
Durante el pasado año 2012,
y según la información facilita-
da en la memoria anual del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA), Málaga vol-
vió a ser la provincia con
mayor número de casos pen-
dientes y los más mediáticos,
tanto por la repercusión social
como por el número de impu-
tados. Es el caso de Ballena
Blanca, Minutas o Malaya, este
último sin duda el caso de
corrupción más grande cele-
brado por el momento en
España, y cuya sentencia está
pendiente de redacción y noti-
ficación.

En el caso concreto de Mar-
bella, los juzgados están instru-
yendo un total de 165 macro-
causas relativas a la corrupción
y a la prevaricación. En concre-
to, solo el Juzgado de Instruc-
ción Número 1 de la ciudad
está instruyendo 55 casos de
esas características, que supo-
nen 524 tomos y más de
208.000 folios.

En la memoria del TSJA se
destacan algunas especialmen-
te complejas, como el caso
Goldfinger, en el que se inves-
tigan las irregularidades en una
serie de convenios urbanísticos
del Ayuntamiento, existiendo
una veintena de imputados por
delitos de blanqueo de capita-
les, de malversación de cauda-
les públicos, fraude, prevarica-
ción y contra la ordenación del
territorio.

Ese juzgado está instruyen-

do también el caso Pinillos, en
el que la Fiscalía Anticorrup-
ción acusa al exalcalde marbe-
llí Julián Muñoz, al exasesor
urbanístico Juan Antonio Roca
y a 19 personas más por la ope-
ración urbanística en la finca
El Pinillo, con la que se permi-
tió la enajenación de patrimo-
nio municipal, supuestamente
en beneficio de los acusados.

Otras salas de Marbella

Una situación similar se vive
en el resto de juzgados de ins-
trucción de nuestro municipio,
aunque en menor medida. Por
ejemplo, en el Número 5 toda-
vía se están instruyendo piezas
separadas del caso Malaya, con
un volumen de 237 tomos,
mientras que en el Juzgado de
Instrucción Número 2 conti-
núa el conocido como caso
Hidalgo, en el que hay 20 per-
sonas procesadas por delitos
contables contra la Hacienda
Pública y blanqueo de capita-
les.

Asimismo, a esta misma sala
llegaron hace poco desde el
Tribunal de Cuentas, según
indican en la memoria del alto
tribunal andaluz, más de un
centenar de causas proceden-
tes del caso Malaya y que se
están repartiendo entre los
cinco juzgados marbellíes.

Sin embargo, al margen de
estos macrocasos de corrup-
ción y prevaricación, los juzga-
dos de instrucción de la ciudad
registraron en 2012 un total de
38.880 asuntos penales, lo que

supone que cada sala atendió
una media de 7.776 asuntos al
año, según la información faci-
litada en el informe.

Además, se resolvieron algo
más de 38.500 procedimientos,
otros 3.400 se encontraban a
finales del año pasado pen-
dientes de finalizar y, por últi-
mo, 2.946 estaban a la espera
de una fecha de inicio.

Primera Instancia

Con respecto a la situación
en los ocho Juzgados de Prime-
ra Instancia de la ciudad, a lo
largo de 2012 se contabilizaron
8.877 asuntos contenciosos
pendientes de inicio, 7.746
registrados, 8.717 resueltos y

7.942 pendientes de final.
En concreto, el partido judi-

cial de Marbella contabilizó
algo más de 13.000 ingresos el
año pasado, repartidos entre
sus ocho órganos, lo que supo-
ne algo más de 1.600 asuntos
por sala. En
c o n c r e t o ,
7.746 perte-
necían a la
jurisdicción
contenciosa,
691 a la fami-
lia, 64 a la jurisdicción volunta-
ria y algo más de 4.500 relati-
vos a ejecuciones.

En cuanto al Juzgado de
Violencia sobre la Mujer,
durante el año 2012 se registra-
ron 1.148 asuntos de estas

características, mientras que
entre los nueve Servicios
Comunes de Notificaciones y
Embargos que existen en la
provincia de Málaga, entre los
que hay uno en nuestro muni-
cipio, se llevaron a cabo 4.139

embargos y 3.977 lanzamien-
tos.

Destacar que, con respecto
a los lanzamientos, se produjo
un incremento del 21 por cien-
to con respecto a los resultados
obtenidos en el año anterior.

Los juzgados de Marbella instruyen 165
causas relativas a la corrupción urbanística
Solo en el Juzgado de Instrucción Número 1 se contabilizan hasta 55 macrocausas, que
suman 524 tomos y más de 208.000 folios, entre las que se encuentra el caso Goldfinger

Los ocho Juzgados de Primera Instancia
de Marbella registraron en 2012 algo

más de 13.000 ingresos, lo que supone
algo más de 1.600 asuntos por sala

Los órganos judiciales de Andalucía
registraron 1.916.065 asuntos en 2012, un
0,4% más que en el año anterior, y resol-
vieron 1.927.443 (2%), lo que refleja que
"apenas" varió el volumen global de regis-
tros y que la coyuntura económica se
sigue notando "con intensidad" como es
"línea habitual" desde 2007. La memoria
del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía (TSJA) recoge estas cifras, "muy
similares" a las del pasado ejercicio, según
anunció recientemente en Granada su
presidente, Lorenzo del Río, quien lamen-
tó que durante 2012 no se produjera "nin-
gún avance" en materia de administración
de justicia.

"Los poderes públicos se siguen mos-
trando, hasta el momento, claramente
incapaces de ofrecer una solución definiti-
va y sostenida en el tiempo", dijo Del Río,
que subrayó que la tasa de litigiosidad en
Andalucía, con 226,5 asuntos registrados
por cada 1.000 habitantes, la sitúe "un año
más" como la más alta de España.

De total de asuntos registrados,

1.472.325 correspondieron a la jurisdicción
penal, supusieron un año más el 77% del
total, seguida de la civil (317.715), la social
(82.067) y la contencioso-administrativo
(43.958), que registró una destacable
caída del 25% en su volumen de ingresos.

Pese las "deficiencias" en todos los
órdenes jurisdiccionales, Del Río destacó
que éstos resolvieran más asuntos de los
que ingresaron y que en 2012 la tasa de
resolución fuera del 1,01, lo que evidenció
un buen nivel de productividad y una lige-
ra reducción de la pendencia (número de
asuntos pendientes, -4%).

No obstante, se mantuvo el problema
de la tasa de congestión, que relaciona la
carga total de trabajo con los asuntos que
se resolvieron y que implica que la valora-
ción final no pueda ser "satisfactoria".

"El tiempo nos sigue ganando la batalla
y se erige en uno de los principales proble-
mas en materia de justicia", dijo el presi-
dente, que advierte de que continúan con
iguales problemas y que no comenzó una
modernización real y transformación radi-

cal de las justicia.
A su juicio, resulta "imprescindible"

afrontar de forma decidida un auténtico
cambio estructural del sistema judicial,
que se sepa a ciencia cierta el modelo
futuro de administración de justicia en
España y además es necesario redistribuir
y reducir efectivos en órganos colegiados
para una organización más productiva y
menos rígida.

Actividad del TSJA

Respecto a la actividad del propio
TSJA, la Sala de lo Civil y Penal resolvió un
total de 57 asuntos civiles, de los que 28 se
refirieron a cuestiones de competencia, y
146 penales, 11 más que en 2011.

En la Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del TSJA, con las tres sedes de Gra-
nada, Málaga y Sevilla, ingresaron 11.523
asuntos totales y se resolvieron 17.424,
con lo que disminuyó el número de los que
estaban pendientes de resolución a final
de año, mientras que la Sala de lo Social

ingresaron en el conjunto de sus tres
sedes un total de 8.585 asuntos, un 10%
menos que en 2011.

Por su parte, las Audiencias Provincia-
les ingresaron en 2012 un total de 52.627
asuntos, un 9% más que el año anterior y
los procesos resueltos fueron 48.246, un
5% más que en 2011, mientras que la acti-
vidad penal siguió una evolución crecien-
te.

Las Audiencias Provinciales que ingre-
saron una mayor cantidad de asuntos
penales fueron las de Málaga, Sevilla y
Cádiz, por encima de 5.000 procesos al
año, mientras que las que tuvieron una
mayor cantidad de asuntos penales pen-
dientes fueron las de Sevilla, Granada,
Málaga y Almería, por ese orden.

Los Juzgados de Primera Instancia de
Andalucía ingresaron en el año 2012 un
total de 137.598 asuntos de jurisdicción
contenciosa y resolvieron 142.848, por lo
que la cantidad de asuntos contenciosos
pendientes de resolución a final de año
fue de 104.666. Efe/Granada

La litigiosidad sube un 0,4% en Andalucía en 2012 y se mantiene el volumen de asuntos
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