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L a estrategia de crear “ciudades de la justicia” ha 
logrado afrontar dos necesidades acuciantes: la 
dotación de edificios e instalaciones modernas 

y adecuadas para los servicios de la justicia de hoy en 
día; y, además, concen-
trar estas localizacio-
nes que con el tiempo 
se venían disgregando 
y atomizando con las 
molestias ocasionadas 
a profesionales y ciuda-
danos replicando one-
rosamente servicios.

Estos proyectos están 
sometidos a diversas 
situaciones. En unos 
casos (Málaga) se han 
logrado crear estas 
instalaciones con la 
evidente mejora de la situación. En otros (la mayoría 
de capitales) la parálisis inversora ha postergado los 
proyectos sin poder aventurar fechas ciertas para 
su efectividad.

Mientras, existen otras muchas sedes que anhelan 
una reforma o una nueva ubicación debido al defi-

La dignidad 
de la Justicia 
empieza por 
sus sedes
Durante 2014 hemos continuado 
trabajando con motivo de la 
disponibilidad de las sedes y 
condiciones de los edificios 
judiciales. Sabemos la complejidad 
que supone en estos momentos 
ejecutar las previsiones de 
creación de espacios singulares 
para residenciar las dependencias 
de servicios y sedes de la 
Administración de Justicia para 
una determinada demarcación o 
territorio. 

Las “ciudades de la 
justicia” afrontan 
la necesidad 
de dotación 
de edificios e 
instalaciones 
modernas y 
adecuadas, y la de 
concentración de 
estas localizaciones 
que se venían 
disgregando.
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ciente estado de conservación de los inmuebles o, 
sencillamente, porque sus edificios, algunos provi-
sionales, ya resultan insostenibles para atender las 
exigencias de estas instalaciones con fines judiciales.

Este año hemos analizado de oficio la situación de 
la sede judicial de Marchena (Sevilla) a través de la 
queja 14/1912, debido al hundimiento de parte del 
techo de la sala de vistas y de la queja 14/2834, sobre 
desperfectos en la sede de San Fernando (Cádiz). 

También hemos querido conocer de oficio en la queja 
14/5670 la accesibilidad de la sede de los Juzgados de 
Torrox (Málaga) y la situación de Tarifa en la queja 
14/2306; en este caso sede del Juzgado de Paz que 
incumbe al ayuntamiento y que, finalmente, nos 
informó sobre la realización del proyecto para las 
obras de reforma.

En otros casos, también incoados de oficio, como en 
la queja 14/5571, quisimos realizar un seguimiento 
del funcionamiento efectivo del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
una vez que, finalmente, pudo disponer de una nueva 
sede inaugurada a comienzos de 2014.
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