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10.Justicia, prisiones y política interior
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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