Desglose por temas • IAC 2019
10.Justicia, prisiones y política interior

1.7.7. Actuaciones de oficio, Colaboración de las Administraciones y Resoluciones
no aceptadas
1.7.7.1. Actuaciones de oficio
– Queja 19/3494, dirigida a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, relativa al fallecimiento
de un menor interno en el CIMI Tierras de Oria tras serle aplicadas medidas de contención.

1.9. Movilidad y Accesibilidad
1.9.1.Introducción
...
Como suele ser habitual, las quejas en materia de transporte público vienen referidas a la carencia de un
transporte público de viajeros adecuado en determinadas zonas, solicitándose por las personas afectadas
el aumento de la frecuencia horaria, la mejora de la prestación del servicio e incluso su implantación cuando
no existe.
En relación con esta concreta cuestión, en el presente ejercicio hemos incoado tres quejas de oficio: sobre
la demanda de mejora en la frecuencia y horarios de la línea 21 de la Empresa Municipal de Transportes
de Málaga; sobre la escasa frecuencia y capacidad del transporte público en autobús en la barriada Río
San Pedro de Puerto Real y por último, siguiendo anteriores iniciativas similares respecto a otros centros
penitenciarios, hemos llevado a cabo la apertura de queja de oficio en orden a que los familiares de las
personas internas en el Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en el término municipal de Archidona,
puedan disponer de un transporte público adecuado que permita su acceso al mismo de forma que puedan
visitarlas, propiciando su reinserción y evitando su desarraigo.
...

1.9.3. Quejas de oficio, colaboración de las Administraciones y Resoluciones no
aceptadas
1.9.3.1. Quejas de oficio
– Queja 19/5536: dirigida a la Viceconsejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
relativa a la ausencia de transporte público de viajeros hasta el Centro Penitenciario Málaga II.

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía
3.3. Análisis cualitativo de las quejas
3.3.5. Justicia
La Constitución española reconoce el derecho fundamental a un proceso «sin dilaciones indebidas»
(artículo 24.2). Los ciudadanos se quejan porque una vista se señala para una fecha que dista años desde
el momento del señalamiento, así el procedimiento se desnaturaliza y la justicia resulta inalcanzable.
Uno de los motivos por los que los ciudadanos se dirigen a nosotros en esta materia es por no estar de
acuerdo con la sentencia recaída. Desde la Oficina de Atención le informamos que nuestra Institución,
en virtud del principio de independencia de los órganos judiciales no podemos entrar en el examen
individual de las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial ni tampoco podemos revisar
las resoluciones de los Tribunales, ello con independencia de que podamos intervenir en retrasos
injustificados y dilaciones indebidas que puedan sufrir los procedimientos judiciales.
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Sobre lo que los interesados entendían como dilaciones hemos tenido un buen número de consultas:
retrasos en la ejecución de sentencias: ha presentado una demanda en el juzgado, han pasado seis
meses y todavía no se ha realizado ningún tramite; dilaciones en procedimiento penal iniciado hace
12 años, y que lleva ya más de 4 meses esperando sentencia.
Como suele ser habitual en materia de justicia, se han planteado muchas consultas sobre asuntos
jurídicos privados a defender en instancias judiciales, para los que las personas que acuden a nosotros
manifiestan no disponer de recursos económicos para contratar los servicios de los profesionales del
derecho. En esta línea nuestra sugerencia siempre es hacia el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita
de los Colegios de Abogados, siendo frecuente que nos digan el colapso que padecen los mismos, dado
el gran aumento de la demanda de estos servicios. A veces este servicio es denegado, motivo por el
que también acuden al defensor para conocer si la denegación es correcta.

4. Quejas no admitidas y sus causas
4.2. De las quejas remitidas a otras instituciones similares
...
También son recurrentes las quejas de personas reclusas en centros penitenciarios referidas a actuaciones
abusivas por parte del personal funcionario (quejas 19/225, 19/1492, 19/2414, 19/3648, 19/4641 y 19/5886,
entre otras). Estas quejas han de remitirse al Defensor del Pueblo y pueden propiciar la intervención del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
...

4.3. De las quejas rechazadas y sus causas
...
– Sub-iudice: Esta causa se refiere a aquellas quejas cuyo objeto está pendiente de una resolución judicial
cuando se plantean al Defensor y responde a la necesidad de garantizar la independencia de Juzgados y
Tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional.
En 2019 se han inadmitido 211 quejas por este motivo, la mayoría de ellas por el área de la Institución
especializada en materias de Administración de Justicia (108 quejas). También es notable el número de
quejas rechazadas por este motivo en materias propias del área de Menores (56 quejas), en la que son
recurrentes las quejas por disconformidad con el régimen de visitas establecido en los supuestos de ruptura
de la convivencia familiar, con la pensión de alimentos reclamada en vía judicial, entre otras cuestiones.
...
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