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• Consejo Nacional de Justicia

- Misión - 2005

1. Definición del planeamento estratégico, indicadores y metas

2. Control administrativo y financiero de los tribunales

3. Juicio de procesos disciplinares

Consejo Nacional de Justicia



• Informe Justicia en Números

- Datos brutos informados por tribunales (casos nuevos, vistas 
judiciales, recursos, etc)

- Indicadores calculados CNJ – (procesos por habitantes, 
gastos por habitantes, etc)

- Datos agregados, semestrales

Sistema estadístico - Brasil
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Sistema estadístico - Brasil

• Informe Justicia en Números:

- Publicación anual

- Nivel de productividad

- Gastos, ingresos, personal, litigios

https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%

2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=s

hResumoDespFT

https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l/PainelCNJ.qvw&host=QVS@neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT


• Datajud – 2020

- Nueva fuente de datos

- Datos desagregados – metadatos

- Envio mensal por XML

- Procesos tramitación 2015-hoy

- 330 millones de registros

• DATAJUD - Portal del CNJ

Sistema estadístico - Brasil

https://www.cnj.jus.br/sistemas/datajud/
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• Censo Judicial - 2013

- Encuesta con 11 mil jueces (64%) y 170 mil funcionarios (60%)
- Objetivo: identificar color/raza y estipular criterios para creación de 

cuota racial
- 2015: Resolución 203/CNJ determina 20% de los puestos en los

concursos públicos

Actualización en 2018

- Encuesta con 11 mil jueces (62,5%)
- Equidad en 2044, se mantenida la cuota (20%)

Encuestas
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Encuestas

▪ Aumento de 8,2% para 22,6% en la participación de mujeres en Comisiones.

▪ Aumento de 10,8% para 20,6% en la participación de mujeres en las Mesas de

Examinadores.

▪ Mayor participación de mujeres en comisiones do que em mesas.

▪ Aumento en la participación feminina en la magistratura: 24,6% em 1988 para

38,8% em 2018.

▪ 30% das bancas de concurso compostas somente por homens.

▪ 2021: Recomendación 85/CNJ: participación paritaria



Encuestas

▶Objetivo avaliar y monitorar los indicadores: 

• Ausentismo;

• Realización de Exames Periódicos de Salud (EPS);

• Causas más frequentes de enfermedades;

• Enfermedades diagnosticadas nos EPS.

▶Recortes: año, tribunal, sexo y cargo (magistrado o 

funcionário (area judiciária o área administrativa)

• www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/paineis-cnj/saude-res207

• Painel sobre a saúde mental de Magistrados e Servidores no 
contexto da pandemia da COVID-19 (cnj.jus.br)

http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/paineis-cnj/saude-res207
https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=20bc939a-daa9-4355-a280-feb22626eb5a&sheet=be8b7511-b562-4fb9-897e-f66297d6d96a&lang=pt-BR&opt=ctxmenu,currsel


- Panel de estadística

- Disponible en los sitios de los tribunals

- API para consulta pública

- Justicia Encuesta

Próximos pasos



GRACIAS – OBRIGADA!

ANA.AGUIAR@CNJ.JUS.BR

Para más Información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia

UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | SDG16 HUB | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org?subject=Capacitación Regional ODS16 en LAC: Solicitud de información
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/capacitacion-regional-para-medir-el-ods/
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home.html
http://www.sdg16hub.org/
https://www.latinamerica.undp.org/
https://infosegura.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGindicators.aspx

