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protestando en ellas por actuaciones de la Administración de Justicia sin apreciarse justificación alguna de 
las reclamaciones, más allá de sus legítimas disconformidades.

En materia de Prisiones, no pudimos admitir 15 quejas por no apreciar, con las imprescindibles garantías, 
comportamientos irregulares de la Administración afectada. Es el caso de la queja 16/6220 por exigir una 
serie de permisos carcelarios sin acreditar los requisitos exigibles; o la queja 16/5285 por suspenderse una 
ayuda incompatible con la estancia en prisión del beneficiario; o añadimos el ejemplo de la queja 16/4515 
que requería una serie de medidas para el interno sin justificar su petición.

...

4.3.4 Jurídico-privadas
...

En materia de Administración de Justicia, no pudimos admitir 6 quejas por este motivo. En las quejas 
15/5583, 16/416, 15/5388, 16/1716, 16/124 y 16/2270 se expresaban desavenencias y conflictos entre 
sujetos particulares de diverso tipo. Además de no poderlas admitir a trámite se orientaba a sus promotores 
sobre las mejores vías para articular la defensa de sus particulares intereses.

...

4.3.5 Sin competencia
...

La Institución no pudo tramitar 7 quejas en materia de Prisiones por exceder la cuestión planteada de las 
competencias del Defensor del Pueblo Andaluz. Es el caso de la queja 16/156 en la que se pedía nuestra 
intervención por un interno para expulsar a ocupantes de su vivienda; o la queja 16/1922 donde se nos 
pedía por un interno en Lugo una reducción de su condena; la queja 16/3501 en la que se pedían un indulto 
para un condenado en Paraguay; o la queja 16/5820 protestando por las condiciones profesionales de las 
conducciones policiales de presos.

En todos estos casos, procuramos ofrecer una explicación para motivar la no admisión de la queja, a la vez 
que asesoramos el modo en el que deben canalizar sus pretensiones.

...

4.3.6 Sub-iudice
...

En cuanto a las 7 quejas que no fueron admitidas por plantear asuntos sometidos al conocimiento de los 
tribunales de Justicia, citamos dentro de la materia de Política Interior, reseñamos la queja 16/251 sobre 
la petición vecinal de un mayor reproche judicial ante casos de violencia en el barrio; la queja 16/2660 
sobre el escaso auxilio judicial ante sus denuncias por inseguridad ciudadana; o la queja 16/3442 por no 
encontrar amparo judicial  en su excusas para evitar un cargo de mesa electoral. 

En cuanto a las 50 quejas que no fueron admitidas por plantear asuntos sometidos al conocimiento de 
los tribunales de justicia, citamos dentro de la materia de Administración de Justicia la queja 16/3320 
sobre la discrepancia por la sentencia dictada sobre litigios hereditarios; o también la queja 16/6267 por 
disconformidad contra un fallo judicial; también la queja 16/2147 en la que un colectivo alegaba contra la 
sentencia recaída en un activista sindical ingresado en prisión. Obviamente esta causa de inadmisión resulta 
recurrente en asuntos relacionados con la Administración de Justicia por lo que añadimos, a modo de 
ejemplo, otras quejas que tuvieron la misma causa de conclusión. Como la queja 15/6110, 15/2590, 16/135, 
15/5958, 16/2968, 16/5331, 16/2670, 16/3863, 16/4521 y queja 116/3732; en todas ellas se exponen, de 
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