Constitución dispone que los fiscales del ministerio público deberán acatar las
instrucciones escritas procedentes de la autoridad de la que dependen. La ley suprema de la
nación ha otorgado a los magistrados nuevos derechos, como el derecho de expresarse u de
adherir a asociaciones o de constituir asociaciones profesionales, el derecho de interponer
recurso ante la más alta instancia administrativa del Reino contra las decisiones relativas a su
situación individual. La nueva Constitución prevé la definición de las reglas de elección, de
organización y de funcionamiento del Consejo Superior del Poder Judicial, y el establecimiento
del estatuto de los magistrados por una ley orgánica. En cambio, cualquier incumplimiento por
parte del juez del deber de independencia y de imparcialidad es considerado por la Constitución
como falta profesional grave.
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Por otro lado, para poner en práctica el contenido del Discurso Real con motivo de la
apertura de la 1ª sesión del Parlamento el 8 de octubre de 2010, sobre todo en cuanto a la
instauración de un nuevo concepto de reforma de la justicia: “la justicia al servicio del
ciudadano”, la Constitución prevé los derechos de los justiciables y las reglas de funcionamiento
de la justicia, incluyendo el derecho de interponer una acción judicial contra la administración,
el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, la necesidad de fundamentar las
sentencias y de dictarlas en audiencias públicas y en un plazo razonable, teniendo en cuenta
que las sentencias, una vez definitivas, se imponen a todos, si perjuicio por quien haya sufrido
un daño a causa de un error judicial de ejercer su derecho a ser indemnizado por el Estado.
Con el fin de traducir estos fundamentos y principios establecidos por la Constitución en
materia de justicia en medidas concretas y tangibles para los justiciables – sean personas físicas
o jurídicas, nacionales o extranjeros-, Su Majestad el Rey ha decidido formar una alta instancia
para el diálogo nacional sobre la reforma del sistema judicial y encargó a ésta, con motivo de su
instalación el 08 de mayo 2012, de supervisar dicho diálogo y de someter a su Alta Apreciación
los proyectos de recomendaciones que resulten del mismo, con la intención de “ poner a punto
una carta nacional con objetivos claros, prioridades, programas y medios de financiación
precisos y mecanismos de puesta en práctica y de evaluación rigurosos”.
Basándose en la Altas Directivas Reales relativas a la realización de una reforma profunda y
global del sistema judicial;
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Teniendo en cuenta los fundamentos y principios constitucionales novadores a los que es
necesario ajustar el dispositivo legal vigente;
Vista la adhesión firme y constante del Reino de Marruecos a las nuevas tendencias
mundiales en materia de justicia y a sus compromisos internacionales;
Considerando las aspiraciones del pueblo marroquí y de los organismos políticos,
sindicales, de defensa de los derechos humanos y civiles, así como de las esperas cada vez más
crecientes de dotar nuestro país de un sistema judicial independiente, íntegro, competente,
eficaz y capaz- frente a litigios cuyo grado de complejidad aumenta cada vez más- de imponer el
respeto de los valores de la justicia, de la equidad y de la igualdad;
Apoyándose en un enfoque participativo basado en la escucha, la consulta y la apertura, la
Alta Instancia del Diálogo Nacional ha organizado 11 conferencias regionales sobre diferentes
aspectos y temas de la reforma, y ha invitado a 111 organismos a presentar su concepción y a
formular propuestas escritas acerca de la reforma del sistema judicial. Por otro lado, la Alta
Instancia ha recibido informes sobre 104 conferencias organizadas por los diferentes tribunales
del Reino con vistas a discutir cuestiones planteadas en el marco del Diálogo, y ha podido
recabar información de expertos extranjeros consultados acerca de la experiencia de sus países
respectivos en materia de justicia.
Tras haber estudiado y debatido las propuestas y opiniones en su conjunto, la Alta
Instancia ha tenido el honor de elevar a Su Majestad el Rey el proyecto de recomendaciones
acerca de la reforma del sistema judicial, dividido en dos partes:
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• La primera parte hace un diagnóstico de la situación actual de la justicia en nuestro país,
evoca la misión de la justicia y sus valores substanciales y presenta la visión general y las
grandes tendencias de la reforma;
• La segunda parte trata detalladamente los grandes objetivos estratégicos de la reforma
del sistema judicial, incluyendo sub-objetivos y mecanismos de ejecución.
Además, el proyecto de recomendaciones viene acompañado de un plan de ejecución que
contiene una serie de medidas detalladas, indispensables para una aplicación idónea de su
contenido.
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Primera parte:
Los Fundamentos generales de la reforma
del sistema judicial
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Esta parte comprende un diagnóstico global de la situación actual del sistema judicial con
sus carencias y desajustes. Su objetivo consiste en determinar los rasgos de una visión global de
la reforma proyectada.

Primero:
Diagnóstico de la situación actual del sistema judicial
El sistema judicial de nuestro país presenta puntos fuertes que no se pueden negar y que
se reflejan en la realización de logros y de reformas importantes a lo largo de los cincuenta años
pasados. Estos puntos fuertes se materializan particularmente en:
- La promulgación de textos legislativos avanzados relativos a diversos ámbitos;
- La existencia de magistrados de alto nivel;
- La acumulación de una jurisprudencia rica en todas las ramas del derecho;
- La presencia de expertos consagrados en la administración del servicio público de la
justicia;
- La existencia de profesiones judiciales experimentadas;
No obstante, a pesar de lo que se ha conseguido en concepto de acumulación y de
realización, el sistema judicial sigue padeciendo de desajustes y de insuficiencias. Además de su
lentitud, complejidad y falta de transparencia y de gestión moderna, los desajustes más graves
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del sistema judicial residen en la existencia de ciertas prácticas corruptas que han afectado los
diferentes componentes de la justicia provocando, a veces, la desconfianza de los justiciables
hacia la justicia y haciendo relegar a un segundo plano los aspectos relucientes y las conductas
dignas de elogio de hombres y mujeres que desempeñan la judicatura con probidad e
imparcialidad.
Si el desajuste de carácter moral constituye un problema esencial del sistema judicial, el
diagnóstico global y profundo de este sistema, tal como se desprende de las conferencias del
Diálogo nacional y de los correspondientes informes, revela la existencia de desajustes y
carencias que afectan diversos aspectos del sistema judicial y que se dan de forma imbricada en
varios niveles, los cuales podrían resumirse como sigue:
1. A nivel de la independencia de la justicia
En el marco de las disposiciones constitucionales que estaban vigentes antes de la
promulgación de la nueva Constitución, el poder ejecutivo tenía atribuciones respecto a la
justicia, lo cual resulta ser incompatible con las exigencias del establecimiento de un poder
judicial independiente, tal como lo enuncia la Constitución actual. Se trata, en primer lugar, de
la subordinación de la Fiscalía General y de la Inspección general al Ministerio de Justicia que
supervisa también la carrera profesional de los magistrados. Además, la situación actual del
Consejo Superior de la Magistratura y del Estatuto de los magistrados no está en consonancia
con lo dispuesto en la Constitución que ha reconocido el principio de la independencia del
poder judicial frente al legislativo y al ejecutivo.
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2. A nivel de los mecanismos de moralización del sistema judicial
El sistema judicial, con todos sus componentes, carece de transparencia y de mecanismos
de control y de rendición de cuentas, además de conocer una regresión en la deontología y en
los usos relativos al ejercicio de las profesiones judiciales. Ello da lugar a prácticas corruptas a
las cuales contribuyen, consciente o inconscientemente, algunos ciudadanos, lo que resulta
contraproducente para el fortalecimiento y la moralización el sistema judicial e influye en el
papel que debe desempeñar la Justicia en la moralización de la vida pública.
3. A nivel de la protección judicial de los derechos y libertades
La política penal padece de numerosas carencias que se reflejan en la deficiencia de
coordinación con las demás políticas institucionales, en el insuficiente interés por el enfoque de
género y de víctimas de actos criminales, en la insuficiente difusión de la cultura de derechos
humanos y también de las correspondientes obligaciones, y en los limitados mecanismos de
investigación penal que carece de un marco jurídico actualizado relativo a la medicina forense y
a los bancos de datos genéticos, y carece asimismo de un observatorio nacional para el estudio
y el seguimiento del fenómeno criminal.
La justicia penal se caracteriza por una inflación en los textos de incriminación y de
penalización que constituyen el mayor mecanismo de lucha contra el delito, por la falta de
moderación en la utilización de la detención preventiva, por el carácter impreciso de las
condiciones legales que justifican la puesta a disposición de la autoridad judicial, por la
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insuficiente puesta en práctica del principio de la adecuación de la persecución penal, de los
mecanismos alternativos a la detención y de las garantías del juicio justo.
Es de notar también que el régimen de penas presenta amplios márgenes entre las penas
mínimas y las máximas, además de la ineficacia de las penas de corta duración en el
enderezamiento de los condenados, de la falta de mecanismos eficientes para el seguimiento
de los casos de reincidencia penal y la ejecución de las resoluciones judiciales represivas, sobre
todo en lo que atañe a las sanciones pecuniarias, y de las críticas dirigidas hacia el régimen de
instituciones penitenciarias y las condiciones de cumplimiento de la pena.
4. A nivel de la eficacia y de la eficiencia de la Justicia
La organización judicial carece de coherencia a causa de las sucesivas modificaciones de las
que fue objeto, lo que no favorece la utilización óptima de sus recursos humanos y materiales y
no garantiza la cercanía real de la Justicia respecto a los justiciables. Asimismo, la demarcación
judicial (mapa judicial) está hipertrofiada e irracional y la justicia especializada no generalizada.
Los procedimientos y formalidades judiciales clásicos y complejos siguen siendo aplicados
ante los tribunales que conocen una inflación creciente en el volumen de asuntos, lo que
conlleva una lentitud en la resolución de los mismos.
Existen además verdaderas dificultades en cuanto a la tramitación de las formalidades de
notificación y de ejecución, lo que repercute negativamente en la eficacia de la actuación
judicial.
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Los tribunales no disponen de buenas estructuras de acogida de los justiciables para
quienes resulta difícil el acceso al derecho y a la justicia a consecuencia de la insuficiencia del
sistema de asistencia judicial, de la ausencia de un sistema de asistencia jurídica y de la falta de
incentivos que animen efectivamente a los justiciables a recurrir a los modos alternativos de
resolución de conflictos, en particular los conflictos comerciales, además de la deficiente
capacidad comunicativa con los justiciables.
5. A nivel de las capacidades institucionales del sistema judicial
A pesar de los logros palpables que se han realizado, los diferentes componentes del
sistema judicial siguen presentando signos de deficiencia, tales como las limitadas habilitaciones
profesionales y las escasas competencias especializadas. Esto se debe especialmente a la
insuficiencia de los criterios de acceso a la magistratura y a las diferentes profesiones judiciales,
a la ausencia de una estrategia clara e integrada para la formación y capacitación de todos los
componentes del sistema judicial.
Se observa asimismo la precariedad de la situación material de una amplia categoría de
personas que trabajan en el ámbito judicial, así como la falta de verdaderos medios que puedan
motivarles.
6. A nivel de los métodos de gestión del servicio de Justicia
Los presupuestos asignados al sector de la Justicia se caracterizan por su insuficiencia, lo
cual se repercute negativamente en el rendimiento del servicio de justicia y en la infraestructura
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de los tribunales entre los cuales una parte importante disponen de construcciones en estado
insalubre.
La administración de justicia sufre de una desconcentración administrativa y financiera
insuficiente, de una limitada utilización de las normas de gobernanza moderna y de la
acumulación de funciones de responsabilidad judicial y de responsabilidad administrativa en el
seno de los tribunales.
Hay además una disparidad de niveles entre los tribunales en cuanto a la utilización de las
nuevas tecnologías. Esto viene acompañado de la inexistencia de una comunicación numérica
entre la administración de justicia y las profesiones judiciales que necesitan imperiosamente ser
habilitadas y modernizadas para que puedan poseer las herramientas de acceso a la gestión
contemporánea de la Justicia.

Segundo:
La visión general de reforma del sistema judicial
Consciente de los puntos fuertes y de los puntos débiles que han sido expuestos;
Evocando la noble misión de la Justicia y el rango eminente que ocupa en el Islam, y habida
cuenta de su función como servicio público que asume, mediante la aplicación justa y correcta
de la ley y la pronunciación de sentencias dentro de plazos razonables, la protección de los
derechos, de las libertades y de la seguridad judicial de los individuos y de los colectivos,
contribuyendo así a la soberanía del Estado de derecho y de ley que constituye una de las
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mayores opciones constitucionales del Reino de Marruecos en los que Su Majestad el Rey no
cesa de poner énfasis;
Teniendo en cuenta los valores esenciales que deben predominar en el sistema judicial y
que se plasman en: la independencia, la responsabilidad, la probidad, la competencia y la
confianza;
Sabiendo que el objetivo de permitir a la justicia cumplir su misión a la luz de los citados
valores esenciales exige que la reforma se apoye en una visión general basada en la acción, a
través del desarrollo de las capacidades del sistema judicial y de su moralización y habilitación;
en la voluntad de hacer que la Justicia desempeñe su función al servicio de los justiciables, con
independencia, eficacia y eficiencia, según métodos de gestión modernos; y en la consolidación
de la confianza de la sociedad en la Justicia;
Los miembros de la Alta Instancia del Diálogo Nacional proponen en particular las siguientes
orientaciones esenciales:
1. Poner en práctica de las garantías de independencia del poder judicial, en su doble
dimensión institucional e individual, establecidas por la Constitución, y proteger este
poder contra cualquier intervención o influencia exterior en virtud de lo prevenido en las
leyes orgánicas relativas al Consejo Superior del Poder Judicial y al Estatuto de los
magistrados y en los demás textos necesarios para la aplicación de las disposiciones de la
Constitución referentes al ámbito judicial;
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2. Separar el ministerio público del poder ejecutivo y confiar su presidencia al Fiscal General
del Rey ante el Tribunal de Casación, otorgando al Ministro de Justicia la atribución de
elaborar la política penal que será instaurada por las autoridades competentes;
3. Crear una inspección general en el seno del Consejo Superior del Poder Judicial encargada
de la inspección judicial, y otra inspección general en el Ministerio de Justicia encargada de
la inspección administrativa;
4. Atribuir la presidencia del consejo de administración del instituto de formación de
magistrados al Presidente delegado del Consejo superior del Poder Judicial;
5. Obrar por el ajuste de la legislación nacional con lo dispuesto en la Constitución y en las
convenciones internacionales relativas a la lucha contra el crimen y a los derechos
humanos, que han sido ratificadas y publicadas;
6. Reconsiderar el régimen de la puesta a disposición judicial y el régimen de detención
preventiva en el sentido de racionalizar su uso;
7. Reconsiderar los mecanismos y las condiciones de funcionamiento de la policía judicial
acentuando el control que ejerce sobre ella el ministerio público;
8. Instaurar una organización judicial basada en los principios de la unidad y de la
especialización, con el Tribunal de Casación en su cumbre, y proyectar la creación de un
tribunal con una nueva concepción basada en la cercanía, la simplicidad y la competencia;
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9. Asentar las bases de un “tribunal numérico” abierto sobre su entorno y sobre los
justiciables, y generalizar gradualmente el uso de las nuevas tecnologías en la
administración de los tribunales y en las relaciones de éstos con los profesionales del
sector, estableciendo para ello el marco legal necesario, sobre todo para:
• cumplir los trámites, intercambiar la documentación, comunicar con los justiciables, los
abogados y con los demás auxiliares de justicia, por vía electrónica certificada,
incluyendo el uso de la firma electrónica;
• crear el expediente judicial electrónico.
10. Favorecer la utilización de los modos alternativos de resolución de conflictos y facilitar
las condiciones propicias para ello;
11. Reconsiderar las condiciones de acceso a las profesiones judiciales y jurídicas y capacitar
a quienes las ejerzan con el fin de mejorar su nivel de rendimiento;
12. Revisar la legislación que rige las profesiones judiciales y jurídicas en el sentido de
consolidar su independencia y, al mismo tiempo, de sujetarlas mejor, en términos de
condiciones de acceso, de funcionamiento y de gestión, a los principios de competencia
leal, de transparencia, de responsabilidad y de igualdad frente a la ley, para que estén al
servicio del interés público.
13. Establecer por parte del Consejo Superior del Poder Judicial y de los colegios de las
diferentes profesiones judiciales códigos de conducta que contengan las normas éticas y
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profesionales que deberán ser acatadas por las personas interesada, so pena de correr
responsabilidades penales;
14. Sanear el sistema judicial de las lacras que lo infectan, lo que requiere particularmente,
además de la trasparencia que se refuerza con el uso de las nuevas tecnologías en la
gestión de los tribunales y la comunicación con los profesionales y los justiciables:
• motivar material y moralmente de los miembros del cuerpo judicial y de sus auxiliares;
• tener rigor en la aplicación de las sanciones- sin perjuicio de las garantías legalescontra cualquier persona perteneciente al ámbito de la justicia que infrinja las reglas,
además de hacer públicas dichas sanciones;
• arraigar la transparencia en el ejercicio de las funciones judiciales y permitir a los
justiciables, mediante un mecanismo responsable, denunciar cualquier conducta
reprobable de cualquier persona que ejerce o interviene en el ámbito de la justicia, al
Consejo Superior del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia, los cuales deberán a este
efecto crear unidades y bases de datos para la observación y el seguimiento de las
conductas judiciales y profesionales y la publicación de informes en la materia.
• movilizar la opinión pública y sensibilizar a los ciudadanos, por su condición de actores
principales de la moralización del sistema judicial, de los peligros que entraña la
corrupción.
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SEGUNDA PARTE:
LOS GRANDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL
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Teniendo presente las altas directivas contenidas en el discurso de Su Majestad el Rey
Mohammed VI, que Dios le glorifique, con motivo de la instalación de la Alta Instancia del
Diálogo Nacional sobre la Reforma del Sistema Judicial,
Y con el fin de lograr el objetivo sublime de esta reforma, la Alta Instancia recomienda que
se obre por la realización de seis objetivos estratégicos principales:
I- La consolidación de la independencia del poder judicial
II- La moralización del sistema judicial
III- El fortalecimiento de la protección judicial de los derechos y libertades
IV- El aumento de la eficacia y eficiencia de la Justicia
V- El desarrollo de las capacidades institucionales del sistema judicial
VI- La modernización de la administración de justicia y el fortalecimiento de su gobernanza
De estos seis objetivos principales se desprenden 36 sub-objetivos cuya realización
efectiva exige 200 mecanismos de ejecución, habida cuenta de que el plan operativo adjunto al
proyecto de recomendaciones contiene a su vez 353 medidas de aplicación.
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Primer objetivo principal:
La consolidación de la independencia del poder judicial
Tratándose de uno de los ejes más importantes de la reforma del
sistema judicial, la consolidación de la independencia de la justicia, como
primer objetivo principal, consiste en sentar las premisas de la
independencia de la Justicia en aras de garantizar un buen funcionamiento
de este servicio público y de reafirmar el derecho de los ciudadanos a
ampararse en un justicia independiente, equitativa y eficaz.
Para ello, es necesario alcanzar los sub-objetivos siguientes:
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Primer sub-objetivo:
Garantizar la independencia del Consejo Superior del Poder Judicial
Procurando:
1. establecer la ley orgánica del Consejo Superior del Poder Judicial;
2. asentar la autonomía administrativa y financiera del Consejo Superior del Poder Judicial;
3. asignar al Consejo Superior del Poder Judicial un presupuesto anual procedente de los
presupuestos generales del Estado ;
4. destinar una sede al Consejo Superior del Poder Judicial;
5. crear una secretaría general del Consejo Superior del Poder Judicial dirigida por un
secretario general nombrado por Su Majestad el Rey, a propuesta del Presidente delegado
del Consejo y previa consulta de este último. El secretario general del Consejo ejercerá sus
funciones bajo la autoridad del presidente delegado;
6. crear una inspección general para la inspección judicial en el seno del Consejo Superior del
poder Judicial dirigida por un inspector general nombrado por Su Majestad el Rey, a
propuesta del presidente delegado previa consulta de este último;
7. establecer un reglamento interior del Consejo Superior del Poder Judicial a someter a la
aprobación del Tribunal Constitucional.
8. instaurar un mecanismo que permita al Consejo Superior del Poder Judicial conocer de las
denuncias y quejas de los magistrados por amenazas que atenten a su independencia.
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Segundo sub-objetivo:
Garantizar una representatividad global y eficaz dentro del Consejo Superior
del Poder Judicial
Procurando:
9. garantizar una representación de mujeres magistradas entre los diez miembros elegidos en
el seno del Consejo Superior del Poder Judicial, proporcionalmente a su presencia en el
cuerpo de la magistratura, debiendo haber, por lo menos, una magistrada entre los cuatro
magistrados que representan los tribunales de apelación y dos magistradas entre los seis
magistrados que representan los juzgados de primera instancia;
10. establecer criterios claros para la candidatura de los magistrados al Consejo Superior del
Poder Judicial y fijar un procedimiento transparente para su elección;
11. adoptar régimen de dedicación exclusiva para los magistrados elegidos como miembros
del Consejo Superior del Poder Judicial;
12. fijar el mandato de los magistrados elegidos en el Consejo Superior del Poder Judicial en
un período de cuatro años no renovable;
13. fijar mandato de los magistrados nombrados por Su Majestad el Rey en el Consejo
Superior del Poder Judicial en un período de cinco años;
14. determinar los deberes de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial en aras
de garantizar la imparcialidad y el deber de reserva en el desempeño de las funciones.
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Tercer Sub-objetivo:
Optimizar la gestión de la carrera profesional de los magistrados
Procurando:
15. establecer la ley orgánica fijando el estatuto de los magistrados;
16. que el primer presidente del Tribunal de Casación y el fiscal general del Rey ante este
tribunal sean nombrados por Su Majestad el Rey,;
17. mejorar la situación material de los magistrados, añadir nuevos grados para la
promoción y fijar una remuneración adecuada para el desempeño de los cargos de
responsabilidad judicial;
18. otorgar al Consejo Superior del Poder Judicial la atribución de tomar las decisiones
individuales relativas a la carrera profesional de los magistrados;
19. instaurar criterios objetivos y transparentes para la evaluación del rendimiento de jueces
y fiscales, y para el ascenso de éstos al grado superior;
20. adoptar criterios objetivos para la atribución de cargos de responsabilidad judicial, en el
marco de la transparencia y de la igualdad de oportunidades e intentar alcanzar la
paridad;
21. hacer obligatorio pasar un período de prácticas sobre la administración de justicia para
ocupar un cargo de responsabilidad judicial;
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22. limitar la delegación de magistrados a casos de extrema necesidad y con arreglo a las
condiciones establecidas por la ley;
23. instaurar criterios objetivos para la prolongación de la edad de jubilación de los
magistrados;
24. establecer garantías para todas las etapas de los procedimientos disciplinarios abiertos
contra magistrados;
25. publicar el programa y los resultados de cada una de las sesiones del Consejo Superior
del Poder Judicial según las modalidades fijadas por el reglamento interior del Consejo.

Cuarto sub-objetivo:
Fortalecer la inspección judicial
Procurando:
26. formar una inspección general del Consejo Superior del Poder Judicial compuesta por,
además del inspector general, de inspectores nombrados por el presidente delegado de
este Consejo;
27. atribuir la misión de investigación, de verificación y de control a la inspección general del
Consejo Superior del Poder Judicial con vistas a permitir la evaluación del
funcionamiento y de los modos de rendimiento de los tribunales, la uniformización de
sus métodos de trabajo y la localización de los desajustes profesionales para su ajuste, la
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proposición de las medidas y medios que permitan incrementar la eficiencia judicial, así
como la investigación de hechos concretos para elaborar informes al respecto y
elevarlos al Consejo;
28. permitir a los responsables judiciales de los tribunales de apelación realizar inspecciones
periódicas a los tribunales de su jurisdicción y elaborar informes al respecto para
elevarlos al Consejo Superior del Poder Judicial;
29. adoptar un mecanismo para conocer de las quejas presentadas por los justiciables al
Consejo Superior del Poder Judicial.

Quinto sub-objetivo:
Adoptar mecanismos de cooperación entre el Consejo Superior del Poder
Judicial y los otros poderes
Procurando:
30. garantizar la coordinación entre el Consejo Superior del Poder Judicial y el Ministerio de
Justicia en el conjunto de los asuntos del sistema judicial, sobre todo en lo que se refiere
a la nominación de los responsables de las secretarías judiciales, a los proyectos de
construcción y al equipamiento;
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31. garantizar la coordinación entre el Consejo Superior del Poder Judicial y el Ministerio de
Justicia para la gestión de la fase transitoria ocasionada por la entrada en vigor de los
nuevos textos legislativos relativos al poder judicial;
32. atribuir la presidencia del consejo de administración del instituto de formación de
magistrados al Presidente delegado del Consejo Superior del Poder Judicial;
33. que las diversas autoridades ofrezcan las facilidades necesarias al Consejo Superior del
Poder Judicial para que cumpla debidamente sus misiones;
34. consultar el Consejo Superior del Poder Judicial acerca de los proyectos de ley relativos
al sistema judicial.

Sexto sub-objetivo:
Garantizar la comunicación del Consejo Superior del Poder Judicial con su
entorno
Procurando:
35. instaurar un mecanismo para la elaboración de los informes y de los estudios que el
Consejo Superior del Poder Judicial prepara, a su iniciativa, sobre la situación de la
Justicia y del sistema judicial, y para la formulación de opiniones detalladas sobre
cualquier cuestión relativa a la Justicia que se plantea, a petición de Su Majestad el Rey,
del Gobierno o del Parlamento;
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36. que el Consejo Superior del Poder Judicial elabore un informe anual general sobre su
actividad.

Séptimo sub-objetivo:
Garantizar la independencia del ministerio público respecto del poder ejecutivo
Procurando:
37. atribuir la presidencia del ministerio público al Fiscal general del Rey ante el Tribunal de
Casación;
38. que el Ministro de Justicia comunique, por escrito, las disposiciones de la política penal
al Fiscal general del Rey ante el Tribunal de Casación;
39. que el Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Casación comunique las instrucciones
escritas legales a los Fiscales generales del Rey ante los tribunales de apelación;
40. que el Fiscal general del Rey ante el Tribunal de Casación ponga en conocimiento del
Ministro de Justicia las medidas tomadas con respecto de la política penal;
41. que el Fiscal general del Rey ante el Tribunal de Casación presente un informe anual al
Consejo Superior del Poder Judicial sobre la ejecución de la política penal y el
funcionamiento del ministerio público. Este informe será objeto de debate en el seno del
Consejo.
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Segundo objetivo principal:
Moralizar el sistema judicial
La moralización del sistema judicial constituye una de las principales premisas
de la protección de este sistema contra la corrupción y la desviación, dados
los efectos que puede tener sobre el fortalecimiento de la confianza del
ciudadano en la justicia, la reafirmación de su papel en la moralización de la
vida pública, la consolidación y la difusión de los valores y principios de
responsabilidad, rendición de cuentas y buena gobernanza.
La moralización del sistema judicial reside en un tratamiento integrado que
asocia el enfoque jurídico tendente a la protección de este sistema contra
cualquier causa de corrupción, con el enfoque moral basado en un conjunto
de valores y deberes que rigen las normas de conducta profesional y están
encaminadas a inculcar los valores éticos y de buena conducta en aras de
consolidar la responsabilidad moral y ética de todos los actores del sistema
judicial.
Para ello, es necesario alcanzar los sub-objetivos siguientes:
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Primer sub-objetivo:
Fortalecer los mecanismos de sanción para garantizar la integridad y la
transparencia del sistema judicial
Procurando:
42. efectuar el seguimiento y el control de las riquezas y la declaración del patrimonio
teniendo en cuenta, en su caso, los signos de riqueza que no concuerdan con el ingreso
legítimo del interesado, sin perjuicio de las garantías establecidas por la ley;
43. crear una instancia mixta entre el Consejo Superior del Poder Judicial y el Tribunal de
Cuentas para garantizar la coordinación en materia de seguimiento y de control de las
riquezas y la declaración del patrimonio;
44. agravar las sanciones establecidas en caso de no presentar la declaración del patrimonio
dentro de los plazos legales o en caso de presentar falsas declaraciones;
45. adoptar disposiciones legales dictando sanciones contra las infracciones relativas a los
casos de conflictos de intereses;
46. adoptar, en aplicación de lo prevenido por la Constitución, de disposiciones legales
contra la tentativa de influenciar al magistrado;
47. reconsiderar de las reglas de competencia excepcionales aplicables en los procesos
penales, las inmunidades y los privilegios judiciales y profesionales;
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48. tipificar legalmente las infracciones profesionales y fijar las sanciones correspondientes
en el marco de los procedimientos disciplinarios.

Segundo sub-objetivo:
Consolidar los principios de transparencia, de control y de responsabilidad en
las profesiones judiciales
Procurando:
49. que el Fiscal General del Rey ante el tribunal de apelación o quien le represente asista al
consejo disciplinario de los abogados, sin poder participar en las deliberaciones ni en la
toma de decisión;
50. crear una formación judicial y profesional mixta a nivel de los tribunales de apelación,
compuesta por tres magistrados, incluyendo al presidente, y por dos abogados que
representan el consejo del colegio de abogados, con el fin de decidir sobre los recursos
interpuestos contra las resoluciones disciplinarias y otras dictadas por dicho consejo,
otorgando a la citada formación el derecho de avocación;
51. crear una formación judicial y profesional mixta para cada una de las profesiones
siguientes: el auxilio judicial (agente judicial), el adul (notario de derecho musulmán), el
notario, el perito judicial y el traductor jurado, con el fin de decidir sobre los expedientes
disciplinarios abiertos contra estos profesionales. Esta formación funcionará a nivel de
los tribunales de apelación y de los juzgados de primera instancia y estará compuesta
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por tres magistrados, el presidente inclusive, y por dos representantes de la profesión
correspondiente;
52. revisar las disposiciones legales relativas a las consignaciones de quienes tratan con las
profesiones judiciales y jurídicas en el sentido de protegerlas y salvaguardarlas.

Tercer sub-objetivo:
Consolidar los valores y los principios éticos del sistema judicial
Procurando:
53. que el Consejo Superior del Poder Judicial y los colegios de las otras profesiones
judiciales y jurídicas establezcan códigos de conducta conteniendo las reglas éticas y
profesionales que deben ser acatadas por los profesionales, y hagan público dichos
códigos;
54. publicar las sentencias y decisiones relativas a las sanciones disciplinarias tomadas
contra los profesionales del sistema judicial;
55. instaurar un mecanismo para el seguimiento y el tratamiento de las denuncias
presentadas por los ciudadanos contra los actos de corrupción cometidos dentro del
sistema judicial.
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Cuarto sub-objetivo:
Consolidar el papel de la Justicia en la moralización de la vida pública
Procurando:
56. otorgar al Tribunal de Cuentas y a las diferentes instancias de gobernanza la atribución
de someter directamente al fiscal competente los actos que revisten un carácter penal;
57. ampliar el ámbito de la obligación de denunciar casos de corrupción financiera, imponer
sanciones por no presentar la correspondiente denuncia y facilitar los medios necesarios
para la protección de las víctimas, de los testigos y de los denunciantes;
58. apoyar a la justicia especializada y a los aparatos de investigación y de instrucción en
materia de lucha contra las infracciones de corrupción financiera, la publicación et la
publicidad de las correspondientes resoluciones judiciales en aras de consolidar la
confianza de los ciudadanos en la Justicia y de producir los efectos preventivos y
disuasivos de las penas.
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Tercer objetivo principal:
Fortalecer la protección judicial de los derechos y libertades
El fortalecimiento de la protección judicial de los derechos y de las
libertadas está vinculado a la revisión de la política penal y a la reforma de
la política de penalización y de tipificación penal, empezando por la
adecuación de la ley nacional con la Constitución y los tratados
internacionales relativos a la prevención del crimen y a los derechos
humanos, para desembocar en la adopción de medidas legislativas que
permitan garantizar el juicio justo e incrementar el rendimiento de la
justicia penal.
Para ello, es necesario alcanzar los sub-objetivos siguientes:

67

Primer sub-objetivo:
Adoptar una nueva política penal
Procurando:
59. adecuar las leyes penales nacionales con lo dispuesto en la Constitución y con los
principios de las convenciones internacionales relativas a la lucha contra la criminalidad y
a los derechos humanos, que han sido ratificadas y publicadas;
60. garantizar La coordinación entre la política penal y las diferentes políticas públicas del
Estado en materia de lucha contra la criminalidad y de prevención de la misma, así como
la incorporación en dicha política de planes sectoriales especializados para combatir
ciertos fenómenos criminales;
61. adoptar una política penal proteccionista que tenga en cuenta el enfoque de género;
62. fortalecer la protección legal de las mujeres víctimas de actos de violencia;
63. fortalecer la protección legal de las víctimas del crimen, sobre todo las categorías
sociales vulnerables, los niños y las personas con necesidades específicas ;
64. fortalecer la protección de los menores en conflicto con la ley o víctimas de actos
criminales y ampliar la protección legal de los menores en situación difícil, de manera
que se logre el interés supremo del menor y se complete la adecuación de las leyes
nacionales con las normas internacionales de derechos del niño.
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Segundo sub-objetivo:
Desarrollar la política de penalización
Procurando:
65. despenalizar ciertos actos buscándoles soluciones fuera del sistema represivo;
66. ampliar el ámbito de las infracciones susceptibles de transacción y generalizar la
posibilidad de recurrir a la transacción ante el juez de instrucción y el tribunal después
de pronunciar la sentencia en ciertos asuntos;
67. establecer un régimen de multas transaccionales fuera del ordenamiento judicial para
las infracciones simples;
68. ampliar el ámbito de la aplicación de las sanciones administrativas en materia de
negocios en lugar de las sanciones penales.

Tercer sub-objetivo:
Instaurar una política de tipificación penal eficiente
Procurando:
69. establecer penas alternativas privativas de libertad;
70. instaurar mecanismos jurídicos para la tipificación de los crímenes de leve impacto
como delitos, con el fin de garantizar la individualización óptima de la pena y la
adecuación entre la infracción cometida y la pena infligida;
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71. revisar los textos legislativos que establecen grandes diferencias entre penas mínimas y
penas máximas en el sentido de reducir estas diferencias;
72. adoptar normas y criterios que regulen el uso del poder discrecional de los jueces en la
apreciación de la infracción, obligando a éstos a fundamentar las resoluciones que dicten
en materia penal;
73. simplificar los requisitos de aplicación de los mecanismos legales disponibles para la
revisión de la pena, en particular la libertad condicional y el régimen de conjunción y de
integración de penas.
74. simplificar los trámites y los plazos de rehabilitación para contribuir a facilitar la
reinserción de los ex detenidos;
75. establecer un sistema que contribuya a la limitación de los casos de reincidencia
criminal, contando con la participación de todos los departamentos gubernamentales
interesados dentro de los límites de su competencia;
76. ampliar las atribuciones del juez de aplicación de la pena en materia de ejecución penal
para que abarquen atribuciones judiciales y el control del grado de respeto de las
condiciones humanas en el cumplimiento de la pena;
77. mejorar las condiciones de detención en las instituciones penitenciarias en el sentido de
preservar la dignidad de los presos y de contribuir a su reinserción;
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78. instaurar un régimen permitiendo la remisión automática de las penas basándose en el
enfoque de la mejora de la conducta del preso, el grado alcanzado en su reforma y su
contribución en los programas de capacitación para la reinserción;
79. crear una instancia o unidad de ejecución penal encargada del cobro consentido o
forzoso de las multas.

Cuarto Sub-objetivo:
Consolidar las garantías del juicio justo
Procurando:
80. revisar las normas legales que regulan la puesta a disposición de la autoridad judicial,
con el fin de adoptar normas más precisas y claras;
81. fortalecer el control del ministerio público sobre el respeto de los derechos de los
prevenidos, sobre todo con la asistencia jurídica y judicial durante la investigación
preliminar, y fortalecer su control sobre el respeto de la dignidad y de la humanidad de
las personas interrogadas durante la puesta a disposición de la autoridad judicial;
82. uniformizar el marco jurídico de las formalidades, de los datos y de la probatoria de las
actas de la policía judicial, independientemente de la calidad de quien las redacta, con la
posibilidad de recurrir a grabaciones audiovisuales para levantar dichas actas;
83. racionalizar la detención provisional sometiéndola a normas claras y precisas, con la
condición de limitar el recurso a la misma a los casos de necesidad, de limitar su
duración, de motivar las decisiones correspondientes y de procurar que tales decisiones
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sean susceptibles de recurso ante una instancia judicial con arreglo a condiciones
establecidas por la ley;
84. alzar el nivel de formación inicial y continua de los funcionarios y agentes encargados de
las funciones de la policía judicial, sobre todo en materia de derechos humanos.

Quinto sub-objetivo:
Garantizar la eficiencia de los mecanismos de la justicia penal
Procurando:
85. adoptar el principio del carácter facultativo de la instrucción en materia de crímenes y de
su carácter excepcional en materia de delitos, en virtud, en este último caso, de un texto
particular;
86. atribuir el nombramiento de los jueces de instrucción al Primer Presidente del tribunal
de apelación dentro de la jurisdicción de su partido judicial;
87. fortalecer la supervisión que incumbe a los fiscales y a los jueces de instrucción con
respecto a la acción de la policía judicial, asociándoles en las decisiones relativas a la
carrera profesional de los oficiales de la policía judicial, tanto en lo que se refiere a su
promoción, como en lo que atañe su disciplina y traslado;
88. prohibir que se intervenga en la acción de la policía judicial o que se le de instrucciones
por instancias no competentes en la dirección de las investigaciones judiciales;
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89. instaurar un mecanismo de control de los peritajes y certificados médicos para fortalecer
su credibilidad;
90. informatizar las actas de la policía judicial para garantizar su procesamiento en tiempo
real en el marco de la comunicación numérica con las fiscalías;
91. utilizar los medios de comunicación a distancia para la ejecución de las comisiones
rogatorias y la audición de testigos.

Sexto sub-objetivo:
Modernizar los mecanismos de la justicia penal
Procurando:
92. crear un observatorio nacional de la criminalidad interesándose al mismo tiempo por la
estadística penal;
93. crear un centro nacional del registro de antecedentes penales (registro de rebeldes) y
modernizar la administración de dicho registro con el fin de ceñir los aspectos relativos a
casos de reincidencia;
94. utilizar las nuevas tecnologías en la investigación y la pesquisa y formar estructuras
institucionales de apoyo al desarrollo de la investigación penal, en especial un banco de
huellas genéticas;
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95. instaurar, de conformidad con las normas internacionalmente reconocidas, un sistema
legal y de un marco institucional para la medicina forense, con el fin de garantizar la
implantación de unidades de medicina forense a escala nacional, regional y local, así
como su buen funcionamiento.
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Cuarto objetivo principal:
Incrementar la eficacia y la eficiencia de la Justicia
Se trata de garantizar una justicia cercana, eficaz y al servicio de los
justiciables, a través del desarrollo de la organización judicial (la planta),
la racionalización del mapa judicial (la demarcación), el incremento de la
eficiencia del rendimiento judicial, la simplificación de los procedimientos,
la calidad de las sentencias y de las prestaciones de la Justicia, además de
la facilitación del acceso de los justiciables a los tribunales. Todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución con respecto a los
derechos de los justiciables y a las reglas de funcionamiento de la Justicia.
Para ello, es necesario alcanzar los sub-objetivos siguientes:
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Primer sub-objetivo:
Asentar la organización judicial sobre los principios de unidad y de
especialización
Procurando:
96. instaurar una organización judicial basada en la especialización en el marco de la unidad
de la Justicia, en cuya cumbre se encuentra el Tribunal de Casación;
97. considerar el juzgado de primera instancia como la unidad principal en la organización
judicial, por su condición de jurisdicción de derecho común competente para decidir
sobre cualquier asunto cuya competencia no ha sido atribuida expresamente a una
instancia judicial determinada;
98. vincular la creación de los tribunales administrativos en un partido judicial determinado
al volumen de contencioso administrativo que tiene lugar en dicho partido, manteniendo
los tribunales de apelación administrativos de Fes y Marrakech y procurando instalar
progresivamente secciones administrativas especializadas en los juzgados de primera
instancia y salas de lo administrativo especializadas en los tribunales de apelación, que
serán competentes para resolver contenciosos administrativos;
99. vincular la existencia de tribunales de lo mercantil a los grandes polos comerciales e
industriales, fijando legalmente su competencia;
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100. crear secciones de lo mercantil especializados en algunos juzgados de primera instancia
para decidir sobre asuntos comerciales que competen a los tribunales de lo mercantil,
manteniendo la competencia de los otros juzgados de primera instancia para conocer
de asuntos comerciales que no han sido atribuidos exclusivamente a dichos tribunales y
secciones.
101. mantener el Tribunal de Apelación Mercantil de Casablanca para conocer de los
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por el tribunal de lo
mercantil de su jurisdicción;
102. crear salas de apelación mercantiles especializadas en los tribunales de apelación para
conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por los demás tribunales de lo
mercantil, excepción hecha del Tribunal de lo Mercantil de Casablanca, y las dictadas
por las secciones de lo mercantil especializadas en los juzgados de primera instancia, y
para conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por estos últimos en los
asuntos comerciales.

Segundo Sub-objetivo:
Apoyar la eficacia de la actuación judicial
Procurando:
103. resolver cualquier cuestión de incompetencia por razón de la materia, salvo en los
asuntos penales, por el tribunal al que se somete dicha cuestión por primera vez,
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dándose la resolución mediante sentencia irrevocable no susceptible de ningún recurso
y que obliga a los otros tribunales;
104. atribuir la competencia a algunos juzgados de primera instancia para decidir sobre los
asuntos penales en primera instancia, basándose en criterios que tienen en cuenta la
existencia de una institución penitenciaria dentro de la jurisdicción de dichos tribunales;
105. ampliar las competencias de la justicia de cercanía incrementando su competencia por
razón del valor o de la cuantía y permitirle decidir sobre ciertos delitos;
106. que se resuelvan los asuntos relativos a delitos correccionales por una justicia colegial;
107. suprimir las salas de apelación existentes en la actualidad en los juzgados de primera
instancia;
108. adscribir las fiscalías ante los tribunales de lo mercantil a las fiscalías ante los tribunales
de derecho común, sin perjuicio de la especialización en materia comercial;
109. apoyar la experiencia de clasificación de los juzgados de primera instancia según la
naturaleza de los asuntos que les son sometidos;
110. apoyar las salas especializadas en materia de prensa, de edición, de comunicación y de
información, con jueces formados en estas áreas.
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Tercer sub-objetivo:
Una justicia más cercana de los justiciables y un mapa judicial más racional
Procurando:
111. establecer la demarcación judicial según criterios objetivos basados especialmente en
los principios de volumen de asuntos y de cercanía de los justiciables, sin perjuicio de
las consideraciones demográficas y geográficas;
112. efectuar el redespliegue óptimo de los recursos humanos paralelamente a la revisión
del mapa judicial;
113. considerar posibilidad de crear salas de apelación adscritas a los tribunales de
apelación en el seno de los juzgados de primera instancia que se encuentran dentro de
la jurisdicción de dichos tribunales;
114. reconsiderar la distribución de los centros de jueces residentes con vistas a garantizar
la cercanía de la justicia respecto a los justiciables.
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Cuarto sub-objetivo:
Resolver los casos y ejecutar las sentencias dentro de plazos razonables
Procurando:
115. revisar las leyes procesales, sobre todo el Código de procedimiento civil y el Código de
procedimiento penal, con vistas a simplificar y acelerar los trámites de resolución de
casos;
116. adoptar la administración electrónica de los asuntos `para la aceleración de los
trámites y procedimientos;
117. reducir los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas en asuntos de menor
relevancia, además de racionalizar los recursos formados por el ministerio público;
118. imponer el respeto de la autoridad de las sentencias y garantizar su ejecución, sobre
todo las sentencias pronunciadas en contra de personas de derecho público, además
de acelerar los trámites de ejecución;
119. simplificar los procedimientos para beneficiarse de las prestaciones del Fondo de
Ayuda Familiar y acelerar la ejecución de las sentencias relativas a las pensiones
alimenticias;
120. evaluar la aplicación del Código de la familia en el sentido de revisar algunas de sus
disposiciones;
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121. crear la institución del juez de ejecución con atribuciones judiciales que permitan
acelerar los trámites de ejecución;
122. reconsiderar los trámites del régimen de tratamiento de las dificultades empresariales
y la función de las instancias interesadas, con vistas a acelerar el procedimiento
tendente a salvar las empresas y garantizar los derechos de los acreedores;
123. utilizar los nuevos medios de comunicación para controlar y acelerar los trámites de
notificación;
124. crear un mecanismo general de control de las direcciones a través de un registro
general de las direcciones de los habitantes que será elaborado por los departamentos
gubernamentales competentes;
125. desarrollar la acción de las comisiones profesionales tripartitas a nivel de los tribunales
de apelación con vistas a incrementar la eficacia de la administración de justicia en los
tribunales.

Quinto sub-objetivo:
Mejorar la calidad de las sentencias y garantizar la seguridad judicial
Procurando:
126. adoptar mecanismos que permitan unificar la jurisprudencia y reducir su divergencia;
127. conferir del derecho de avocación al Tribunal de Casación en caso de presentarse por
segunda vez un recurso de casación;
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128. establecer mecanismos prácticos para incrementar la calidad de las sentencias, sobre
todo a través de la formación inicial y especializada;
129. instaurar mecanismos legales relativos a la indemnización en caso de perjuicios
causados por errores judiciales.

Sexto sub-objetivo:
Facilitar el acceso al derecho y a la justicia
Procurando:
130. desarrollar el régimen de asistencia judicial;
131. instaurar el régimen de asistencia jurídica gratuita;
132. mejorar las condiciones de acogida de los ciudadanos en los tribunales y generalizar la
información jurídica y judicial;
133. comunicar con los justiciables mediante un lenguaje comprensible, con especial
atención a los idiomas Amazigh (beréber) y Hasaní;
134. fortalecer la capacidad comunicativa de los tribunales con los ciudadanos;
135. facilitar la comunicación de las personas con necesidades específicas con los tribunales;
136. fijar un mecanismo de comunicación entre los tribunales y los medios de
comunicación de masa en aras de contribuir a la puesta en práctica del derecho a la
información e instaurar una información judicial especializada.
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Séptimo sub-objetivo:
Favorecer el recurso a los modos alternativos de resolución de conflictos
Procurando:
137. favorecer el recurso a la mediación, a la transacción y al arbitraje para la resolución de
conflictos;
138. desarrollar el sistema de mediación como solución alternativa para el arreglo de
conflictos, en particular la mediación comercial, convirtiéndola en obligatoria para
ciertos asuntos, e incitar la justicia a favorecer el recurso a la mediación;
139. institucionalizar la mediación familiar en la justicia de la familia;
140. establecer alternativas a la acción pública fuera de la justicia represiva, como la
transacción y la mediación, por lo que se refiere a ciertas infracciones.
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Quinto objetivo principal:
Desarrollar las capacidades institucionales del sistema judicial
El desarrollo de las capacidades profesionales afecta a todos los componentes
del sistema judicial: magistrados, funcionarios de la secretaría judicial,
abogados, notarios, adules, agentes de auxilio judicial, peritos judiciales,
traductores jurados, además de los funcionarios y agentes encargados de las
misiones de la policía judicial. Esto se puede lograr formando instituciones
capaces de habilitar los diferentes actores de este sistema, de mejorar las
condiciones de acceso a las profesiones judiciales y jurídicas, de garantizar la
calidad de la formación inicial, de alzar el nivel de la formación continua y de
ampliar el ámbito de la formación especializada, además de fortalecer las
capacidades institucionales de las profesiones judiciales y jurídicas así como
los mecanismos que consoliden la confianza del ciudadano en estas
profesiones.
Para ello, es necesario alcanzar los sub-objetivos siguientes:
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Primer sub-objetivo:
Habilitar las instituciones para abarcar la calidad y garantizar la notoriedad
Procurando:
141. revisar el régimen de la formación inicial, continua y especializada dispensada en el
instituto de formación de magistrados;
142. crear un centro de investigaciones y de estudios jurídicos y judiciales en el seno del
instituto de formación de magistrados;
143. crear una escuela nacional de la secretaría judicial;
144. crear un instituto de formación de abogados, un instituto nacional del notariado y un
centro de formación de adules, de agentes judiciales y de peritos judiciales.

Segundo sub-objetivo:
Mejorar los criterios y condiciones de acceso y de ejercicio de las profesiones
del sistema judicial
Procurando:
145. reconsiderar el nivel del calificativo científico exigido para presentarse a las oposiciones
a la profesión de magistrado, abriéndose sobre las diferentes especialidades científicas;
146. convocar oposiciones, bajo condiciones especiales, para atraer las mejores
competencias profesionales a la magistratura, sometiendo a éstas a una formación en
el instituto de formación de magistrados;
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147. encargar al Consejo Superior del Poder Judicial de supervisar la convocatoria a las
oposiciones de acceso a la magistratura;
148. someter a los opositores a la carrera de magistrados a pruebas de las que se encargará
una comisión de especialistas en las áreas del derecho, de la justicia, de la sociología y
de la psicología;
149. reconsiderar el nivel del calificativo científico exigido para presentarse a las oposiciones
a la profesión de abogado, para garantizar la asimilación con el calificativo de acceso a
la magistratura y la apertura sobre las diferentes especialidades científicas;
150. reconsiderar el régimen de las oposiciones a la profesión de abogado, la duración del
período de prácticas, así como el examen final para la obtención del certificado de
aptitud para el ejercicio de la profesión.

Tercer sub-objetivo:
Alzar el nivel y la eficacia de la formación inicial y de la formación especializada
Procurando:
151. prolongar a tres años el período de la formación inicial de los agregados de justicia
(magistrados alumnos) en el instituto de formación de magistrados;
152. establecer programas para la formación especializada de magistrados, sobre todo en
materia comercial, administrativa, social, de asuntos de la familia, de acción del
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ministerio público, de instrucción, de menores, de infracciones financieras, de
infracciones de prensa y de infracciones relacionadas con los sistemas informáticos;
153. nombrar en calidad de “juez suplente” al agregado de justicia que, tras aprobar sus
estudios en el instituto de formación de magistrados, pasa un período de prácticas de
dos años en los tribunales, que se computa a los efectos de antigüedad y al término del
cual se titulariza en el cuerpo de magistrados;
154. adoptar el principio de obligatoriedad de la formación inicial para los que ejercen
profesiones judiciales y jurídicas;
155. prolongar a un año el período de la formación de los agentes judiciales (auxilio judicial);
156. concluir acuerdos de asociación con universidades para crear ramas de formación en
las profesiones judiciales y jurídicas;

Cuarto sub-objetivo:
Apoyar la formación continua para garantizar una justicia profesional
Procurando:
157. adoptar el principio de obligatoriedad de la de formación continua y considerarlo como
derecho y deber para todos los que ejercen una de las profesiones del sistema judicial;
158. establecer programas anuales para la formación continua y especializada, a nivel de
cada una de las profesiones del sistema judicial, con vistas a profundizar los
conocimientos de quienes ejercen dentro de este ámbito;
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159. vincular, por lo que respecta a los magistrados y funcionarios de la secretaría judicial, la
carrera profesional con la formación continua y considerarla como una vía para
obtener ascensos y ocupar cargos de responsabilidad;

Quinto sub-objetivo:
Incrementar las capacidades de los recursos humanos de la secretaría judicial
Procurando:
160. adoptar el principio de obligatoriedad de la formación inicial para los nuevos
funcionarios que se incorporan al cuerpo de la secretaría judicial;
161. establecer criterios objetivos y transparentes para la evaluación de la prestación del
funcionario de la secretaría judicial y para su promoción;
162. adoptar criterios objetivos para la atribución de cargos de responsabilidad
administrativa a los funcionarios de la secretaría judicial, en el marco de la
transparencia y de la igualdad de oportunidades, e intentar alcanzar la paridad;
163. considerar como obligatorio el período de prácticas sobre la administración de justicia
para cualquiera candidato a un cargo de responsabilidad administrativa.

89

Sexto sub-objetivo:
Fortalecer las capacidades institucionales de las profesiones judiciales y
jurídicas
Procurando:
164. crear un consejo nacional de los colegios de abogados encargado, entre otras misiones,
de formular las concepciones generales de/sobre la formación inicial y continua de los
abogados, y de establecer un reglamento interior unificado para los colegios de
abogados y un código de conducta de la profesión;
165. reconsiderar la modalidad y la duración del mandato del decano y de los miembros del
consejo del colegio de abogados en aras de conseguir la paridad y la representatividad
para las categorías de edad y la antigüedad en la profesión, y delimitar el período de
elección del decano en un mandato único no renovable;
166. otorgar a la asamblea general del colegio de abogados la atribución de controlar el
consejo del colegio y de pedirle la rendición de cuentas;
167. reconsiderar las condiciones de de admisión de abogados ante el Tribunal de Casación;
168. ampliar las atribuciones de los agentes judiciales y extender la demarcación territorial
de su competencia al partido judicial del tribunal de apelación y de los tribunales
especializados, extendiendo al mismo tiempo la autoridad de control de los agentes
judiciales a los responsables judiciales de estos últimos tribunales;
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169. promover la profesión de adul con el fin de contribuir a su modernización y permitir el
acceso de la mujer, sobre todo adoptando el sistema de “Katib Al Adl” (escribano de
justicia);
170. crear un colegio nacional de peritos judiciales para las diferentes ramas del peritaje
judicial;
171. conseguir la adhesión de todas las profesiones judiciales y jurídicas a los esfuerzos de
modernización y de utilización de las nuevas tecnologías.

Séptimo sub-objetivo:
Consolidar la confianza en las profesiones judiciales y jurídicas
Procurando:
172. fortalecer las garantías otorgadas a quienes tratan con las profesiones judiciales y
jurídicas haciendo referencia a dichas garantías en el cuerpo de las leyes que regulan
estas profesiones;
173. facilitar el acceso de las personas a la información relacionada con sus asuntos en los
despachos y estudios de quienes ejercen las correspondientes profesiones;
174. otorgar al denunciante el derecho de recurrir las decisiones de los consejos
disciplinarios de las profesiones judiciales;
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175. hacer constar el mandato otorgado al abogado mediante contrato escrito que puede
ser utilizado como medio de prueba;
176. concluir previamente un contrato fijando los honorarios del abogado;
177. obligar a quienes ejercen profesiones judiciales y jurídicas a que suscriban pólizas de
seguro por su responsabilidad civil y para proteger los derechos de sus clientes.
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Sexto objetivo principal:
Modernizar la administración de Justicia y consolidar su gobernanza
La modernización de los métodos de la administración de Justicia requiere el
tratamiento de aspectos estructurales y organizativos de esta administración
que puede facilitar el funcionamiento óptimo de la Justicia y responder a las
necesidades de los ciudadanos con eficacia y eficiencia.
Para lograr este objetivo, resulta indispensable fomentar la infraestructura de
los tribunales para crear las condiciones propicias al trabajo, a la acogida de
los justiciables y a la modernización de los métodos de administración de
justicia, con vistas a racionalizar la gestión de sus recursos humanos y
materiales, aumentar su rendimiento, apoyándose en el uso de las nuevas
tecnologías, como opción estratégica, para lograr la justicia numérica, y en la
informatización global de los trámites y procedimientos judiciales, y
garantizar la adhesión de todos los componentes de la administración de
Justicia en el desarrollo cualitativo de las prestaciones del sistema judicial.
Para ello, es necesario alcanzar los sub-objetivos siguientes:
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Primer sub-objetivo:
Instaurar una administración de justicia profesionalizada y calificada
Procurando:
178. reconsiderar las competencias y la organización del Ministerio de Justicia a la luz de lo
dispuesto en la Constitución respecto a la independencia del poder judicial;
179. fijar las competencias de la Inspección General del Ministerio de Justicia en misiones de
evaluación, de inspección y de investigación de todo lo que se refiere al
funcionamiento de los departamentos administrativos y financieros del Ministerio, así
como sus departamentos desconcentrados y las secretarías judiciales;
180. modernizar el marco legal del cuerpo de la secretaría judicial mediante su
reorganización y restructuración;
181. crear el cargo de gerente administrativo de tribunales encargado de las misiones de
gestión bajo la supervisión de los responsables judiciales;
182. adoptar un referencial de empleos y de competencias en la actividad de la
administración de justicia;
183. desarrollar los métodos de la administración de Justicia.
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Segundo sub-objetivo:
Constituir una administración de Justicia basada en la desconcentración
administrativa y financiera
Procurando:
184. ampliar el ámbito de la delegación administrativa y financiera a las unidades
desconcentradas;
185. reestructurar y reorganizar las subdirecciones regionales;
186. reestructurar los centros regionales de archivo.

Tercer sub-objetivo:
Sentar las premisas del tribunal numérico
Procurando:
187. establecer el plan rector para el establecimiento de las premisas del tribunal numérico
con vistas a fortalecer la infraestructura tecnológica de la administración de justicia y
proporcionar los sistemas informáticos protegidos y los programas relativos a la
gestión de los asuntos y procedimiento, además de capacitar a los recursos humanos y
de fijar los plazos de ejecución;
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188. enmendar las disposiciones legales, sobre todo las procesales, para permitir el uso de
las nuevas tecnologías en el tramitación de los asuntos ante los tribunales y la
desmaterialización de las formalidades y procedimientos judiciales;
189. adoptar la firma electrónica en los intercambios que se dan entre los diferentes
componentes de la administración de justicia;
190. adoptar el pago electrónico para el cobro de las tazas judiciales, de los gastos
procesales y de las multas.

Cuarto sub-objetivo:
Modernizar las prestaciones de la administración de justicia y garantizar su
apertura al ciudadano
Procurando:
191. crear el portal de la administración de justicia y fortalecer los sitios web de los
tribunales para ofrecer prestaciones gratuitas y regulares a los ciudadanos;
192. permitir a los justiciables seguir gratuitamente el curso de sus asuntos a distancia con
pleno respeto de los datos individuales;
193. permitir a los justiciables informarse sobre la ejecución de las sentencias que les
incumben a través de internet, para una mayor transparencia;
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194. garantizar la información jurídica y judicial para los ciudadanos y facilitar el acceso de
éstos a dicha información.
195. facilitar la creación de empresas online, en colaboración con los departamentos
gubernamentales correspondientes y el sector privado, generalizar la modernización de
los servicios de administración del Registro mercantil en los tribunales e implantar la
ventanilla virtual única para la inscripción de empresas en dicho registro.
196. modernizar las prestaciones del Registro de antecedentes penales para que puedan
ofrecerse a distancia a favor de los ciudadanos, tanto los que viven dentro del territorio
nacional como los que se encuentran en el extranjero;
197. movilizar las profesiones judiciales y jurídicas para que puedan adherir al proyecto del
tribunal numérico y comunicar con los tribunales por vía electrónica, y para
beneficiarse de las prestaciones judiciales puestas online.

Quinto sub-objetivo:
Mejorar el nivel de la infraestructura de los tribunales
Procurando:
198. establecer un plan rector para la implantación de una infraestructura adecuada para
los tribunales, las secciones de la familia y los centros de jueces residentes, conforme a
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criterios de calidad y de idoneidad funcional, con vistas a
condiciones de trabajo y de acogida en los tribunales;

garantizar buenas

199. acelerar la ejecución de las obras de construcción, de ensanche y de ordenación de las
sedes inapropiadas de los tribunales, en particular las sedes de las secciones de la
familia y de los centros de jueces residentes;
200. mejorar el nivel de las dependencias e instalaciones de los tribunales.
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Premisas y condiciones del éxito
de la reforma del sistema judicial
El éxito de una reforma de alcance global, de contenidos sublimes y de objetivos nobles,
como la proyectada por su Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios le glorifique, y a la que
aspira el pueblo marroquí, requiere el concurso de varias premisas y condiciones entre las
cuales las más importantes son las siguientes:
• el
escalonamiento de la ejecución de los objetivos de este proyecto de
recomendaciones por un período de cinco o de seis años , teniendo en cuenta la
obligación de conformarse a los plazos establecidos en el plan operativo para la
ejecución de los diferentes objetivos y mecanismos del proyecto, y a sabiendas de que
algunos aspectos de la reforma exigen períodos más largos, como es el caso del
proyecto del “tribunal numérico”;
• la adopción de la flexibilidad en la aplicación y en la adecuación de los mecanismos de
ejecución del proyecto de recomendaciones con las novedades imprevistas, sin
perjuicio de los objetivos principales ni de los sub-objetivos trazados;
• la asignación de los presupuestos necesarios a la ejecución de los objetivos del proyecto
de reforma, paralelamente a las medidas tendentes, en particular, a mejorar la situación
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material de los jueces y garantizar las posibilidades de modernización de la
administración de justicia, las construcciones idóneas y las instalaciones indispensables;
• la instauración de un mecanismo de seguimiento y de evaluación para medir y valorar la
realización de los sub-objetivos que integran los objetivos principales del proyecto;
• el compromiso de todos, tanto las autoridades públicas, los organismos políticos,
sindicales y asociativos, los profesionales que ejercen en el ámbito judicial, como el
conjunto de los ciudadanos, a participar firmemente y con ánimo de responsabilidad
nacional en el reto de lograr la reforma del sistema judicial, bajo el mando lucido de Su
Majestad el Rey Mohammed VI, que Dios le glorifique.
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El plan operativo para la ejecución de la Carta de
reforma del sistema judicial
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Este plan enumera detalladamente las medidas exigidas para la aplicación de los
mecanismos que han sido propuestos con vistas a lograr los objetivos de la Carta
de reforma del sistema judicial.
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Primer objetivo principal
Consolidar la independencia del poder judicial
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Primer sub-objetivo: garantizar la independencia del Consejo Superior del Poder Judicial
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
1. Establecer la ley orgánica del 1. Tomar las medidas necesarias a la
Consejo Superior del Poder
aplicación de la ley orgánica del
2014
Judicial
Consejo Superior del Poder Judicial
2. Asentar
la
autonomía 2. Determinar las necesidades del
administrativa y financiera del
Consejo en materia administrativa y
Consejo Superior del Poder
financiera
Judicial
3. Instaurar mecanismos jurídicos para
2014
la puesta en práctica de la
autonomía
administrativa
y
financiera del Consejo, en función de
las citadas necesidades
3. Asignar al Consejo Superior del 4. Otorgar al Presidente delegado del
Poder Judicial un presupuesto
Consejo la calidad de ordenador en
2014
anual procedente de
los
cuanto a los créditos asignados al
presupuestos generales del
Consejo, y permitirle efectuar las
Estado
oportunas delegaciones
5. Conferir al Presidente delegado del
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4. Destinar una sede al Consejo
Superior del Poder Judicial.

5. Crear una secretaría general del
Consejo Superior del Poder
Judicial
dirigida
por
un
secretario general nombrado
por Su Majestad el Rey, a
propuesta
del
Presidente
delegado del Consejo y previa
consulta de este último. El
secretario general del Consejo
ejercerá sus funciones bajo la

Consejo el derecho de nombrar los
funcionarios del Consejo, sea por vía
de contratación, de destinación
provisional o de puesta a disposición
6. Otorgar al Consejo la atribución de
proponer el proyecto de su
presupuesto anual
7. Garantizar una sede adecuada al
Consejo en Rabat
8. Dotar el Consejo de todos los medios
necesarios
9. Estructurar la Secretaría general del
Consejo implantando en ella
unidades administrativas
10. Traslado de la documentación que
obra en la Secretaría del Consejo
Superior de la Magistratura y en la
División de magistrados del
Ministerio de Justicia a la
Secretaría general del Consejo
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2014

2014

autoridad
del
presidente
delegado.
6. Crear una inspección general
para la inspección judicial en el
seno del Consejo Superior del
poder Judicial dirigida por un
inspector general nombrado por
Su Majestad el Rey, a propuesta
del presidente delegado previa
consulta de este último.
7. Establecer
un reglamento
interior del Consejo Superior del
Poder Judicial a someter a la
aprobación
del
Tribunal
Constitucional.
8. Instaurar un mecanismo que
permita al Consejo Superior del
Poder Judicial conocer de las
denuncias y quejas de los
magistrados por amenazas que
atenten a su independencia.

11. Estructurar la inspección general
del Consejo implantando en ella
unidades administrativas
12. Traslado de la documentación de la
Inspección general del Ministerio
de Justicia a la Inspección General
del Consejo

2014

13. Publicación del reglamento interior
en el Boletín Oficial
2014

14. Establecer en el reglamento
interior del Consejo
un
procedimiento para la recepción
de quejas y dolencias de los
magistrados por actos que
amenazan su independencia.
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Segundo sub-objetivo: Garantizar una representatividad global y eficaz dentro del Consejo
Superior del Poder Judicial
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
9. Garantizar una representación 15. Establecer
las
medidas
de mujeres magistradas entre
reglamentarias que permitan
los diez miembros elegidos en
garantizar una representatividad
el seno del Consejo Superior
de las mujeres magistradas en el
del
Poder
Judicial,
seno del Consejo
proporcionalmente
a
su
presencia en el cuerpo de la
2014
magistratura, debiendo haber,
por lo menos, una magistrada
entre los cuatro magistrados
que representan los tribunales
de apelación y dos magistradas
entre los seis magistrados que
representan los juzgados de
primera instancia
10.Establecer criterios claros para 16. Supeditar la candidatura a
2014
la
candidatura
de
los
miembro del Consejo al ejercicio
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magistrados al Consejo Superior
del Poder Judicial y fijar un
procedimiento
transparente
para su elección

efectivo de las funciones en los
tribunales, a condición de no
haber sido objeto de ninguna
sanción disciplinaria, y fijar la
antigüedad exigida para la
presentación de candidatura para
cada una de las categorías
17. Fijar
las
modalidades
de
presentación personal de los
candidatos con motivo de la
operación electoral, limitando
dicha presentación al foro interno
de los tribunales
11.Adoptar régimen de dedicación 18. Fijar una remuneración para los
exclusiva para los magistrados
miembros del Consejo por las
elegidos como miembros del
misiones que le son confiadas
Consejo Superior del Poder
Judicial.
12.Fijar el mandato de los 19. Prever
las
correspondientes
magistrados elegidos en el
disposiciones en la ley orgánica del
Consejo Superior del Poder
Consejo Superior del Poder Judicial
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2014

2014

Judicial en un período de cuatro
años no renovable.
13.Fijar
mandato
de
los 20. Prever
las
correspondientes
magistrados nombrados por Su
disposiciones en la ley orgánica del
Majestad el Rey en el Consejo
Consejo Superior del Poder Judicial
Superior del Poder Judicial en un
período de cinco años.
14.Determinar los deberes de los 21. Prever disposiciones en la ley
miembros del Consejo Superior
orgánica del Consejo Superior del
del Poder Judicial en aras de
Poder Judicial enumerando los
garantizar la imparcialidad y el
casos de incompatibilidad y de
deber de reserva en el
conflicto de intereses, así como la
desempeño de las funciones
incompatibilidad del ejercicio de
profesiones que se oponen a la
condición de miembro del
Consejo, y determinar la situación
de los magistrados elegidos en
cuanto a su promoción durante el
período en el que son miembros
del Consejo
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2014

2014

Tercer sub-objetivo: Optimizar la gestión de la carrera profesional de los magistrados
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
15.Establecer la ley orgánica 22. Tomar las medidas necesarias para
fijando el estatuto de los
la aplicación de la ley orgánica
2014
magistrados
fijando el estatuto de los
magistrados una vez promulgada
16.Procurar
que
el
primer 23. Prever
las
correspondientes
presidente del Tribunal de
disposiciones en la ley orgánica
Casación y el fiscal general del
fijando el estatuto de los
2014
Rey ante este tribunal sean
magistrados
nombrados por Su Majestad el
Rey
17.Mejorar la situación material de 24. Afectar
los
presupuestos
los magistrados, añadir nuevos
necesarios para promover la
grados para la promoción y fijar
situación
material
de
los
2014
una remuneración adecuada
magistrados
y
para
la
para el desempeño de los cargos
remuneración de los cargos de
de responsabilidad judicial
responsabilidad
18.Otorgar al Consejo Superior del 25. Transferir
el
conjunto
de
2014
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Poder Judicial la atribución de
tomar
las
decisiones
individuales relativas a la
carrera profesional de los
magistrados

atribuciones
que
estaban
confiadas al Ministro de Justicia en
cuanto a la carrera profesional de
los magistrados, en virtud del
estatuto de los magistrados, al
Consejo
19.Instaurar criterios objetivos y 26. Adoptar criterios objetivos para la
transparentes para la evaluación
evaluación y la promoción de los
del rendimiento de jueces y
magistrados que giran, en
fiscales, y para el ascenso de
principio, en torno a la capacidad
éstos al grado superior
de controlar y de organizar las
tareas, de gestionar las audiencias,
de dar buen curso a los asuntos,
de aplicar debidamente la ley, de
comunicarse bien, además de la
competencia científica
27. Reconsiderar la forma y el
contenido de los informes de
evaluación del rendimiento de los
magistrados
20.Adoptar criterios objetivos para 28. Prever disposiciones en la ley
111

2014

2014

la atribución de cargos de
responsabilidad judicial, en el
marco de la transparencia y de
la igualdad de oportunidades e
intentar alcanzar la paridad

orgánica del Consejo relativas a la
adopción de criterios objetivos
para la atribución de cargos de
responsabilidad judicial basados,
en principio, en el ejercicio
efectivo de las funciones de
magistrado en los tribunales, la
notoriedad en el desempeño de
estas funciones y la capacidad de
gestión y de asesoramiento
21.Hacer obligatorio pasar un 29. Establecer programas de formación
período de prácticas sobre la
en materia de administración de
administración de justicia para
justicia e informarse sobre las
ocupar
un
cargo
de
experiencias extranjeras en este
responsabilidad judicial
ámbito
22.limitar
la
delegación
de 30. Establecer disposiciones legales
magistrados a casos de extrema
precisas para la delegación de
necesidad y con arreglo a las
magistrados
condiciones establecidas por la 31. Fijar la delegación de magistrados
ley
en un período no superior a tres
meses, a no ser que el Consejo
112

2014

2014

32.

23.Instaurar criterios objetivos para 33.
la prolongación de la edad de
jubilación de los magistrados
34.

24.Establecer garantías para todas 35.
las etapas de los procedimientos
disciplinarios abiertos contra
magistrados

Superior del Poder Judicial decida
sobre la situación del magistrado
delegado
El magistrado delegado percibe, en
todos los casos, una indemnidad
de desplazamiento y de residencia
Tener en cuenta la tendencia
general de las reformas en curso
de los regímenes de jubilación
Adoptar criterios objetivos para
evaluar
la
notoriedad
del
magistrado a los efectos de
prologar su edad de jubilación
Establecer garantías para las fases
de presentación de denuncias e
informes, de nombramiento del
ponente, de archivamiento de la
denuncia o de la decisión de darle
curso,
o
de
suspender
inmediatamente al magistrado
interesado
llamándole
a
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2014

2014

comparecer ante el Consejo
Superior del Poder Judicial
25.Publicar el programa y los 36. Elaborar un portal electrónico
resultados de cada una de las
propio del Consejo donde se podrá
sesiones del Consejo Superior
publicar las actas de las sesiones
del Poder Judicial según las
que éste celebra
modalidades fijadas por el
reglamento interior del Consejo
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2014-2015

Cuarto sub-objetivo: Fortalecer la inspección judicial
Mecanismos de ejecución
Medidas
26.Formar una inspección general del 37. Apoyar la Inspección general
Consejo Superior del Poder Judicial
del Consejo con recursos
compuesta por, además del inspector
humanos y materiales
general, de inspectores nombrados
por el presidente delegado de este
Consejo
27.Atribuir la misión de investigación, de 38. Establecer normas para el
verificación y de control a la
funcionamiento
de
la
inspección general del Consejo
Inspección
general
y
Superior del Poder Judicial con vistas
ponerlas en conocimiento de
a permitir la evaluación del
los tribunales
funcionamiento y de los modos de
rendimiento de los tribunales, la
uniformización de sus métodos de
trabajo y la localización de los
desajustes profesionales para su
ajuste, la proposición de las medidas
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Plazos de
ejecución

2014

2014

y medios que permitan incrementar
la eficiencia judicial, así como la
investigación de hechos concretos
para elaborar informes al respecto y
elevarlos al Consejo
28.Permitir a los responsables judiciales 39. Establecer guías de referencia
de los tribunales de apelación realizar
para la inspección jerárquica
inspecciones
periódicas
a
los
de los tribunales y modelos
tribunales de su jurisdicción y
de informes unificados para
elaborar informes al respecto para
ello
elevarlos al Consejo Superior del
Poder Judicial
29.Adoptar un mecanismo para conocer 40. Establecer un procedimiento
de las quejas presentadas por los
para conocer de las quejas y
dolencias de los justiciables a
justiciables al Consejo Superior del
prever en el reglamento
Poder Judicial
interior del Consejo
41. Crear una unidad para la
centralización , el análisis y el
tratamiento de las denuncias
de los justiciables
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2014-2015

Sub-objetivo quinto: Adoptar mecanismos de cooperación entre el Consejo Superior del Poder
Judicial y los otros poderes
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
30.Garantizar la coordinación entre el 42. Adoptar un mecanismo de
Consejo Superior del Poder Judicial y
coordinación
el Ministerio de Justicia en el conjunto
de los asuntos del sistema judicial,
2014
sobre todo en lo que se refiere a la
nominación de los responsables de las
secretarías judiciales, a los proyectos
de construcción y al equipamiento
31.Garantizar la coordinación entre el 43. Crear una comisión de
Consejo Superior del Poder Judicial y
coordinación para la gestión
el Ministerio de Justicia para la gestión
de la fase transitoria
2014
de la fase transitoria ocasionada por la
entrada en vigor de los nuevos textos
legislativos relativos al poder judicial
32.Atribuir la presidencia del consejo de 44. Conferir al Ministro de Justicia
administración del instituto de
o a quien le represente la 2014-2015
formación
de
magistrados
al
condición de miembro del
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consejo de administración del
instituto de formación de
magistrados
45. Implantar un unidad en el
Consejo Superior del Poder
Presidente delegado del Consejo
Judicial encargada de la
Superior del Poder Judicial
formación y de la coordinación
con el instituto para hacer el
seguimiento de la estrategia
general de la formación de
magistrados
33.Procurar que las diversas autoridades 46. Sensibilizar de ello a todos los
ofrezcan las facilidades necesarias al
sectores implicados
Consejo Superior del Poder Judicial
para que cumpla debidamente sus
misiones;
34.Consultar el Consejo Superior del 47. Prever las correspondientes
Poder Judicial acerca de los proyectos
disposiciones en la ley
de ley relativos al sistema judicial
orgánica del Consejo Superior
del Poder Judicial
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2014

2014

Sexto sub-objetivo: Garantizar la comunicación del Consejo Superior del Poder Judicial con su
entorno
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
35.Instaurar un mecanismo para la 48. Implantar una unidad en el Consejo
elaboración de los informes y de los
Superior del Poder Judicial
estudios que el Consejo Superior
encargada de elaborar los estudios
del Poder Judicial prepara, a su
e informes y de facilitar los datos,
iniciativa, sobre la situación de la
colaborando con todas las partes
2014
Justicia y del sistema judicial, y
interesadas
para la formulación de opiniones 49. Proceder a la publicación de los
detalladas sobre cualquier cuestión
informes y estudios
relativa a la Justicia que se plantea,
a petición de Su Majestad el Rey,
del Gobierno o del Parlamento
36.Procurar que el Consejo Superior 50. Prever disposiciones en la ley orgánica
del Consejo que estipulan la
del Poder Judicial elabore un
publicación por éste de un informe
informe anual general sobre su
2014
anual sobre su actividad, el cual deberá
actividad
ser distribuido a los tribunales y a las
diferentes instancias interesadas
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Séptimo sub-objetivo: Garantizar la comunicación del Consejo Superior del Poder Judicial con
su entorno
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
37.Atribuir la presidencia del ministerio 51. Modificar
las
público al Fiscal general del Rey ante el
disposiciones
legales
Tribunal de Casación
correspondientes
38.Procurar que el Ministro de Justicia
comunique, por escrito, las disposiciones
de la política penal al Fiscal general del
Rey ante el Tribunal de Casación;
39.Procurar que el Fiscal General del Rey
2013-2014
ante el Tribunal de Casación comunique
las instrucciones escritas legales a los
Fiscales generales del Rey ante los
tribunales de apelación
40.Procurar que el Fiscal general del Rey
ante el Tribunal de Casación ponga en
conocimiento del Ministro de Justicia las
medidas tomadas con respecto de la
120

política penal
41.Procurar que el Fiscal general del Rey 52. Hacer público el informe
ante el Tribunal de Casación presente un
en el marco de la
informe anual al Consejo Superior del
publicación
de
los
Poder Judicial sobre la ejecución de la
informes y estudios
política penal y el funcionamiento del
procedentes
del
ministerio público. Este informe será
Consejo Superior del
objeto de debate en el seno del Consejo
Poder Judicial
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2014

122

Segundo objetivo principal:
Moralizar el sistema judicial

123

Primer sub-objetivo: Fortalecer los mecanismos de sanción para garantizar la integridad y la
transparencia del sistema judicial
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
42.Efectuar el seguimiento y el control 53. Coordinar entre todos los
de las riquezas y la declaración del
sectores interesados por la
patrimonio teniendo en cuenta, en
elaboración de proyectos de ley
su caso, los signos de riqueza que no
y de medidas reglamentarias
2014
concuerdan con el ingreso legítimo
para el establecimiento de un
del interesado, sin perjuicio de las
marco jurídico relativo a los
garantías establecidas por la ley
signos de riqueza
54. Establecer
las
disposiciones
43. Crear una instancia mixta entre el
reglamentarias para la creación
Consejo Superior del Poder Judicial
de una instancia mixta entre el
y el Tribunal de Cuentas para
Consejo Superior del Poder
garantizar la coordinación en
judicial y el Tribunal de Cuentas 2014-2015
materia de seguimiento y de control
para la coordinación en materia
de las riquezas y la declaración del
de seguimiento de las riquezas
patrimonio
de los magistrados y de
declaración de su patrimonio
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44.Agravar las sanciones establecidas
en caso de no presentar la
declaración del patrimonio dentro
de los plazos legales o en caso de
presentar falsas declaraciones
45.Adoptar
disposiciones
legales
dictando sanciones contra las
infracciones relativas a los casos de
conflictos de intereses
46.Adoptar, en aplicación de lo
prevenido por la Constitución, de
disposiciones legales contra la
tentativa
de
influenciar
al
magistrado
47.Reconsiderar de las reglas de
competencia
excepcionales
aplicables en los procesos penales,
las inmunidades y los privilegios
judiciales y profesionales
48.Tipificar legalmente las infracciones
profesionales y fijar las sanciones

55. Establecer las correspondientes
disposiciones legales

56. Revisar el Código penal y las leyes
correspondientes

57. Revisar el Código penal y las leyes
correspondientes

58. Revisar
el
Código
de
procedimiento civil y las leyes
correspondientes

59. Crear una célula dependiente de
la Inspección general del Consejo
125

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Superior del Poder Judicial para
el seguimiento y la evaluación de
la deontología en materia judicial
60. Preparar una lista inicial de las
contravenciones profesionales a
correspondientes en el marco de los
la luz de las decisiones
procedimientos disciplinarios
disciplinarias procedentes de las
diferentes
instancias
disciplinarias de las profesiones
judiciales y jurídicas, y establecer
las
correspondientes
disposiciones legales
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Segundo sub-objetivo: Consolidar los principios de transparencia, de control y de
responsabilidad en las profesiones judiciales
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
49.Procurar que el Fiscal General del Rey 61. Modificar la ley relativa a la
ante el tribunal de apelación o quien le
profesión de abogado y las
represente asista al consejo disciplinario
leyes correspondientes para
2013-2014
de los abogados, sin poder participar en
garantizar la separación del
las deliberaciones ni en la toma de
poder de procesamiento del
decisión
poder disciplinario
50.Crear
una formación judicial y 62. Modificar la ley relativa a la
profesional mixta a nivel de los tribunales
profesión de abogado y las
de apelación, compuesta por tres
leyes correspondientes para
magistrados, incluyendo al presidente, y
garantizar la adopción de
por dos abogados que representan el
procedimientos disciplinarios
2013-2014
consejo del colegio de abogados, con el
que tienen en cuenta las
fin de decidir sobre los recursos
garantías legales y los derechos
interpuestos contra las resoluciones
de la defensa
disciplinarias y otras dictadas por dicho
consejo, otorgando a la citada formación
127

el derecho de avocación
51.Crear
una formación judicial y 63. Modificar la ley relativa a las
profesional mixta para cada una de las
profesiones
judiciales
y
profesiones siguientes: el auxilio judicial
jurídicas
y
las
leyes
(agente judicial), el adul (notario de
correspondientes
para
derecho musulmán), el notario, el perito
garantizar la adopción de
judicial y el traductor jurado, con el fin de
procedimientos disciplinarios
decidir
sobre
los
expedientes
que tienen en cuenta las
disciplinarios abiertos contra estos
garantías legales y los derechos 2013-2014
profesionales. Esta formación funcionará
de la defensa
a nivel de los tribunales de apelación y de
los juzgados de primera instancia y estará
compuesta por tres magistrados, el
presidente inclusive, y por dos
representantes
de
la
profesión
correspondiente
52. Revisar las disposiciones legales relativas 64. Revisar las disposiciones de las
a las consignaciones de quienes tratan
leyes relativas a las profesiones
con las profesiones judiciales y jurídicas
jurídicas y judiciales y de las 2013-2014
en el sentido de protegerlas y
leyes correspondientes
salvaguardarlas
128

Tercer sub-objetivo: Consolidar los valores y los principios éticos del sistema judicial
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
53.Procurar que el Consejo Superior 65. Agrupar los principios resultantes
del Poder Judicial y los colegios
de la acción del Consejo Superior
de
las
otras
profesiones
del Poder Judicial y de los colegios
judiciales y jurídicas establezcan
profesionales en materia de
códigos
de
conducta
moralización
conteniendo las reglas éticas y 66. Divulgar estos principios en
profesionales que deben ser
programas enseñados en el
2014-2016
acatadas por los profesionales, y
instituto
de
formación
de
hagan público dichos códigos
magistrados y en el resto de los
institutos
de
formación
profesional judicial y jurídica, con
el fin de tomar conciencia de esos
principios, procurar adquirirlos y
evitar que sean infringidos
54.Publicar
las
sentencias
y 67. Establecer un mecanismo a nivel
decisiones relativas a las
de los diferentes consejos y 2014-2016
sanciones disciplinarias tomadas
colegios de las profesiones del
129

contra los profesionales
sistema judicial

del

sistema judicial para la publicación
de las sentencias o decisiones
imponiendo
sanciones
disciplinarias dictadas por dichos
consejos y colegios
55.Instaurar un mecanismo para el 68. Crear unidades a nivel de las
seguimiento y el tratamiento de
fiscalías ante los tribunales para la
las denuncias presentadas por
recepción y el tratamiento de las
los ciudadanos contra los actos
denuncias contra la corrupción
de corrupción cometidos dentro 69. Crear unidades para la observación
del sistema judicial
de las prácticas y conductas, tanto
las positivas como las negativas,
que se dan en el medio judicial y
profesional, elaborar los bases de
datos y publicar los informes
correspondientes
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2014

Cuarto sub-objetivo: Consolidar el papel de la Justicia en la moralización de la vida pública
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
56.Otorgar al Tribunal de Cuentas y 70. Establecer
las
disposiciones
a las diferentes instancias de
legales correspondientes
gobernanza la atribución de
2014
someter directamente al fiscal
competente
los actos que
revisten un carácter penal
57.Ampliar el ámbito de la 71. Establecer
las
disposiciones
obligación de denunciar casos de
legales correspondientes
corrupción financiera, imponer
sanciones por no presentar la
correspondiente denuncia y
2013-2014
facilitar los medios necesarios
para la protección de las
víctimas, de los testigos y de los
denunciantes
58.Apoyar a la justicia especializada 72. Establecer programas anuales
2013-2016
y a los aparatos de investigación
para apoyar la especialización en
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y de instrucción en materia de
lucha contra las infracciones de
corrupción
financiera,
la
publicación et la publicidad de
las
correspondientes
resoluciones judiciales en aras de
consolidar la confianza de los
ciudadanos en la Justicia y de
producir los efectos preventivos
y disuasivos de las penas

materia de lucha contra las
infracciones financieras
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Tercer objetivo principal
Fortalecer la protección judicial de los derechos y
libertades

133

Primer sub-objetivo: Adoptar una nueva política penal
Mecanismos de ejecución
Medidas
59.Adecuar
las
leyes
penales 73. Revisar el Código de procedimiento
nacionales con lo dispuesto en la
penal y el Código penal
Constitución y con los principios 74. Revisar las leyes correspondientes
de
las
convenciones 75. Compilar los textos penales en un
internacionales relativas a la lucha
código penal general o en códigos
contra la criminalidad y a los
coherentes según la naturaleza de
derechos humanos, que han sido
la materia, como el código penal
ratificadas y publicadas
general, el código de urbanismo, el
código de medioambiente…
60.Garantizar La coordinación entre la 76. Crear mecanismos de coordinación
política penal y las diferentes
y establecer programas de
políticas públicas del Estado en
seguimiento y evaluación de las
materia de lucha contra la
políticas adoptadas para su
criminalidad y de prevención de la
desarrollo
misma, así como la incorporación 77. Establecer planes sectoriales de la
en dicha política de planes
política penal dando la prioridad,
sectoriales especializados para
sobre todo, a la lucha contra las
134

Plazos de
ejecución

2013-2014

2014-2015

combatir
criminales

ciertos

fenómenos

infracciones financieras y las
infracciones relacionadas con los
sistemas informáticos
61.Adoptar una política penal 78. revisar los correspondientes textos
proteccionista que tenga en
legales y adecuarlos con las
cuenta el enfoque de género
convenciones internacionales
62.Fortalecer la protección legal de 79. Establecer las correspondientes
las mujeres víctimas de actos de
disposiciones legales
violencia
63.Fortalecer la protección legal de 80. Establecer medidas legislativas
las víctimas del crimen, sobre todo
para garantizar la protección de
las categorías sociales vulnerables,
las víctimas de actos de violencia y
los niños y las personas con
agravar las penas contra las
necesidades específicas
infracciones de las que son objeto
niños y personas con necesidades
específicas
64.Fortalecer la protección de los 81. Establecer
un
procedimiento
menores en conflicto con la ley o
orientativo para los niños ante la
víctimas de actos criminales y
justicia, tanto si se trata de
ampliar la protección legal de los
menores delincuentes, de víctimas
menores en situación difícil, de
o de testigos, en aplicación de la
135

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

manera que se logre el interés
supremo del menor y se complete
la adecuación de las leyes
nacionales con las normas
internacionales de derechos del
niño

convención
internacional
derechos del niño
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de

Segundo sub-objetivo: Desarrollar la política de penalización
Mecanismos de ejecución
Medidas
65.Despenalizar ciertos actos buscándoles 82. Revisar el Código penal
soluciones fuera del sistema represivo
83. Revisar el Código de
procedimiento penal
66.Ampliar el ámbito de las infracciones
susceptibles de transacción y generalizar la
posibilidad de recurrir a la transacción ante 84. Revisar el Código de
el juez de instrucción y el tribunal después
procedimiento penal
de pronunciar la sentencia en ciertos
asuntos
67.Establecer
un régimen de multas 85. Revisar el Código penal
transaccionales fuera del ordenamiento 86. Revisar el Código de
judicial para las infracciones simples
procedimiento penal
68.Ampliar el ámbito de la aplicación de las 87. Revisar las disposiciones
sanciones administrativas en materia de
relativas al Código penal
negocios en lugar de las sanciones penales
de negocios
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Plazos de
ejecución
2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Tercer sub-objetivo: Instaurar una política de tipificación penal eficiente
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
69.Establecer
penas
alternativas 88.Revisar el Código penal para
privativas de libertad
garantizar
la
adopción
de
alternativas a las penas privativas
de libertad, como el trabajo de
utilidad pública, la multa diaria, la 2013-2014
puesta a prueba y la pulsera
electrónica;
89.Revisar
el
Código
de
procedimiento penal
70.Instaurar
mecanismos jurídicos
para la tipificación de los crímenes
de leve impacto como delitos, con el
90.Revisar
el
Código
de
fin de garantizar la individualización
2013-2014
procedimiento penal
óptima de la pena y la adecuación
entre la infracción cometida y la
pena infligida
71.Revisar los textos legislativos que 91.Revisar el Código penal
2013-2014
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establecen grandes diferencias
entre penas mínimas y penas
máximas en el sentido de reducir
estas diferencias
72.Adoptar normas y criterios que
regulen el uso del poder discrecional
de los jueces en la apreciación de la
infracción, obligando a éstos a
fundamentar las resoluciones que
dicten en materia penal
73.Simplificar los requisitos de
aplicación de los mecanismos
legales disponibles para la revisión
de la pena, en particular la libertad
condicional y el régimen de
conjunción y de integración de
penas
74.Simplificar los trámites y los plazos
de rehabilitación para contribuir a
facilitar la reinserción de los ex
detenidos

92. Revisar el Código penal
93. Revisar
el
Código
procedimiento penal

de

94.Revisar
el
Código
procedimiento penal

de

95.Revisar
el
Código
procedimiento penal

de
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2013-2014

2013-2014

2013-2014

75. Establecer
un
sistema
que
contribuya a la limitación de los
casos de reincidencia criminal,
contando con la participación de
todos
los
departamentos
gubernamentales
interesados
dentro de los límites de su
competencia
76. Ampliar las atribuciones del juez de
aplicación de la pena en materia de
ejecución penal para que abarquen
atribuciones judiciales y el control
del grado de respeto de las
condiciones
humanas
en
el
cumplimiento de la pena
77.Mejorar
las
condiciones
de
detención en las instituciones
penitenciarias en el sentido de
preservar la dignidad de los presos y
de contribuir a su reinserción
78.Instaurar un régimen permitiendo

96.Establecer programas para el
seguimiento y la evaluación la
capacidad disuasiva del sistema de
penas

2014-2015

97. Revisar
el
Código
procedimiento penal

2013-2014

de

98. Facilitar los recursos necesarios
para reducir la sobrepoblación
carcelaria

2013-2016

99. Proporcionar

2014-2015
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sistemas

legales

la remisión automática de las penas
que inciten a los presos a
basándose en el enfoque de la
participar en programas de
mejora de la conducta del preso, el
inserción, y establecer una
grado alcanzado en su reforma y su
recompensa por buena conducta
contribución en los programas de
capacitación para la reinserción
79.Crear una instancia o unidad de 100. Establecer disposiciones legales
ejecución penal encargada del cobro
relativas a la creación de una
consentido o forzoso de las multas
instancia o unidad de ejecución
penal en vista de un estudio
realizado a este propósito
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2014-2015

Cuarto sub-objetivo: Consolidar las garantías del juicio justo
Mecanismos de ejecución
Medidas
80.Revisar las normas legales que
regulan la puesta a disposición de
la autoridad judicial, con el fin de
adoptar normas más precisas y
claras
81.Fortalecer el control del ministerio
público sobre el respeto de los
derechos de los prevenidos, sobre
todo con la asistencia jurídica y
judicial durante la investigación
preliminar, y fortalecer su control
sobre el respeto de la dignidad y
de la humanidad de las personas
interrogadas durante la puesta a
disposición de la autoridad judicial

101. Revisar
el
Código
procedimiento penal

Plazos de
ejecución
de
2013-2014

102. Revisar el Código penal
103. Ordenar los lugares de puesta a
disposición
de la autoridad
judicial conforme a criterios y
normas que garantizan la
humanidad y la dignidad de las
personas afectadas, y destinar
2013-2016
lugares para la puesta a
disposición teniendo en cuenta
las diferentes categorías
104. Proporcionar los medios logísticos
necesarios a las fiscalías
105. Permitir al abogado ponerse en
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contacto con la persona arrestada
y estar en posesión del conjunto
del expediente
82.Uniformizar el marco jurídico de
las formalidades, de los datos y de
106. Garantizar una coordinación
la probatoria de las actas de la
entre
los
diferentes
policía
judicial,
departamentos relacionados con
independientemente de la calidad
2013-2014
la policía judicial para uniformizar
de quien las redacta, con la
las formalidades y los datos de las
posibilidad
de
recurrir
a
actas
grabaciones audiovisuales para
levantar dichas actas
83.Racionalizar
la
detención 107. Revisar
el
Código
de
provisional
sometiéndola
a
procedimiento penal
normas claras y precisas, con la
condición de limitar el recurso a la
108. Tomar las medidas que permitan
2013-2014
misma a los casos de necesidad, de
acelerar la resolución de los
limitar su duración, de motivar las
asuntos de las personas en
decisiones correspondientes y de
detención provisional
procurar que tales decisiones sean
susceptibles de recurso ante una
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instancia judicial con arreglo a
condiciones establecidas por la ley
84.Alzar el nivel de formación inicial y 109. Elaborar guías científicos y
continua de los funcionarios y
prácticos para facilitar las
agentes encargados de las
misiones de la policía judicial
funciones de la policía judicial, 110. Garantizar la apertura de la 2014-2016
sobre todo en materia de derechos
formación de los elementos de la
humanos
policía judicial sobre los institutos
de formación judiciales

144

Quinto sub-objetivo: Garantizar la eficiencia de la política penal
Mecanismos de ejecución
Medidas

Plazos de
ejecución

85.Adoptar el principio del carácter
facultativo de la instrucción en
materia de crímenes y de su 111. Revisar el Código de procedimiento
2013-2014
carácter excepcional en materia de
penal
delitos, en virtud, en este último
caso, de un texto particular
86. Atribuir el nombramiento de los
jueces de instrucción al Primer
112. Revisar el Código de procedimiento
Presidente del tribunal de apelación
2013-2014
penal
dentro de la jurisdicción de su
partido judicial;
87.Fortalecer la supervisión que
incumbe a los fiscales y a los jueces
113. Revisar las leyes relacionadas con
de instrucción con respecto a la
los dispositivos de todos los géneros 2013-2014
acción de la policía judicial,
de la policía judicial
asociándoles en las decisiones
relativas a la carrera profesional de
145

los oficiales de la policía judicial,
tanto en lo que se refiere a su
promoción, como en lo que atañe
su disciplina y traslado
88.Prohibir que se intervenga en la
acción de la policía judicial o que se
le de instrucciones por instancias no
competentes en la dirección de las
investigaciones judiciales
89.Instaurar un mecanismo de control
de los peritajes y certificados
médicos
para
fortalecer
su
credibilidad
90. Informatizar las actas de la policía
judicial
para
garantizar
su
procesamiento en tiempo real en el
marco de la comunicación numérica
con las fiscalías

114. Revisar el Código de procedimiento
2013-2014
penal

115. Prever las disposiciones legales
apropiadas en las correspondientes 2013-2014
leyes
116. Preparar la infraestructura necesaria
para la comunicación entre los
tribunales y los puestos de la policía
judicial
2014-2015
117. Establecer modelos de actas
informatizadas e
indicar las
modalidades de su procesamiento
118. Elaborar una base de datos
146

referencial de las infracciones y
penas
91.Utilizar los medios de comunicación 119. Establecer las disposiciones legales
a distancia para la ejecución de las
necesarias para que las actuaciones
2013-2014
comisiones rogatorias y la audición
realizadas a distancia tengan fuerza
de testigos
probatoria

147

Sexto sub-objetivo: Modernizar los mecanismos de la justicia penal
Mecanismos de ejecución
Medidas

Plazos de
ejecución

120. Realizar un estudio para formular
92.Crear un observatorio nacional de
una concepción de la estructura del
la criminalidad interesándose al
observatorio y de sus misiones
2013-2014
mismo tiempo por la estadística
121. Establecer el texto legal por el que
penal
se crea el observatorio
93.Crear un centro nacional del 122. Realizar un estudio para formular
registro de antecedentes penales
una concepción de la estructura del
(registro
de
rebeldes)
y
centro nacional del registro de
modernizar la administración de
antecedentes penales y de sus 2013-2014
dicho registro con el fin de ceñir
misiones
los aspectos relativos a casos de 123. Revisar el Código de procedimiento
reincidencia
penal
94.Utilizar las nuevas tecnologías en 124. Revisar el Código de procedimiento
la investigación y la pesquisa y
penal
2013-2014
formar estructuras institucionales
125. Reglamentar los bancos de huellas
de apoyo al desarrollo de la
genéticas
investigación penal, en especial un
148

banco de huellas genéticas
95.Instaurar, de conformidad con las 126. Establecer un texto legal para la
normas
internacionalmente
organización de la medicina
reconocidas, un sistema legal y de
forense y de sus instituciones
un marco institucional para la
127. Permitir a los magistrados formarse
2013-2014
medicina forense, con el fin de
en las áreas relacionadas con la
garantizar la implantación de
medicina forense para que tengan
unidades de medicina forense a
mejor acceso a los informes de los
escala nacional, regional y local,
peritos y médicos forenses
así como su buen funcionamiento

149

150

Cuarto objetivo principal:
Incrementar la eficacia y la eficiencia de la Justicia

151

Sub-objetivo primero: Asentar la organización judicial sobre los principios de unidad y de
especialización
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
96.Instaurar una organización judicial
basada en la especialización en el 128. Revisar la ley relativa a la
organización judicial y las leyes 2013-2014
marco de la unidad de la Justicia, en
cuya cumbre se encuentra el
correspondientes
Tribunal de Casación
97. Considerar el juzgado de primera
instancia como la unidad principal en
la organización judicial, por su
condición de jurisdicción de derecho 129. Revisar la ley relativa a la
organización judicial y las leyes 2013-2014
común competente para decidir
correspondientes
sobre
cualquier
asunto
cuya
competencia no ha sido atribuida
expresamente a una instancia
judicial determinada
98.Vincular la creación de los tribunales 130. Revisar la ley por la que se
2013-2014
administrativos en un partido judicial
crean
los
tribunales
152

determinado
al
volumen
de
administrativos y las leyes
contencioso administrativo que tiene
correspondientes
lugar en dicho partido, manteniendo
los
tribunales
de
apelación
administrativos de Fes y Marrakech y
procurando instalar progresivamente
secciones
administrativas
especializadas en los juzgados de
primera instancia y salas de lo
administrativo especializadas en los
tribunales de apelación, que serán
competentes
para
resolver
contenciosos administrativos
99.Vincular la existencia de tribunales 131. Revisar la ley relativa a la
de lo mercantil a los grandes polos
organización judicial
comerciales e industriales, fijando 132. Revisar la ley por la que se
legalmente su competencia
crean los tribunales de lo
mercantil
100. Mantener el Tribunal de Apelación 133. Revisar la ley relativa a la
Mercantil de Casablanca para
organización judicial
conocer de los recursos
de
134. Revisar la ley por la que se
153

2013-2014

2013-2014

apelación interpuestos contra las
crean los tribunales de lo
sentencias dictadas por el tribunal
mercantil
de lo mercantil de su jurisdicción
135. Crear ventanillas para los
asuntos comerciales a nivel de
las secciones de lo mercantil
especializadas en los juzgados
de primera instancia
101. Crear
salas
de
apelación 136. Revisar la ley relativa a la
mercantiles especializadas en los
organización judicial
tribunales de apelación para
conocer de las apelaciones de las
sentencias dictadas por los demás
tribunales de lo mercantil,
excepción hecha del Tribunal de lo
137. Revisar la ley por la que se
Mercantil de Casablanca, y las
crean los tribunales de lo
dictadas por las secciones de lo
mercantil
mercantil especializadas en los
juzgados de primera instancia, y
para conocer de las apelaciones de
las sentencias dictadas por estos
últimos en los asuntos comerciales
154

2014-2016

2013-2014

102. Instaurar una organización judicial
basada en la especialización en el
marco de la unidad de la Justicia,
en cuya cumbre se encuentra el
Tribunal de Casación

138. Revisar la ley relativa a la
organización judicial
139. Revisar la ley por la que se
crean los tribunales de lo
mercantil
140. Revisar
las
leyes
correspondientes

155

2013-2014

Segundo sub-objetivo: Apoyar la eficacia de la actuación judicial
Mecanismos de ejecución
Medidas
103. Resolver cualquier cuestión de
incompetencia por razón de la
materia, salvo en los asuntos
penales, por el tribunal al que se
somete dicha cuestión por
primera
vez,
dándose
la
resolución mediante sentencia
irrevocable no susceptible de
ningún recurso y que obliga a los
otros tribunales
104. Atribuir la competencia a algunos
juzgados de primera instancia
para decidir sobre los asuntos
penales en primera instancia,
basándose en criterios que tienen
en cuenta la existencia de una
institución penitenciaria dentro

141. Revisar
el
Código
de
procedimiento civil
142. Revisar la ley por la que se
crean los tribunales de lo
mercantil

Plazos de
ejecución

2013-2014

143. Revisar la ley por la que se
crean
los
tribunales
administrativos
144. Revisar la ley relativa a la
organización judicial
145. Revisar
el
Código
procedimiento penal

156

de

2013-2014

de la jurisdicción de dichos
tribunales
105. Ampliar las competencias de la
justicia
de
cercanía
incrementando su competencia
por razón del valor o de la cuantía
y permitirle decidir sobre ciertos
delitos
106. Procurar que se resuelvan los
asuntos relativos a delitos
correccionales por una justicia
colegial;
107. Suprimir las salas de apelación
existentes en la actualidad en los
juzgados de primera instancia
108. Adscribir las fiscalías ante los
tribunales de lo mercantil a las
fiscalías ante los tribunales de

146. Revisar la ley de la justicia de
cercanía
147. Revisar
el
Código
de
procedimiento civil
148. Revisar
el
Código
de
procedimiento penal
149. Revisar la ley relativa a la
organización judicial
150. Revisar
el
Código
de
procedimiento penal
151. Revisar la ley relativa a la
organización judicial
152. Revisar
el
Código
de
procedimiento civil
153. Revisar
el
Código
de
procedimiento penal
154. Revisar la ley relativa a la
organización judicial
155. Revisar la ley por la que se
157

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

derecho común, sin perjuicio de la
especialización
en
materia
comercial

crean los tribunales de lo
mercantil
156. Vincular la creación de
juzgados de primera instancia
clasificados según la naturaleza
de los asuntos en juzgados
civiles, penales y sociales de
primera instancia, al criterio del
volumen de tipos determinados
de asuntos que se someten a
dichos juzgados, basándose en
un estudio de terreno realizado
a este propósito

2014-2015

110. Apoyar las salas especializadas
157. Establecer
programas
de
en materia de prensa, de edición,
formación de magistrados en
de
comunicación
y
de
las áreas de la prensa y de la
información, con jueces formados
información
en estas áreas

2014-2016

109. Apoyar
la experiencia
clasificación de los juzgados
primera instancia según
naturaleza de los asuntos que
son sometidos

de
de
la
les

158

Tercer sub-objetivo: Una justicia más cercana de los justiciables y un mapa judicial más
racional
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
111. Establecer
la demarcación 158. Establecer un estudio de
judicial según criterios objetivos
terreno para la racionalización
basados especialmente en los
del mapa judicial y predecir su
principios de volumen de asuntos
evolución futura, asociando en
2014
y de cercanía de los justiciables,
ello a las instancias interesadas
sin
perjuicio
de
las
y
a
los
departamentos
consideraciones demográficas y
encargados de la planificación y
geográficas
de las estadísticas
112. Efectuar el redespliegue óptimo
159. Adoptar criterios para el
de
los
recursos
humanos
redespliegue de los recursos
2014
paralelamente a la revisión del
humanos por los tribunales
mapa judicial
113. Considerar posibilidad de crear 160. Proporcionar sedes a las salas
salas de apelación adscritas a los
de apelación de los juzgados de
2013-2016
tribunales de apelación en el seno
primera instancia interesados
de los juzgados de primera 161. Facilitar medios de transporte a
159

instancia que se encuentran
dentro de la jurisdicción de dichos
tribunales

114. Reconsiderar la distribución de
los centros de jueces residentes
con vistas a garantizar la cercanía
de la justicia respecto a los
justiciables.

la formación judicial

162. Apoyar los centros de jueces
residentes con los recursos
necesarios en concepto de
construcciones, medios de
transporte e instalaciones
163. Intensificar
las
audiencias
foráneas a nivel de las zonas
recónditas
y
desarrollar
mecanismos para la Justicia
foránea con el fin de mejorar las
condiciones de trabajo y de
acogida de los justiciables

160

2013-2016

Cuarto sub-objetivo: Resolver los casos y ejecutar las sentencias dentro de plazos razonables
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
164. Revisar los códigos de procedimiento
civil y de procedimiento penal, las leyes
por las que se crean los tribunales
administrativos y los tribunales de lo
mercantil, así como las leyes procesales
115. Revisar las leyes procesales,
correspondientes a la simplificación y
sobre todo el Código de
aceleración de los procedimientos
procedimiento civil y el
165. Atribuir la resolución de los asuntos de
Código de procedimiento
menor relevancia a la justicia del juez 2013-2014
penal,
con
vistas
a
único
simplificar y acelerar los
166. Uniformizar las formalidades de
trámites de resolución de
obtención de documentos en los
casos
tribunales
167. Establecer guías de los procedimientos
de uso en los tribunales
168. Acelerar la transcripción de las
sentencias y la entrega de copias de las
161

116. Adoptar la administración
electrónica de los asuntos
`para la aceleración de los
trámites y procedimientos

mismas
169. Informatizar los procedimientos y las
formalidades judiciales
170. Adoptar un sistema informático basado
en criterios objetivos para garantizar un
reparto equilibrado de los asuntos entre
2013-2020
los jueces una vez registradas
171. Ofrecer las prestaciones judiciales a
distancia, de forma regular, a favor de
los justiciables y de las profesiones
judiciales
172. Formar a los agentes en esta área
173. Revisar la ley de procedimiento civil

117. Reducir
los
recursos
interpuestos contra las
sentencias dictadas en
asuntos
de
menor
relevancia, además de 174. Revisar la ley de procedimiento penal
racionalizar los recursos
formados por el ministerio
público
118. Imponer el respeto de la 175. Revisar la ley de procedimiento civil
162

2013-2014

2013-2014

autoridad de las sentencias
y garantizar su ejecución,
sobre todo las sentencias
pronunciadas en contra de
personas
de
derecho
público, además de acelerar
los trámites de ejecución
119. Simplificar
los
procedimientos
para
beneficiarse
de
las
prestaciones del Fondo de
Ayuda Familiar y acelerar la
ejecución de las sentencias
relativas a las pensiones
alimenticias
120. Evaluar la aplicación del
Código de la familia en el
sentido de revisar algunas
de sus disposiciones
121. Crear la institución del juez
de
ejecución
con

176. Revisar la ley por la que se crean
tribunales administrativos

177. Revisar la ley relativa al Fondo de Ayuda
Familiar con el fin de simplificar sus
procedimientos

2014

178. Realizar un estudio jurídico y de terreno
para evaluar la aplicación del Código de 2014-2015
la familia desde su promulgación
179. Revisar la ley de procedimiento civil
163

2013-2014

atribuciones judiciales que
permitan
acelerar
los
trámites de ejecución
122. Reconsiderar los trámites
del régimen de tratamiento
de
las
dificultades
empresariales y la función
de
las
instancias
interesadas, con vistas a
acelerar el procedimiento
tendente a salvar las
empresas y garantizar los
derechos de los acreedores
123. Utilizar los nuevos medios
de comunicación para
controlar y acelerar los
trámites de notificación
124. Crear
un
mecanismo
general de control de las
direcciones a través de un
registro general de las

180. Revisar el libro V del Código de
comercio asociando en ello a todos los
2013-2014
actores profesionales interesados en la
elaboración del proyecto de enmienda

181. Revisar el Código de procedimiento civil
182. Revisar el Código de procedimiento 2013-2014
penal
183. Crear una instancia común entre los
departamentos
gubernamentales
2014-2016
interesados en la materialización del
proyecto de mecanismo
164

direcciones
de
habitantes
que
elaborado
por
departamentos
gubernamentales
competentes

los 184. Establecer los textos legales para la
será
adopción del mecanismo en los asuntos
los
de notificación con el fin de acelerar sus
trámites
185. Dotar los tribunales del personal
encargado de la notificación
186. Proporcionar los recursos necesarios a
los servicios encargados de la
notificación
187. Fijar honorarios adecuados para los
agentes judicial (auxilio judicial) según
criterios objetivos
125. Desarrollar la acción de las 188. Establecer un mecanismo preciso para
comisiones profesionales
el funcionamiento de las comisiones
tripartitas a nivel de los
tripartitas compuestas por los primeros
tribunales de apelación con
presidentes de los tribunales, los fiscales
vistas a incrementar la
generales del Rey y los decanos de los 2014-2016
eficacia
de
la
colegios de abogados, velando por su
administración de justicia
funcionamiento regular
189. Extender la experiencia de las comisiones
en los tribunales
tripartitas a otras profesiones judiciales
165

Quinto sub-objetivo: Una justicia más cercana de los justiciables y un mapa judicial más
racional
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
126. Adoptar
mecanismos
que 190. Elaborar bases de datos para las
permitan
unificar
la
decisiones del Tribunal de
jurisprudencia y reducir su
Casación y permitir que los 2014-2016
divergencia
magistrados tengan acceso a
ellas
191. Elaborar publicaciones sobre la
jurisprudencia más importante
del Tribunal de Casación,
comentarla y permitir que los
magistrados tengan acceso a
ella
192. Elaborar publicaciones sobre la
jurisprudencia más importante
de los tribunales de apelación y
permitir que los magistrados
tengan acceso a ella
166

193. Publicar la jurisprudencia en las
páginas web de los tribunales
194. Organizar por parte del Tribunal
de Casación seminarios y
jornadas de estudio sobre las
problemáticas jurídicas objeto
de
controversia
en
la
jurisprudencia
127. Conferir del derecho de avocación
195. Revisar
el
Código
de
al Tribunal de Casación en caso de
procedimiento civil y las leyes
presentarse por segunda vez un
correspondientes
recurso de casación
196. Adoptar
programas
de
128. Establecer mecanismos prácticos
formación especializada por
para incrementar la calidad de las
parte del instituto de formación
sentencias, sobre todo a través de
de magistrados con el fin de
la
formación
inicial
y
garantizar
una
justicia
especializada
profesional
197. Incluir en los programas de
formación de los magistrados en
el instituto una materia
167

2013-2014

2014-2015

específica cuyo objeto es
enseñar las habilidades de
redacción y de motivación de las
sentencias
198. Incluir en los programas de
formación de los magistrados en
el instituto una materia
específica cuyo objeto es
enseñar las técnicas de la
legislación y la formulación
legislativa
199. Facilitar la jurisprudencia y
las bibliotecas jurídicas en los
tribunales y sobre los soportes
electrónicos
129. Instaurar mecanismos legales 200. Establecer un texto legal
relativos a la indemnización en
regulando el procedimiento
caso de perjuicios causados por
ante la justicia para la
errores judiciales
indemnización por perjuicios
subidos a causa de errores
judiciales
168

2013-2014

Sub-objetivo sexto: Facilitar el acceso al derecho y a la justicia
Mecanismos de ejecución
Medidas
201. Revisar las disposiciones legales
130. Desarrollar el régimen de
relativas al régimen de asistencia judicial
asistencia judicial
202. Acelerar los trámites del régimen de
asistencia judicial y ampliar sus ámbitos
203. Establecer un texto regulando la
asistencia jurídica gratuita
204. Implantar unidades para la asistencia
jurídica gratuita en los tribunales
205. Establecer un estatuto para las
asistentas y asistentes sociales fijando
131. Instaurar el régimen de
las misiones de éstos y la fuerza
asistencia jurídica gratuita
probatoria de sus informes
206. Dotar los tribunales de las asistentas y
asistentes sociales a nivel de las
secciones de la familia, las células de
atención a las mujeres y niños víctimas
de la violencia
169

Plazos de
ejecución
2014

2013-2014

207. Ampliar el beneficio de las mujeres
desfavorecidas
y
las
categorías
vulnerables de los regímenes de
asistencia jurídica y judicial
208. Apoyar las células de lucha contra la
violencia de la que son objeto las
mujeres y los niños, por ser uno de los
mecanismos de asistencia jurídica, e
intentar contar con expertos en
psicología infantil en los tribunales para
acompañar a los menores en el
transcurso del procedimiento
209. Desarrollar los acuerdos de asociación
con los centros de escucha y las
asociaciones interesadas por los asuntos
de mujeres y niños
132. Mejorar las condiciones 210. Crear un marco funcional para el
de acogida de los
personal encargado de la acogida en los
ciudadanos
en
los
tribunales
tribunales y generalizar la
información jurídica y 211. Generalizar
la implantación de
ventanillas de recepción modernas en el
170

2013-2014

2013-2014

2013-2016

judicial

133. Comunicar
con
los
justiciables mediante un
lenguaje comprensible,
con especial atención a
los idiomas Amazigh
(beréber) y Hasaní

conjunto de los tribunales
212. Facilitar la comunicación por todos los
medios, a través del trato personal, del
teléfono o de internet
213. Facilitar el acceso gratuito a la
información jurídica y judicial, a los
textos legales, a la jurisprudencia, a los
informes de actividad de los tribunales y
a las estadísticas, a través de las
publicaciones y de las páginas web de
los tribunales
214. Proporcionar la información jurídica con
el fin de facilitar el acceso a la misma y
su comprensión, a través de guías de
procedimientos y de folletos, y ponerlos
al alcance del público en las oficinas de
recepción de los tribunales y de las
secciones de la familia
215. Facilitar los medios necesarios para
facilitar la comunicación con los
justiciables
171

2013-2016

216. Establecer planes de comunicación a
nivel de los tribunales
134. Fortalecer la capacidad
217. Organizar jornadas de puertas abiertas
comunicativa
de
los
en los tribunales para informar a los
tribunales
con
los
ciudadanos sobre las modalidades de su
ciudadanos
funcionamiento y ponerles al corriente
de las actividades que realizan
135. Facilitar la comunicación
218. Facilitar las accesibilidades y los medios
de las personas con
de comunicación con las personas con
necesidades específicas
necesidades específicas
con los tribunales
136. Fijar un mecanismo de
comunicación entre los
tribunales y los medios de
comunicación de masa en
219. Crear unidades encargadas de la
aras de contribuir a la
comunicación con los medios de
puesta en práctica del
información
derecho a la información
e
instaurar
una
información
judicial
especializada
172

2013-2016

2013-2016

2013-2016

Séptimo sub-objetivo: Favorecer el recurso a los modos alternativos de resolución de
conflictos
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
137. Favorecer el recurso a la 220. Establecer disposiciones legales que
mediación,
a
la
permitan favorecer el recurso a los medios 2013-2014
transacción y al arbitraje
alternativos de resolución de conflictos
para la resolución de 221. Organizar seminarios de formación en
conflictos
materia de modos alternativos de 2014-2016
resolución de conflictos
222. Organizar encuentros y fórums para
sensibilizar a los actores económicos,
sobre todo las cámaras de comercio, de
industria y de las pequeñas y medianas
empresas , de la importancia de adoptar
los modos alternativos de resolución de
conflictos
223. Establecer un estudio de terreno para
evaluar la frecuencia del recurso a los
modos alternativos de resolución de
173

conflictos, en particular por las empresas
224. Apoyar a los centros de mediación y de
arbitraje
138. Desarrollar el sistema de
225. Revisar el Código de procedimiento civil
mediación
como
respecto a las disposiciones de la
solución alternativa para
mediación convencional, en el sentido de
el arreglo de conflictos,
hacer obligatoria la mediación antes de
en
particular
la
someter el conflicto a la justicia en cuanto
mediación
comercial,
a ciertos asuntos, y de considerarla una
convirtiéndola
en
etapa facultativa propuesta por el juez a
obligatoria para ciertos
las partes, cada vez que aprecia que el
asuntos, e incitar la
conflicto que le ha sido sometido puede
justicia a favorecer el
ser objeto de mediación
recurso a la mediación
226. Poner en práctica los mecanismos de la
conciliación y de la mediación familiar en
los litigios relacionados con la familia
139. Institucionalizar
la
mediación familiar en la 227. Proporcionar los espacios necesarios para
justicia de la familia;
la conciliación y la mediación en las
secciones de la justicia de la familia
228. Formar a los magistrados y a los cuadros
174

2013-2014

2013-2016

de la asistencia social destinados a las
secciones de la familia para las habilidades
de la conciliación
140. Establecer alternativas a
la acción pública fuera
de la justicia represiva,
229. Modificar el Código de procedimiento
como la transacción y la
penal
mediación, por lo que se
refiere
a
ciertas
infracciones

175

2013-2014

176

Quinto objetivo principal
Desarrollar las capacidades institucionales del sistema
judicial

177

Primer sub-objetivo: Habilitar las instituciones para abarcar la calidad y garantizar la
notoriedad
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
141. Revisar el régimen de la 230. Revisar la ley relativa al instituto de
formación
inicial,
formación de magistrados y los textos
continua y especializada
legales correspondientes
dispensada
en
el 231. Crear, por parte del consejo de
instituto de formación de
2013-2014
administración del instituto, una
magistrados
comisión
ad
hoc
para
el
establecimiento de un plan estratégico
del régimen de formación en el
instituto
142. Crear un centro de 232. Realizar un estudio para formular una
investigaciones y de
concepción de la estructura y de las
estudios
jurídicos
y
misiones del centro de investigaciones
judiciales en el seno del
y de estudios jurídicos y judiciales en el
2014-2015
instituto de formación de
instituto de formación de magistrados
magistrados
233. Establecer un texto legal a la luz de los
resultados del estudio realizado
178

234. Establecer disposiciones legales para la
creación de la escuela nacional de la
secretaría judicial bajo la supervisión
del Ministerio de justicia
235. Acceder a la escuela aprobando las
correspondientes oposiciones
143. Crear
una
escuela
236. Formar una comisión para establecer el
nacional de la secretaría
régimen de la formación inicial,
judicial
continua y especializada del personal
de la secretaría judicial, formar a los
formadores, preparar a los jefes de las
secretarías judiciales, dar cursos sobre
el código de valores de los funcionarios
del cuerpo de secretarios judiciales
144. Crear un instituto de
formación de abogados, 237. Plantear la posibilidad de concluir
un instituto nacional del
acuerdos de asociación entre el Estado
notariado y un centro de
y las profesiones judiciales y jurídicas
formación de adules, de
sobre la formación de los practicantes
agentes judiciales y de
de estas últimas
peritos judiciales
179

2014-2015

2014-2015

Segundo sub-objetivo: Mejorar los criterios y condiciones de acceso y de ejercicio de las
profesiones del sistema judicial
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
145. Reconsiderar el nivel del
calificativo científico exigido 238. Establecer disposiciones a este
para
presentarse
a
las
respecto en el sentido de mantener
de uso la licenciatura en la
2014
oposiciones a la profesión de
magistrado, abriéndose sobre
perspectiva de darse las condiciones
las diferentes especialidades
para la adopción del máster
científicas
146. Convocar oposiciones, bajo
condiciones especiales, para
239. Establecer disposiciones legales
atraer
las
mejores
fijando los criterios relativos a la
competencias profesionales a
edad del candidato, así como la
2014
la magistratura, sometiendo a
duración
de
su
experiencia
éstas a una formación en el
profesional y sus ámbitos
instituto de formación de
magistrados
147. Encargar al Consejo Superior 240. Establecer un reglamento de las
2014
180

del Poder Judicial de supervisar
oposiciones a agregados de justicia
la
convocatoria
a
las
oposiciones de acceso a la
magistratura
148. Someter a los opositores a la 241. Prever en el reglamentos de
carrera de magistrados a
oposiciones a agregados de justicia
pruebas de las que se
la formación de una comisión de
encargará una comisión de
supervisión
compuesta
por
especialistas en las áreas del
especialistas de la justicia y del
derecho, de la justicia, de la
derecho, psicólogos y sociólogos y,
sociología y de la psicología
en su caso, especialistas en otras
áreas
149. Reconsiderar el nivel del
calificativo científico exigido
para
presentarse
a
las 242. Prever disposiciones en la ley
oposiciones a la profesión de
relativa a la profesión de abogado
abogado, para garantizar la
para la adopción de la asimilación
asimilación con el calificativo
con el nuevo calificativo científico
de acceso a la magistratura y la
de acceso a la magistratura
apertura sobre las diferentes
especialidades científicas
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2014

2014

150. Reconsiderar el régimen de las
243. Formar una comisión mixta entre el
oposiciones a la profesión de
Ministerio de Justicia y el colegio de
abogado, la duración del
abogados para establecer un
período de prácticas, así como
régimen de los exámenes de acceso
el examen final para la
, de formación y de obtención del
obtención del certificado de
certificado de aptitud para el
aptitud para el ejercicio de la
ejercicio de la profesión
profesión
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2014

Tercer sub-objetivo: Alzar el nivel y la eficacia de la formación inicial y de la formación
especializada
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
244. Prever disposiciones legales a este
respecto en el estatuto de los
magistrados
151. Prolongar a tres años el período
245. Combinar la formación general con
de la formación inicial de los
la especializada e introducir nuevas
agregados
de
justicia
2014
materias en los programas de
(magistrados alumnos) en el
formación
instituto de formación de
246. Facilitar el asesoramiento (por un
magistrados
asesor) de los agregados de justicia
durante su período de prácticas en
los tribunales
152. Establecer programas para la 247. Establecer programas de formación
formación especializada de
especializada en el instituto de
magistrados, sobre todo en
formación de magistrados
2014-2016
materia
comercial, 248. Adaptar la formación continua a los
administrativa,
social,
de
ámbitos de especialización de los
183

asuntos de la familia, de acción
magistrados
del ministerio público, de
instrucción, de menores, de
infracciones financieras, de
infracciones de prensa y de
infracciones relacionadas con
los sistemas informáticos
153. Nombrar en calidad de “juez 249. Prever disposiciones legales a este
suplente” al agregado
de
respecto en el estatuto de los
justicia que, tras aprobar sus
magistrados
estudios en el instituto de
formación de magistrados, pasa 250. Tener en cuenta, en la medida de lo
un período de prácticas de dos
posible, la especialidad del agregado
años en los tribunales, que se
de justicia que, una vez aprobado el
computa a los efectos de
curso en el instituto, debe pasar un
antigüedad y al término del
período de prácticas en el marco de
cual se titulariza en el cuerpo
la justicia colegial
de magistrados
154. Adoptar el principio de 251. Revisar las disposiciones legales
obligatoriedad de la formación
para garantizar la adopción de
inicial para los que ejercen
programas de formación inicial
184

2014

2014

profesiones
jurídicas

judiciales

y

apropiadas para los secretarios
judiciales y los pertenecientes a las
diferentes profesiones judiciales y
jurídicas

155. Prolongar a un año el período
252. Revisar la ley relativa a los agentes
de la formación de los agentes
2014
judiciales
judiciales (auxilio judicial)
156. Concluir acuerdos de asociación 253. Realizar un estudio sobre las
con universidades para crear
necesidades de formación que serán
ramas de formación en las
tomadas en cuenta para la 2014-2015
profesiones
judiciales
y
conclusión
de
acuerdos
de
jurídicas
asociación con las universidades
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Cuarto sub-objetivo: Apoyar la formación continua para garantizar una justicia profesional
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
254. Facilitar las condiciones materiales y
pedagógicas para la organización de
sesiones de formación continua y
generalizarlas
a
todos
los
pertenecientes a las profesiones del
157. Adoptar el principio de
sistema judicial
obligatoriedad de la de
255. Ampliar la descentralización de la
formación
continua
y
formación continua con la adopción
considerarlo como derecho y
2014-2016
de la formación regional
deber para todos los que
256. Adoptar la formación a distancia
ejercen una de las profesiones
257. Formar a los formadores en el
del sistema judicial
conjunto de las especialidades
258. Abrirse sobre los programas de
formación continua en el marco de
los programas de cooperación
internacional
158. Establecer programas anuales 259. Establecer programas de desarrollo 2014-2016
186

para la formación continua y
de la asociación entre las diferentes
especializada, a nivel de cada
profesiones judiciales y jurídicas
una de las profesiones del
para la organización de sesiones de
sistema judicial, con vistas a
formación continua y especializada
profundizar los conocimientos
de quienes ejercen dentro de
este ámbito
159. Vincular, por lo que respecta a
los magistrados y funcionarios
de la secretaría judicial, la 260. Establecer un mecanismo para el
carrera profesional con la
seguimiento y la evaluación de la
2014-2016
formación
continua
y
participación de los beneficiarios en
considerarla como una vía para
las sesiones de formación continua
obtener ascensos y ocupar
cargos de responsabilidad

187

Sub-objetivo quinto: Incrementar las capacidades de los recursos humanos de la secretaría
judicial
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
261. Establecer
disposiciones
legales
imponiendo la formación inicial en la
escuela nacional de la secretaría
judicial y el período de prácticas en los
160. Adoptar el principio de
tribunales
obligatoriedad
de
la
formación inicial para los 262. Establecer programas de formación
2014-2016
nuevos funcionarios que se
inicial apropiadas para cada una de las
incorporan al cuerpo de la
categorías del cuerpo de secretarios
secretaría judicial
judiciales
263. Combinar entre la formación inicial
general y la formación especializada
de los secretarios judiciales
161. Establecer criterios objetivos 264. Establecer disposiciones legales para
y transparentes para la
la adopción de criterios objetivos en la
2013-2014
evaluación de la prestación
evaluación del rendimiento del
del funcionario de la
personal de la secretaría judicial,
188

secretaría judicial y para su
promoción

basadas, en principio, en la capacidad
de controlar y de organizar las tareas,
la celeridad en el tratamiento de los
procedimiento, en la debida aplicación
de la ley, en la buena comunicación y
en la competencia científica
265. Establecer disposiciones legales para
la adopción de criterios objetivos en la
atribución
de
cargos
de
responsabilidad
administrativa,
basadas, en principio, en el ejercicio 2013-2014
efectivo en los tribunales, la
notoriedad en el desempeño de las
funciones y la capacidad de gestión y
de asesoramiento

162. Adoptar criterios objetivos
para la atribución de cargos
de
responsabilidad
administrativa
a
los
funcionarios de la secretaría
judicial, en el marco de la
transparencia y de la
igualdad de oportunidades, e
intentar alcanzar la paridad
163. Considerar como obligatorio
el período de prácticas sobre 266. Establecer programas de formación en
la administración de justicia
materia de administración de justicia e
2014-2016
para cualquiera candidato a
informarse sobre las experiencias
internacionales en este ámbito
un cargo de responsabilidad
administrativa
189

Sexto sub-objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales de las profesiones judiciales y
jurídicas
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
164. Crear un consejo nacional de los
colegios de abogados encargado,
entre otras misiones, de formular las
concepciones generales de/sobre la
267. Modificar la ley relativa a la
formación inicial y continua de los
2013-2014
profesión de abogado
abogados, y de establecer un
reglamento interior unificado para
los colegios de abogados y un código
de conducta de la profesión
165. Reconsiderar la modalidad y la
duración del mandato del decano y
de los miembros del consejo del
268. Modificar la ley relativa a la
colegio de abogados en aras de
2013-2014
profesión de abogado
conseguir la paridad
y la
representatividad para las categorías
de edad y la antigüedad en la
190

166.

167.

168.

169.

profesión, y delimitar el período de
elección del decano en un mandato
único no renovable
Otorgar a la asamblea general del
colegio de abogados la atribución de
controlar el consejo del colegio y de
pedirle la rendición de cuentas
Reconsiderar las condiciones de de
admisión de abogados ante el
Tribunal de Casación
Ampliar las atribuciones de los
agentes judiciales y extender la
demarcación territorial de su
competencia al partido judicial del
tribunal de apelación y de los
tribunales
especializados,
extendiendo al mismo tiempo la
autoridad de control de los agentes
judiciales
a
los
responsables
judiciales de estos últimos tribunales
Promover la profesión de adul con el

269. Modificar la ley relativa a la
2013-2014
profesión de abogado
270. Modificar la ley relativa a la
2013-2014
profesión de abogado

271. Modificar la ley relativa a la
2013-2014
profesión de agente judicial

272. Modificar la ley relativa a la 2013-2014
191

fin de contribuir a su modernización
profesión de adul
y permitir el acceso de la mujer,
sobre todo adoptando el sistema de
“Katib Al Adl” (escribano de justicia)
170. Crear un colegio nacional de peritos 273. Realizar un estudio a este
judiciales para las diferentes ramas
respecto y establecer las
2013-2014
del peritaje judicial
correspondientes
disposiciones legales
171. Conseguir la adhesión de todas las
274. Favorecer el uso de las nuevas
profesiones judiciales y jurídicas a los
tecnologías por las profesiones 2013-2020
esfuerzos de modernización y de
judiciales y jurídicas
utilización de las nuevas tecnologías
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Séptimo sub-objetivo: Consolidar la confianza en las profesiones judiciales y jurídicas
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
275. Prever disposiciones legales en
el sentido de consolidar las
garantías otorgadas a los
172. Fortalecer las garantías otorgadas a
clientes de las profesiones
quienes tratan con las profesiones
judiciales e incluirlas en el
judiciales y jurídicas haciendo
cuerpo de las leyes que rigen
2013-2014
referencia a dichas garantías en el
estas profesiones
cuerpo de las leyes que regulan estas 276. Supeditar el ejercicio de las
profesiones
profesiones
judiciales
y
jurídicas a la condición de que
quienes las ejerzan deben
disponer de una oficina
173. Facilitar el acceso de las personas a 277. Prever el derecho de acceso
la información relacionada con sus
de las personas
a la
asuntos en los despachos y estudios
información que les incumbe 2013-2014
de
quienes
ejercen
las
en las leyes que rigen las
correspondientes profesiones
profesiones
judiciales
y
193

jurídicas
y
las
correspondientes
174. Otorgar al denunciante el derecho de
recurrir las decisiones de los consejos
disciplinarios de las profesiones
judiciales
175. Hacer constar el mandato otorgado
al abogado mediante contrato
escrito que puede ser utilizado como
medio de prueba
176. Concluir previamente un contrato
fijando los honorarios del abogado
177. Obligar
a
quienes
ejercen
profesiones judiciales y jurídicas a
que suscriban pólizas de seguro por
su responsabilidad civil y para
proteger los derechos de sus clientes

278. Revisar
las
correspondientes

leyes

leyes

2013-2014

279. Modificar la ley relativa a la
2013-2014
profesión de abogado
280. Modificar la ley relativa a la
2013-2014
profesión de abogado
281. Revisar
las
correspondientes

194

leyes

2013-2014

Sexto objetivo principal:
Modernizar la administración de Justicia y consolidar su
gobernanza

195

Primer sub-objetivo: Instaurar una administración de justicia profesionalizada y calificada
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
178. Reconsiderar las competencias y la
282. Modificar el decreto relativo
organización del Ministerio de Justicia
a la organización de las
2013-2014
a la luz de lo dispuesto en la
atribuciones del Ministerio
Constitución
respecto
a
la
de Justicia y Libertades
independencia del poder judicial
179. Fijar las competencias de la Inspección
General del Ministerio de Justicia en
misiones de evaluación, de inspección 283. Estructurar la inspección
General de conformidad con
y de investigación de todo lo que se
sus atribuciones y establecer 2013-2014
refiere al funcionamiento de los
departamentos administrativos y
normas
para
su
financieros del Ministerio, así como
funcionamiento
sus departamentos desconcentrados y
las secretarías judiciales

196

180. Modernizar el marco
legal del cuerpo de la
secretaría
judicial
mediante
su
reorganización
y
restructuración

181. Crear

el

cargo

de

284. Establecer un texto legal relativo a la
estructuración de la secretaría judicial y a sus
misiones
285. Uniformizar las normas de la administración
de justicia a los diferentes niveles de la
secretaría judicial
286. Adoptar la ventanilla única de la secretaría
judicial
287. Uniformizar el organigrama de las secciones
de la familia
288. Unificar la secretaría judicial de
la
presidencia del tribunal y de la fiscalía en
materia penal
289. Separar las funciones de preparación de los
expedientes y de acogida de los justiciables
290. Plantear la posibilidad de delegar algunas
misiones del jefe de la secretaría judicial para
acelerar el rendimiento de los servicios
puestos bajo su autoridad en el tribunal
291. Realizar un estudio para formular una
197

2014

2014-2016

2014

gerente administrativo
de
tribunales
encargado
de
las
misiones de gestión
bajo la supervisión de
los
responsables
judiciales
182. Adoptar un referencial
de empleos y de
competencias en la
actividad
de
la
administración
de
justicia
183. Desarrollar
los
métodos
de
la
administración
de
Justicia.

concepción de la relación que subsiste entre
el polo judicial, el procesal, el administrativo
y el financiero en los tribunales
292. Modificar las leyes correspondientes para
garantizar la separación entre la actividad
judicial y la actividad administrativa
293. Publicar el referencial de los empleos y
competencias y sensibilizar a quienes lo
utilizan
294. Poner en práctica el referencial de los
empleos y competencias en la atribución de
misiones
295. Enmarcar las misiones y actividades de la
administración
de
justicia
con
procedimientos trasparentes y simplificados
para los justiciables, y anotarlos en guías
296. Adoptar el enfoque de la calidad, de la
gestión por objetivos y resultados, de la
racionalización de los presupuestos y de la
gestión previsional de los recursos humanos
198

2014-2015

2014-2016

297. Instaurar un sistema de control interno,
atender los aspectos de evaluación y de
auditoría y desarrollar los valores de
responsabilidad y de rendición de cuentas
298. Utilizar tableros de mando, centralizar las
estadísticas,
fortalecer
los
servicios
competentes, apoyarse en indicadores de
rendimiento
que permitan evaluar la
actividad de la administración de justicia
299. Consolidar las capacidades de los
responsables en materia de planificación y
de programación
300. Establecer guías de los procedimientos y de
las buenas prácticas en materia de
administración de justicia
301. Establecer programas para la formación y el
adiestramiento de los responsables de la
administración de justicia sobre los métodos
de administración modernos
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Segundo sub-objetivo: Constituir una administración de Justicia basada en la
desconcentración administrativa y financiera
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
302. Revisar el marco jurídico de las unidades
desconcentradas del Ministerio de Justicia
303. Designar las unidades desconcentradas del
como representantes de la administración
184. Ampliar el ámbito de
central del Ministerio de Justicia en materia de
la
delegación
recursos humanos, de equipamiento, de
administrativa
y
2014
modernización y de presupuestos
financiera
a
las
304. Adoptar un mecanismo de contratación
unidades
conforme a un programa de acción para
desconcentradas
regular la relación entre el Ministerio y sus
extensiones desconcentradas y entre los
componentes de la administración de justicia a
escala regional
185. Reestructurar
y 305. Reestructurar las subdirecciones en función de
2013-2015
reorganizar
las
sus nuevas misiones
subdirecciones
306. Regular la relación de las subdirecciones con
200

regionales

los diferentes responsables judiciales que se
encuentran dentro de su ámbito de acción
307. Atender a los aspectos de evaluación y de
auditoría de los programas y actividades de las
subdirecciones
308. Dotar las subdirecciones de los recursos
humanos calificados, proporcionales sedes
independientes idóneos equipados con los
medios de trabajo necesarios
309. Dispensar una formación continua a los
cuadros de las subdirecciones en las áreas de
su incumbencia
310. Mejorar la situación administrativa de los
directores de los centros de archivo regionales
311. Actualizar los textos legales relativos al
mantenimiento de los documentos archivados
186. Reestructurar
los
en los diferentes tribunales del Reino
centros regionales de
2013-2014
archivo
312. Garantizar la gestión informática de la
documentación y del archivo de los tribunales
313. Adoptar una carta para la gestión y la
conservación del archivo de los tribunales
201

Tercer sub-objetivo: Sentar las premisas del tribunal numérico
Mecanismos de ejecución
Medidas
187. Establecer
el
plan
rector
para
el
establecimiento de las
premisas del tribunal
numérico con vistas a
fortalecer
la
infraestructura
tecnológica
de
la
administración
de
justicia y proporcionar
los
sistemas
informáticos protegidos
y
los
programas
relativos a la gestión de
los
asuntos
y
procedimiento, además
de capacitar a los

Plazos de
ejecución

314. Fortalecer la infraestructura de los sistemas
informáticos de la administración de justicia
315. Garantizar la seguridad, la integridad y el
funcionamiento regular de los sistemas
informáticos de la administración de justicia
316. Crear un centro subsidiario para la
conservación de datos conforme a las
normas internacionales
317. Realizar la informatización global de los
procedimientos y formalidades judiciales
318. Prescindir gradualmente de los registros y
formularios manuscritos de papel
319. Proporcionar los servicios de intranet para
el personal de la administración de justicia
320. Garantizar la comunicación electrónica
entre la administración de justicia y las
2013-2020
profesiones judiciales
202

recursos humanos y de 321. Presentar e intercambiar los escritos y las
fijar los plazos de
memorias de los abogados por vía
ejecución
electrónica (el expediente electrónico)
322. Explotar de forma óptima los sistemas
informáticos de asistencia a la toma de
decisión en materia de planificación y de
gestión
323. Elaborar una base de datos de los
pertenecientes a las profesiones judiciales
324. Establecer un programa de formación en
materia de informática y asesorar a los
utilizadores de los programas informáticos
325. Establecer planes para el acompañamiento
del cambio y de las fases transitorias con
motivo de la utilización de las nuevas
tecnologías
188. Enmendar
las 326. Modificar las leyes procesales de
disposiciones legales,
conformidad con la utilización de la
sobre
todo
las
informática y la adopción de los soportes 2013-2014
procesales,
para
electrónicos en la actividad de la
administración de justicia
permitir el uso de las
203

nuevas tecnologías
el tramitación de
asuntos
ante
tribunales
y
desmaterialización
las formalidades
procedimientos
judiciales

en
los
los
la
de
y

189. Adoptar
la
firma
electrónica
en
los
intercambios que se dan
entre
los diferentes
componentes
de
la
administración de justicia
190. Adoptar
el
pago
electrónico para el cobro
de las tazas judiciales, de
los gastos procesales y de
las multas

327. Establecer un sistema de gestión de la firma
electrónica a nivel de los componentes de la
administración de justicia

328. Concluir convenciones con las instancias
interesadas en el pago electrónico para el
cobro de las tazas judiciales, de los gastos
procesales y de las multas
329. Concluir convenciones para la transferencia de
los fondos de las cajas de los tribunales al
Tesorería General del Reino
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2013-2020

2014-2015

Cuarto sub-objetivo: Modernizar las prestaciones de la administración de justicia y garantizar
su apertura al ciudadano
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
330. Dar a conocer e informar a los
ciudadanos sobre las prestaciones
191. Crear
el
portal
de
la
que ofrece el portal de la
administración de justicia y
administración de justicia
fortalecer los sitios web de los
331. Abrir una página en el portal 2013-2016
tribunales
para
ofrecer
electrónico del tribunal para
prestaciones
gratuitas
y
recibir las observaciones de los
regulares a los ciudadanos
ciudadanos con respecto a las
prestaciones ofrecidas
192. Permitir a los justiciables seguir 332. Enseñar a los ciudadanos cómo
gratuitamente el curso de sus
beneficiarse de las prestaciones
asuntos a distancia con pleno
relativas al seguimiento de sus
respeto de los datos individuales
asuntos a distancia
2013-2016
333. Diversificar
los
instrumentos
puestos a disposición de los
justiciables para el seguimiento de
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193. Permitir a los justiciables
informarse sobre la ejecución de
las sentencias que les incumben
a través de internet, para una
mayor transparencia

194. Garantizar la información jurídica
y judicial para los ciudadanos y
facilitar el acceso de éstos a
dicha información

195. Facilitar la creación de empresas
online, en colaboración con los
departamentos gubernamentales
correspondientes y el sector

sus asuntos a través de las páginas
web de los tribunales, del correo
electrónico y del teléfono portátil
334. Crear un sistema informático para
la gestión de los asuntos de
ejecución, sobre todo en materia
de seguros
2013-2016
335. Publicar los anuncios relativos a las
ventas judiciales en las páginas
web de los tribunales
336. Publicar los textos legales, la
jurisprudencia, las circulares, los
guías y folletos, los estudios,
informes y estadísticas, así como 2013-2016
las listas de los auxiliares de
justicia, y facilitar las posibilidades
de búsqueda en los documentos
337. Modificar las disposiciones legales
relativas al Registro mercantil para
2013-2016
ponerlas al día de la operación de
modernización del Registro
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privado,
generalizar
la 338. Generalizar el esfuerzo de
modernización de los servicios de
modernización de los servicios de
administración del
Registro
gestión del Registro mercantil a
mercantil en los tribunales e
todos los tribunales
implantar la ventanilla virtual 339. Concluir acuerdos de asociación
única para la inscripción de
con los colegios y asociaciones
empresas en dicho registro
profesionales interesadas para
facilitar la creación de empresas a
distancia
196. Modernizar las prestaciones del 340. Modificar
el
Código
de
Registro
de
antecedentes
procedimiento civil
penales para que puedan 341. Coordinar con las instancias
ofrecerse a distancia a favor de
interesadas en las prestaciones del
2013-2015
los ciudadanos, tanto los que
Registro de antecedentes penales
viven dentro del territorio
destinadas a la comunidad
nacional como los que se
marroquí en el extranjero
encuentran en el extranjero
197. Movilizar
las
profesiones 342. Concluir acuerdos de asociación
judiciales y jurídicas para que
entre los tribunales y las
2014-2015
puedan adherir al proyecto del
profesiones
judiciales
para
tribunal numérico y comunicar
comunicarse entre sí por vía
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electrónica
343. Establecer el referencial nacional
de los pertenecientes a las
profesiones judiciales y jurídicas
con los tribunales por vía
344. Modernizar y centralizar el archivo
electrónica, y para beneficiarse
de la documentación redactada
de las prestaciones judiciales
por los adules con el fin de facilitar
puestas online
la
obtención
de
las
correspondientes copias y superar
la transcripción efectuada por
copistas
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Quinto sub-objetivo: Mejorar el nivel de la infraestructura de los tribunales
Mecanismos de ejecución
Medidas
Plazos de
ejecución
345. Hacer el inventario del patrimonio
inmobiliario del Ministerio de
198. Establecer un plan rector para
Justicia
la implantación de una
infraestructura adecuada para 346. Elaborar un estudio previsional
los tribunales, las secciones de
sobre el mapa de los edificios y
la familia y los centros de
sedes de los tribunales que deben
jueces residentes, conforme a
ser construidos o ordenados, en 2013-2016
criterios de calidad y de
función del volumen de la actividad
idoneidad funcional, con vistas
judicial prevista y del crecimiento
a
garantizar
buenas
demográfico
condiciones de trabajo y de 347. Establecer normas referenciales
acogida en los tribunales
para las construcciones de los
tribunales y sus dependencias
199. Acelerar la ejecución de las
348. Ejecutar un calendario urgente
obras de construcción, de
para la realización de las obras de
2013-2016
ensanche y de ordenación de
construcción en curso
las sedes inapropiadas de los 349. Establecer un mecanismo para el
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tribunales, en particular las
sedes de las secciones de la
familia y de los centros de
jueces residentes

seguimiento de la construcción de la
nueva sede del instituto de
formación de magistrados

350. Establecer programas anuales para
dotar los tribunales de las
instalaciones necesarias
351. Establecer un programa anual para
dotar los tribunales de los medios
200. Mejorar el nivel de las
de transporte necesarios
dependencias e instalaciones
2013-2016
352. Establecer un programa anual para
de los tribunales
garantizar la vigilancia, la seguridad
y la limpieza de los tribunales
353. Establecer un programa anual para
el cuidado y el mantenimiento de las
construcciones e instalaciones
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ANEXOS
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Texto íntegro discurso de SM el Rey con motivo del 56º aniversario de la
Revolución del Rey y Pueblo, el 20 de agosto de 2009
" Loor a Dios, la oración y el saludo sean sobre nuestro señor Enviado de Dios, su familia y
compañeros
Querido pueblo,
Entre los principales objetivos de la Revolución del Rey y del Pueblo estaba la recuperación
de la independencia de Marruecos y la edificación del Estado de las instituciones, consolidado
por el imperio de la ley y de la justicia judicial.
Así pues, como continuación de la lucha mayor en aras de conseguir este objetivo
supremo, Hemos considerado oportuno dedicar Nuestro presente Discurso de conmemoración
del quincuagésimo sexto aniversario de la mencionada Revolución, al lanzamiento de la reforma
profunda y global de la justicia, a fin de consolidar las obras de modernización institucional y de
desarrollo, que lideramos.
Efectivamente, desde que asumimos la misión de dirigir tus destinos, colocamos en el
centro de nuestras preocupaciones la tarea de reformar la justicia, desde una nueva perspectiva
que rompe con las experiencias negativas de los enfoques unilaterales y parciales.
En este contexto, Hemos adoptado la metodología consultiva e integradora, que Hemos
seguido eficazmente en las grandes cuestiones nacionales, a fin de cristalizar una reforma
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fundamental que no se limita al sector judicial, sino que por su profundidad y globalidad se
extiende a todo el sistema de la justicia.
Queremos poner de relieve la buena acogida que ha tenido ante todas las instancias y
actores competentes, Nuestra invitación de efectuar amplias consultas, de las que resultaron
pertinentes planteamientos.
Efectivamente, empeñados en seguir adelante por este constructivo camino, Nos
proponemos establecer una instancia consultiva permanente, plural y representativa, que
permita a la justicia abrirse sobre su entorno, constituyendo un marco institucional de reflexión
e intercambio de experiencias acerca de las cuestiones relativas a la justicia, dentro del respeto
de las competencias e instituciones constitucionales, de la independencia del poder judicial y de
las competencias de los poderes públicos.
En este sentido, consideramos la justicia como la base de la igualdad de los ciudadanos
ante la ley, que constantemente buscamos, y el recurso que asegura la equidad que afianza la
estabilidad social. Incluso diríamos que la fuerza de legitimidad del Estado y la inviolabilidad de
sus instituciones, encuentran su fuente en la fuerza de la justicia, en tanto que base de la
soberanía.
De este modo, Hemos decidido otorgar un nuevo y fuerte impulso a su reforma, conforme a
una hoja de ruta de claras referencias y ambiciosos objetivos, fijando prioridades y plazos de
aplicación.
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Encabezan tales referencias, los valores constantes de la Nación, que se erigen sobre el
hecho de considerar la justicia como una de las funciones del Emirato de los Creyentes, siendo el
Rey el que vela por la independencia del poder judicial.
En este marco, se han tomar en consideración las distintas propuestas y recomendaciones
nacionales pertinentes, así como las constructivas conclusiones del proyecto del ministerio de
justicia y las amplias consultas llevadas a cabo por éste, amén de los compromisos
internacionales del Reino.
Los objetivos fijados consisten en el afianzamiento de la confianza en una justicia eficaz,
equitativa y digna de credibilidad, dado que la misma constituye un baluarte infranqueable del
Estado de derecho, y un pilar para la seguridad judicial y la buena gobernanza, así como un
incentivo del desarrollo. La justicia debe habilitarse para seguir el ritmo de las mutaciones
nacionales e internacionales y responder a las exigencias propias de la justicia del siglo XXI.
A fin de realizar estos grandes objetivos, invitamos al gobierno a elaborar un proyecto
integrado y preciso que cristalice la profundidad estratégica de la reforma a través de ejes
fundamentales, a saber: el refuerzo de las garantías de la independencia judicial; la
modernización de los textos legales; la habilitación de las estructuras y de los recursos humanos;
el incremento de la eficacia judicial y el afianzamiento de la moralización, velando por la buena
aplicación.
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Querido pueblo,
Así pues, cualquiera que fuera la pertinencia de los objetivos estratégicos, cuya realización
tendrá lugar a largo plazo, no tiene que ocultarnos la imperiosa necesidad que tienen los
ciudadanos de palpar, de cerca y en un plazo determinado, el efecto positivo y directo de la
reforma.
Por tal razón, queremos orientar al gobierno, y particularmente al ministerio de justicia, a
emprender su aplicación en seis ámbitos prioritarios.
Primero: consolidar las garantías de independencia, otorgando al Consejo superior de
justicia el lugar que le corresponde en tanto que institución constitucional autónoma,
asignándole la exclusiva y necesaria competencia de administrar la carrera profesional de los
magistrados y revisar el procedimiento de elección del Consejo en cuestión, de modo que
asegure a sus miembros la competencia y la imparcialidad y garantice una representación
femenina acorde con la presencia de la mujer en el cuerpo judicial, además de racionalizar su
funcionamiento.
En el mismo marco, conviene proceder a la revisión del estatuto de los magistrados, a fin de
afianzar el profesionalismo, el sentido de responsabilidad, la imparcialidad y la dinámica de la
promoción profesional. Del mismo modo, se ha de establecer el estatuto de los secretarios
judiciales, revisando el marco legal que regula las diferentes profesiones judiciales.
Segundo: modernizar los textos legales, especialmente en lo relativo al ámbito de los
negocios y de las inversiones, garantizando las condiciones del juicio justo, lo que viene a
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plantear la necesidad de adoptar una nueva política penal, basada en la revisión y adecuación
del Código penal y de la Ley de enjuiciamiento criminal, adaptándolos constantemente a los
cambios, a través de la creación de un Observatorio nacional de la delincuencia, y continuando
con la habilitación de las instituciones correccionales y penitenciarias.
Paralelamente, se han de desarrollar las vías procesales alternativas, tales como la
mediación, el arbitraje y la reconciliación, así como adoptar las penas alternativas y reconsiderar
la justicia de proximidad.
En el mismo contexto, estamos empeñados en dotar a la Comisión de indultos de los
medios necesarios para el debido desarrollo de la labor que le corresponde.
Tercero: habilitar las estructuras judiciales y administrativas adoptando una nueva
gobernanza de los servicios centrales del ministerio de justicia y de los tribunales; una
gobernanza que ha de basarse en la desconcentración para dotar a los responsables judiciales
de las competencias oportunas, incluida la puesta en marcha de las inspecciones periódicas y
especiales con firmeza e imparcialidad, así como en la adopción de un mapa y una organización
judiciales racionalizados, que respondan a las exigencias de la reforma.
Cuarto: habilitar los recursos humanos proporcionándoles la formación adecuada,
optimizando y controlando sus prestaciones. De igual modo, se ha de obrar por mejorar las
condiciones materiales de los magistrados y demás funcionarios de la justicia, otorgando el
debido interés al aspecto social, e impulsando el funcionamiento de la Fundación Muhammadia,
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materializando así la permanente Solicitud con que siempre Hemos rodeado a la familia de la
justicia.
Quinto: incrementar la eficiencia judicial para hacer frente a la precariedad, complicaciones
y lentitud judiciales, sufridas por los litigantes.
Por ello, se han de simplificar y hacer transparentes las normativas, mejorando la calidad
de las sentencias y de las prestaciones judiciales. De igual modo, se ha de facilitar el acceso de
los litigantes a los tribunales, acelerando el tratamiento de los expedientes y la ejecución de las
sentencias.
Sexto: moralizar la justicia, resguardándola de la corrupción y del abuso de poder, para
que, a su vez y mediante las vías legales, contribuya en la moralización de la vida pública.
Querido pueblo,
La verdadera prueba de esta reforma fundamental no reside en el mero hecho de su
establecimiento, sino más bien en la capacidad de poder llevarla a la práctica y gestionarla de
manera óptima. En este sentido, dos son los niveles que se han de considerar en su aplicación:
A nivel central, queremos insistir en que corresponde al gobierno, especialmente al
ministerio de justicia, la responsabilidad de poner en marcha y supervisar tal reforma, conforme
a programas con objetivos y etapas bien determinados, adoptando métodos de ejecución,
seguimiento y evaluación bien precisos.
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En lo que concierne a los tribunales, el éxito de la reforma permanecerá supeditado a la
desconcentración y a la existencia de las debidas competencias. Para tal finalidad, invitamos al
Consejo Superior de Justicia a celebrar una sesión especial, a fin de presentar propuestas de
responsables judiciales de tribunales, capacitados para materializar esta decisiva reforma sobre
el terreno.
He aquí una larga y ardua obra que requiere una movilización global que no se limite a la
familia de la justicia, sino que ha de abarcar a todas las instituciones y actores, así como a todos
los ciudadanos.
En este sentido, consideramos que la reforma fundamental de la justicia constituye la
piedra angular de la consolidación de la democracia y de la ciudadanía entre nuestra juventud y
entre las generaciones presentes y venideras.
Así pues, esperamos que todo el mundo participe de manera decidida para ganar este reto
vital, animados por el mismo espíritu de la constante Revolución del Rey y el Pueblo, en aras de
completar el edificio del Marruecos de la justicia; una justicia que queremos sea global, en sus
diferentes dimensiones, tanto judicial, espacial como social, fieles en ello a la eterna memoria de
Nuestro Venerado Abuelo y de Nuestro Llorado Padre, Sus Majestades los Reyes Mohammed V y
Hassan II, así como de los mártires de la Independencia y de la Unidad, Dios tenga en su Santa
Misericordia.
“ Tan sólo quiero corregir aquello que pueda. Yo no puedo estar bien encauzado si no es
por Allah, en Él me apoyo y a Él me vuelvo ” (Sagrado Alcorán)
El saludo, la bendición de Dios el Altísimo y sus gracias, sean con vosotros".
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Extracto del discurso de SM el Rey en la apertura de de la primera sesión
parlamentaria del IV año legislativo de la VIII legislatura, el 8 de octubre
de 2010
“………….
Respetables Señoras y Señores parlamentarios,
Respondiendo a Nuestro firme empeño de asentar la autoridad del Estado sobre las bases
del imperio de la ley y la preeminencia de una justicia eficiente, insistimos en que el nuevo
concepto de autoridad, como bien lo definimos en Nuestro Discurso de Casablanca, en octubre
de 1999, conserva toda su vigencia.
Por lo tanto, no se trata de una medida circunstancial adoptada en una etapa pasajera, o
de un lema vacío de contenido, sino más bien, estamos ante una doctrina de gobierno
constantemente puesta en aplicación y distinguida por un compromiso permanente con su
espíritu y letra.
Tampoco se trata de una concepción parcial limitada a la administración territorial, sino de
un concepto global y de obligado cumplimiento por todos los poderes y órganos del Estado,
tanto si son ejecutivos, parlamentarios o judiciales.
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Por ello, tu Primer Servidor, querido pueblo, velará constantemente por su preservación,
preocupándose por la buena aplicación de la misma por todos los poderes, mediante los
mecanismos legales de seguimiento, control y estímulo, en el seno de una justicia imparcial.
En tal sentido, queremos afirmar que el poder judicial, en la medida de su independencia
con respecto a los órganos legislativo y ejecutivo, viene a constituir una parte inseparable de la
autoridad del Estado. La justicia debe garantizar la defensa de la supremacía de la constitución
del Reino, del imperio de sus leyes y de la protección de los derechos y compromisos de la
ciudadanía.
En este contexto, queremos insistir sobre el hecho de que la buena aplicación de Nuestro
proyecto de la reforma profunda y global de la justicia, no debe limitarse únicamente a la acción
del gobierno y del parlamento, sino que fundamentalmente es tributaria de la labor responsable
de los jueces.
Así pues, a imagen de Nuestra iniciativa en torno al nuevo concepto de autoridad, que
busca instaurar la buena gestión de los asuntos públicos, Hemos decidido fundar un nuevo
concepto de reforma de la justicia que consiste en «la justicia al servicio del ciudadano».
Nuestra finalidad al colocar «la justicia al servicio del ciudadano», no es otra sino
establecer una justicia relevante, mediante su cercanía de las personas que recurren a sus
servicios, la simplificación y celeridad de sus normas, la imparcialidad de sus sentencias, la
modernización de sus estructuras, la competencia e imparcialidad de sus jueces, su estímulo del
desarrollo y su respeto del imperio de la ley para hacer justicia y acabar con la injusticia.
…….”
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