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PRESENTACION
�

2014 podríamos considerarlo como un año de transición para las políticas de 
consumo y los derechos del consumidor, a la espera de importantes cambios y 
novedades que puedan producirse en los próximos años. 
Recordemos cómo a lo largo del ejercicio la normativa estatal y comunitaria 
aprobada ha establecido diversos hitos que han podido afectar de forma muy 
significativa a la protección al consumidor: 

 NUEVA NORMATIVA MODIFICATIVA DEL RÉGIMEN LOCAL. 
(Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local) publicada en el 
BOE número 312, de 30 de diciembre, que elimina del listado competencias 
municipales básicas y propias las de información y protección de los 
consumidores. Ver informe páginas de esta Memoria. 

 NUEVOS DERECHOS PARA LOS CONSUMIDORES , derivados de la 
Ley 3/2014, de 27 de marzo (BOE de 28 marzo), por la que se modifica 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, como 
consecuencia de la trasposición al derecho interno de la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores . Las 
modificaciones legales entraban en vigor en todo el territorio nacional el 
pasado 13 de junio de 2.014. Ver informe paginas de esta Memoria. 

 NUEVA REGULACIÓN TARIFARIA DE LA ENERGÍA ELECTRICA . 
Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la 
metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor 
de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación (BOE de 29 de 
marzo). 

 NUEVA FACTURA ELECTRICA desde el 1 de julio. Resolución de 23 
de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 
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Minas, del Ministerio de Industria (BOE 30 de mayo) por la que se 
establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad. 

 SIMULADOR DE LA FACTURA DE LA LUZ de la Comisión 
Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) . 
Simulador de facturas de electricidad de suministros acogidos al 
Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y facturas de 
último recurso para consumidores vulnerables: Desde el pasado 1 de 
abril de 2014 a los consumidores acogidos al precio voluntario para el 
pequeño consumidor (PVPC) se les aplica un nuevo sistema de precios. Esta 
herramienta permite al consumidor con una potencia contratada menor o 
igual a 10kw, que esté siendo suministrado por un comercializador de 
referencia, simulando las facturas según las fecha de emisión. Esta 
herramienta no resulta de aplicación a consumidores que hayan optado por la 
opción de precio fijo que le ofrece su comercializador de referencia. 
Tampoco resulta de aplicación a consumidores con potencia contratada 
superior a 10 kw, aunque estén suministrados por comercializadores de 
referencia. 

 INFORMACION ETIQUETADO ALIMENTOS FACILITADA AL 
CONSUMIDOR a partir del 13 de diciembre. REGLAMENTO (UE) nº 
1169/2011 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de 
octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor (DOUE de 22 de noviembre). Ver informe páginas de esta 
Memoria. 

 INFORMACION ALIMENTOS SIN GLUTEN. 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) nº 828/2014 DE LA COMISIÓN de 
30 de julio de 2014 relativo a los requisitos para la transmisión de 
información a los consumidores sobre la ausencia o la presencia 
reducida de gluten en los alimentos. El Reglamento se aplica a la 
transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia o la 
presencia reducida de gluten en los alimentos. Será aplicable a todos los 
Estados miembros de la Unión Europea el 30 de julio de 2016. 

 30 ANIVERSARIO DE LA LEY CONSUMIDOR. Ley 26/1984, de 19 de 
julio. El 24 de julio de 1984 se publicó en el BOE la Ley General de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios (LGDCU). Se han cumplido pues 30 años de aquel 
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hito histórico en nuestro ordenamiento jurídico con la primera regulación del 
ejercicio y protección de los derechos de los consumidores establecidos en el 
artículo 51 de la Constitución. Ver informe páginas de esta Memoria. 

NOVEDADES PARA 2015: 

A partir de 2015 entrará en vigor una nueva NORMATIVA COMUNITARIA 
EN MATERIA DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 
DE CONSUMO. 
El 18 de junio de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) el Reglamento (UE) nº 524/2013 del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea 
en materia de consumo, y la Directiva 2013/11/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo . 
Aunque la Directiva entró en vigor a los 20 días de su publicación, los Estados 
miembros tienen hasta el 9 de julio de 2.015 como fecha tope para su 
incorporación al Derecho nacional, y poner en vigencia las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a su 
contenido. 
El Reglamento entró en vigor a los 20 días de su publicación, y es aplicable 
desde el 9 de enero de 2016, con determinadas excepciones. Será obligatorio 
en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. 

NORMATIVA PENDIENTE. 
 SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE (SAC) : Proyecto de Ley 

por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados 
a los consumidores y usuarios, publicado en el BOCG el 10 de junio 
de 2011. 
La normativa vigente no parece haber logrado el resultado perseguido. La 
práctica administrativa en la gestión de las quejas o reclamaciones de los 
consumidores y usuarios revela que existe un elemento común en la mayor 
parte de éstas, manifestado a través de un creciente descontento en cuanto a 
la atención al cliente. 
Esta ley tendría por objeto establecer los parámetros mínimos obligatorios de 
calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas integradas en los 
sectores por las empresas pertenecientes a los sectores de servicios de 
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suministros de agua, gas y electricidad, servicios de transporte de viajeros, 
servicios postales, medios audiovisuales de acceso condicional y servicios de 
comunicaciones electrónicas. Esta iniciativa caducó al no haber terminado su 
tramitación en las Cortes antes de la disolución de la IX Legislatura el 27 de 
septiembre de 2011. 
Actualmente está pendiente de su toma en consideración por el Pleno del 
Congreso la Proposición de Ley por la que se regulan los servicios de 
atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios 
(122/000009). 
Una de las cuentas pendientes de la legislatura que finalizó el 20 de noviembre 
de 2011 fue la Ley de Servicios de Atención al Cliente (SAC) . 
Aunque el Gobierno y la correspondiente Comisión parlamentaria de Trabajo 
avanzaron un texto que dejaba a España a la vanguardia en garantías y 
respuestas al cliente frente a este tipo de servicios, algunas empresas pudieron 
ejercer la suficiente presión como para desbaratar la aprobación de la Ley en 
el Congreso. 
La Ley de Servicios de Atención al Cliente respondía a la demanda de 
soluciones frente a las constantes deficiencias, reclamaciones y juicios ante 
órganos de consumo y tribunales (con el consecuente gasto) de este tipo de 
abusos por parte de algunas empresas sobre el sistema. 
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad , con Leire Pajin al 
frente, focalizó que compañías de telecomunicaciones, suministradoras de 
energía y aerolíneas, por este orden, eran las que más problemas presentaban. 
Quizá fue esta diferenciación la que pudiese llevar a las entidades financieras y 
de seguros a provocar que, en marzo de 2011, cuando el Consejo de 
Ministros había dado luz verde al anteproyecto de Ley , el Ministerio 
las sacara de grupo de empresas a las que iba a someter por Ley a ofrecer un 
mejor servicio. Rota la baraja, la Ley SAC se quedó en un cajón del que no se 
sabe si volverá a salir. 
Destacar que es curioso que el nuevo Gobierno, operativo y asentado, 
mantenga todavía el anteproyecto de Ley colgado en la web de la 
Moncloa. El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad sería 
el encargado de airear esta Ley a la que el propio Grupo Popular quiso dar un 
impulso con 22 enmiendas. Sin embargo, ni los dos ministros ni su equipo se 
han todavía referido a este proyecto. 
El anterior Gobierno se refirió a la Ley SAC como "prioritaria", ya que 
actualmente "no se garantizan los derechos básicos de los consumidores". La 
situación está lejos de ser la óptima y el problema preocupa a los ciudadanos, 
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más si cabe ahora que muchos de ellos tienen una situación económica 
precaria. 

 LEY DE CAPITALIDAD. 
El anteproyecto de Ley de Régimen especial del municipio de 
Zaragoza, o “Ley de Capitalidad” aprobado por el Gobierno de Aragón y 
no aceptado por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento fundamentalmente 
por falta de financiación suficiente, establece en el artículo 32 competencias en 
materia de consumo que corresponderían al Municipio de Zaragoza en su 
término municipal. 
Al margen del contenido de la nueva regulación que resulte de su tramitación 
parlamentaria, es importante destacar la necesidad de dar prioridad en la 
nueva versión de las competencias de la entidad local sobre los servicios 
públicos municipales a los derechos básicos de los usuarios como 
consumidores, previstos en la legislación estatal y autonómica, lo que debe 
obligar a la Administración municipal a hacer un gran esfuerzo de reconversión 
y adaptación de sus mecanismos de gestión y prestación a los intereses 
generales de la población, cada vez más formada y exigente de sus derechos 
como vecino y consumidor. 
La cultura de la protección al consumidor y el catálogo de derechos 
irrenunciables que conlleva debe ser ineludiblemente una materia trasversal 
que se implemente de forma necesaria en todos los servicios públicos 
municipales prestados al ciudadano, con independencia de su forma de 
gestión. 

Este año, como ha sido siempre habitual, miles de ciudadanos en su condición de 
consumidores y usuarios han pasado por esta Oficina para intentar resolver sus 
problemas, informándose y asesorándose, quejándose, reclamando o 
denunciando ante situaciones o casos que les perjudican, mediante el apoyo de 
los técnicos municipales, en la información, mediación, negociación, conciliación, 
arbitraje y acuerdo en los conflictos con comerciantes, industriales y 
profesionales. Se han incrementado una vez más las reclamaciones sobre 
telecomunicaciones (telefonía móvil), y se están produciendo incrementos 
notables en sectores como la energía (electricidad y gas). Cada vez más el 
ciudadano sigue utilizando el correo electrónico para efectuar consultas sobre 
consumo, como se pone de manifiesto en la estadística anual. 

La OMIC Zaragoza como oficina central ha dado servicio a todo el término 
municipal, y ha contado con el apoyo de los Puntos de Información al 
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Consumidor (PIC) tanto especializados como desconcentrados territorialmente, 
prorrogada su contratación para 2.014. 
La OMIC, adscrita al Ayuntamiento de Zaragoza, e integrada en su estructura 
orgánica, en el desarrollo de su actividad especializada tiene también relación 
funcional con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN), y por supuesto, con la Dirección General de 
Consumo del Gobierno de Aragón, integrada en el Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia , y el Centro Europeo del 
Consumidor dependiente de la Comisión Europea. 
Por razones organizativas mediante Decreto de Alcaldía la OMIC ha pasado a 
depender del Servicio de Salud Pública que gestiona el Instituto Municipal 
de Salud Pública (IMSP) del Camino de Cogullada s/n. 
En aras a los principios de transparencia, accesibilidad y de confianza legítima en 
las relaciones con el ciudadano damos cuenta de esta Memoria. 

Zaragoza, 20 de enero de 2015 

La Dirección de la OMIC Zaragoza.
�
Fernando Tirado Aznar
�
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1.-QUÉ ES LA OMIC. CUÁLES SON SUS FUNCIONES 
LEGALES1 

Las Oficinas municipales de Información al Consumidor (OMIC) son de 
implantación obligatoria por precepto legal en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
Con el fin de facilitar a los consumidores la información y el asesoramiento 
precisos para el adecuado ejercicio de los derechos que la Ley les reconoce2 y, en 
general, para atender a la defensa y protección de sus legítimos intereses, la 
Administración Pública, debe promover, fomentar y apoyar la creación de oficinas 
y servicios de información al consumidor. 
Las oficinas de información de titularidad pública, como la OMIC de Zaragoza, 
dependiente del Ayuntamiento, ejerce las funciones legales que se determinan 
en la regulación autonómica. La creación y ubicación de las oficinas públicas de 
información al consumidor se efectúan preceptivamente atendiendo a los criterios 
de eficacia y de mayor proximidad a los consumidores. 
Según la legislación autonómica los ayuntamientos de municipios con población 
superior a 5.000 habitantes deben contar obligatoriamente con una Oficina 
Municipal de Información al Consumidor. La Administración de la 

1 Artículos 28 a 30 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de 
diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Artículo 4 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 16/2006, de 28 de 
diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
DERECHOS BÁSICOS DE LOS CONSUMIDORES: 

a) La efectiva protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad,
�
incluyendo aquéllos que amenacen al medio ambiente.
�
b) El reconocimiento, protección y realización de sus legítimos intereses económicos y
�

sociales.
�
c) La indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios producidos en los bienes,
�
derechos o intereses que esta Ley tutela, de conformidad con la legislación vigente.
�
d) La información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional sobre las operaciones
�

y sobre los distintos productos, bienes y servicios de naturaleza pública o privada susceptibles
�

de uso y consumo, de acuerdo con la normativa vigente.
�
e) La educación y formación en materia de consumo.
�
f)La constitución de asociaciones de consumidores y su representación por medio de éstas, así
�
como la audiencia en consulta y participación de dichas asociaciones en el procedimiento de
�

elaboración de las disposiciones de carácter general que afecten directamente a los
�

consumidores.
�
g) La especial protección en aquellas situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión
�

en que puedan encontrarse individual o colectivamente.
�
h) Cualesquiera otros que puedan resultar reconocidos en el desarrollo reglamentario de esta
�

Ley o en cualesquiera leyes con incidencia directa o sectorial en materia de consumo.
�
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Comunidad Autónoma de Aragón (Gobierno de Aragón), a través de la 
Dirección General de Consumo del Departamento de Sanidad, Servicios 
Sociales y Familia, coordina la labor de las oficinas de información a los 
consumidores de titularidad pública, prestando a las mismas el apoyo técnico y 
económico necesario para su implantación y funcionamiento. 
La Administración de la Comunidad Autónoma puede financiar o 
subvencionar las oficinas de información al consumidor3. 

a) Funciones de la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC). 
Son funciones de estas oficinas: 

•	 Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio 
de sus derechos, así como ejercer la actividad de mediación. 

•	 Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de los 
consumidores e iniciar, en colaboración con las asociaciones de 
consumidores, actuaciones de mediación cuando proceda y, para el caso de 
que no prosperen, remitirlas a dichas asociaciones y a las entidades u 
órganos correspondientes, haciendo un seguimiento de las mismas para 
informar debidamente a los interesados. 

•	 Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de dictamen o, en su 
caso, de arbitraje al órgano correspondiente, acompañando a la citada 
solicitud información completa y detallada de la cuestión. 

•	 Suministrar, a través de los Servicios de Protección del Consumidor 
del Gobierno de Aragón, la información requerida por las distintas 
Administraciones públicas. 

•	 Realizar tareas de educación y formación en materia de consumo. 
•	 Facilitar a los consumidores los datos referentes al registro y autorización 

de los productos o servicios puestos en el mercado a su disposición y los de 
aquéllos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su 
riesgo de peligrosidad, así como información sobre la regulación de los 
precios y condiciones de los productos o servicios de uso o de consumo 
común, ordinario y generalizado. 

•	 Prestar apoyo a las Asociaciones de Consumidores (AA.CC.UU.) de 
Zaragoza, y facilitar a los consumidores toda la información necesaria 

ORDEN de 3 de diciembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 
que se realiza la convocatoria de subvenciones en materia de consumo a las 
entidades que integran la Administración Local en Aragón, para el funcionamiento 
y actividades de las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública 
en el año 2014. (BOA nº 251 de 24 de diciembre de 2013) 

3 
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sobre la existencia y actividades de dichas asociaciones, potenciando el 
fomento del asociacionismo en materia de consumo. 

•	 Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor 
conocimiento por parte de los consumidores en relación con sus derechos y 
obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de 
educación específica y formación de los mismos. Para el desarrollo de las 
campañas y programas, se contará con las propuestas y colaboración de las 
asociaciones de consumidores existentes dentro del ámbito de su 
actuación. 

•	 Disponer la documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así 
como potenciar su investigación y estudio. 

•	 Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de arbitraje a la Junta 
Arbitral de Consumo del Ayuntamiento o del Gobierno de Aragón. 

•	 Recibir sugerencias o peticiones concretas, elevando éstas a las autoridades 
competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que prestan o bien 
establecer otros nuevos si se consideran necesarios. 

•	 Elevar consultas al Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.4 

•	 Colaborar, en su caso, con la Inspección de Consumo que depende del 
Gobierno de Aragón. 

•	 Cualesquiera otras funciones y competencias que reglamentariamente se 
determinen. 

b) Datos a facilitar a las oficinas de información al consumidor . 
Con el fin de que las oficinas de información al consumidor puedan cumplir 
con su función, las Administraciones públicas de Aragón deben facilitar a las 
mismas, como mínimo, los siguientes datos: 

•	 Referencia sobre el registro y autorización de productos, servicios, 
actividades y funciones. 

4 Decreto 6/1999 de 26 de enero del Gobierno de Aragón, por el que se establecen normas 
para la elección de miembros del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios. 
Orden de 19 de septiembre de 2000 del Departamento de Sanidad y Consumo por la que 
se desarrollan normas para la constitución del Consejo Aragonés. 
Orden de 27 de febrero de 2012, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por la que se convocan las bases para la designación y posterior nombramiento de 
representantes de las entidades aragonesas de defensa de los consumidores y usuarios en el 
Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios 
Orden de 10 de julio de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 
que se nombran los miembros del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios (BOA nº148 
de 31 de julio). 
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•	 Relación de los productos, servicios, actividades y funciones que se 
encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad para la 
salud o seguridad de las personas, así como acceso a las correspondientes 
redes de alerta. 

•	 Relación de la regulación de precios y condiciones de productos, servicios, 
actividades y funciones de uso o consumo común, ordinario y generalizado. 

•	 Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente. 

c) La OMIC del Ayuntamiento de Zaragoza (OMIC Zaragoza) . 
La Oficina Municipal de Información al Consumidor constituida 
administrativamente en la Unidad Jurídica de Información y Asesoramiento 
de Consumo, desarrolla en base a su organización y funcionamiento las 
siguientes funciones de entre las previstas en la Ley 16/2006 de 28 de 
diciembre de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de 
Aragón: 

•	 Información y asesoramiento al consumidor: Informar, ayudar y 
orientar a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus 
derechos.  

•	 Recepción, registro y acuse de recibo de reclamaciones, quejas y 
denuncias: Recibir, registrar y acusar recibo de denuncias y reclamaciones 
de los consumidores y usuarios, así como de las solicitudes de arbitraje y 
elevarlas a los órganos correspondientes. 

•	 Información, formación y educación. Disponer de la documentación 
técnica y jurídica en materia de consumo. 

•	 Fomento de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
(AA.CC.UU.) de Zaragoza: medidas de fomento y apoyo a las Asociaciones: 
Subvenciones, Convenios, Puntos de Información (PICs). 

•	 Realizar campañas informativas para un mejor conocimiento de los 
derechos de los consumidores y sus obligaciones, contando para ello con la 
colaboración de las asociaciones de consumidores y usuarios implantadas 
en la Ciudad y sus Barrios. 

•	 Apoyo a la Junta Arbitral de Consumo (JAC) del Ayuntamiento. 

d)	�Plantilla de empleados municipales de la OMIC. 
•	 1 Técnico de Administración General (TAG) de la rama jurídica, en 

funciones de Dirección. 
•	 1 Técnico Medio de Consumo, Licenciada en Derecho (adscrita 

temporalmente al Departamento de Servicios Públicos) 
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•	 1 Técnico Auxiliar de Consumo de plantilla. 
•	 2 Técnicos Auxiliares de Consumo, contratadas por Convenio de 

financiación con Gobierno de Aragón. 
•	 1 Auxiliar de Administración General. 

e)	�Plantilla de empleados de la Junta Arbitral de Consumo (JAC) 
•	 1 Técnico Medio de Consumo, Licenciada en Derecho, como 

Secretaria de la Junta Arbitral. 
•	 1 Auxiliar de Administración General. 
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2.-INFORMES MONOGRAFICOS.
�

Ernest Lluch Martin fué Ministro de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1986, fue asesinado 
por la banda terrorista ETA cuando contaba 63 años y estaba retirado de la vida política. Bajo su 
mandato se aprobó la primera Ley del Consumidor en España en 1984 

2.1.-LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE CONSUMO. 
Las existencia, continuidad y funciones de las Oficinas municipales de 
Información al Consumidor han seguido teniendo incertidumbre durante este 
año 2014, pendientes de la delimitación competencial entre Administraciones 
públicas y de los acuerdos de financiación que pudieran alcanzarse. 
En vigor ya a principio de año la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº312, 
de 30 de diciembre), se ha eliminado del listado de competencias municipales 
obligatorias, previsto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, “la defensa de 
usuarios y consumidores”, sin atribuirla expresamente en el texto legal a 
ninguna otra Administración pública. 
No obstante, según dispone la aplicación de esta Ley en la Comunidad 
Autónoma de Aragón se realizará “teniendo en cuenta el régimen especial 
de organización institucional previsto en su Estatuto de Autonomía en 
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materia de régimen local , en virtud del cual, la Comunidad Autónoma 
aplicará las competencias previstas en esta Ley en los distintos niveles de la 
administración con sujeción a la Constitución, al contenido básico de esta Ley y a 
los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 
racionalización de las estructuras administrativas”. 
Aunque la defensa de usuarios y consumidores no se incluya entre 
las materias sobre las que los municipios ejercerán competencias propias, no 
significa que no puedan ejercerse. 
El Gobierno de Aragón mediante carta-circular de la Dirección General 
de Consumo de 10 de abril de 2014 comunicó a esta Oficina lo siguiente: 
“En relación con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, y su afectación al sistema de 
atribución de competencias a las entidades locales en materia de consumo, 
adjuntamos escrito del Director General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el 
que se viene a clarificar esta cuestión5 y, sobre todo, a poner de manifiesto la 

Juan Ignacio Romero Sánchez
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE 
COMPETENCIAS CON LAS CCAA Y LAS EELL 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Madrid, 31 de marzo de 2014 

Ilma. Sra. Dª. Ángela López de Sá Fernández 
Directora Ejecutiva Agencia Española de Consumo.

Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)

C/ Alcalá, 56
�
28071 MADRID
�

Estimada Directora: 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración

Local, (LRSAL) ha introducido cambios en el sistema de atribución de competencias a los municipios, 
modificando diversos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LBRL) con el objetivo fundamentalmente de evitar duplicidades administrativas y clarificar las 
competencias, asegurando al mismo tiempo su sostenibilidad financiera. 

La incidencia de la LRSAL con relación a determinados ámbitos materiales recogidos hasta ahora 
expresamente en el artículo 25 de LBRL, como es el caso de la defensa de consumidores y usuarios, está 
dando lugar a que se planteen numerosas consultar no sólo por los Ayuntamientos sino también por las 
Comunidades Autónomas, especialmente por lo que se refiere a la aplicación de la legislación sectorial 
autonómica, derivada del desarrollo de sus Estatutos de Autonomía, que les atribuye competencias a las 
Entidades Locales en esta materia. 

Habiendo tenido conocimiento de que esta preocupación de 
las comunidades Autónomas se ha manifestado abiertamente con ocasión de la última reunión de la 
Comisión de Cooperación de Consumo celebrada el pasado día 27 de marzo de 2014, es por lo que se 
considera conveniente trasladar a esa Dirección ejecutiva de la Agencia Española de consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, el criterio de esta Dirección General al respecto, con el ruego de que, 
a su vez, dé traslado del mismo a las Comunidades Autónomas a fin de que puedan quedar solventadas las 
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vigencia y validez de nuestro sistema territorial de competencias de 
consumo entre Comunidad Autónoma de Aragón, Comarcas y 
Municipios. 
Así, además de las posibilidades de encaje en las competencias delegables del 
artículo 27 al no tratarse de un listado cerrado sino ejemplificativo, y del ejercicio 
de competencias impropias conforme a los requisitos materiales y 
procedimentales del artículo 7.4, es especialmente relevante la referencia a que la 
Ley no prohíbe o impide el ejercicio de competencias en ámbitos materiales no 

consultar sobre la incidencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
con relación a las competencias de los municipios en materia de defensa de consumidores y usuarios, 
atribuidas por la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma respectiva. 

A tal efecto, hay que empezar por señalar que la cuestión planteada requiere hacer un análisis del 
modelo de atribución competencial a los municipios diseñado por la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración (LRSAL), y lo primero es poner de manifiesto, que la aplicación de la 
citada Ley ha de entenderse conforme con el marco constitucional de distribución de competencias que, en 
nuestro modelo de Estado se articula a través del bloque de la constitucionalidad. 

En este sentido, y haciendo un breve análisis sobre las características de este modelo haya que 
señalar que el sistema pivota sobre la base de competencias atribuidas como propias por ley o bien por 
delegación. 

Respecto de las primeras, el artículo 25 de la LRRBL recoge una cláusula de carácter general de 
alcance limitado, puesto que reconduce la posibilidad de promover actividades y servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal a los términos previstos en el mismo. En 
su apartado 2 se enumeran una serie de materias en las que el legislador sectorial, estatal o autonómico en 
todo caso ha de determinar competencias propias municipales. Ciertamente, en este nuevo listado ya no 
figuran algunos ámbitos materiales que aparecían en la redacción originaria de 1985 o aparecen con una 
redacción más concretizada. Entre éstas se halla la materia de defensa de usuarios y consumidores, que 
aparecía enumerada en el artículo 25.2 G) de la LRBRL en su redacción inmediatamente anterior a la 
LRSAL, pero no consta en la redacción vigente. 

No obstante, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no prohíbe 
o impide el ejercicio por los municipios de competencias en esos otros ámbitos materiales no recogidos en 
el citado artículo 25.2. Así, teniendo en cuenta, el modelo de distribución constitucional de competencias 
previsto en los artículos 148 y 149 CE, nada impide que las Comunidades Autónomas, en las materias en 
las que hayan asumido competencias legislativas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, identifiquen 
las concretas competencias que corresponden al municipio en su legislación sectorial atribuyéndose como 
propias de conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 y 2 de la LRBRL. 

Desde esta perspectiva, las Comunidades Autónomas, que han asumido 
competencias en materia de defensa de consumidores y usuarios a través de sus
Estatutos de Autonomía, pueden mediante la legislación sectorial identificar o 
determinar las concretas competencias que corresponden a los municipios en esta 
materia, complementándose con el sistema diseñado por el legislado básico. 

Y en iguales términos, sucedería para el supuesto de materias correspondientes al legislador 
sectorial estatal. Así, en materia de defensa de consumidores y usuarios hay que hacer referencia al Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, recientemente modificado por la Ley 3/2014, 
de 27 de marzo. 

En ambos casos, hay que señalar que desde la entrada en vigor de la Ley, la determinación de las 
competencias propias, ya sea por el legislador sectorial estatal o autonómico, habrán de cumplir las 
garantías previstas en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la LRBRL.

Así, el apartado 3 hay que conectarlo en el artículo 7,2 del mismo texto legal, estableciéndose el 
principio de reserva formal de ley para la atribución de competencias propias e impone un mandato al 
legislador sectorial, estatal o autonómico, en cuanto que debe evaluar, en relación con la concreta 
competencia que atribuya al municipio, la conveniencia de la implantación de servicios locales atendiendo a 
los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. 

El apartado 4 establece un mandato adicional para los legisladores estatal y autonómicos en el 
sentido de que las leyes sectoriales que determinan las competencias propias municipales deben ir 
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recogidos en el artículo 25.2. 
En este sentido, destaca que, teniendo en cuenta el modelo de distribución 
constitucional de competencias, nada impide que las Comunidades Autónomas, 
en las materias en las que hayan asumido competencias legislativas en sus 
respectivos Estatutos de Autonomía (en el caso de Aragón, competencias 
exclusivas en materia de régimen local, organización territorial y 
consumo, entre otras), identifiquen las concretas competencias que 
corresponden a las entidades locales en su legislación sectorial 

acompañadas de una memoria económica, con la finalidad de reflejar el impacto sobre los recursos 
financieros de las Administraciones Públicas afectadas, así como el cumplimiento del principio de 
estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o actividad de que se trate. Además, se 
establece la garantía de que tales leyes han de prever la dotación de recursos necesarios para asegurar la 
suficiencia financiera de los municipios, pero con una limitación, a saber, que en ningún caso pueda 
conllevar un mayor gasto de las Administraciones Públicas. En el caso de proyectos de leyes estatales se 
exige que se acompañen de un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el 
que se acrediten los criterios señalados. 

En el apartado 5 se establece que dichas leyes sectoriales habrán de garantizar que no se produce 
una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración, a efectos de evitar duplicidades. 

Las garantías señaladas en los apartados 3, 4 y 5, teniendo en cuenta la fecha de entrada en vigor 
de la LRSAL, despliegan su validez y eficacia desde el 31 de diciembre de 2013. 

Otra posibilidad que ofrece el modelo es la atribución de competencias por delegación de la 
Administración Pública titular de la misma. En el sentido, la LRSAL prevé que el Estado y las Comunidades 
Autónomas puedan delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias, en los términos de los 
artículos 7.3 y 27 de la LRBRL.

Regula el régimen jurídico de las competencias delegadas en el artículo 27 en que se incluye un 
listado ejemplificativo de materias delegables y se introducen dos novedades. 

- Se incorpora la garantía de que la delegación habrá de realizarse cuando se mejore la eficiencia 
de la gestión pública, se contribuya a eliminar duplicidades y sea conforme con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

- Se vincula la delegación de competencias con la necesaria financiación de la actividad o servicio 
que se delega. 

Relacionado con lo anterior, el nuevo artículo 57 bis de la LRBRL incluye una garantía adicional 
con relación a la financiación de delegación de competencias y suscripción de convenios de colaboración. 

Como se ha indicado más arriba, el listado de competencias que contiene el artículo 27.3 tiene 
carácter enunciativo y abierto. Por ello, es decisión del legislador sectorial -estatal o autonómico-, 
determinar la atribución, como propias, de estas competencias a los municipios, pudiendo, en otro caso, la 
Administración Pública que sea titular, delegar su ejercicio en los municipios. 

Este esquema de atribución competencial se cierra con la posibilidad de poder ejercer otras 
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando se cumplan una serie de 
requisitos materiales y procedimentales. 

En lo que respecta a los requisitos de carácter material se trata de los siguientes: 
- No se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de 

acuerdo con las determinaciones de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
- No puede incurrirse en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 

Administración Pública. 
En cuanto a los requisitos procedimentales, consisten en la emisión de informes necesarios, 

vinculantes y previos en los términos siguientes: 
- Informe necesario y vinculante de la Administración competente por razón de la materia, en el que 

se señale la inexistencia de duplicidades. 
- Informe necesario y vinculante de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la 

sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Este informe también debe ser previo, con lo que 
opera en los mismos términos que se ha indicado anteriormente. En el caso de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra,
País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana la elaboración del referido informe corresponderá a la 
Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de tutela financiera sobre las Entidades 
Locales. Mientras que en los restantes supuestos, corresponderá al Ministerio de Hacienda y 

18 



           
           

           
           

            
            

           
         
           

           

              
         

        
          

        
         

      
          

               
         

           
           

 
                  

                 
               

          
              

            
            

              
             

                  
               

  
            

               
               

    

       

atribuyéndolas como propias, como ha hecho la Comunidad Autónoma de Aragón 
mediante la Ley 16/2006 de protección y defensa de los consumidores 
y usuarios de Aragón, Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón, 
Decreto Legislativo 1/2006 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Comarcalización de Aragón, y normativas de desarrollo, todo 
ello en el marco de la Ley 27/2013, artículo 25, Disposición adicional 
tercera y sexta y preceptos concordantes , que ponen de manifiesto la 
vigencia y legalidad del sistema territorial de competencias de 
consumo en Aragón y su prestación por las administraciones locales y 
autonómica. Agradezco la encomiable labor que desarrollan en beneficio de los 
consumidores aragoneses y me pongo a su disposición”. 

Por otro lado, recogemos la CIRCULAR 1/2014 de 28 de abril de 2014 de 
la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL DEL GOBIERNO DE 
ARAGON, SOBRE EL REGIMEN JURIDICO COMPETENCIAL DE LOS 
MUNICIPIOS ARAGONESES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 
27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACION Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL QUE MODIFICA LA LEY 
7/1985 REGULADORA DE BASES DE REGIMEN LOCAL 
Esta circular tiene por objeto establecer unos criterios interpretativos sobre 
los cambios que la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local (en 
adelante LRSAL), que modifica la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (en adelante, LRBRL), ha supuesto en el régimen jurídico 

Administraciones Públicas. 
En este sentido, y en el caso de competencias que ya se vinieran ejerciendo con relación a la 

solicitud de los informes preceptivos previstos, todas las competencias que, a la entrada en vigor de esta 
Ley, no sean propias o delegadas de acuerdo con los mecanismos de atribución de competencias 
señalados, deben ser objeto de valoración en los términos que señala este artículo. 

Finalmente, como se desprende del análisis realizado, este modelo de atribución competencial a los 
municipios, cuyo objetivo fundamentalmente es evitar que se produzcan duplicidades administrativas y 
clarificar las competencias, asegurando al mismo tiempo su sostenibilidad financiera, no plantea 
controversia alguna con el marco competencial regulado en los Estatutos de Autonomía, y desarrollado 
posteriormente por el legislador sectorial autonómico respectivo en materia de defensa de los consumidores 
y usuarios, ya que cómo se ha indicado al inicio, la aplicación de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local se ha de entender conforme con el marco constitucional de 
distribución de competencias. 

Espero que mediante estas consideraciones, queden solventadas las consultas sobre la incidencia 
de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con relación a las 
competencias de los municipios en materia de defensa de consumidores y usuarios, atribuidas por la 
legislación sectorial de las Comunidades Autónomas. 

Recibe un cordial saludo, Juan Ignacio Romero Sánchez 
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de competencias de los municipios. 
En primer lugar, hay que partir de que para la aplicación de esta Ley en Aragón, 
es decisiva su propia Disposición Adicional Tercera, relativa a las 
competencias autonómicas en materia de régimen local,  según la cual: 
“1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas las Comunidades 
Autónomas, sin perjuicio de sus competencias exclusivas en materia de 
régimen local asumidas en sus Estatutos de Autonomía, en el marco de 
la normativa básica estatal y con estricta sujeción a los principios de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera y racionalización de las estructuras 
administrativas. 
2. En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema 
institucional propio, las referencias de esta Ley a las Diputaciones 
provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales supramunicipales 
previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía a los que se 
atribuyen competencias en materia de asistencia y cooperación a los municipios y 
prestación de servicios públicos locales. 
3. La aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Aragón se 
realizará teniendo en cuenta el régimen especial de organización 
institucional previsto en su Estatuto de Autonomía en materia de 
régimen local, en virtud del cual, la Comunidad Autónoma aplicará las 
competencias previstas en esta Ley en los distintos niveles de la administración 
con sujeción a la Constitución, al contenido básico de esta Ley y a los principios 
de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 
racionalización de las estructuras administrativas.” 

La LRSAL, instaura una tipología de competencias de las entidades 
locales, diferenciando entre competencias propias, delegadas y 
“distintas de las propias y atribuidas por delegación” a través del 
artículo 7 de la LRBRL. 

C) COMPETENCIAS DENOMINADAS POR LA LRSAL COMO 
“DISTINTAS DE LAS PROPIAS Y LAS ATRIBUIDAS POR DELEGACIÓN 
En cuanto a las competencias denominadas por la LRSAL como “distintas de 
las propias y las atribuidas por delegación”, a que se refiere el actual 
artículo 7.4 de la LRBRL, se podrán ejercer por los municipios aragoneses, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el citado precepto, los 
cuales deberán comprobarse a través de dos informes previos y vinculantes, en 
los que se señale, respectivamente, la inexistencia de duplicidades, a emitir por la 
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Administración competente por razón de la materia, y sobre la sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias, a emitir por la Administración que tenga 
atribuida la tutela financiera, en el caso de Aragón la Comunidad 
Autónoma. 
Estos informes han de ser solicitados por la propia entidad local. Deberán 
solicitarse cuando se trate de competencias o servicios que no tengan amparo 
directo en la normativa sectorial, estatal o autonómica, ni hayan sido atribuidas 
por delegación. 
Se considera, a estos solos efectos, asimilable a la delegación, la encomienda de 
gestión, por venir acompañada de la dotación de los medios económicos 
necesarios para su desempeño por parte del titular de la competencia 
encomendada. 
Los informes se solicitarán a la Dirección General competente en materia 
de Administración Local y tutela financiera del Gobierno de Aragón, 
que coordinará la actuación y gestionará la emisión del informe sobre la 
inexistencia de duplicidades con la Administración competente por razón de la 
materia, que será previo al informe sobre la sostenibilidad financiera del conjunto 
de la Hacienda municipal. 
El primero de los informes deberá versar, según señala el artículo 7.4 de la 
LRBRL sobre la inexistencia de ejecución simultánea del mismo servicio por otra 
Administración pública. A estos efectos hay que tener en cuenta el artículo 46 
de la Ley de Administración Local de Aragón según el cual: “Para la 
satisfacción de los intereses y necesidades de los vecinos y una vez que esté 
garantizada la prestación de los servicios obligatorios, el municipio también 
podrá realizar actividades complementarias de las propias de otras 
Administraciones públicas”. Ello supone que la actuación o servicio será 
autorizable si se considera complementaria de la que realice otra Administración, 
es decir, que lo que no puede autorizarse es la realización de una misma 
actuación o prestación de un mismo servicio, sobre las mismas personas y el 
mismo territorio. 

LEY DE CAPITALIDAD. 
Por último hay que considerar “de lege ferenda” el anteproyecto de Ley de 
Régimen especial del municipio de Zaragoza, o “Ley de Capitalidad” 
que establece en el artículo 32 sobre Consumo lo siguiente: 
1.- Corresponde al Municipio de Zaragoza el ejercicio de las siguientes 
competencias en materia de consumo en su término municipal: 
a) Crear, regular y gestionar la Oficina de información al Consumidor. 
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b) Realizar campañas informativas y educativas en materia de defensa y 
protección de consumidores y usuarios, colaborando con las restantes 
Administraciones públicas y las asociaciones de consumidores y usuarios. 
c) Establecer medidas de fomento del asociacionismo y, en especial, la 
participación de los consumidores y usuarios en los servicios públicos 
municipales. 
d) Tramitar las solicitudes de las asociaciones de consumidores para su 
inscripción en el Registro General de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios y, en su caso, organizar y gestionar un Registro propio. 
e) Inspeccionar y llevar a cabo controles y análisis de toda clase de 
productos y servicios para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de precios, etiquetaje, presentación y publicidad y 
los demás requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de 
higiene, sanidad y seguridad. 
f) Adoptar las medidas urgentes y, en su caso, los requerimientos de las 
colaboraciones necesarias, en los supuestos de crisis o emergencias que afecten a 
la salud o la seguridad de los consumidores. 
g) Supervisar la aplicación de la legislación vigente en materia de consumo, 
comunicando al órgano autonómico competente las irregularidades detectadas. 
h) Ejercer las tareas de mediación y solución extrajudicial de conflictos entre 
proveedores y consumidores por medio de la Junta Arbitral de Consumo del 
Municipio de Zaragoza, sin perjuicio del derecho de los consumidores a 
formular sus reclamaciones ante la Junta Arbitral de Consumo autonómica. 
i) Sancionar las infracciones tipificadas como graves y leves en la legislación 
autonómica vigente. 
Con independencia de la representación municipal designada por las asociaciones 
o Federaciones de Municipios Aragoneses, el Municipio de Zaragoza tendrá un 
representante, al menos, en el Consejo Aragonés de Consumo. 
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2.2.-30 ANIVERSARIO DE LA LEY DEL CONSUMIDOR. 
El 24 de julio de 1984 se publicó en el BOE la Ley General de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios (LGDCU) . Se han cumplido pues 30 años de 
aquel hito histórico en nuestro ordenamiento jurídico con la regulación del 
ejercicio y protección de los derechos de los consumidores establecidos en el 
artículo 51 de la Constitución. 
No hay que olvidar que fue siendo Ministro de Sanidad el malogrado Ernest 
Lluch, cuando se promovió esta importante Ley. En aquella época España había 
sufrido la mayor crisis alimentaria con una intoxicación de descomunales 
proporciones: el síndrome del aceite tóxico, también conocido como síndrome 
tóxico o enfermedad de la colza. Ésta fue una intoxicación masiva sufrida en 
España en la primavera de 1981. La enfermedad afectó a más de 20.000 
personas, ocasionando la neumonía atípica y la muerte de unas 330 personas. En 
1989 el Tribunal Supremo consideró probada la relación de causalidad entre la 
ingesta de aceite de colza desnaturalizado y la enfermedad, condenando a los 
industriales responsables de la distribución y comercialización de este aceite, y al 
Estado como responsable civil subsidiario. Según la sentencia, el aceite de colza, 
desnaturalizado para uso industrial, fue desviado conscientemente y por "un 
desmedido afán de lucro", al consumo humano. 
Esta catástrofe humanitaria dio lugar, posteriormente, al desarrollo del 
movimiento consumerista con figuras de prestigio como los abogados Antonio 
de Pablos y Paca Sauquillo, presidenta del CCU, y la constitución de las 
asociaciones de consumidores, el Instituto Nacional de Consumo (INC) , y la 
creación en los primeros “Ayuntamientos democráticos” de las Oficinas 
municipales de Información al Consumidor (OMIC) , la configuración del 
Sistema Arbitral de Consumo (SAC) , y las Juntas arbitrales (JAC) nacional, 
municipales. Provinciales y autonómicas posteriormente, como órganos 
jurisdiccionales de resolución de conflictos en materia de consumo. 
Las comunidades autónomas, una vez constituidas, pasaron a tener competencias 
exclusivas en materia de consumo, y se aprobaron las primeras leyes autonómicas 
como la de Aragón; primero la Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto 
del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón, y 
posteriormente la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y 
Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón. 
Nuestra entrada como Estado miembro de pleno derecho en la Unión Europea 
(UE), el 12 de junio de 1985, generó la implementación o trasposición en nuestro 
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país de Directivas y Reglamentos comunitarios sobre políticas de protección de 
los consumidores, y la normativa se ha ido ampliando progresivamente con los 
avances tecnológicos y sociales, las demandas de las asociaciones y las políticas 
de las Administraciones públicas. 
Ha sido la polémica Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, de gran complejidad, enormemente discutida y difícil 
de aplicar, la que ha eliminado de un plumazo las competencias propias de los 
ayuntamientos en materia de información y protección de los consumidores, sin 
dejar muy clara la alternativa para el mantenimiento de estos servicios básicos, 
pues podían pasar a depender de las Comunidades Autónomas y de las 
diputaciones provinciales. No obstante en Aragón, la ley autonómica de 
2006 vigente, interpretada acertadamente por una Resolución de la 
Dirección General de Consumo reconoce expresamente en sus artículos 28 
y ss. esta competencia y la existencia de estas Oficinas. 
En el verano de 2013, se constituyó en El Escorial la Plataforma OMIC UNIDAS, 
constituida por técnicos de Consumo de todo el país para defender el 
mantenimiento de los servicios básicos de consumo, los mecanismos de 
protección al consumidor y, especialmente, las Oficinas del Consumidor ante la 
ola de recortes en los servicios públicos que se estaba produciendo. Así se le hizo 
saber a la Ministra de Sanidad, entonces Ana Mato, y a otros miembros del 
Gobierno. 
Las OMIC municipales y comarcales, -hay actualmente en España 978-, han 
tenido mucho éxito entre la ciudadanía pues siguen batiéndose récords de 
atenciones presenciales, consultas y reclamaciones. En Zaragoza capital, en 2013, 
se produjeron 23.829 atenciones a usuarios, y en el primer semestre de 2014 las 
cifras seguían incrementándose en más de un 54% con respecto al semestre 
anterior con 18.265 atenciones. Lo que da idea de un servicio público de gran 
aceptación. 
Estamos después de 30 años ante un gran reto para los consumidores en un 
mercado único europeo con 27 Estados dominado por las nuevas tecnologías de 
la información y de la sociedad de la información, donde el comercio electrónico 
(on line) se extiende exponencialmente, y las nuevas modalidades de resolución 
alternativa de conflictos entre consumidores y empresas impulsadas por 
Directivas y reglamentos comunitarios van a tener que aplicarse el año próximo 
en los países miembros de la UE. Una Ley la 3/2014, de 27 de marzo, ha 
modificado el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, introduciendo 
importante modificaciones y mejoras de los derechos del consumidor impuestas 
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por la UE. Ahora hay que seguir aplicándola y dotarla de medios eficaces. 
Por eso, es necesario ponerse de acuerdo y “manos a la obra” para mantener y 
ampliar las grandes conquistas alcanzadas con los derechos de los consumidores 
y sus mecanismos de protección, una materia trasversal que debe potenciarse 
ineludiblemente e impregnar también los objetivos y filosofía de todos los 
servicios públicos, especialmente los municipales, pues, según dijo político 
demócrata estadounidense J.F. Kennedy, ”todos somos consumidores”, y los 
derechos irrenunciables reconocidos en la ley que no se ejercen o no se practican 
podrían perderse porque se ignoran y olvidan por la opinión pública, y no 
podríamos permitir esta ignorancia en estos tiempos de crisis económica, de 
recortes de servicios públicos, de pérdida de derechos y de corrupción 
generalizada. 
El artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión 
Europea establece que “en las políticas de la Unión se garantizará un elevado 
nivel de protección de los consumidores”. Recientes sentencias del Tribunal 
Europeo de Estrasburgo ponen de manifiesto que el consumo no es un tema 
baladí, que asuntos como las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, los 
desahucios hipotecarios, las tarifas eléctricas, etc. afectan sensiblemente a los 
intereses de grandes sectores de la población e influyen en su calidad de vida y de 
sus familias, y su solución debe contribuir a una más rápida salida de la crisis. 
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2.3.-NOVEDADES EN LA REFORMA DE LA LEY DEL 
CONSUMIDOR. 
La Ley del Consumidor que ha cumplido 30 años, ha sido modificada una vez 
más por la reciente Ley 3/2014, de 27 de marzo, publicada en el BOE el 
pasado 28 de marzo, pero cuya entrada en vigor y aplicación se ha producido a 
partir del 13 junio. 
Transpone al derecho interno una Directiva comunitaria de la UE sobre los 
Derechos de los Consumidores (DOUE 22/11/2011). La Directiva 
establece un nuevo marco legal sobre la protección de los consumidores en los 
contratos celebrados a distancia , y los contratos celebrados fuera de 
los establecimientos mercantiles, al tiempo que modifica la normativa sobre 
clausulas abusivas, determinados aspectos de la venta, y las garantías de los 
bienes de consumo. 
Esta Reforma introduce importantes modificaciones en la legislación 
española de defensa de los consumidores y usuarios que necesariamente 
conviene dar a conocer a la opinión pública por su trascendencia práctica. 
Repasemos algunas de las más importantes: 

2.3.1.-DEFINICIONES ARMONIZADAS DE CONCEPTOS 
BÁSICOS. 
Establece nuevas definiciones armonizadas de conceptos básicos como el de 
consumidor y usuario que engloba a las personas físicas, las personas 
jurídicas, y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro 
con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. 
El concepto de empresario, se define como toda persona física o jurídica, ya 
sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre, o 
siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión. 

2.3.2.-REQUISITOS DE INFORMACIÓN PREVIA EN LOS 
CONTRATOS CON CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
La normativa vigente establece que antes de que el consumidor y usuario quede 
vinculado por un contrato u oferta correspondiente, el empresario debe facilitarle 
de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la 
información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del 
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contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. 
La Reforma legal supone un reforzamiento de la información al consumidor y 
usuario, a través de la ampliación de los requisitos de información precontractual 
exigibles en los contratos con consumidores y usuarios, tales como los 
contratos a distancia (on line) sin la presencia física simultánea del empresario 
y del consumidor, y en los contratos celebrados fuera del establecimiento 
mercantil del empresario, con la presencia física simultánea del empresario y 
del consumidor y usuario pero en un lugar distinto al establecimiento mercantil 
del empresario. 
Así, entre las nuevas obligaciones de información precontractual que 
asumen los empresarios están las siguientes: 
Deben informar a los consumidores y usuarios de la existencia y las condiciones 
de los depósitos u otras garantías financieras que, en su caso, éstos 
tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, incluidas aquellas por las 
que se bloquee un importe en la tarjeta de crédito o débito del consumidor y 
usuario. 
Deben informar de la existencia de la garantía legal de conformidad de los 
bienes, así como la existencia y condiciones de los servicios posventa, y de las 
garantías comerciales complementarias que otorguen, en su caso. 
En los contratos de suministro de contenido digital , deben informar de las 
distintas formas de utilización del mismo y de cualquier limitación técnica, como 
son la protección a través de la gestión de los derechos digitales, o de la 
codificación regional, así como de toda interoperabilidad relevante con los 
aparatos y programas informáticos, con objeto de describir los aparatos y 
programas estándar con los que el contenido digital es compatible, por ejemplo el 
sistema operativo, la versión necesaria para operar, o determinados elementos de 
los soportes físicos. 

2.3.3.-REQUISITOS FORMALES DE LOS CONTRATOS A 
DISTANCIA Y DE LOS CELEBRADOS FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO. 
En los contratos a distancia, se adaptan los requisitos de información para 
tener en cuenta las restricciones técnicas de ciertos medios de comunicación, 
como las limitaciones de número de caracteres en determinadas pantallas de 
teléfono móvil, o de tiempo en los anuncios de ventas televisivos. En tales casos, 
el empresario debe respetar un conjunto mínimo de requisitos de información y 
remitir al consumidor y usuario a otra fuente de información, por ejemplo 
facilitando un número de teléfono gratuito, o un enlace a una página web del 
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empresario donde la información pertinente esté directamente disponible y sea 
fácilmente accesible. 
Contempla como novedad la exigencia de que los sitios web de comercio 
indiquen de modo claro y legible, a más tardar al inicio del procedimiento de 
compra, si se aplica alguna restricción de suministro y cuáles son las modalidades 
de pago que se aceptan. 
Los nuevos requisitos legales de información exigibles vienen a completar los 
requisitos de información que se establecen en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el Libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
sociedad de la información y de Comercio electrónico. 

2.3.4.- NUEVA DEFINICIÓN DE CONTRATO A DISTANCIA. 
● Se incorpora a la Ley vigente una nueva definición de contrato a distancia que 
abarca todos los casos en que los contratos se celebran entre el empresario y el 
consumidor y usuario en el marco de un sistema organizado de venta o 
prestación de servicios a distancia, exclusivamente mediante el uso de una o 
varias técnicas de comunicación, como pueden ser la venta por correo, 
Internet, teléfono o fax, hasta el momento en que se celebra el contrato y con 
inclusión de ese momento. 
● Dicha definición abarca también las situaciones en las que el consumidor y 
usuario únicamente visita el establecimiento mercantil de la empresa con el 
propósito de recabar información sobre los bienes o los servicios y la 
negociación y celebración subsiguiente del contrato tienen lugar a 
distancia. 
● El concepto de sistema organizado de prestación de servicios o de 
venta a distancia incluye los sistemas ofrecidos por un tercero distinto del 
empresario pero utilizado por este, como una plataforma web en línea. 
No obstante, no cubre los casos en los que las páginas web ofrecen información 
solamente del empresario, sus bienes o servicios y de sus datos de contacto. 

2.3.5.-NUEVA DEFINICIÓN DE CONTRATO CELEBRADO FUERA 
DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. 
● La nueva definición de este contrato que incorpora la Reforma se 
justifica en el hecho de que, fuera del establecimiento, el consumidor y usuario 
podría estar bajo posible presión psicológica o verse enfrentado a un elemento de 
sorpresa, independientemente de que haya solicitado o no la visita del 
empresario. 

28 



            
           

          
            

             
            

   
         

           
            

             

          
               

              

         
         
           

            

      
        

    
             

           
               

            
           

            

          
            
          

● La definición legal abarca también aquellas situaciones en que se establece 
contacto personal e individual con el consumidor y usuario fuera del 
establecimiento, aunque luego el contrato se celebre inmediatamente después en 
el establecimiento mercantil del empresario o a través de un medio de 
comunicación a distancia. 
● Las compras realizadas en el curso de una excursión organizada por el 
empresario durante la cual este promociona y vende los productos que se 
adquieren, se consideran también contratos celebrados fuera del establecimiento. 

2.3.6.-CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL . 
La Reforma incorpora el concepto de establecimiento mercantil, que 
comprende todo tipo de instalaciones (como tiendas, puestos o camiones) que 
sirvan al empresario como local de negocios permanente o habitual. Si cumplen 
esta condición, los puestos de mercados y los stands de ferias se consideran 
también como establecimientos mercantiles. 
Asimismo, se considera un establecimiento mercantil la instalación de venta 
al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma estacional, por 
ejemplo, durante la temporada turística en una estación de esquí o en una zona 
de playa, puesto que el empresario ejerce allí su actividad de forma habitual. 
Sin embargo, no se consideran establecimientos mercantiles los espacios 
accesibles al público, como calles, centros comerciales, playas, instalaciones 
deportivas y transportes públicos, que el empresario utilice de forma excepcional 
para su actividad empresarial, así como los domicilios privados o lugares de 
trabajo. 

2.3.7.-AMPLIACION DE PLAZOS DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO EN LOS CONTRATOS A DISTANCIA Y LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DE ESTABLECIMIENTO. 
Recordar que el derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del 
consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo 
así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese 
derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna 
clase. El consumidor tiene derecho a desistir del contrato en los 
supuestos previstos legal o reglamentariamente, y cuando así se le reconozca en 
la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato. 
Las modificaciones introducidas por la nueva ley suponen una regulación 
más amplia del derecho de desistimiento en los contratos a distancia y 
los contratos celebrados fuera de establecimiento , que incorpora en el 
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Anexo de la Ley un formulario normalizado al respecto que el consumidor 
y usuario podrá utilizar opcionalmente, al tiempo que se amplia el plazo para su 
ejercicio a 14 días naturales. 
Además, en caso de que el empresario no facilite al consumidor y 
usuario la información sobre el derecho de desistimiento, se amplía el 
plazo para desistir del contrato hasta doce meses después de fecha de expiración 
del periodo inicial. 
Se regula igualmente las obligaciones que asumen ambas partes del contrato en 
caso de desistimiento, así como los efectos del mismo respecto de los contratos 
complementarios. 
Asimismo se contempla la posibilidad de que el empresario ofrezca al consumidor 
y usuario la opción de cumplimentar el formulario de desistimiento en 
línea, en cuyo caso deberá proporcionar sin demora indebida un acuse de recibo, 
por ejemplo, por correo electrónico. 

2.3.8.-DERECHO A DEVOLUCIÓN CUANDO EL CONSUMIDOR Y 
USUARIO HAYA EJERCIDO EL DERECHO DE DESISTIMIENTO. 
En este caso el empresario está obligado a devolver las sumas abonadas por el 
consumidor y usuario sin retención de gastos. 
La devolución de estas sumas debe efectuarse sin demoras indebidas y, en 
cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha 
en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato por el 
consumidor y usuario. 

2.3.9.-INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
DESISTIMIENTO. 
Como novedad, y a titulo informativo y de orientación a consumidores y 
empresarios, en el Anexo de la Ley se incorporan dos modelos de 
documentos, uno de información al consumidor y usuario sobre el 
desistimiento, y un modelo de formulario de desistimiento. 
Esta nueva normativa va a exigir a las Administraciones Públicas gestoras de la 
protección y defensa de los consumidores, y a las asociaciones de consumidores, 
la necesidad de reforzar la adopción de medidas de información, formación y 
prevención, para la efectividad de los nuevos derechos y obligaciones legales que 
contempla la reciente normativa, en un momento en que con la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) se 
han suprimido formalmente las competencias de los ayuntamientos en materia de 
información y defensa de consumidores y usuarios, coincidiendo, a su vez, 
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contradictoriamente, con años en los que los Servicios de Consumo baten records 
históricos de atenciones a usuarios. 

2.3.10.-NUEVOS REQUISITOS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES . 
La Reforma establece también normas generales que tratan de la ejecución y 
otros aspectos de los contratos celebrados entre empresas y consumidores y 
usuarios, como son la entrega del bien comprado, los cargos por la utilización de 
medios de pago, la transferencia al consumidor y usuario del riesgo de pérdida o 
deterioro de los bienes, las comunicaciones telefónicas y los pagos adicionales. 
Con respecto a la entrega de los bienes, se contempla una previsión de que 
en aquellos casos en que el empresario no ha hecho entrega de los mismos en el 
plazo convenido con el consumidor y usuario, este último, antes de poder 
resolver el contrato, debe emplazar al empresario a que le haga la entrega en un 
plazo adicional razonable y tendrá derecho a resolver el contrato si el empresario 
tampoco entrega los bienes en dicho plazo adicional. 
En relación con el uso de los medios de pago por parte de los consumidores y 
usuarios, se prohíbe a los empresarios el cobro de cargos que excedan el coste 
soportado por estos por el uso de tales medios de pago. 
En cuanto al riesgo de pérdida o deterioro de los bienes , la ley establece 
disposiciones dirigidas a proteger al consumidor y usuario de todo riesgo que 
pueda tener lugar antes de que haya adquirido la posesión material de los 
mismos. 
En el caso de los contratos telefónicos, si el empresario llama por teléfono al 
consumidor y usuario para celebrar un contrato a distancia, debe revelar, el inicio 
de la conversación, su identidad y, si procede, la identidad de la persona por 
cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar el objetivo comercial de la 
misma. Además, deberá confirmar la oferta al consumidor y usuario por escrito, o 
salvo oposición del mismo, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El 
consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta 
mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, en papel o 
mediante correo electrónico, fax o sms. 
Otra novedad que recoge la ley, referida en este caso a los pagos 
adicionales, es la obligación que se impone al empresario de que antes de que 
el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta, aquel deberá 
obtener su consentimiento expreso para todo pago adicional a la remuneración 
acordada para la obligación contractual principal y si el empresario no ha 
obtenido el consentimiento expreso del consumidor y usuario, pero lo ha 
deducido utilizando opciones por defecto que el consumidor y usuario debe 
rechazar para evitar el pago adicional, este tendrá derecho al reembolso de dicho 
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pago. 

2.3.11.-CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS CON CONSUMIDORES. 
Se da cumplimento a la sentencia de 14 de junio de 2012 del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ha interpretado la Directiva 93/13/CE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, suprimiendo la facultad que se 
atribuye al juez nacional de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que 
figuran en los contratos, para integrar la parte afectada por la nulidad con arreglo 
a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil  y el principio de buena fe 
objetiva. 

2.3.12.-MODIFICACIONES LEGALES. 
Otras modificaciones legales que introduce la Reforma afectan al artículo 11 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre las entidades 
que deben considerarse legitimadas para interponer una acción de cesación6, y a 
su vez, atribuir legitimación activa al Ministerio Fiscal para ejercitar cualquier 
acción en defensa de intereses difusos y colectivos de consumidores y usuarios. 

2.3.12.1.-NUEVAS MEDIDAS DE REFUERZO DE LAS OFICINAS Y 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE QUE LAS 
EMPRESAS TIENEN A DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR Y USUARIO. 
Deben asegurar la constancia de sus quejas y reclamaciones, mediante la 
entrega de una clave identificativa y un justificante por escrito, en papel 
o en cualquier otro soporte duradero. Si tales servicios utilizan la atención 
telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deben garantizar una 
atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar 
complementariamente otros medios técnicos a su alcance. 
Las oficinas y servicios de información y atención al cliente serán 
diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad 
universal y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los 
mismos a personas con discapacidad o personas de edad avanzada. 
Se deben identificar claramente los servicios de atención al cliente en 
6 La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a 
cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá 
ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo 
de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo 
inmediato. 
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relación a las otras actividades de la empresa, prohibiéndose 
expresamente la utilización de este servicio para la utilización y difusión de 
actividades de comunicación comercial de todo tipo. 
En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios 
una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato 
celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un 
coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas. Se entiende 
por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no 
incorpore un importe adicional en beneficio del empresario. 

2.3.12.2.-MEDIDAS SANCIONADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN por el 
incumplimiento de la obligación de las empresas de suministrar las condiciones 
generales de la contratación. 

2.3.12.3.-CRITERIOS DE VINCULACIÓN DE LOS CONVENIOS ARBITRALES 
DE CONSUMO SUSCRITOS CON UN EMPRESARIO ANTES DE SURGIR EL 
CONFLICTO. 
La suscripción del convenio, tendrá para el empresario la consideración de 
aceptación del arbitraje para la solución de las controversias derivadas de la 
relación jurídica a la que se refiera el acuerdo de sometimiento. 

2.3.12.4.-DERECHO GRATUITO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS A 
RECIBIR LA FACTURA EN PAPEL. 
En su caso, la expedición de la factura electrónica está condicionada a 
que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento 
expreso del consumidor. La solicitud del consentimiento debe precisar la 
forma en la que se procederá a recibir la factura electrónica, así como la 
posibilidad de que el destinatario que haya dado su consentimiento pueda 
revocarlo y la forma en la que podrá realizarse dicha revocación. 
El derecho del consumidor y usuario a recibir la factura en papel no puede quedar 
condicionado al pago de cantidad económica alguna. 

2.3.12.5.-PROHIBICIÓN DE ENVÍOS Y SUMINISTROS NO SOLICITADOS. 
Se establecen nuevos requisitos en caso de contratos para el suministro 
de agua, gas, electricidad -cuando no estén envasados para la venta en un 
volumen delimitado o en cantidades determinadas-, o calefacción mediante 
sistemas urbanos, en los que el suministro ya se estuviera prestando previamente 
al suministro no solicitado al nuevo suministrador. 
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2.3.12.6.-GARANTÍAS EN LA PENALIZACIÓN en caso de que el usuario 
incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la empresa, por 
baja, o cese prematuro de la relación contractual, que será proporcional al 
número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado. 

2.3.12.7.-ACCESIBILIDAD Y LEGIBILIDAD DEL CONTRATO, de forma que 
permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del 
contrato sobre su existencia y contenido. 
En ningún caso se entiende cumplido este requisito si el tamaño de la letra del 
contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el 
fondo hiciese dificultosa la lectura. 

2.3.12.8.-OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE CELEBRAN CONTRATOS 
CON LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS a remitir a la Administración las 
condiciones generales de contratación que integren dichos contratos, en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, al objeto de facilitar el 
estudio y valoración del posible carácter abusivo de determinadas cláusulas y, en 
su caso, ejercitar las competencias que en materia de control y sanción les 
atribuye esta ley. 

2.3.12.9.-OBLIGACIÓN DE LOS NOTARIOS Y LOS REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD Y MERCANTILES, en el ejercicio profesional de sus respectivas 
funciones públicas, de informar a los consumidores y usuarios en los asuntos 
propios de su especialidad y competencia. 

2.3.12.10.-APROBACIÓN Y CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS COMPETENTES DE LAS CLÁUSULAS, CONDICIONES O 
ESTIPULACIONES QUE UTILICEN LAS EMPRESAS PÚBLICAS O 
CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, cuando así se disponga como 
requisito de validez y con independencia de la consulta al Consejo de 
Consumidores y Usuarios, sin perjuicio de su sometimiento a las 
disposiciones generales de esta norma. 

2.3.12.11.-REQUISITOS DE LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS A
�

CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LAS COMUNICACIONES COMERCIALES A
�

DISTANCIA.
�
En ningún caso, las llamadas telefónicas se efectuarán antes de las 9
�

horas ni más tarde de las 21 horas, ni festivos o fines de semana.
�
Derecho a no recibir el consumidor y usuario, sin su consentimiento,
�
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llamadas con fines de comunicación comercial que se efectúen.
�
El consumidor y usuario tendrá derecho a oponerse a recibir ofertas comerciales
�

no deseadas, por teléfono, fax u otros medios de comunicación equivalente.
�
En el marco de una relación preexistente, el consumidor y usuario tendrá
�

asimismo derecho a oponerse a recibir comunicaciones comerciales por correo
�

electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente.
�
Debe ser informado en cada una de las comunicaciones comerciales de los
�

medios sencillos y gratuitos para oponerse a recibirlas.
�
En aquellos casos en que una oferta comercial no deseada se realice por teléfono,
�
las llamadas deberán llevarse a cabo desde un número de teléfono identificable.
�

2.3.12.12.-OBLIGACIÓN DEL EMPRESARIO PROBAR EL CORRECTO
�

CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES INFORMATIVOS CON EL CONSUMIDOR
�

y, en su caso, el pacto expreso del contenido de la información facilitada antes de 
la celebración del contrato. 
El empresario debe adoptar las medidas adecuadas y eficaces que le permitan 
identificar inequívocamente al consumidor y usuario con el que celebra el 
contrato. 
En caso de retraso injustificado por parte del empresario respecto a la devolución 
de las sumas abonadas, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague 
el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por 
los daños y perjuicios sufrido en los que excedan de dicha cantidad. 

2.3.12.13.-PUBLICIDAD DE PRODUCTOS SANITARIOS. MODIFICACIÓN 
DE LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD. 
La publicidad de productos sanitarios dirigida al público requerirá la autorización 
previa de los mensajes por la autoridad sanitaria. 
Se procederá a revisar el régimen de control de la publicidad de los productos 
sanitarios atendiendo a su posible simplificación sin menoscabo de las garantías 
de protección de la salud pública que ofrece el régimen actual. 

2.3.12.14.-OBLIGACIONES Y REQUISITOS PARA EJERCER UNA 
PROFESIÓN SANITARIA. MODIFICACIÓN DE LA LEY 44/2003, DE 21 DE 
NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. 
Para el ejercicio de una profesión sanitaria será necesario cumplir las 
obligaciones y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. En todo 
caso, para ejercer una profesión sanitaria, serán requisitos imprescindible tener 
suscrito y vigente un seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía 
financiera, sean de protección personal o colectiva, que cubra las 
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indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad profesional por un 
eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal 
asistencia o servicios cuando se ejerza la profesión en el ámbito de la 
asistencia sanitaria privada. 
Régimen de control de la publicidad de productos sanitarios . En el 
plazo de un año se procederá a analizar el régimen de control de la publicidad de 
los productos sanitarios vigente y su posible reforma, con la finalidad de 
simplificarlo sin menoscabar su eficacia para garantizar un adecuado nivel de 
protección de la salud pública. 

2.3.12.15.-SISTEMA DE CÁLCULO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS. 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR 
ELÉCTRICO. 
El coste de producción de energía eléctrica se determinará con arreglo a 
mecanismos de mercado en los términos que se desarrollen reglamentariamente. 
En su caso, las comercializadoras de referencia estarán obligadas a realizar 
ofertas a los consumidores con derecho al precio voluntario para el pequeño 
consumidor en las que el precio del suministro de energía eléctrica sea fijo para 
un período determinado, sin perjuicio de las revisiones que procedan de los 
peajes, cargos y otros regulados. 
A estos efectos, estarán obligadas a formalizar los contratos con los 
consumidores que lo soliciten conforme a UN MODELO DE CONTRATO 
NORMALIZADO. El plazo de duración y el resto de condiciones del contrato se 
fijarán reglamentariamente. 
Esta nueva normativa va a exigir a las Administraciones Públicas gestoras de la 
protección y defensa de los consumidores, y a las asociaciones de consumidores 
la necesidad de reforzar la adopción de medidas de información, formación y 
prevención, para la efectividad de los nuevos derechos y obligaciones legales que 
contempla la nueva normativa, en un momento en que con la nueva Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) se 
han suprimido formalmente las competencias de los ayuntamientos en materia de 
información y defensa de consumidores y usuarios, coincidiendo, a su vez, en 
años en los que los Servicios de Consumo baten records históricos de 
atenciones a usuarios. 
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INFORME
�

2.4.-DERECHOS DE LOS USUARIOS EN LA ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA. 

Los CIUDADANOS USUARIOS de la ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA. 

La Justicia en España es un servicio público obligatorio que el Estado ofrece en 
favor de los ciudadanos, prestado por el Poder Judicial con el apoyo de la 
Administración del Estado a través del Ministerio de Justicia, y de las 
Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia 
de administración de justicia. 

En Aragón la Comunidad Autónoma asumió esta competencia en 2008 mediante 
Decreto de mediante Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre. 

La Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

La organización y funcionamiento de la Administración de Justicia en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón está basada en lo 
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dispuesto en la Constitución española vigente, nuestro Estatuto de 
Autonomía aprobado en 2007 y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
El Tribunal Constitucional ha declarado que hay que distinguir entre la 
Administración de Justicia en sentido estricto, consistente en la función 
jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y es competencia del Poder 
Judicial, y la Administración de Justicia en sentido amplio que comprende, además 
de ello, la utilización de los medios materiales y personales necesarios. 
La primera, denominada Administración de Justicia con mayúsculas , está 
reservada por la Constitución española vigente, al Poder Judicial, y se 
concreta en sentencias dictadas por Jueces y Magistrados independientes, 
inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. El ejercicio de la 
potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a 
los Juzgados y Tribunales, diferenciándose como básicos, el orden civil, penal, 
contencioso-administrativo y social. El Consejo General del Poder Judicial es 
el órgano de gobierno de Jueces y Magistrados. 
El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes y 
en toda España sin perjuicio de las materias atribuidas al Tribunal 
Constitucional. 
El vigente Estatuto de Autonomía de Aragón considera que el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón culmina la organización judicial en Aragón y 
su Presidente es el representante del poder judicial en Aragón. La 
representación del Ministerio Fiscal en Aragón corresponde al Fiscal 
Superior de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
La segunda, denominada por el Tribunal Constitucional Administración de 
la Administración de Justicia, es la encargada de poner a disposición de la 
primera los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento. El 
Estatuto de Autonomía de Aragón vigente atribuye a la Comunidad 
Autónoma de Aragón competencia exclusiva en materia de medios personales 
y materiales de la Administración de Justicia, excluido al personal integrado en el 
poder judicial y, consecuentemente, mediante Real Decreto 1702/2007, de 
14 de diciembre, se produjo el traspaso de dichas funciones y servicios desde 
el Ministerio de Justicia a la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Así pues desde 1 de enero de 2008 la Comunidad Autónoma debe dotar a 
Juzgados y Tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos 
necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan, de juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado. 
El personal no judicial de aquéllos, tiene una doble dependencia, porque en lo 
funcional estarán a lo que dispongan jueces, fiscales y secretarios y en lo 
orgánico a lo señalado por la Comunidad Autónoma de Aragón con 
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competencia y potestad reglamentaria reconocida en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en materia de jornada laboral, organización, gestión, inspección y 
dirección de personal. 

NORMAS CONSTITUCIONALES. 
Las reglas básicas de la Justicia se establecen en la Constitución española de 
1978, en el Título VI denominado Del Poder Judicial 

Artículo 117 
•	 La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 

Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, 
responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 

•	 Los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados 
ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la 
ley. 

•	 El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 
Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de 
competencia y procedimiento que las mismas establezcan. 

El artículo 117 de la Constitución abre el Título VI dedicado al Poder 
Judicial. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos 
jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional, que 
es anterior a la función legislativa. 

La legitimación del Poder Judicial 
El apartado 1º del artículo 117 destaca en primer lugar la legitimación 
democrática del Poder Judicial al señalar que "la justicia emana del pueblo". Es una 
concreción de lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Constitución según el cual 
"la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes 
del Estado". 
En la línea de confirmar la emanación popular de la Administración de Justicia, la 
Constitución ha previsto en su artículo 125 la institución del Jurado (Ley 
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado) , la acción 
popular (artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada 
por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) y los Tribunales 
consuetudinarios y tradicionales: Tribunal de las Aguas de la Vega 
Valenciana y al Consejo de Hombres Buenos de Murcia. 
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La exclusividad e integridad de la función jurisdiccional. 
Naturalmente el artículo117.3 está estrechamente relacionado con el derecho al 
Juez predeterminado por la ley que garantiza el artículo 24.2 CE, ya que una 
interpretación sistemática de ambos pone de manifiesto que la garantía de la 
independencia e imparcialidad de los jueces radica en la ley. 

Ejecución de las sentencias y colaboración con la justicia . 
Artículo 118 
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y 
Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del 
proceso y en la ejecución de lo resuelto. 
El obligado cumplimiento de lo acordado por los Jueces y Tribunales en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional es una de las más importantes garantías 
para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho. 
Exigencia objetiva del sistema jurídico, la ejecución de las sentencias y demás 
resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho 
fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del artículo 24.1 
de la CE, cuya efectividad quedaría decididamente anulada si la satisfacción de 
las pretensiones reconocidas por el fallo judicial en favor de alguna de las partes 
se relegara a la voluntad caprichosa de la parte condenada o, más en general, éste 
tuviera carácter meramente dispositivo. 
De ahí que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , 
insista en la obligación de todas las Administraciones Públicas, autoridades y 
funcionarios, Corporaciones, entidades públicas y privadas y particulares, de 
respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales que hayan 
ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes. 
El artículo 118 de la Constitución remite al concepto procesal de "cosa 
juzgada", bajo el cual pueden agruparse los efectos del proceso. 
Este artículo enlaza con el problema práctico de la ejecución de las sentencias. Se 
trata de una de las principales exigencias en una eficaz administración de justicia. 
La ley 13/2009, de 3 de noviembre Ley de Reforma de la Legislación 
Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial , con vistas a 
agilizar la administración de justicia, se ha preocupado especialmente de este 
objetivo en la fase de ejecución de la sentencia. Por ello la Ley Orgánica del 
Poder Judicial atribuye a los Secretarios judiciales la ejecución, salvo aquellas 
competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y 
Magistrados. 
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Gratuidad de la justicia. 
Artículo 119 
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de 
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 
El artículo 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad 
de la justicia en los casos y en la forma en los que el legislador determine. Es un 
derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas 
condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los 
intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades 
presupuestarias. 
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha sufrido modificaciones de 
importancia desde su entrada en vigor. En primer lugar, debe destacarse la 
operada por Ley 16/2005, de 18 de julio, que modifica la Ley 1/1996, de 
asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios 
transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea, incorporándose así al 
ordenamiento español la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de 
enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios 
transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas 
a la justicia gratuita para dichos litigios. 
Pero la ley 16/2005 aprovechó también la ocasión para, en aras de mejorar la 
protección dispensada a las personas con discapacidad, en la línea que ya han 
seguido otras normas (como la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad ), para incluir en el ámbito de 
aplicación de la Ley a tales personas con discapacidad y a quienes las tengan a su 
cargo, así como a las asociaciones que tengan como finalidad la protección de 
personas con discapacidad. Asimismo, para hacer extensiva la justicia gratuita 
a los extranjeros que se encuentren en España, aun cuando no residan 
legalmente en el país, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar, 
incorporando así la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional 
95/2003, de 22 de mayo. 
Otra de las más relevantes reformas de la Asistencia Jurídica gratuita se ha 
llevado a cabo por ley 13/2009 de 3 de noviembre de reforma de la 
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial . 
La reforma exige que sea el Secretario Judicial en determinados casos el que 
inste de los Colegios Profesionales la designación del abogado de oficio y realice 
la preceptiva comunicación entre el órgano jurisdiccional y los Colegios; y permite 
la suspensión excepcional del procedimiento judicial por parte del órgano 
jurisdiccional, para evitar la indefensión eventualmente provocada durante la 
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tramitación de la petición y obtención de justicia gratuita.
�
La Ley garantiza el control judicial sobre la aplicación efectiva del derecho
�

posibilitando el correspondiente recurso.
�

La publicidad de las actuaciones judiciales. 
Artículo 120 
Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las 
leyes de procedimiento. 
El artículo 120 en su apartado primero consagra la publicidad de las 
actuaciones judiciales. Se trata de un principio cardinal. Como ha señalado el 
Tribunal Constitucional, el principio de publicidad tiene una doble finalidad: 
por un lado, proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y 
por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo 
en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los 
pilares del Estado de Derecho. El artículo 24.2 de la CE ha otorgado a la 
exigencia de publicidad el carácter de derecho fundamental, lo que abre para 
su protección la vía excepcional del recurso de amparo. En los mismos términos 
se encuentra reconocido el derecho a un proceso público en el artículo 6.1 
del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. 
La ley 13/2009 de 3 de noviembre de Reforma de la Legislación 
Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en referencia 
al principio de oralidad, y para el reforzamiento de las garantías del 
justiciable, introduce en la Ley de Procedimiento Laboral, en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal la grabación de las vistas de modo generalizado, tal y como se 
había anticipado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. 

La motivación de las sentencias. 
Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. 
La obligación de motivar las sentencias es una institución relativamente reciente. 
El artículo 24.1 de la Constitución comprende el derecho fundamental de 
obtener una sentencia fundada en Derecho, que, por regla general, es una 
sentencia que se pronuncie sobre las pretensiones y cuestiones litigiosas 
desarrolladas por las partes en el proceso. 
La norma constitucional de necesaria motivación y la colocación sistemática del 
artículo120.3 expresa la relación de vinculación del Juez con la Ley y con el 
sistema de fuentes del Derecho dimanante de la Constitución, pero expresa 
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también un derecho del justiciable y el interés legítimo de la comunidad en 
general de conocer las razones de la decisión que se adopta, de comprobar que la 
solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento 
y no el fruto de la arbitrariedad. 
Además, este razonamiento expreso permite a las partes conocer los motivos por 
los que su pretendido derecho puede ser restringido o negado, facilitando así, en 
su caso, el control por parte de los órganos jurisdiccionales superiores. 
El juzgador debe explicar la interpretación y aplicación del Derecho que realiza, 
pero no le es exigible una puntual respuesta de todas las alegaciones y 
argumentaciones jurídicas que las partes pudieran efectuar. Es más, ni el artículo 
24 ni el artículo 120 imponen una especial estructura en el desarrollo de los 
razonamientos, por lo que una motivación escueta y concisa o una 
fundamentación por remisión no dejan de ser tal motivación. 
Desde este punto de vista el empleo de formularios no es necesariamente lesivo 
del derecho a la tutela judicial, pero sí puede llegar a serlo si se expresan sólo 
afirmaciones apodícticas y no razones fundadas en Derecho o si se echa mano de 
cláusulas de estilo, vacías de contenido concreto, tan abstractas y genéricas que 
pueden ser extrapoladas a cualquier otro. 

Responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de 
Justicia. 
Artículo 121 
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 
indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. 
La asunción de la función jurisdiccional con carácter de monopolio y la 
configuración de los órganos que la ejercen como un poder fundamental que el 
Estado quede sometido a responsabilidad por el ejercicio de la misma. 
El artículo 9.3 de la CE garantiza además la responsabilidad de los poderes 
públicos. Esta responsabilidad opera sin perjuicio de la que pueda exigirse a título 
individual a Jueces y Magistrados, también prevista en la Constitución y en la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
Es preciso distinguir distintos supuestos de responsabilidad del Estado: la 
imputable a error judicial , la que sea consecuencia del funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia y la responsabilidad por 
prisión provisional una vez que se ha dictado sentencia absolutoria 
por inexistencia del hecho imputado o auto de sobreseimiento libre 
por esta misma causa. 
En todos los casos es preciso que concurran dos requisitos: 
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a) La producción de un daño efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o a un grupo de personas; 
b) que el mismo sea imputable al servicio de la Administración de Justicia. 
Una especial mención requiere el derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas, porque el quebrantamiento de este derecho es un supuesto del 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. 
Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, el Tribunal Constitucional estima que la noción de dilación 
procesal indebida es reconducible a un concepto jurídico indeterminado, cuyo 
contenido concreto debe ser obtenido mediante la aplicación a las circunstancias 
específicas de cada caso de los criterios objetivos que sean congruentes con su 
enunciado genérico. Por lo tanto, no toda infracción de los plazos procesales 
constituye un supuesto de dilación procesal indebida. Para apreciarlo habrá que 
acudir a criterios tales como la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de 
duración de los litigios del mismo tipo, el interés que en aquél arriesga el 
demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades. 
El interesado dirigirá su petición directamente al Ministerio de Justicia, 
tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la 
responsabilidad patrimonial del Estado (artículos 142 y 143 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) . 
Contra la resolución que se dicte cabe recurso contencioso-administrativo. No 
obstante hay que tener en cuenta que es preciso obtener un reconocimiento 
formal del error judicial o del anormal funcionamiento de la Administración de 
Justicia, que servirá de título para reclamar frente al Estado la indemnización 
procedente. Este procedimiento, que será el propio del recurso de revisión en 
materia civil, se regula en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, debiendo destacarse que mediante el mismo no se pretende una 
modificación del tenor de la resolución en que se haya cometido el supuesto 
error, que en su caso, debe articularse por la vía del correspondiente recurso. 
En fin, según el artículo 297 LOPJ, la exigencia de responsabilidad patrimonial 
al Estado por estos conceptos no obsta para la exigencia de responsabilidad civil 
a los Jueces y Magistrados por los particulares, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 411 a 413 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Cauces de la participación de los ciudadanos en la 
Administración de Justicia. 
Artículo 125 
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración 
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de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a 
aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales 
consuetudinarios y tradicionales. 
I.- El precepto en cuestión regula los cauces de la participación de los 
ciudadanos en la Administración de Justicia , que se resumen en la acción 
popular, el Jurado popular y los tribunales tradicionales. 
La acción popular no debe excluirse de la participación ciudadana en la 
Administración de Justicia porque la intervención del pueblo en la Justicia se 
incluye también en la acción popular, pues ésta es un elemento de iniciación del 
subsiguiente proceso penal. Así la CE ampara la defensa de los intereses legítimos 
por la vía judicial y la amplia al reconocer la acción popular, pues ésta está 
llamada a proteger el interés público. El artículo 19.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial dispone que "los ciudadanos de nacionalidad española podrán 
ejercer la acción popular en los casos y formas establecidos en la ley". 
La acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un 
ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de 
un interés propio, sino en defensa de la legalidad. Se trata, por tanto, de una 
manifestación del derecho público subjetivo al libre acceso a los Tribunales en 
que las pretensiones que se mantengan sean de interés público. Por tanto, la 
acción popular se enmarca dentro del más amplio espacio del derecho a la tutela 
judicial efectiva del artículo 24 CE, y así lo señala la jurisprudencia 
constitucional vertida sobre esta institución. No obstante, comprende solamente 
el derecho a iniciar el proceso penal y no a obtener una sentencia sea 
condenatoria o absolutoria. 
Nuestro ordenamiento es restrictivo en la operatividad práctica de la acción 
popular, pues ésta está básicamente circunscrita al proceso penal, salvo en el 
caso de los delitos privados, excluyéndola también en el procedimiento penal 
militar. Por tanto, están legitimados para concurrir como acción popular todos los 
ciudadanos españoles y el Ministerio Fiscal (artículos 101 y 270 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal). 
Queda excluida la acción popular para los ciudadanos extranjeros , que 
sólo podrán comparecer en el proceso cuando sean parte ofendida por el delito. 
No obstante, la expresión contenida en estos preceptos "ciudadanos españoles", 
debe ser entendida referida tanto a personas físicas como a personas jurídicas 
porque el artículo 24.1 comprende en la referencia a "todas las personas" "tanto 
a las físicas como a las jurídicas". 
En cuanto a la posibilidad de que el juez exija fianza al particular que desee 
ejercer la acción popular, que tiene como finalidad evitar querellas temerarias o 
intimidatorias, no es contrario a la letra del artículo 125 CE. Ahora bien, de 
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conformidad con el artículo 20.3 LOPJ, deben ser proporcionadas para que con 
ello no es obstaculice su ejercicio y puede establecerse en función del mayor o 
menor interés personal del que la insta. 
Fuera del ámbito penal, como se ha indicado, se admite la acción popular de 
forma restringida. Por ejemplo, se admite la defensa de los intereses colectivos 
y difusos en el proceso, en general, y de modo más intenso, en el ámbito del 
proceso administrativo, y en el contencioso administrativo. También cabe en 
distintos ámbitos sectoriales, como consumo o medio ambiente. 
II.- Por otro lado, en materia de Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales también deben ser considerados fórmula de participación 
ciudadana en la Administración de Justicia, precisamente porque éstos se 
componen de personas no especializadas en la práctica judicial. 
Tienen este carácter, el Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia y el 
Consejo de Hombres Buenos de Murcia,  añadido al artículo 19 LOPJ. 
III.- La institución del Jurado popular ha sido una de las más controvertidas 
desde la promulgación de la Constitución española de 1978. 
La institución del Jurado popular indudablemente se enlaza con el derecho a 
la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Estamos, por 
tanto, ante un derecho subjetivo, perteneciente a la esfera del “status activae 
civitatis”, que se debe ejercitar directamente. De aquí la necesidad de regular un 
procedimiento que permita esta forma de participación. Ahora bien, según la 
redacción de la Constitución, el Jurado popular se limita a los procesos penales, 
es decir, no puede establecerse un Jurado popular en procesos civiles ni en los de 
ningún otro tipo. 
La institución del Jurado popular se regula en la Ley Orgánica 5/1995, 
de 2 de noviembre, posteriormente reformada por la Ley Orgánica 8/1995, 
de 16 de noviembre y por la Ley Orgánica 10/1995. 
Se trata de un derecho-deber tal y como establece su artículo 6: "La función de 
jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra 
motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos 
en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta 
ley". Por ello, Ley del Jurado en su artículo 7.3 declara que: "El desempeño de 
la función de Jurado tendrá, a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial, 
la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y 
personal"; y en los apartados 1 y 2 adopta una serie de medidas dirigidas a 
mitigar, en la medida de lo posible, la onerosidad del cumplimiento de este deber, 
mediante la correspondiente retribución de la función y la indemnización por 
los gastos ocasionados. La imposibilidad de cumplir con sus deberes como 
Jurado popular exige que la causa de exclusión se acredite y sea notoria y lo 
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suficientemente relevante para eximirle del cumplimiento de este deber. 
Las excusas para cumplir con el deber de ser Jurado son las siguientes: 
•	 los mayores de 75 años, 
•	 los que hayan desempeñado afectivamente funciones de Jurado en los cuatro 

años anteriores al día de su designación, 
•	 los que sufran grave trastorno por razón de cargas familiares, 
•	 los que desempeñen trabajo de relevante interés general de difícil sustitución, 
•	 los militares profesionales en activo por razones de servicio, 
•	 los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les 

dificulte de forma grave el desempeño de la función de Jurado. 
Los requisitos para ser jurado son: 
•	 ser español mayor de edad, 
•	 encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, 
•	 saber leer y escribir, 
•	 ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la 

provincia en que el delito se hubiere cometido, 
•	 no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la 

función de Jurado. 

Pueden alegar incapacidad para ser Jurado: 
•	 los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido rehabilitación, 
•	 los procesados y aquellos acusados que se hallasen en la fase de apertura de 

juicio oral y los detenidos o en situación de prisión provisional o cumpliendo 
pena por delito, 

•	 los suspendidos, en procedimiento penal, de su empleo o cargo público, 
mientras dure la suspensión. 

Aparte de las numerosas causas de incompatibilidad para ser Jurado que 
se relacionan en el artículo 10 LOTJ, se prohíbe actuar como Jurado en aquellos 
procesos en los que además se sea acusador particular o privado, actor civil, 
acusado o tercero responsable; en los que se mantenga con alguna de las partes 
vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, parentesco por 
consanguinidad o afinidad de segundo grado...; en los que se tenga con el 
Magistrado-Presidente del Tribunal o con el Ministerio Fiscal o el 
Secretario Judicial vínculo de parentesco o relación a que se refiere los 
apartados 1, 2, 3, 4. 7, 8 y 11 del artículo 219 LOPJ; en los que se haya 
intervenido en la causa como testigo, perito o interprete; o tengan interés directo 
o indirecto en la causa. 
Según la Ley Orgánica 5/1995 se ha optado por seleccionar aquellos delitos en 
los que la acción típica carece de excesiva complejidad, y, que por tanto son 
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especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la 
función judicial. Así, el artículo 1 establece que el Tribunal del Jurado tendrá 
competencia para el enjuiciamiento de los delitos: 
•	 contra las personas: parricidio, asesinato, homicidio, auxilio o inducción al 

suicidio, infanticidio... 
•	 delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos: 

infidelidad en la custodia de presos, cohecho, malversación de caudales 
públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas por 
funcionarios públicos, tráfico de influencias... 

•	 delitos contra la libertad y la seguridad: omisión del deber de socorro, 
allanamiento de morada, amenaza... 

• delitos de incendios: incendios forestales... 
El juicio con Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Provincial, y 
en el caso de personas aforadas, en aquel que corresponda al acusado en virtud 
de dicho fuero especial. 
Según artículo 2 LOTJ el Jurado popular se compondrá de nueve ciudadanos 
elegidos por sorteo, y un magistrado que lo presidirá. El sorteo para la formación 
de las listas de candidatos se regula por Real Decreto 1398/1995, de 4 de 
agosto, modificado por Real Decreto 2067/1996, de 13 de septiembre. El 
régimen retributivo e indemnizatorio de los elegidos como jurados se establece 
en el Real Decreto 285/1996, de 1 de marzo. 
El procedimiento para el nombramiento de Jurados se inicia con el envío por parte 
de los Presidentes de las Audiencias Provinciales del número de candidatos 
a jurados que se estime necesario en cada provincia a las Delegaciones 
Provinciales de las Oficinas del Censo Electoral. Dicho número se 
calculará multiplicando por 50 el número de causas previstas según el número de 
causas enjuiciadas en los años anteriores más los previsibles incrementos. En las 
Delegaciones Provinciales de las Oficinas del Censo Electoral se 
efectuará un sorteo por cada provincia en los últimos 15 días del mes de 
septiembre de los años pares a fin de establecer la lista bienal de los candidatos a 
Tribunal del Jurado. 
El sorteo de dicha lista bienal de candidatos a Jurado se celebrará en sesión 
pública en la correspondiente Audiencia Provincial. Durante los 15 primeros 
días del mes de noviembre los candidatos a Jurado que hubiesen salido en el 
sorteo podrán alegar falta de los requisitos para ser Jurado, incompatibilidad, 
incapacidad..., y formular la correspondiente reclamación ante el correspondiente 
órgano judicial. Resueltas dichas reclamaciones, se confeccionará la lista 
definitiva para cada provincia de candidatos a Jurado de los dos años siguientes a 
partir del 1 de enero siguiente. 
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La designación de los candidatos para cada causa se realizará con una 
anticipación de al menos 30 días al inicio del juicio oral mediante nuevo sorteo 
de entre los candidatos de la lista de la provincia correspondiente. Se sortearán 
36 candidatos por causa señalada a los que deberá notificarse el resultado del 
sorteo. Los candidatos deberán rellenar un cuestionario. El Ministerio Fiscal y las 
partes a la vista de dicho cuestionario podrán recusar a los candidatos, recusación 
que se resolverá en los tres días siguientes. Si la lista de candidatos como 
resultado de las recusaciones se redujese a 20 se procederá de inmediato a nuevo 
sorteo. 
El Tribunal del Jurado decide en su veredicto tres cuestiones: 
•	 participación de los acusados en relación con los hechos que les sean 

imputados, declarando probado o no el hecho justificable, incluyendo la 
participación efectiva y las circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, 

•	 declaración o no de la culpabilidad o inocencia de cada uno de los acusados en 
relación con el delito o los delitos imputados, 

•	 declaración sobre la eventualidad de aplicar, al declarado culpable, los 
beneficios de la remisión condicional de la pena que se le impusiere para el 
caso de que concurran los presupuestos legales al efecto, así como sobre la 
petición o no de indulto. 

Los Jurados, en el ejercicio de sus funciones actuarán como arreglo a los 
principios de independencia, responsabilidad y sumisión a la ley a que se refiere 
el artículo 117 CE para los miembros del Poder Judicial. 
Una vez emitido el veredicto sobre la culpabilidad o no del acusado, corresponde 
al Magistrado-Presidente dictar sentencia en que impondrá la pena y medida de 
seguridad que corresponda. 
Lamentablemente, la implantación del Jurado popular en España no ha 
sido pacífica y para algunos sectores no ha dado los resultados deseados. Las 
criticas has sido abundantes, y las dudas sobre el funcionamiento efectivo de la 
institución fueron manifestadas en dos Informes sobre la aplicación del Jurado 
del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del 
Estado presentados como consecuencia de la proposición de ley aprobada 
por el Pleno del Congreso el 22 de abril de 1997 para que tras su estudio 
el Gobierno valorase la oportunidad de una reforma de la Ley orgánica de 
1995. A fecha de hoy se vuelve a plantear la posibilidad de modificar por tercera 
vez una Ley Orgánica, pero esta vez la reforma prevista es más de fondo de 
acuerdo con la previsión genérica contenida en el Pacto de Estado para la 
Reforma de la Justicia. 
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DERECHOS PROCESALES BASICOS DEL CIUDADANO. 
En nuestro ordenamiento jurídico el artículo 24 de la Constitución consagra 
los derechos procesales básicos: 
Artículo 24. 
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a 
la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada 
contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las 
garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 
declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 
inocencia. 
La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto 
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente 
delictivos” 

DERECHOS Y DEBERES DE LA PERSONA ANTE LA JUSTICIA 
Los derechos de las personas tienen protección judicial 

1.- Derecho a una tutela judicial efectiva. 
Se trata de un derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución, según 
el cual toda persona tiene derecho a ser parte en un proceso judicial, para poder 
defender sus intereses legítimos. Durante el proceso, el ciudadano o 
ciudadana tiene derecho a hacer sus alegaciones y a presentar sus pruebas en 
condiciones de igualdad. Asimismo, tiene derecho a que el juez o jueza le dé una 
respuesta motivada y razonable, y a que haga cumplir sus decisiones. 
2.- Derecho a un juez o jueza competente que determine la ley 
La persona que juzgue el caso debe ser la que corresponda por ley, según la 
materia y el lugar en que se juzgue. 
3.- Derecho a que el proceso sea público, sin retrasos indebidos y con 
todas las garantías 
•	 El proceso tiene que ser público, salvo que se decida lo contrario por 

razones de moralidad, de orden público, de seguridad nacional, o cuando 
puedan ponerse en peligro los intereses de los menores, la protección de la 
vida privada u otros derechos y libertades de las partes. 

•	 Tanto el proceso judicial como la ejecución de la sentencia deben producirse 
sin retrasos, en un plazo razonable y, en caso de producirse una demora 
indebida, el ciudadano o ciudadana debe recibir la correspondiente 

50 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=30216805


              
             

           
              

          
            

             
    

           

            
            

            
           

            
            

                 
             

            

      
              

           
            

     

   
              

              

           
            

              
           

indemnización. 
•	 El juez o jueza debe ser imparcial, y debe abstenerse de juzgar si concurre 

en él o en ella relaciones de parentesco, amistad, etc., o porque haya 
intervenido en el asunto. Sin concurre alguna de estas circunstancias, el 
ciudadano o ciudadana tiene derecho a solicitar que se aparte del proceso a la 
persona que juzga. 

4. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa 
El Tribunal debe admitir los medios de prueba presentados, siempre que tengan 
relación con el tema del conflicto y puedan servir para decidir. Además, el 
Tribunal debe asegurar que tales pruebas se practiquen. 

En los procesos penales se garantizan los derechos de la persona 
acusada. 
1.- Derecho a ser informado de la acusación formulada contra él o ella 
Este derecho se debe garantizar desde el primer contacto que tenga la 
persona con el proceso, tanto en sede judicial como policial, para evitar 
acusaciones sorpresivas y poder preparar desde el primer momento la defensa 
adecuada a la acusación que se le hace. 
2.- Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable 
Toda persona tiene derecho a no reconocer su participación en un delito , 
ni en sede policial ni judicial. Faltar a la verdad en este punto no puede ser objeto 
de sanción. No obstante, cuando se trate de realizar una prueba o investigación 
distinta de la declaración (reconocimiento en rueda, toma de huellas, test de 
alcoholemia...), la persona no podrá acogerse a este derecho. 
3.- Derecho a la presunción de inocencia. 
La persona acusada no tiene la obligación de probar su inocencia, sino que ésta 
debe presumirse y el Tribunal actuar consecuentemente con esta presunción. Si 
la persona que juzga no llega al convencimiento de la culpabilidad, deberá 
declarar su inocencia. 
4.- Derechos de la persona detenida 
•	 Comunicar ella misma que ha sido detenida, salvo incomunicación. 
•	 Ser reconocida por un médico forense. 
•	 Disponer de un intérprete si no entiende el castellano u otra lengua oficial, o 

cuando sufra alguna alteración en los sentidos que no le permita dar o recibir 
información debidamente. 

•	 Instar un procedimiento de Habeas Corpus, para evitar ser objeto de 
detenciones arbitrarias o de daños en su persona. Este procedimiento obliga a 
presentar a la persona detenida ante el juez o jueza en un plazo muy 
breve, quien podría ordenar su libertad inmediata si no encontrara motivo 
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suficiente de arresto. 
• Derecho a hacer uso de la última palabra en el proceso penal 

Las personas pueden intervenir en la Administración de Justicia. 
1.- Derecho a ejercer la acción popular. 
Cualquier ciudadano o ciudadana puede instar la actuación de la Administración
�

de Justicia en defensa de intereses colectivos, en los casos que recoja la ley.
�
2.- Derecho a participar como Jurado en un proceso.
�
En aquellos procesos penales que la ley determine Ley Orgánica 5/1995, de
�

23 de mayo del Tribunal del Jurado.
�
3.- Derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de
�

acudir como testigo a un juicio.
�

Los Juzgados y Tribunales deben tratar a las personas con respeto 
1.- Derecho de las personas a ser tratadas con respeto y deferencia 
Esta obligación se extiende a magistrados/as, jueces y juezas, secretarios/as 
judiciales, funcionariado, y demás personal al servicio de la Administración 
de Justicia. Estas personas deben ser puntuales para evitar pérdidas de tiempo 
innecesarias, y deben evitar dirigirse a la ciudadanía con expresiones 
inconvenientes, ofensivas o de riña. 
2.- Derecho a identificar a las personas del órgano judicial 
Nombre, apellidos y categorías de las personas que le atiendan y de las 
demás personas que sirven el órgano judicial. 
3.- Derecho a conocer el estado de la tramitación 
En cualquier momento, con las limitaciones establecidas en la Ley, la persona 
interesada puede pedir información sobre el estado de la tramitación en la 
que tenga interés legítimo y obtener copias de los documentos contenidos en 
ellos. 
4.- Derecho a utilizar el castellano u otra lengua oficial 
Siempre que sean las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma en cuyo 
territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales 
como escritas. 
5.-Derecho a recibir citaciones y llamamientos al Juzgado redactadas 
con claridad 
Los citados documentos deben expresar con claridad el objeto de la 
comparecencia, así como las consecuencias de no atenderla. 
6.- Derecho a exponer quejas, reclamaciones y sugerencias 
Para ello, se debe poner en conocimiento de la ciudadanía la existencia de un 
servicio u oficina para reclamaciones, quejas e información, donde 
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deberá ser debidamente atendida. A estas quejas y reclamaciones se les dará 
acuse de recibo y una respuesta motivada sobre las medidas adoptadas. 

La persona puede exigir también sus derechos frente a 
Abogados/as y Procuradores/as. 
1.-Derecho a estar asistido por un abogado/a y representado por un 
procurador/a 
En la mayor parte de las ocasiones es obligatorio para intervenir en un proceso 
contar con abogado/a y procurador/a. No es obligatorio tan sólo en el 
proceso laboral, en las juicios de faltas en lo penal, y en determinados asuntos de 
menor importancia en lo civil y en lo contencioso-administrativo. 
La asistencia del letrado/a consiste en estar presente y en que su actuación sea 
real y efectiva, tanto durante la detención como durante el proceso judicial. 
2.-Derecho a una asistencia jurídica gratuita 
•	 Aquellas personas que carezcan de medios económicos tienen derecho a 

que se les nombre un abogado/a y procurador/a para que les defiendan y 
representen en el juicio, y a estar exentos del pago de anuncios, depósitos y 
asistencias periciales. 

•	 Este derecho no sólo se tiene para aquellos casos en los que sea obligatoria la 
intervención de abogado/a y procurador/a, sino también cuando sea 
puramente voluntario. 

•	 Tienen derecho a la justicia gratuita los ciudadanos y ciudadanas 
españolas o nacionales de los estados miembros de la Unión Europea y 
extranjeros o extranjeras que residan legalmente en España, cuando 
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 

•	 Se considera que no tienen recursos suficientes las personas cuyos ingresos 
económicos anuales por unidad familiar, no superan el doble del salario 
mínimo interprofesional. 

3.- Derecho a elegir libremente a su abogada o abogado 
•	 Salvo que la persona se acoja a la asistencia jurídica gratuita, para cuyo 

supuesto se establecen una serie de limitaciones. 
•	 El abogado/a tiene, a su vez, libertad para aceptar o rechazar los 

asuntos, salvo que sea nombrado/a de oficio, en cuyo caso el rechazo debe 
ser justificado. 

•	 El abogado/a puede rechazar el asunto si su dedicación profesional o sus 
conocimientos no le capacitan para asumir dicho encargo. 

•	 El abogado/a dirige el asunto, pero puede cesar en su intervención cuando no 
esté de acuerdo con el cliente sobre la forma de la defensa. El/la profesional 
debe realizar los actos necesarios para evitar la pérdida de los derechos 
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que pudiera tener el cliente, y no puede retener documentos facilitados 
por dicho cliente, bajo el pretexto de tener pendiente el cobro de honorarios. 

4.- Derecho a que se le otorguen las facilidades necesarias para el 
ejercicio de la defensa 
Tanto a la persona como a su abogado/a otorgar facilidades tales como: 
desplazamiento de las personas detenidas, otorgamiento de plazos razonables 
para la defensa, la citación con tiempo, etc. 
5.- Derecho a que su abogado/a y procurador/a guarden secreto 
profesional 
Los/las profesionales deben a guardar secreto sobre todo aquello que 
conozcan con motivo del ejercicio de su profesión, y no podrán aceptar encargos 
que impliquen actuaciones contra su persona, salvo que haya transcurrido un 
tiempo razonable, y la intervención no implique violación del secreto profesional, 
ni siquiera aparentemente. 
6.-Derecho a recibir información clara y suficiente de su abogado/a y 
procurador/a 
6.1.-Antes del procedimiento tiene derecho a: 
•	 Ser informado/a de si existe alguna circunstancia que pueda afectar a la 

independencia del abogado/a 
•	 Recibir una opinión razonada acerca del posible resultado, sin que el 

abogado/a pueda asegurar el éxito del asunto 
•	 Recibir una estimación de lo que le va a costar el proceso, incluyendo las 

distintas circunstancias que se pudieran producir (incidencias, recursos, etc.) 
6.2-Durante el procedimiento debe ser informado/a de las incidencias del 
mismo, y recibir copia de la documentación que solicite. 
6.3.-Terminado el procedimiento, la persona tiene derecho a ser 
informada del resultado, con copia de la resolución que se dicte, así como de 
los recursos posibles, con las posibilidades de éxito y la previsión de su costo. 

DEBERES DE LA CIUDADANÍA ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA. 
1.-Deber de participar como Jurado 
Cuando la persona sea requerida para ello, tiene el deber de participar como 
Jurado en un juicio, salvo incompatibilidad, prohibición o excusa 
predeterminada en le ley. 
2.-Deber de acudir como testigo 
Las personas tienen el deber de colaborar con la justicia acudiendo como 
testigo cuando sean citadas para ello, prestando testimonio verdadero. 
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3.-Deber de comunicar la comisión de un delito 
Deber de poner en conocimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio 
Fiscal la comisión de un delito, en caso de presenciarlo, salvo quien estuviera 
exento/a por razones familiares. 

CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA 
JUSTICIA. 
Establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia . 
El Pleno del Congreso de los Diputados , el 16 de abril de 2002, aprobó 
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, como proposición no de ley, 
el texto de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia , que 
establece un catálogo de derechos de los usuarios de la Justicia. 
La Carta se divide en cuatro apartados, dedicado el primero de ellos al 
desarrollo de los principios de transparencia, información y atención adecuada, 
destacando la importancia de conseguir una administración de justicia 
responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular quejas y sugerencias 
sobre el funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones 
a que hubiera lugar. 
La segunda parte se centra en la necesidad de prestar una especial atención y 
cuidado en la relación de la administración de justicia con aquellos ciudadanos 
que se encuentran más desprotegidos: víctimas de delitos y, en especial, de 
violencia doméstica y de género, menores de edad, personas con discapacidades 
físicas o psíquicas, extranjeros inmigrantes. Para todos ellos se debe asegurar la 
aplicación de los principios de la Carta. 
Un tercer apartado se dedica a las relaciones de los ciudadanos con los 
Abogados y Procuradores. 
Por último, se cierra con una previsión relativa a su eficacia, proclamando su 
exigibilidad a Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, 
Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperen con la 
Administración de Justicia, recomendando a la Comisión de Justicia e Interior del 
Congreso de los Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y 
cumplimiento de sus postulados. 

PREÁMBULO 
En los umbrales del siglo XXI la sociedad española demanda con urgencia una 
Justicia más abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados. Un proyecto tan ambicioso 
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sólo puede ser afrontado mediante un amplio acuerdo de todas las fuerzas 
políticas que asegure la unidad y continuidad de los esfuerzos y garantice el 
consenso sobre las bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal es, 
precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la Reforma de 
la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001. 
Entre las prioridades del Pacto de Estado figura la elaboración de una Carta de 
Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda a los principios de 
transparencia, información y atención adecuada y que establezca los derechos de 
los usuarios de la Justicia. Idéntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de 
los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de Administración 
de Justicia celebrada en Las Palmas de día 22 de mayo de 2001. 
La presente Carta ha sido redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el 
seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, por acuerdo 
unánime de todos sus integrantes, en el que han intervenido representantes de 
los distintos Grupos Parlamentarios y del Ministerio de Justicia. 
Este Grupo ha recogido las iniciativas presentadas por las fuerzas políticas de la 
Cámara, así como las opiniones y sugerencias de las Instituciones y 
organizaciones relacionadas con la Administración de Justicia. Buena parte de 
estas aportaciones se han integrado en el contenido de esta Carta. 
Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a los ciudadanos, la 
Carta desarrolla en su primera parte los principios de transparencia, información 
y atención adecuada contemplados en el Pacto de Estado, destacando la 
importancia de conseguir una Administración de Justicia responsable ante los 
ciudadanos, quienes podrán formular sus quejas y sugerencias sobre el 
funcionamiento de la misma y exigir, en caso necesario, las reparaciones a que 
hubiera lugar. 
La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de prestar una especial 
atención y cuidado en la relación de la Administración de Justicia con aquellos 
ciudadanos que se encuentran más desprotegidos. En primer lugar, la víctima del 
delito, sobre todo en los supuestos de violencia doméstica y de género. En 
segundo término, los menores de edad, para evitar que se vea afectado su 
correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que sufran una 
discapacidad sensorial, física o psíquica, para superar sus problemas de 
comunicación y acceso a los edificios judiciales. Finalmente los extranjeros 
inmigrantes en España a quienes se debe asegurar la aplicación de los principios 
y derechos recogidos en esta Carta. 
La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que son 
característicos de la relación del ciudadano con los Abogados y Procuradores, 
habiendo resultado especialmente útiles en esta materia las aportaciones 
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recibidas del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Colegios 
de Procuradores de los Tribunales de España. 
Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsión relativa a las 
condiciones necesarias para su eficacia. De este modo, se proclama la exigibilidad 
de los derechos reconocidos y la vinculación a los mismos de Jueces y 
Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados, Procuradores y demás 
personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. 
Asimismo se encomienda a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los 
Diputados el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta 
Carta. 
I.- UNA JUSTICIA MODERNA Y ABIERTA A LOS CIUDADANOS. 
UNA JUSTICIA TRANSPARENTE. 
1.- El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre 
el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y 
requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. 
Se impulsará la creación y dotación material de Oficinas de Atención al 
Ciudadano, asegurando su implantación en todo el territorio nacional. 
La información sobre los horarios de atención al público se situará en un lugar 
claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales. 
2.- El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el 
estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos 
jurisdiccionales de España. 
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias 
en la materia, así como el Consejo General del Poder Judicial canalizarán 
esta información para facilitar su consulta en el marco de un plan de 
transparencia. 
3.- El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes 
españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos 
fácilmente accesible. 
4.- El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido y estado de los procesos 
en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 
procesales. 
Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros 
judiciales que no tengan carácter reservado. 
Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito al ciudadano que lo solicite 
los motivos por los que se deniega el acceso a una información de carácter 
procesal. 
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UNA JUSTICIA COMPRENSIBLE.
�
5.-El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones,
�
emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles,
�
evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.
�
6.- El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un
�

lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible
�

para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho.
�
Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la
�

salvaguardia de este derecho.
�
7.- El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones
�

judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios,
�
empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.
�
Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos
�

procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de Abogado y
�

Procurador.
�
8.- El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios
�

necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales cuando no sea
�

preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
�
Una justicia atenta con el ciudadano.
�
9.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a
�

sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales.
�
10.- El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones judiciales en las que
�

resulte preceptiva su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad.
�
El Juez o el Secretario Judicial deberá informar al ciudadano sobre las razones del
�
retraso o de la suspensión de cualquier actuación procesal a la que estuviera
�

convocado.
�
La suspensión se comunicará al ciudadano, salvo causa de fuerza mayor, con
�

antelación suficiente para evitar su desplazamiento.
�
11.-El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano
�

de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible.
�
La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales solamente
�

podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme a la Ley.
�
Se procurará siempre concentrar en un solo día las distintas actuaciones que
�

exijan la comparecencia de una persona ante un mismo órgano judicial.
�
Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones
�

económicas que corresponda percibir al ciudadano por los desplazamientos para
�

acudir a una actuación judicial.
�
Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas de espera,
�
salas de vistas o clínicas médico-forenses, deberán reunir las condiciones y
�
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servicios necesarios para asegurar una correcta atención al ciudadano. 
12.- El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido cuando declare 
como testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración de Justicia. 
13.- El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la 
autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté justificado por razones 
de seguridad en causas criminales. 
Los datos figurarán en un lugar fácilmente visible del puesto de trabajo. 
Quien responda por teléfono o quien realice una comunicación por vía telemática 
deberá en todo caso identificarse ante el ciudadano. 
14.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o por 
el Secretario Judicial respecto a cualquier incidencia relacionada con el 
funcionamiento del órgano judicial. 
Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, así como las comparecencias 
que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución, se 
celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal de acuerdo con lo previsto 
en las leyes. 
15.- El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario de mañana y tarde en 
las dependencias judiciales de aquellos órganos en los que, por su naturaleza o 
volumen de asuntos, resulte necesario y en los términos legalmente previstos. 
16.- El ciudadano tiene derecho a utilizar con la Administración de Justicia del 
territorio de su Comunidad la lengua oficial que escoja, y a ser atendido en los 
términos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial , y los Estatutos 
de Autonomía y sus normas de desarrollo. 

UNA JUSTICIA RESPONSABLE ANTE EL CIUDADANO. 
17.- El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias 
relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a 
recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del 
plazo de un mes. 
Podrá presentar las quejas y sugerencias ante el propio Juzgado o Tribunal, sus 
órganos de gobierno, las Oficinas de Atención al Ciudadano, el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en su caso, ante las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
Las Administraciones Públicas competentes implantarán sistemas para garantizar 
el ejercicio de este derecho por vía telemática. 
En todas las dependencias de la Administración de Justicia estarán a disposición 
del ciudadano, en lugar visible y suficientemente indicado, los formularios 
necesarios para ejercer este derecho. 
18.- El ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades por error judicial o 
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por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
�
Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos de los ciudadanos darán
�

lugar a una indemnización que podrá ser reclamada por el perjudicado con
�

arreglo a lo dispuesto en la Ley.
�
Las reclamaciones indemnizatorias se tramitarán con preferencia y celeridad.
�

UNA JUSTICIA ÁGIL Y TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA.
�
19.-El ciudadano tiene derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le
�

afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal, y a conocer, en su caso, el
�
motivo concreto del retraso.
�
El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial elaborarán un
�

programa de previsiones con la duración debida de los distintos procedimientos
�

en todos los órdenes jurisdiccionales, al cual se dará una amplia difusión pública.
�
20.-El ciudadano tiene derecho a que no se le exija la aportación de documentos
�

que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo que las leyes
�

procesales expresamente lo requieran.
�
21.-El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a
�

través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos con
�

arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales.
�
Los poderes públicos impulsarán el empleo y aplicación de estos medios en el
�
desarrollo de la actividad de la Administración de Justicia así como en las
�

relaciones de ésta con los ciudadanos.
�
Los documentos emitidos por los órganos de la Administración de Justicia y por
�

los particulares a través de medios electrónicos y telemáticos, en soportes de
�

cualquier naturaleza, tendrán plena validez y eficacia siempre que quede
�

acreditada su integridad y autenticidad de conformidad con los requisitos
�

exigidos en las leyes.
�

II.- UNA JUSTICIA QUE PROTEGE A LOS MÁS DÉBILES. 
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. 
22.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con 
claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la 
reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso. 
Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de aquellas 
resoluciones que afecten a su seguridad, sobre todo en los casos de violencia 
dentro de la familia. 
Se potenciarán los cometidos de las Oficinas de Atención a la Víctima y se 
ampliarán sus funciones buscando un servicio integral al ciudadano afectado por 
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el delito, asegurando que presten servicio en todo el territorio nacional. 
23.-El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su 
comparecencia personal ante un Juzgado o Tribunal tenga lugar de forma 
adecuada a su dignidad y preservando su intimidad. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no coincida con el 
agresor cuando ambos se encuentren en dependencias judiciales a la espera de la 
práctica de cualquier actuación procesal. 
Las autoridades y funcionarios velarán especialmente por la eficacia de este 
derecho en los supuestos de violencia doméstica o de género, otorgando a las 
víctimas el amparo que necesiten. 
24.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido de 
forma inmediata y efectiva por los Juzgados y Tribunales, especialmente frente 
al que ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar. 
Se facilitará el uso de aquellos medios técnicos que resulten necesarios para la 
debida protección de la víctima, tales como los instrumentos de localización de 
personas, los mecanismos de teleasistencia y otros similares. 
25.-El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido 
frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de 
actuaciones judiciales. 
Los Jueces y Magistrados, así como el Ministerio Fiscal, velarán por el 
adecuado ejercicio de este derecho. 

PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 
26.- El menor de edad tiene derecho a que su comparecencia ante los órganos 
judiciales tenga lugar de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo. 
Para el cumplimiento de este derecho podrán utilizarse elementos técnicos tales 
como circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similares. 
Se procurará evitar la reiteración de las comparecencias del menor ante los 
órganos de la Administración de Justicia. 
27.- El menor de edad que tuviere suficiente juicio tiene derecho a ser oído en 
todo proceso judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una 
decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social, así como a que las 
distintas actuaciones judiciales se practiquen en condiciones que garanticen la 
comprensión de su contenido. 
El Ministerio Fiscal velará por la efectividad de este derecho, prestando al 
menor la asistencia que necesite. 
28.- El menor de edad tiene derecho a que las autoridades y funcionarios de la 
Administración de Justicia guarden la debida reserva sobre las actuaciones 
relacionadas con ellos, que en todo caso deberán practicarse de manera que se 
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preserve su intimidad y el derecho a su propia imagen. 

PROTECCIÓN DE LOS DISCAPACITADOS. 
29.- El ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o 
psíquica, podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en esta Carta y en 
las leyes procesales. 
Solamente deberá comparecer ante el órgano judicial cuando resulte 
estrictamente necesario conforme a la Ley. 
Los edificios judiciales deberán estar provistos de aquellos servicios auxiliares 
que faciliten el acceso y la estancia en los mismos. 
30.- El ciudadano sordo, mudo, así como el que sufra discapacidad visual o 
ceguera, tiene derecho a la utilización de un intérprete de signos o de aquellos 
medios tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la 
información solicitada, como la práctica adecuada de los actos de comunicación y 
otras actuaciones procesales en las que participen. 
Se promoverá el uso de medios técnicos tales como videotextos, teléfonos de 
texto, sistema de traducción de documentos a braille, grabación sonora o 
similares. 
Se comprobará con especial cuidado que el acto de comunicación ha llegado a 
conocimiento efectivo de su destinatario y, en su caso, se procederá a la lectura 
en voz alta del contenido del acto. 

LOS INMIGRANTES ANTE LA JUSTICIA. 
31.- El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus 
servicios en la Administración de Justicia de acuerdo con lo establecido en esta 
Carta y sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o 
creencias, particularmente cuando se trate de menores de edad y conforme a lo 
dispuesto por los convenios internacionales ratificados por España. 
Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca el 
castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, 
hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso 
darle a conocer personalmente alguna resolución. 
32.- Los extranjeros inmigrantes en España tienen derecho a recibir una 
protección adecuada de la Administración de Justicia al objeto de asegurar que 
comprenden el significado y trascendencia jurídica de las actuaciones procesales 
en las que intervengan por cualquier causa. 
Los Jueces y Tribunales así como el Ministerio Fiscal velarán en todo momento por 
el cumplimiento de este derecho. 
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III.-UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y
�

PROCURADORES. 
UNA CONDUCTA DEONTOLÓGICAMENTE CORRECTA. 
33.- El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de 
calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le 
encomiende, así como por el Procurador en la representación de sus intereses 
ante los órganos jurisdiccionales. 
34.- El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de Abogados o de 
Procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional y a conocer a 
través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia. 
35.- El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional 
correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción 
disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional. 
Los Colegios respectivos establecerán un sistema para que el ciudadano pueda 
conocer de forma efectiva las sanciones disciplinarias, no canceladas, impuestas a 
un profesional en todo el territorio nacional. 
36.- El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen, 
asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen en 
el ejercicio de estas funciones. 

UN CLIENTE INFORMADO. 
37.- El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado 
de la intervención del profesional elegido y la forma de pago. 
Los Abogados y Procuradores estarán obligados a entregar a su cliente un 
presupuesto previo que contenga los anteriores extremos. A estos efectos se 
regulará adecuadamente y fomentará el uso de las hojas de encargo profesional. 
El cliente podrá exigir a su Procurador rendición de cuentas detalladas de los 
asuntos encomendados. 
38.- El ciudadano tiene derecho a obtener del Abogado y Procurador información 
precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se 
dicten. 
El profesional deberá entregar a su cliente copia de todos los escritos que 
presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas. 
El ciudadano podrá consultar con su Abogado las consecuencias de toda 
actuación ante un órgano jurisdiccional. 
Se potenciarán los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) , dependientes de 
los Colegios de Abogados, que ampliarán sus funciones para informar al 
ciudadano sobre sus derechos en la relación de confianza con su Abogado. 
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39.- El ciudadano tiene derecho a ser informado por su Abogado y por su
�

Procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un
�

órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas
�

del proceso y sobre su cuantía estimada.
�
Los respectivos Colegios profesionales elaborarán un estudio de previsiones
�

sobre la cuantía media aproximada de las costas de cada proceso, dependiendo
�

tanto del tipo de procedimiento como de su complejidad, que será actualizada
�

periódicamente.
�

UNA JUSTICIA GRATUITA DE CALIDAD.
�
40.- El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente
�

porun Abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un
�

Procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita.
�
Los Colegios respectivos velarán por el correcto desarrollo de su función por parte
�

del profesional designado.
�
41.- El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional
�
designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita.
�
Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas adecuadas para asegurar el
�
cumplimiento de este derecho.
�

EFICACIA DE LA CARTA DE DERECHOS. 
1.-Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos 
reconocidos en esta Carta. Estarán vinculados a ella Jueces y Magistrados, 
Fiscales, Secretarios Judiciales, médicos forenses, funcionarios 
públicos, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que 
cooperan con la Administración de Justicia. 
2.-El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con 
competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial, la 
Fiscalía General del Estado y los Colegios profesionales competentes 
adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para 
garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta 
Carta. 
3.- El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e 
Interior, llevará a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y 
cumplimiento de esta Carta, a cuyo efecto será regularmente informado por el 
Gobierno y los órganos del Estado e Instituciones públicas a los que se solicite. La 
memoria anual elevada por el CGPJ a las Cortes Generales incluirá una 
referencia específica y suficientemente detallada a las quejas, reclamaciones y 
sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la 
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Administración de Justicia. 

DEBERES DE LOS CIUDADANOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 
■ Deber de participar como Jurado 
Cuando la persona sea requerida para ello, tiene el deber de participar como 
Jurado en un juicio, salvo incompatibilidad, prohibición o excusa predeterminada 
en la ley. Si no puede comparecer el día indicado, debe comunicarlo 
anticipadamente y justificar la razón de la ausencia. Si no lo hace, puede ser 
sancionado. 
Deber de acudir como testigo. 
La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil establece que todos los que residan en 
territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán 
obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren 
sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades 
prescritas en la ley. 

Deber de comunicar la comisión de un delito . 
Deber de poner en conocimiento a la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal la 
comisión de un delito, en caso de presenciarlo, salvo quien estuviera exento por 
razones familiares. 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS . 
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la Administración de Justicia. 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
1.-Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Administración de Justicia 
utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , en la forma y con 
las limitaciones que en los mismos se establecen. 
2.-Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios 
electrónicos en la actividad judicial, y en los términos previstos en la Ley, los 
siguientes derechos: 
 A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el 

canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con la 
Administración de Justicia. 
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 A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración de 
Justicia. 

 A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los 
procedimientos en los que sean parte procesal legítima, en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y en las leyes procesales. 

 A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen 
parte de procedimientos en los que tengan la condición de parte o acrediten 
interés legítimo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial , y en las leyes procesales. 

 A la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de 
los documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la 
normativa vigente en materia de archivos judiciales. 

 A utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica del documento 
nacional de identidad o cualquier otro reconocido para cualquier trámite 
electrónico con la Administración de Justicia en los términos establecidos por 
las leyes procesales. 

 A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los 
ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , y en las leyes procesales. 

 A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. 
 A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la Administración de 

Justicia siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos 
otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos y, en todo caso, 
siempre que sean compatibles con los que dispongan los juzgados y tribunales 
y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se 
trate. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DISPOSICIÓN DE MEDIOS E 
INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS. 
1.-Las Administraciones con competencia en materia de justicia habilitarán 
diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, 
asegurando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con 
independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la 
forma que estimen adecuada. 
2.-Las Administraciones competentes en materia de justicia asegurarán el acceso 
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de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito 
a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes 
medios. 
 Las oficinas de información y atención al público , en los 

procedimientos en los que los ciudadanos comparezcan y actúen sin asistencia 
letrada y sin representación procesal, pondrán a su disposición de forma libre 
y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos 
reconocidos en la Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su 
utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien 
por sistemas incorporados al propio medio o instrumento. 

 Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes judiciales electrónicas 
creadas y gestionadas por las distintas Administraciones competentes en 
materia de justicia y disponibles para los ciudadanos a través de redes de 
comunicación, para sus relaciones con la Administración de Justicia. 

 Las Administraciones con competencias en materia de justicia publicarán la 
relación de todos los puntos de acceso electrónico. 

 Servicios de atención telefónica con los criterios de seguridad y las 
posibilidades técnicas existentes, que faciliten a los ciudadanos las relaciones 
con la Administración de Justicia en lo que se refiere a los servicios 
electrónicos mencionados en los apartados anteriores. 

 Puntos de información electrónicos,  ubicados en los edificios judiciales. 
 Derechos y deberes de los profesionales de la justicia en sus 

relaciones con la Administración de Justicia por medios electrónicos 

¿QUÉ ES EL PLAN DE TRANSPARENCIA JUDICIAL? 
El objetivo general de transparencia de los órganos judiciales está 
proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia . 
Se trata de atender a los principios de transparencia, información y atención 
adecuada de los usuarios de la Justicia. Hay que desterrar la opacidad informativa 
que dificulta el seguimiento de la actividad jurisdiccional. Hay que proteger a los 
ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento públicos y 
mantener la confianza de la sociedad en los tribunales. 
Con esta finalidad, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, define el Plan de 
Transparencia Judicial como el instrumento a través del cual, las Cortes 
Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo 
General del Poder Judicial y los propios ciudadanos puedan tener a su 
disposición una herramienta de información continua, rigurosa y contrastada 
acerca de la actividad y la carga de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales 
del Estado. 
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 Lo que se pretende es lograr una justicia transparente, comprensible, atenta 
con el ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada, 
además de protectora de los más débiles Sus objetivos concretos son: 

 Tener un conocimiento riguroso sobre la duración real de los procedimientos 
judiciales para ver las disfunciones que provocan los retrasos. Así, las distintas 
administraciones responsables tendrán elementos de juicio para acometer las 
reformas precisas. 

 Conocer el volumen de trabajo de cada órgano judicial para poder hacer una 
mejor planificación presupuestaria de las inversiones necesarias. 

 Publicar en tiempo real los resultados de los litigios (sentencias), así como de 
las ejecuciones, lo que es un medidor determinante de la eficacia de la Justicia. 

 Conocer la calidad del desempeño de cada interviniente en la Administración 
de Justicia, a través de instrumentos de control, como las estadísticas y las 
encuestas. 

El Plan de Transparencia está encaminado a facilitar la máxima y mejor 
información: 
 El ciudadano debe tener información general y actualizada sobre el 

funcionamiento de juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos 
de los distintos procedimientos judiciales. Esto se hará a través de las 
Oficinas de Atención al Ciudadano, que se implantarán en todo el 
territorio nacional, así como también por medios telemáticos de fácil acceso 
para los interesados. 

 Toda la información sobre el estado de asuntos tramitados y pendientes de 
todos los órganos judiciales se canalizará por el Ministerio de Justicia y las 
CCAA con competencias en la materia y, también, por el CGPJ. 

 El ciudadano podrá tener un acceso actualizado a las leyes españolas y 
normativa europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente 
accesible. Se asegura también el acceso a los procedimientos, registros, 
archivos y libros no reservados. 

 La justicia debe ser comprensible para el ciudadano, con un catálogo de 
derechos sobre notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. 
Se determinará el lenguaje que se debe utilizar en las vistas y comparecencias. 
Este tiene que ser claro, para facilitar que las sentencias y resoluciones sean 
inteligibles para todo el mundo. Además se dispondrán formularios para que el 
ciudadano ejercite sus derechos ante los tribunales cuando no sea precisa la 
intervención de abogado y procurador. 
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LEGISLACIÓN. LEGISLACIÓN PROCESAL BÁSICA. 
Los Juzgados y Tribunales se sujetan en su actuación procesal a las leyes o 
normas de procedimiento, que en nuestro ordenamiento jurídico se han 
denominado tradicionalmente “de enjuiciamiento” o leyes de “ritos” para 
distinguirlas de las leyes que se ocupan del derecho sustantivo o de fondo. La 
normativa procesal es la que determina con detalle y precisión todos los trámites 
y actuaciones procesales en los distintos órdenes jurisdiccionales, introduciendo 
así la necesaria seguridad jurídica en la actuación de los Órganos Judiciales. 

1.-LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL (LOPJ) 
Es la norma básica de la organización judicial. El artículo 122.1 de la 
Constitución dispone que “la LOPJ determinará la constitución, funcionamiento 
y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los 
Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al 
servicio de la Administración de Justicia.” 
2.-LEY DE ENJUCIAMIENTO CIVIL (LEC). 
Es la norma esencial en materia de procesos civiles. El artículo 4 de dicho texto 
legal establece su aplicación supletoria al resto de órdenes jurisdiccionales. 
3.-LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 
Regula el proceso penal en sus diversas instancias, desde la fase de instrucción e 
investigación hasta el enjuiciamiento de los delitos y su posterior ejecución. 
4.-LEY DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social. 
Se ocupa de regular los procedimientos en el ámbito laboral. 
5.-LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA 
Desarrolla los procedimientos judiciales contra las Administraciones Públicas. 
6.-LEY PROCESAL MILITAR 
Regula el procedimiento en el ámbito militar. 
7.-LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL 
Establece y define la configuración de la planta judicial. 

TIPOLOGIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 
LOS PROCESOS DECLARATIVOS. 
Todo el conjunto de procesos que contempla nuestro ordenamiento pueden ser 
clasificados en procesos declarativos y de ejecución. 
Los primeros de ellos tienen por objeto declarar la existencia de un derecho 
subjetivo o relación jurídica, modificarla, constituirla o anularla, o condenar al 
deudor al cumplimiento de una determinada prestación. De lo que se trata es de 
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otorgar satisfacción jurídica a una determinada pretensión mediante la solución 
definitiva del conflicto. Los procesos declarativos son, a su vez, susceptibles 
de ser sistematizados con arreglo a distintos criterios. 
Atendiendo a la amplitud o limitación de su objeto y a la extensión de los efectos 
de la sentencia (ordinarios, sumarios y especiales); de conformidad con la 
naturaleza de la relación jurídico-material debatida (procesos de Derecho público 
y de Derecho privado. Al primer grupo pertenecen el proceso penal, el 
constitucional y el contencioso-administrativo. Al segundo pertenecen el proceso 
civil y el del trabajo). 

PROCESOS ORDINARIOS, ESPECIALES Y SUMARIOS 
1.-Los procesos ordinarios. 
Están destinados a la composición de cualquier tipo de relación jurídica. A ellos 
pueden, pues, acudir las partes para solucionar su conflicto con la sola excepción 
de aquellas materias que hayan de ser ventiladas a través de un procedimiento 
especial. Ordinarios y plenarios se caracterizan por la plenitud de su cognición. 
Las sentencias en ellos recaídas gozan de la totalidad de los efectos materiales de 
la cosa juzgada y, de modo particular, el efecto negativo o excluyente. Mayor 
incremento de las garantías de las partes y de las posibilidades de alegación, 
prueba o impugnación. 
Todos los procesos materiales cuentan, al menos, con un proceso declarativo 
ordinario: el penal mantiene cuatro (común para delitos graves, el abreviado para 
los delitos menos graves y leves, el de faltas para el conocimiento de tales 
contravenciones, junto con el procedimiento ante el tribunal del jurado) y el civil 
dos (el ordinario y el verbal). 
2.-Procesos especiales. 
Procedimientos sustancialmente acelerados. La característica primordial de tales 
procesos reside, pues, en la especialidad de su objeto. En los procedimientos 
especiales tan sólo se puede debatir la relación jurídico material para cuya 
protección fue creado el procedimiento especial. Cuando surge cualquier 
conflicto, habrá de solucionarse a través del correspondiente procedimiento 
especial. Las sentencias en ellos recaídas gozan asimismo de la plenitud de los 
efectos materiales de cosa juzgada. 
3.-Procesos sumarios. 
Se caracterizan por tener una cognición limitada a un solo aspecto o parte de la 
relación material debatida. Tienen las partes limitadas sus medios de ataque y, 
sobre todo, de defensa. Además suelen tener limitados los medios de prueba. Las 
sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen los efectos materiales 
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de la cosa juzgada, o para ser más exactos, los limitan a la relación jurídica 
debatida en el proceso sumario. 

Tipología material de procesos. 
Pueden distinguirse tantos procesos como disciplinas sustantivas contempla 
nuestro ordenamiento: 

1.-El proceso penal. 
Se encuentra regulado por la LECrim de 1882 y dispone de reformas 
posteriores. El objeto del proceso penal es la pretensión punitiva, que consiste en 
la petición de aplicación de una pena al acusado fundamentada en la presunta 
comisión de un hecho punible. Las pretensiones penales son siempre, pues, de 
condena y su elemento esencial lo constituye el hecho punible. La defensa es una 
parte dual, integrada por dos sujetos procesales, el imputado y su abogado 
defensor, cuya misión consiste en hacer valer dentro del proceso el derecho 
fundamental a la libertad que ha de asistir a todo ciudadano que, por no haber 
sido condenado, se presume inocente. 
El proceso penal se rige por el principio acusatorio. Aparece dividido en dos fases: 
la instructora y la del juicio oral. La primera de ellas recibe el nombre de sumario 
y transcurre ante el Juez de Instrucción y su función consiste en preparar el 
juicio oral, mediante la determinación del hecho punible y de su presunto autor, 
denominado imputado o procesado. Si no se determinara alguno de aquellos 
elementos (hecho punible o autor), el proceso finalizará mediante el auto de 
sobreseimiento. 
A diferencia de la fase instructora, que está regida por el principio de la escritura 
y del secreto de las actuaciones, la del juicio oral, como su nombre indica, está 
presidida por los principios de oralidad, inmediación y publicidad. La fase de 
juicio oral está destinada a formalizar la pretensión penal o acusación y a probar, 
bajo los principios de contradicción e igualdad, los hechos que la fundamentan, 
tras lo cual, el juez o tribunal pronunciará su sentencia, contra la cual siempre 
podrán las partes interponer bien el recurso de apelación (delitos leves), bien el 
de casación (delitos graves). De conformidad con la gravedad del hecho punible, 
subsisten tres procesos ordinarios y ciertos procesos especiales. 
Los procesos ordinarios se denominan el sumario ordinario, para el conocimiento 
de delitos con penas privativas superiores a los nueve años, con instrucción por 
un juez y, juicio oral residenciado en la Audiencia Provincial; el proceso penal 
abreviado con diligencias previas atribuidas a los Jueces de Instrucción y la fase 
del juicio oral con conocimiento, bien por los Juzgados de lo Penal (penas de 

71 



 
              

            

  
         

        
       
          

       
            

             
          

           
   

           
           

             
          

            

  
           

         

   
         

         
              

           

hasta cinco años), bien por las Audiencias Provinciales (de cinco a nueve años), los 
juicios de faltas, de los que conocen los Juzgados de Instrucción y el proceso ante 
el tribunal del Jurado, para el enjuiciamiento de un número importante de delitos. 
Los procesos especiales son muy escasos y pueden dividirse en especiales por 
razón de las personas y por razón de la materia. 

2.-El proceso administrativo. 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 . A los 
Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo les corresponde 
conocer del igualmente denominado recurso contencioso-administrativo. Dicho 
recurso puede ser interpuesto tanto contra actos administrativos, cuanto contra 
Reglamentos y demás disposiciones con rango inferior a la ley. 
Las pretensiones administrativas son siempre o declarativas puras o mixtas: de un 
lado, declarativas de nulidad o constitutivas de anulación del acto o disposición 
impugnada y, de otro, de condena al cumplimiento por la Administración de una 
determinada prestación. Dos procesos ordinarios; el común y el abreviado, 
regidos por los principios dispositivo, investigación de oficio de la concurrencia 
de los presupuestos y requisitos procesales, oralidad, inmediación y única o doble 
instancia. 
El actor es por regla general el administrado. La Administración asume 
normalmente el papel de demandada, siendo defendida por la Abogacía del 
Estado. La fase de ejecución hoy es confiada a los Juzgados y Tribunales 
administrativos. Los procesos especiales son la protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales, la cuestión de ilegalidad y el de suspensión de acuerdos 
de las corporaciones locales. 

3.-El proceso constitucional . 
Se regulan por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal
�
Constitucional. Están informados por los principios dispositivo, escritura y
�

única instancia.
�
Dos grandes grupos:
�
Protección de derechos fundamentales. 
Mediante el recurso de amparo, vulnerados los auténticos derechos 
fundamentales. Principio requisitos previos (principio de subsidiariedad). A través 
del amparo, el TC no sólo efectúa una labor subjetiva de protección de tales 
derechos constitucionales, sino que también asume otra objetiva de creación de 
doctrina legal, vinculante para los tribunales ordinarios y para el Poder Legislativo. 
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Control constitucional de la legalidad. 
La efectúa el TC a través de tres procedimientos: 
• Conflictos de competencia. 
Los pueden plantear tanto el Estado como las CCAA. 
• Control abstracto de la constitucionalidad. 
Recurso de inconstitucionalidad que pueden plantear, dentro del plazo de 
tres meses posteriores a la publicación de una ley, cincuenta Diputados o 
Senadores, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, el Presidente 
del Gobierno y los órganos ejecutivos y legislativos de las CCAA contra 
las leyes y disposiciones con rango de ley. Mediante el recurso de 
inconstitucionalidad, el TC anula aquellas leyes que vulneren nuestra Ley 
Suprema, asegurando el principio de supremacía y jerarquía constitucional. 
• Control concreto de la constitucionalidad. 
Se efectúa, sin sometimiento a plazo alguno para su interposición con respecto a 
la publicación de la ley, a través del planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad, duda que puede tener, en el curso de un proceso, un juez o 
Tribunal acerca de la constitucionalidad de una ley aplicable a un caso concreto. 
El órgano judicial ha de suspender el plazo para dictar sentencia y trasladar dicha 
duda al TC a fin de que la resuelva mediante sentencia. 

4.-El proceso laboral. 
Se regula en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. Un proceso ordinario y diversos procesos especiales. 
Transcurre ante los Juzgados de lo Social , en primera instancia, las Salas de 
lo Social de los TSJ (segunda instancia) y la Sala de lo Social del TS 
(casación). Los órganos de lo social son, pues, órganos jurisdiccionales ordinarios 
especializados en la aplicación del Derecho del Trabajo. 
Es un proceso ágil, sencillo, rápido, poco costoso para las partes y que posibilita 
la averiguación de la verdad material. Proceso modélico. En él se puede hacer 
valer cualquier pretensión fundada en el Derecho del trabajo. Lo usual es que 
tales pretensiones sean mixtas. Oralidad. El proceso de trabajo permite, pues, 
descubrir la verdad material frente a la meramente formal que suelen presentar 
las partes. Gran eficacia. 

5.-El proceso civil . 
Se regula por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Transcurre ante los 
Jueces de Primera Instancia e Instrucción que conocen de la fase 
declarativa y de ejecución; la apelación se confía a las Audiencias Provinciales, 
y la Sala de lo Civil del TS conoce del recurso de casación. La pretensión civil 
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ofrece la singular característica de estar fundada en normas pertenecientes al 
Derecho Privado. En el proceso civil el principio dispositivo es absolutamente 
homogéneo. 
Principios de aportación de los hechos por las partes, valoración conjunta de la 
prueba, oralidad, inmediación y doble instancia. Dos procesos ordinarios con un 
sin número de procesos especiales y sumarios. Los procesos ordinarios son: el 
ordinario para el conocimiento de pretensiones con un valor económico superior a 
6.000 euros y el juicio verbal para las demás demandas de cuantía inferior. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA. 
•	 ABANDONO DE FAMILIA: Delito que comete el que deja de cumplir, 

pudiendo hacerlo, los deberes legales de asistencia inherentes a la patria 
potestad, tutela o matrimonio, de alguna de las formas que previene el 
precepto. 

•	 ABANDONO DEL HOGAR:El abandono injustificado del hogar es causa de 
separación conyugal. 

•	 ABINTESTATO: Sin testamento. Procedimiento sobre la herencia y 
adjudicación de los bienes de la persona fallecida sin testamento válido. 

•	 Abogado del Estado: Letrado que ostenta la representación y defensa de los 
intereses del Estado. Hoy se denominan Letrados del Estado. 

•	 Abuso de derecho: Se produce cuando se pretende ejercitar una acción 
utilizándola de modo anormal y contradictorio respecto de la armónica 
convivencia social. 

•	 Acción popular: Aquella que puede utilizar cualquier ciudadano para 
impugnar un acto lesivo para el interés general. Es decir, para ejercitar la 
acción penal. 

•	 Acreedor: Sujeto activo de una obligación. El que tiene derecho a pedir el 
cumplimiento de una obligación. 

•	 Acta: Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado por varias personas. 
En todo juicio o comparecencia en un Juzgado se hace un acta. 

•	 Acto administrativo: Decisión emanada de autoridades administrativas en el 
ejercicio de sus funciones, que afecta a derechos, deberes e intereses de los 
ciudadanos. 

•	 Admitir a trámite: Actuación oficial mediante la cual un organismo acepta 
resolver lo que se solicita. 

•	 Agravantes: Aquellas circunstancia que pueden concurrir en la ejecución del 
delito mediante las cuales la gravedad excede de aquel término medio que la 
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ley considere como tipo al definir el delito. 
•	 A instancia de parte: Aquellos casos en los que el Juez, el Fiscal u otro 

organismo inician una investigación, juicio o procedimiento (actuación judicial) 
al solicitarlo el interesado. 

•	 Allanamiento a la demanda: Conformidad del demandado con lo solicitado 
por el demandante. 

•	 Anotación preventiva: Anotación provisional que se hace en el Registro de 
la Propiedad, o en cualquier otro registro público, cuando no puede ser 
inscrito definitivamente, para asegurar el cumplimiento de resoluciones 
judiciales con la eficacia de cualquier derecho real. 

•	 Apelación: Recurso por el que se solicita de un tribunal superior, la 
revocación total o parcial de una resolución dictada por otro. En ese caso pasa 
de la primera a la segunda instancia. 

•	 Apremio: Mandamiento de autoridad en virtud del cual se obliga a una 
persona a que haga o cumpla una cosa. 

•	 Apud acta: Actuaciones judiciales que se hacen constar por acta unida al 
procedimiento de que se trate. (un ejemplo muy frecuente será el 
apoderamiento de procurador mediante comparecencia del interesado ante el 
secretario judicial). 

•	 Arancel: Tarifa oficial que determina los derechos de ciertos profesionales. 
•	 Arbitraje: Forma de solucionar conflictos mediante el sometimiento de los 

interesados a la decisión de un tercero (árbitro). 
•	 Arras: Lo que se da en prenda o señal de cumplimiento de un contrato. 
•	 Asistencia Jurídica Gratuita: Derecho que tienen las personas que carecen 

de suficientes medios económicos a que el Estado asuma los gastos derivados 
de los procesos judiciales (gastos de abogados, procuradores y otros 
profesionales; costes de realizar las pruebas, etc.). 

•	 Atestado: Documento extendido por la policía judicial y que contiene la 
constatación de un hecho, averiguaciones practicadas y cualesquiera otras 
diligencias policiales encaminadas a la averiguación de un hecho delictivo. 

•	 Audiencia: Acto de oír un juez o tribunal a las partes y testigos para decidir 
los pleitos y causas. Tribunal de Justicia Colegiado. 

•	 Auto: Resolución judicial motivada. Forma que ha de adoptar la resolución 
judicial cuando decida recurso contra providencias, cuestiones incidentales, 
presupuestos procesales, nulidad de procedimiento, es decir, cuando no se 
requiera sentencia. 

•	 Autoridad de cosa juzgada: Se dice de aquella cuestión o litigio que ha 
sido resuelta definitivamente, sin posibilidad de recursos ni de nuevo 
planteamiento. 
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•	 Avenencia:Convenio, transacción. Acuerdo de las partes en un procedimiento 
•	 Bastantear: Declaración de que el poder es suficiente para actuar como 

apoderado de otra persona, en un asunto determinado. 
•	 Bienes accesorios: Los que dependen de otros o a ellos se está adherido. 
•	 Bienes inmuebles: Aquellos bienes que no se pueden trasladar de sitio o 

ubicación sin que éstos se destruyan o sufran deterioro. 
•	 Bienes abintestato: Son los bienes que deja una persona al fallecer sin que 

haya dejado testamento o habiéndolo dejado, éste es nulo o ha perdido su 
validez. 

•	 Bienes indivisos: Los que pertenecen a dos o más personas sin que esté 
individualizada la parte concreta que pertenece a cada una de ellas. 

•	 Bloqueo registral: Anotación preventiva con plazo de vigencia de 60 días, 
con el fin de garantizar el ingreso a los Registros Públicos de un futuro título 
durante dicho plazo, no aceptándose otro hasta que termine el plazo señalado. 

•	 Buena fe: Conducta ajustada a la ley. 
•	 Caducidad: Pérdida de un derecho por el transcurso del plazo establecido en 

la Ley para poder ejercitarlo. 
•	 Calumnia: Imputación falsa de un delito a una persona. 
•	 Capacidad procesal: Tener aptitud o facultad para comparecer en un juicio. 
•	 Capitulaciones matrimoniales: Convenio firmado por los cónyuges en el 

que se regula el régimen económico del matrimonio. 
•	 Careo: Confrontación entre testigos o acusados en un procedimiento que se 

contradicen en sus testimonios, al objeto de averiguar la verdad sobre los 
hechos. 

•	 Cargas: Conjunto de deudas que existen sobre un patrimonio determinado. 
•	 Casación: Recurso extraordinario que se presenta ante el Tribunal Supremo 

contra las resoluciones o sentencias dictadas en las Audiencias Provinciales y, 
en determinados casos, en la Audiencia nacional. 

•	 Catastro: Registro Público en el que se inscriben los bienes poseídos por 
cada vecino del municipio correspondiente, atendiendo a la cantidad y calidad 
de los mismos, con el fin de servir de base para estimar su participación en los 
impuestos o contribuciones. 

•	 Cautelar: Son todas aquellas actuaciones o decisiones que se pueden adoptar 
por órganos de la Administración Pública o Jueces o Magistrados del Poder 
Judicial, para garantizar el resultado de la decisión administrativa o judicial. 

•	 Cédula: Documento que se elabora por parte del órgano judicial, para 
practicar un acto de comunicación a una persona interesada en el 
procedimiento de que se trate. 

•	 Circunstancias agravantes: Aquellas circunstancias que aumentan o 
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incrementan la responsabilidad criminal. 
•	 Circunstancias atenuantes: Aquellas circunstancias que disminuyen la 

responsabilidad criminal por el delito cometido. 
•	 Cohecho: Delito consistente en que la autoridad o funcionario público acepte 

una contraprestación a cambio de realizar o no realizar un acto propio de su 
puesto o cargo público. 

•	 Cómplice: El que sin ser autor, sin embargo coopera en la comisión de un 
delito por actos previos o simultáneos. 

•	 Conclusiones:Resumen que realiza el abogado al finalizar un proceso, 
analizando las pruebas y testimonios que han tenido lugar en el mismo. 

•	 Condena en costas:Condenar a una de las partes de un proceso a pagar los 
gastos ocasionados para la tramitación del mismo: honorarios de peritos, 
abogados, etc. 

•	 Confeso: Persona que declara o confiesa la comisión de un delito. 
•	 Consignar: Depositar la cantidad de dinero exigida en el Juzgado. 
•	 Consuetudinario: Aquello que se rige por la costumbre. 
•	 Contencioso: Asunto que está sujeto o sometido a juicio. 
•	 Curatela: Institución jurídica determinada por un Juez, para amparar y/o 

proteger a la persona y sus bienes cuando ésta es mayor de edad incapacitada 
o, menor de edad. 

•	 Dación de cuentas: Acto de poner en conocimiento del juez o secretario, la 
situación de un procedimiento concreto. 

•	 Declaración: Manifestación que se hace para comunicar un hecho o explicar 
un asunto. 

•	 Declaración de ausencia o de fallecimiento: Situación jurídica derivada 
de la desaparición de una persona de su domicilio sin noticias y paradero 
desconocido, cuando es declarada por el Juez. La ley permite declarar a la 
persona que ha desaparecido como fallecida a fin de que sus familiares puedan 
disponer de sus bienes. 

•	 Declaración de herederos: Procedimiento dirigido a obtener la declaración 
y determinación de personas con derecho a heredar para el caso de 
fallecimiento sin testamento. 

•	 Declaración de incapacidad: Incapacidad decretada judicialmente a 
propuesta de los parientes del presunto incapaz. 

•	 Declaración de prodigalidad: Declaración de incapacidad de la persona 
que malgasta su caudal con ligereza, poniendo con ella en peligro injustificado 
su patrimonio, con perjuicio de su familia. 

•	 Declaración de rebeldía: Situación procesal de quien no ha comparecido en 
tiempo y forma en proceso civil. Es declarada por resolución judicial. 
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•	 Delito consumado: Cuando el delito ha llegado a su completa ejecución y se 
ha producido el mal material o moral en que consiste. 

•	 Delito culposo: Aquel que se comete por imprudencia o negligencia. 
•	 Delito de omisión: Producción de un delito mediante la inactividad cuando 

existe el deber de obrar. 
•	 Delito doloso: El cometido con conciencia y voluntad. 
•	 Demanda: Solicitud dirigida a un juzgado y que da origen al procedimiento. 
•	 Demandado: A quien se pide una cosa en juicio. 
•	 Demandante: Que pide o demanda una cosa en juicio. También se conoce 

como actor o litigante. 
•	 Denuncia: Acto mediante el cual una persona pone en conocimiento del juez, 

fiscal o autoridad competente, la comisión de un delito o falta. 
•	 Desistimiento: Acto de apartarse voluntariamente de una demanda o de un 

determinado derecho, sin que esto implique renuncia a los derechos que 
ejercita. 

•	 Daños y perjuicios: Son daños el mal sufrido por una persona, u ocasionado 
en una cosa, a causa de una lesión que realce directamente sobre ellas; y 
perjuicios la ganancia cierta que ha dejado de obtenerse. 

•	 Decreto: Decisión, resolución o determinación de un gobernante o de una 
autoridad, o de un tribunal o juez, cualquier materia o negocio. 

•	 Decreto legislativo: Norma jurídica con fuerza de ley, emanada del 
gobierno por delegación expresa de las cortes. 

•	 Decreto-ley: Disposición legislativa provisional que podrá dictar el Gobierno 
en caso de extraordinaria y urgente necesidad y que requerirá el expreso 
pronunciamiento del Congreso sobre su convalidación o derogación. 

•	 Diligencias preliminares: Son aquellas destinadas a la preparación del 
juicio que piensa entablarse y en los cuales se solicita intervención judicial. 

•	 Diligencias previas: Se designa a la instrucción previa de las causas 
criminales. El juez practicará como diligencias previas a la apertura del proceso 
penal las esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias 
del hecho, personas que hayan participado y procedimiento aplicable, 
practicadas las cuales adoptará alguna de las siguientes resoluciones: archivo 
de actuaciones, declaración de falta, continuación por sumario o diligencias 
preparatorias, o inhibición a favor de la jurisdicción de menores. 

•	 Dolo: Es sinónimo de mala fe. Significa la maquinación o artificio de que se 
sirve uno de los contratantes para engañar al otro. 

•	 Edicto: Documento que se publica en los periódicos oficiales, diarios o tablón 
de anuncios del juzgado que tiene por objeto transmitir a una o varias 
personas una notificación, citación, emplazamiento, etc. 
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•	 Efecto retroactivo: Leyes que se aplican a hechos y situaciones anteriores a 
la fecha de su publicación. 

•	 Efecto suspensivo: El efecto que tiene un recurso que paraliza la ejecución 
de la resolución recurrida. 

•	 Ejecución: Fase del juicio en que se procede a cumplir lo ordenado en 
sentencia dictada por el juez. 

•	 Ejecutoria: Documento de sentencia firme para su ejecución. Resolución que 
ya no admite ningún recurso. 

•	 Emancipación: Extinción de la patria potestad o tutela, confiriendo a los 
menores un grado de capacidad similar a la mayoría de edad. 

•	 Embargable: Que puede ser embargado. No puede embargarse el hecho 
cotidiano del deudor y su familia, ropa y mobiliario y material de trabajo, y 
salario, sueldo o pensión que no exceda del mínimo interprofesional. 

•	 Embargo: Retención, traba o secuestro de bienes por mandato del juez o 
autoridad competente. 

•	 Emplazamiento: Acto mediante el cual una persona es convocada para que 
comparezca en el juzgado. 

•	 Exequátur: Proceder que hace posible la ejecución de resoluciones dictadas 
por tribunales extranjeros. También autorización que otorga el jefe de un 
Estado a los agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer las 
funciones propias de su cargo. 

•	 Exhorto: Comunicación de un juez o tribunal a otro de la misma categoría, 
solicitándole que le auxilie en la práctica de alguna diligencia. 

•	 Extemporáneo: Fuera del tiempo establecido. 
•	 Extrajudicial: Lo que se resuelve fuera de la vía judicial. 
•	 Expropiación forzosa: Transferencia coactiva de la propiedad privada desde 

su titular al Estado previo pago de una indemnización. 
•	 Extradición: Entrega que un país hace a otro de un presunto delincuente, 

para ser juzgado donde se cometieron los hechos o para el cumplimiento de 
una condena. 

•	 Eximentes: Circunstancias por las que no se castiga a una persona por el 
delito o falta que cometió. 

•	 Fáctico: Aquello que se basa en hechos. 
•	 Fallo: Sentencia o pronunciamiento definitivo en un procedimiento. 
•	 Falta: Dícese de las acciones u omisiones de carácter voluntario penadas por 

la ley con penas leves. 
•	 Fe pública: Veracidad atribuida a determinados funcionarios públicos 

respectos de hechos y actos en los que intervienen. 
•	 Fe de vida: Documento expedido por el Registro Civil, que acredita la 
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existencia de una persona. 
•	 Fianzas judiciales: Las que tienen por objeto, garantizar responsabilidades 

derivadas de un determinado pleito. 
•	 Fideicomiso: Acto de última voluntad por el que una determinada persona 

deja todo o parte de sus bienes a otra (fideicomisario), a fin de que destine 
dichos bienes a un fin concreto. 

•	 Fiduciario: Persona que, por orden de quien suscribe el testamento, debe 
entregar a un tercero, todo o parte de la herencia que ha recibido. 

•	 Firme: Sentencia contra la cual no cabe ningún tipo de recurso en instancia 
superior. 

•	 Folio: Página de un expediente o proceso. 
•	 Forense: Médico que presta asistencia técnica a los Juzgados y Tribunales. 
•	 Fungibles: Bienes que se consumen con su uso y pueden sustituirse o 

reponerse por otros de similares características. 
•	 Ganancial: Bienes que se ganan o incrementan durante el matrimonio sujeto 

al régimen de gananciales. 
•	 Garantía: Fianza. 
•	 Generales de la ley: Serie de preguntas que realiza el Juez, aún cuando las 

partes no las soliciten, para determinar circunstancias personales de interés, a 
los efectos de obtener la mayor de las eficacias en el testimonio. 

•	 Gravamen: Carga u obligación, que pesa sobre las personas o cosas. 
•	 Habeas corpus: Procedimiento a través del cual, se produce la inmediata 

puesta a disposición judicial de un detenido, 24 horas, al objeto de resolver 
sobre su libertad o arresto. 

•	 Habilitación: Autorización que se otorga a un tercero para llevar a cabo un 
acto. 

•	 Hechos probados: Aquellos que, en su sentencia, el Juez o Tribunal valora 
como ciertos. 

•	 Heredero: Persona que sucede a un tercero fallecido en sus bienes, derechos 
y obligaciones. 

•	 Homicidio culposo: El realizado sin intención y por exclusiva negligencia. 
•	 Honorarios:minuta. 
•	 Horas hábiles: Aquellas durante las cuales pueden llevarse a cabo las 

actuaciones judiciales, concretamente, de 8.00 a 20.00 horas. 
•	 Hurto: Apoderarse ilegítimamente de un bien mueble y, que a diferencia del 

robo, se lleva a cabo sin violencia. En función del valor económico de lo 
hurtado, este acto se considerará delito o falta. 

•	 Imprudencia: Acto realizado por una persona sin intención de hacer daño. 
Impugnable: Acto susceptible de recurso. 

80 



  
              

             
          

 
            

           

 
           

      

            

            

 
           

               

          

              
             

           

             
              

              

            
              

           

•	 Impune: Acto llevado a cabo por una persona y que queda  libre de castigo. 
•	 Imputado: Persona a la que se le atribuye la participación en un delito y 

contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado en un proceso. 
•	 Inalienable: Cosa u objeto que no puede ser vendido legalmente; si se trata 

de derechos, los derechos inalienables son considerados como los derechos 
fundamentales, aquellos, que no pueden ser negados a una persona. 

•	 Inapelable: Resolución que no se puede apelar. 
•	 Incapacidad: Carencia de la aptitud necesaria para el ejercicio de derechos o 

para adquirirlos por uno mismo, el que no tiene capacidad de obrar. 
•	 Incautación: Acto por el que la autoridad competente desposee a una 

persona de sus bienes, por haber llevado a cabo una actuación ilícita. 
•	 Incoar: Dar inicio a un proceso o expediente. 
•	 Incomparecencia: Acto por el que una persona citada previamente por la 

autoridad o tribunal, no se presenta. Cuando esta incomparecencia es llevada a 
cabo por el litigante o demandante, da origen a la constitución en rebeldía. 

•	 Incompetencia: Falta de jurisdicción de un Juez o Tribunal para conocer de 
un asunto determinado. 

•	 Incriminar: Acusar a alguien de haber cometido o participado en la comisión 
de un delito o falta. 

•	 Inculpado: Persona acusada de haber cometido un delito o falta. 
•	 Indagatoria: Primera declaración que se le toma al procesado acerca del 

delito que se le imputa, con el fin de determinar su identidad, y averiguar su 
grado de participación en los hechos que se le imputan. 

•	 Indeclinable: Que necesariamente tiene que cumplirse; jurisdicción a la que 
no se puede renunciar. 

•	 Indefensión: Falta de defensa; situación procesal en la que la parte se ve 
limitada o desprovista de los medios de defensa que le corresponden en el 
desarrollo del proceso. 

•	 Indicio: Rastro, conjetura o señal, que posibilita o facilita la investigación 
respecto de algo que no se conoce y ha sucedido o puede suceder. 

•	 In dubio pro reo: Expresión proveniente del latín y que se utiliza en 
derecho; significa que en caso de falta de pruebas, la resolución que se dicte 
sea a favor del acusado. 

•	 Inducir: Influir en una persona para que lleve a cabo una acción en un 
determinado sentido. 

•	 Inhibitoria: Acción que se plantea ante un órgano judicial que se considera 
competente, para que solicite a otro órgano que conoce de un asunto, que se 
declare incompetente, esto es, se inhiba, y le remita los autos. 

•	 Injuria: Acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, 
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menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. 
•	 Inmediación: Principio por el cual, el Juez que practica las pruebas es el que 

también ha de dictar sentencia. 
•	 Inmunidad: Privilegio por el que ciertas personas o cargos, no se someten a 

los procedimientos legales ordinarios, quedando libres de determinadas 
obligaciones, penas o cargos. 

•	 Inscripción: Anotación de actos o documentos en Registros Públicos. 
•	 Insolvencia: Estado o situación de una empresa o persona, que le impide 

hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones, por carecer de recursos; ser 
incapaz de hacer frente a un gasto o pagar una deuda. 

•	 Instancia: Dícese de la petición por escrito redactada siguiendo determinadas 
fórmulas, especialmente la que se hace a una autoridad; Documento oficial en 
el que se solicita una cosa; o bien, cada uno de los órdenes jurisdiccionales 
establecidos por la Ley para solventar las cuestiones o asuntos legales. 

•	 Instrucción: Trámites o diligencias iniciales que se realizan en las causas 
penales, con el fin de determinar la inocencia o culpabilidad del acusado. 

•	 Interpelación: Requerimiento que el juez o Tribunal ordena que se haga a 
una persona, para que lleve a cabo una acción determinada, entregue algo, etc. 

•	 Interrogatorio: Conjunto de preguntas que se realizan en un juicio a un 
testigo, para esclarecer hechos o circunstancias. 

•	 Ipso iure: Por imperativo legal. 
•	 Irretroactividad: Principio jurídico – legislativo según el cual, las leyes no 

tienen efectos respecto de los hechos sucedidos con anterioridad a su 
promulgación, salvo disposición expresa en contrario. 

•	 Iuris tantum: Que cabe prueba en contrario; mientras no se demuestre otra 
cosa. 

•	 Juez: Funcionario perteneciente a la carrera judicial, con la exclusiva 
competencia para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en las causas o asuntos 
que sean de su competencia. También los Jueces de Paz, que no pertenecen a 
la carrera judicial y que ejercen su cargo en pequeñas localidades, con 
funciones jurisdiccionales muy concretas y limitadas. 

•	 Juicio: Proceso legal entre partes sometido al conocimiento de un Juez o 
Tribunal de Justicia; dícese también, de la expresión de una opinión, dictamen, 
o parecer. 

•	 Jura de cuentas: Procedimiento especial y sumario para el cobro por vía 
judicial, de los honorarios adeudados a abogados y procuradores. 

•	 Jurado: Tribunal formado por un determinado número de ciudadanos elegidos 
por sorteo y que habrá de manifestar su parecer, respecto de la culpabilidad o 
inocencia de un acusado en los delitos que se le imputan. 
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•	 Jurídico: Aquello que emana del Derecho, que es ajustado a éste, legal. 
•	 Jurisdicción: Territorio en el que los Jueces o Tribunales son competentes 

para ejercer su potestad de aplicar el derecho en cada caso concreto, de 
impartir justicia. 

•	 Jurista: Persona que estudia el derecho o ejerce una profesión jurídica; 
persona cuya profesión está relacionada con las Leyes o el derecho en general. 

•	 Justo precio: Valor real de una cosa. 
•	 Juzgado: Órgano estatal unipersonal, encargado en primera o única instancia, 

de administrar justicia. 
•	 Lanzamiento: Diligencia que ordena la ejecución de una sentencia por la 

cual, se obliga al desalojo de un inmueble o a desposeer una cosa. Diligencia 
propia de los juicios de desahucio. 

•	 Laudo:En derecho, resolución dictada por un árbitro que resuelve 
definitivamente un conflicto, con fuerza ejecutiva ante los tribunales 
ordinarios. 

•	 Legal: Aquello que es conforme a Derecho, a la Ley. 
•	 Legar: Dejar a una persona en un testamento determinados bienes. 
•	 Legítima: Parte de los bienes de la que la persona que hace testamento no 

puede disponer, por reservarla la Ley, a determinados herederos designados 
“forzosos“. 

•	 Lego: Persona no instruida o versada en una materia. 
•	 Levantar el embargo: Suprimir o dejar sin efecto la prohibición judicial de 

disponer o enajenar unos bienes. 
•	 Libelo: Escrito en el que se difama a alguien. 
•	 Libertad bajo fianza: Libertad provisional de un acusado previo depósito de 

la cuantía económica establecida por el Juez. 
•	 Libertad condicional: Libertad que se concede al penado en el último 

período de su condena, por observancia de buena conducta. 
•	 Libertad vigilada: Medida de seguridad consistente en tener bajo vigilancia 

judicial o del organismo competente, a los sujetos con inclinaciones delictivas. 
•	 Licitar: Ofrecer precio en una subasta. 
•	 Litigante: Persona física o jurídica que defiende una causa ante un Juez o 

Tribunal en su nombre o en representación de un tercero. 
•	 Litigio: Pleito, controversia. 
•	 Litisconsorio: Presencia en procedimiento judicial de una pluralidad de 

partes, ya sean, demandantes, demandados o por ambas partes. 
•	 Litisexpensas: Cantidad dineraria que fija el Juez en las medidas 

provisionales de los procesos matrimoniales, que un cónyuge ha de entregar al 
otro, cuando este último, carece de recursos suficientes para hacer frente a los 
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gastos procesales. 
•	 Litispendencia: Pleito que aún no ha concluido, pendiente de resolución. 
•	 Lucro cesante: Ingresos o ganancias que una persona deja de percibir, a 

resultas de la actuación de un tercero. 
•	 Magistrado: Miembro de la carrera judicial que forma parte de los Tribunales 

Colegiados. 
•	 Mala fe: Actuación que se realiza de forma desleal e ilegítima. 
•	 Malversación: Utilización ilegal del dinero o bienes ajenos por parte de una 

persona que lo tenía en su poder como depositario, para fines distintos a los 
que iban destinados. 

•	 Mandamiento judicial : Comunicación librada por el Juzgado para la práctica 
de alguna diligencia. 

•	 Manifiesto: Depositar los autos sobre la mesa de la secretaría del juzgado, 
para que las partes puedan instruirse sobre ellos. 

•	 Matrimonio putativo: El que tiene apariencia de legal, sin serlo en realidad. 
•	 Médico forense: Funcionarios licenciados en medicina que se encuentran 

adscritos a los Juzgados o Tribunales para realización de funciones de apoyo 
técnico a la labor judicial. 

•	 Medidas cautelares: Medidas adoptadas por el Juez de carácter temporal y 
antes del enjuiciamiento, con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia que 
pudiera recaer. 

•	 Medidas provisionales: Medidas adoptadas por el Juez en los 
procedimientos de nulidad, separación o divorcio, y que durarán mientras se 
sustancie el mismo. 

•	 Ministerio fiscal: Cuerpo de funcionarios que actúa ante los Tribunales de 
Justicia y que tiene como función, promover la acción de la Justicia, en defensa 
de la legalidad y el interés público. 

•	 Minuta: Cuenta o factura de los honorarios de un abogado o procurador en 
un procedimiento. 

•	 Mora: Dilación o tardanza en cumplir una obligación. 
•	 Mortis causa: Actos jurídicos que se producen o tienen efecto tras el 

fallecimiento de una persona. 
•	 Nacionalización: Acto mediante el cual se otorga la nacionalidad de un país, 

a quien no la ostentaba anteriormente. 
•	 Negligencia: Dícese del acto que se realiza con falta de cuidado o interés. 
•	 Nocturnidad: Circunstancia que agrava la responsabilidad en la comisión de 

determinados delitos o actos, por realizarse aprovechando la oscuridad de la 
noche (robos, etc.). 

•	 Non bis in idem: En el ámbito penal, el hecho de que no debe castigarse dos 
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veces por la comisión de un mismo delito. 
•	 Notificación: Acto mediante el cual se comunica a los interesados en un 

procedimiento, una resolución, ya sea de carácter administrativa o judicial. 
•	 Nota: Resumen de una causa que sirve de instrucción simultánea para el 

Tribunal y las partes, en los recursos. 
•	 Notario: Funcionario público que tiene autoridad reconocida por la leyes, 

para certificar que un documento es verdadero y conforme a la Ley, así como 
para dar fe de determinados actos públicos. 

•	 Novación: Modo en que se extinguen las obligaciones, ya sea por cambio del 
acreedor, en la deuda, etc. 

•	 Nuda propiedad: Derecho de propiedad que ostenta una persona sobre una 
cosa, no de posesión, en tanto en cuanto ésta se encuentra cedida a través de 
un derecho real de usufructo. 

•	 Nulidad de actuaciones: Incidente procesal que invalida las actuaciones y 
diligencias que, sin ajustarse a los trámites establecidos, hayan sido 
practicadas con anterioridad. 

•	 Objeción: Oposición o impedimento por parte de un abogado a que se realice 
a su representado una determinada pregunta, o bien, que se oponga a la forma 
en que ésta ha sido realizada. 

•	 Obligación: Relación jurídica que se establece entre personas físicas o 
jurídicas mediante contrato. 

•	 Obligación de tracto sucesivo: Aquella obligación que surge de forma 
periódica y continuada, como el pago de un alquiler. 

•	 Oficio: Comunicación escrita emitida por un Juez o Tribunal, requiriendo 
datos o informes a autoridades de otro orden no jurisdiccional. 

•	 Ofrecimiento de acciones: Ofrecimiento que hace el Juez a los 
perjudicados para que ejerzan las acciones que les correspondan en Derecho, 
y renuncien o no, a la reparación del daño. 

•	 Ológrafo: Documento escrito por su autor, de su puño y letra. 
•	 Oneroso: Gravoso, pesado; dícese del acto jurídico que establece 

determinadas prestaciones para las partes, en contraposición al gratuito. 
•	 Otrosí: Expresión utilizada en los escritos judiciales que supone añadir una 

petición más o secundaria, a la petición principal en que se fundamenta el 
escrito. 

•	 Papeleta: Escrito de demanda sencillo que contiene tan sólo, la identificación 
de las partes, pretensión que se deduce, fecha y firma. 

•	 Parte: Persona interesada o que litiga en un juicio, y que comparece por sí 
misma o a través de terceras personas que lo representan. 

•	 Partido judicial: Territorio o demarcación sobre el que ejercen sus 
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competencias los Juzgados de Primera Instancia o Instrucción, y que se 
encuentran divididos en las diferentes provincias. 

•	 Patente: Conjunto de derechos exclusivos cedidos por el Estado al inventor o 
cesionario de un nuevo producto, susceptible de ser explotado 
industrialmente, por un período limitado de tiempo, a cambio de la divulgación 
de la invención. 

•	 Patria potestad: Derechos y deberes que corresponden a los padres, 
respecto de la persona y/ o bienes, de los hijos no emancipados. 

•	 Peculio: Masa o conjunto de bienes, particulares de una persona. 
•	 Pena: Castigo establecido por la ley, e impuesto por los Jueces o Tribunales, a 

los autores de un delito o falta. 
•	 Penalista:Persona especializada en el Derecho Penal. 
•	 Perentorio: Plazo que es el único o último que se concede, y no se puede 

aumentar o prorrogar. 
•	 Pericial: Dícese de aquello que es concerniente al perito. 
•	 Perito: Persona licenciada o ilustrada en una determinada materia o 

especialidad y que con su saber y/o experiencia, ilustra a los Juzgados o 
Tribunales, para una mayor eficacia de la resolución que pudiera recaer. 

•	 Perjurio: Delito consistente en mentir, estando bajo juramento. 
•	 Permuta: Contrato por el cual, cada una de las partes, se obliga a dar el 

derecho de propiedad de una cosa, para recibir el derecho de dominio sobre 
otra. 

•	 Persona jurídica:Sujeto de derechos y obligaciones que existe, no como 
individuo sino como institución, y que es creada por una o varias personas, 
para cumplir un objetivo con o sin ánimo de lucro. 

•	 Personado: Persona física o jurídica que ha comparecido en un determinado 
proceso. 

•	 Pertinente: Dícese de aquello que es procedente. 
•	 Petición: Toda cuestión que la parte somete al Juez o Tribunal. 
•	 Pieza separada: Cada una de las partes, que dentro de un procedimiento 

principal, se siguen de forma individual o independiente. 
•	 Piezas de convicción: Objetos que demuestran la comisión de un delito. 
•	 Plazo: Tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir para 

que se produzca un efecto jurídico. 
•	 Pleito: Discusión y/ o resolución en juicio de un problema o diferencia entre 

dos o más personas. 
•	 Pliego de cargos: En el expediente administrativo, relación de faltas o 

infracciones que se le imputan a un funcionario sometido a investigación, o a 
un ciudadano infractor, y que se le comunican, al objeto de que pueda 
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formular las alegaciones que estime pertinentes. 
•	 Pliego de posiciones: Preguntas que una de las partes exige sean realizadas 

a la otra en confesión judicial. 
•	 Poder: Documento público que faculta a un procurador, para representar a 

una tercera persona en los trámites o actos que se requieren en un 
procedimiento. 

•	 Ponente: Magistrado que forma parte de un órgano colegiado, y que por 
turno riguroso, analiza las pruebas, examina las actuaciones, y propone una 
sentencia que deberá someterse a la aprobación del resto de miembros del 
órgano. 

•	 Postor: Persona física o jurídica que puja u ofrece una determinada cantidad 
de dinero en subasta judicial. 

•	 Potestad: Dícese de la persona que tiene facultad para tomar una decisión. 
•	 Preclusión: Pérdida o extinción de una facultad o facultad procesal, por no 

haber sido ejercida a tiempo, dentro del plazo establecido. 
•	 Predio: Bien, inmueble, finca. 
•	 Prejudicial: Cuestión o asunto que ha de resolverse previamente por el Juez o 

Tribunal, por tener influencia decisiva en la resolución final del pleito de que 
se trate. 

•	 Prescripción:Instituto jurídico por el cual, el transcurso del tiempo 
establecido, permite la extinción de los derechos o la adquisición de bienes u 
objetos de terceros. 

•	 Presunción: Afirmación que la Ley da por cierta, si no existe prueba en 
contra. 

•	 Prevaricación: Delito por el cual, una autoridad pública o Juez, dicta una 
resolución arbitraria o ilegal en un asunto de índole administrativa o judicial, a 
sabiendas de que dicha resolución es injusta. 

•	 Primera instancia: El primer grado jurisdiccional; aquel en el que tienen 
lugar las actuaciones alegatorias y probatorias de las partes, quedando 
concretada y resuelta la litis o litigio. 

•	 Procedimiento: Sucesión temporal de actos jurídicos que, siendo 
procesalmente autónomos, tienen por objeto la producción de un efecto 
jurídico final propio del proceso. 

•	 Procesado: Persona contra la cual se dicta auto de procesamiento por existir 
indicios racionales de que habiéndose acreditado la existencia de un hecho 
constitutivo de delito, éste haya sido autor, cómplice o encubridor del mismo. 

•	 Procurador: Profesional del derecho que en virtud de apoderamiento, y de 
manera exclusiva en cada litigio, representa a sus clientes ante los Juzgados y 
Tribunales. 
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•	 Proindiviso: Propiedad de una cosa que pertenece a varias personas en 
común sin que haya división entre los mismos. 

•	 Promulgación:Acto formal y solemne mediante el cual, el Jefe de Estado de 
un país, ordena la publicación oficial de una Ley o acuerdo aprobados por el 
Poder Legislativo. 

•	 Protocolo: Libro en que el Notario realiza el asiento de las escrituras públicas. 
•	 Proveer: Dictar una resolución judicial. 
•	 Providencia: Resolución judicial que decide sobre cuestiones de trámite o 

peticiones secundarias. 
•	 Prueba: Dícese de todo aquello que sirve para corroborar la existencia de un 

hecho o la veracidad de una declaración. 
•	 Pujar: Acción ejercida por los postores en una subasta, mediante la cual, 

ofrecen una cantidad de dinero mayor que los anteriores. 
•	 Quebrado: Comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones corrientes 

por quiebra o insolvencia, declarada a petición propia o de sus acreedores. 
•	 Quebrantamiento: Romper, violar o incumplir una norma. 
•	 Quebrantamiento de condena: Delito que consiste en eludir o intentar 

eludir el cumplimiento de la pena impuesta por un delito o falta cometidos. 
•	 Quebrantamiento de forma: Cuando se incumplen los trámites y garantías 

fundamentales del procedimiento judicial. Constituye motivo de recurso. 
•	 Queja: Poner en conocimiento de un organismo (Institución) algo con lo que 

no se está de acuerdo. Recurso de queja. 
•	 Querella: Demanda en procedimiento penal. Acusación ante el juez o tribunal 

competente para ejercitar la acción penal contra los responsables de un delito. 
•	 Quiebra:Insolvencia, bancarrota. Proceso por el que se incapacita 

patrimonialmente a alguien por su situación de insolvencia y se procede a 
ejecutar sus bienes en favor de sus acreedores. 

•	 Quiebra fraudulenta: Acción por la que el comerciante declarado en quiebra 
busca no pagar sus deudas ocultando su patrimonio, simulando deudas 
inexistentes o favoreciendo a un acreedor. 

•	 Quita y Espera: Cuando el quebrado solicita judicialmente de sus acreedores 
una disminución de créditos (Quita), o un aplazamiento de los mismos 
(Espera), o ambas cosas a la vez (Quita y espera). 

•	 Quorum:Número mínimo de personas o votos necesarios para la adopción de 
de decisiones válidas. 

•	 Ratificación: Dícese del acto jurídico que convalida un acto nulo, siempre y 
cuando la nulidad de este último, se fundamente en una falta de capacidad o 
de legitimación de la persona que lo lleva a cabo. 

•	 Rebeldía: Situación procesal de una persona que tiene su origen en la 
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incomparecencia a un juicio en calidad de demandado. 
•	 Recibimiento a prueba: Momento de la fase probatoria de un 

procedimiento judicial, en el que de oficio o a instancia de parte, el juez o 
tribunal acuerda el recibimiento a prueba, con el fin de que cualquiera de las 
partes, puedan proponer los medios de prueba válidos en derecho con el fin 
dirimir la causa a su favor. 

•	 Reconvención: Demanda judicial que interpone el demandado en un 
procedimiento judicial, en el mismo momento de contestar a la demanda de la 
que ha sido objeto, por lo que la consecuencia de la demanda reconvencional, 
es que ambas partes se demandan mutuamente. 

•	 Recurso: Impugnación de una resolución judicial por quien se considere 
perjudicado, ante el órgano que la dictó o ante otro superior, a fin de que 
basándose en los motivos alegados, dicha resolución se modifique o invalide. 

•	 Recurso de aclaración: No es propiamente un recurso, sino que constituye 
una petición de aclaración de algún concepto dudoso de la resolución judicial 
dictada, sin que ello suponga modificación del contenido de la misma; también 
se utiliza este recurso para suplir cualquier omisión del Tribunal. 

•	 Recurso de alzada: Dícese del recurso que se interpone ante el superior 
jerárquico del órgano que dictó la resolución objeto de impugnación. 

•	 Recurso de amparo: Recurso constitucional que puede ser interpuesto por 
cualquier persona que vea vulnerados sus derechos fundamentales y 
libertades, contenidos en la Carta Magna. 

•	 Recurso de apelación: Recurso ordinario y devolutivo, que se interpone 
ante el Tribunal Superior del órgano que dictó la resolución recurrida. 

•	 Recurso de casación: Dícese del recurso que se interpone ante el Tribunal 
Supremo, al objeto de impugnar fallos definitivos o laudos, en los cuales se 
estiman infringidas leyes o doctrina legal, o bien, por entenderse vulnerada 
alguna garantía esencial del procedimiento. 

•	 Recurso de reforma: El que se interpone contra los autos de los órganos 
unipersonales del orden penal, que no lo excluyan expresamente. 

•	 Recurso de reposición: Recurso que se interpone ante el órgano que ha 
dictado autos y providencias no definitivos, con el fin de que éstos se 
modifiquen. 

•	 Recurso de súplica: El que se interpone contra las resoluciones dictadas por 
los Juzgados de lo Social y del que conoce la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia. 

•	 Recusación: Acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la 
actuación de un juez en un proceso, cuando una de las partes considere que 
su imparcialidad está en duda. La recusación se puede promover en cualquier 
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momento de la tramitación del procedimiento ante el superior jerárquico, 
expresando las causas que motivan la recusación y acompañándolo de 
pruebas. 

•	 Rédito: Renta, beneficio. 
•	 Reincidencia: Agravante de la responsabilidad criminal aplicado al reo que 

vuelve a cometer un delito análogo a aquel por el que ha sido condenado. 
•	 Relicto (caudal):Conjunto de bienes que deja una persona tras su 

fallecimiento. 
•	 Remate: última puja en una subasta que por ser la de mayor cuantía es a la 

que se le adjudica el bien subastado. 
•	 Remoción: Destituir a una persona del cargo o empleo que venía ocupando 

hasta la fecha. 
•	 Reo: Acusado o culpable de un delito. 
•	 Repregunta: Segunda pregunta que hace al testigo el litigante de la parte 

contraria para contrastar la veracidad de lo que acaba de decir o para 
completar la indagación. 

•	 Representación procesal: Persona habilitada legalmente para comparecer 
en un juzgado o tribunal que conozca de un asunto en representación de un 
tercero y con poder declarado bastante. 

•	 Requerimiento: Dícese del acto mediante el cual se insta a una persona para 
que haga algo o se abstenga de hacerlo. 

•	 Sala: Nombre que adopta cada una de las secciones de un tribunal colegiado. 
•	 Secretario judicial: Funcionario investido de autoridad que da fe de los 

actos y de las resoluciones del Juez, para que éstos gocen de autenticidad y 
eficacia jurídica, además tiene a su cargo la guarda y custodia de los 
expedientes judiciales entre otras funciones. 

•	 Segunda instancia: Una vez dictada sentencia, recurso frente al Tribunal 
superior jerárquico. 

•	 Sentencia: Resolución judicial que pone fin a la causa absolviendo o 
condenando y en la que se da respuesta a todo lo solicitado por las partes. 

•	 Señalamiento: Designación anticipada del día y hora para un juicio. 
•	 Separación de bienes: El patrimonio de los cónyuges se separa 

jurídicamente en cuanto a la pertenencia, la administración y el disfrute; la 
posición de cada uno de los cónyuges es, en el orden patrimonial, como si no 
estuviera casado. 

•	 Servidumbre: Gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 
perteneciente a distinto dueño. 

•	 Sobreseer: Dejar sin curso un procedimiento judicial. 
•	 Solidariamente: Tipo de obligación con una pluralidad de sujetos 
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consistente en responder por entero, por el todo. 
•	 Subastas judiciales:Acto mediante el cual se venden los bienes sobre los 

que recae un embargo judicial. 
•	 Sentencia firme:Tipo de sentencia frente la que no cabe recurso, salvo 

alguna excepción que establezca la ley. 
•	 Silencio administrativo:Ausencia de resolución por parte de la 

Administración en el plazo establecido por la ley. El silencio de la 
Administración ante una solicitud equivale a la denegación de la misma 
(silencio negativo, que es la regla general) o a su concesión (silencio positivo). 

•	 Suspensión de pagos: Situación en la cual una persona, familia, empresa se 
encuentra cuando no puede abonar la totalidad de las deudas que tiene con 
sus acreedores falta de liquidez o falta de  dinero en efectivo. 

•	 Tasa judicial: Devengo que se produce a favor del Estado por la tramitación 
de las causas. Se regula por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la 
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, modificada por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 
de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
carga financiera y otras medidas de orden social. 

• 
•	 Tasación de costas. Acto del secretario judicial, por el que el mismo liquida 

los gastos judiciales que se han originado en el procedimiento. 
•	 Tasador: Persona habilitada para tasar o graduar el precio de un bien. Perito. 
•	 Tentativa: Cuando el culpable da principio a la ejecución del delito 

directamente por hechos exteriores y no realiza los actos de ejecución para 
cometer un delito, por causa o accidente que no sea su propio y voluntario 
desistimiento. 

•	 Tercería de dominio: Derecho que reclama un tercero sobre el dominio de 
los bienes embargados al deudor. 

•	 Tercio de legítima: Tercera parte de la herencia de la que el testador no 
puede disponer, ya que corresponde a los hijos. 

•	 Tercio de libre disposición: Tercera parte de la herencia de la cual el 
ascendiente puede disponer libremente. 

•	 Tercio de mejora: Potestad del padre o madre para disponer libremente del 
mismo entre sus hijos y descendientes. 

•	 Testamento: El acto por el cual una persona dispone para después de su 
muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. 

•	 Testamento abierto: El que otorga el testador manifestando su voluntad en 
presencia de las personas que deben autorizar el acto y quedan enteradas de 
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lo que en él se dispone. 
•	 Testamento cerrado: Cuando el testador, sin revelar su última voluntad, 

declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas 
que han de autorizar el acto. 

•	 Testamento Ológrafo: Cuando se escribe por sí mismo y se firma 
expresando el año, mes y día del otorgamiento. Sólo podrá otorgarse por 
personas mayores de edad. 

•	 Testificar: Afirmar o probar de oficio una cosa, con referencia a testigos o 
documentos auténticos. 

•	 Testigo: Persona ajena al procedimiento, que propuesto por las partes, da 
testimonio de lo sucedido, a tenor de las preguntas que le son dirigidas. 

•	 Testimonio judicial: Documento extendido por el secretario judicial que 
contiene bajo su autenticidad de la fe pública el todo o parte de una causa o 
de los documentos y actuaciones que conforman la misma. 

•	 Título: Causa o razón jurídica de la adquisición, modificación o extinción de 
un derecho. 

•	 Toga: Traje principal exterior de ceremonia que usan los magistrados, 
secretarios, letrados y fiscales encima del ordinario. 

•	 Traba: Embargo de bienes. 
•	 Transacción: Acto por el que las partes, dando, prometiendo o reteniendo 

cada una alguna cosa, evitan un pleito o ponen término al que había 
comenzado. 

•	 Transigir:Consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o 
verdadero, a fin de llegar a un ajuste o concordia, evitar algún mal, o por mero 
espíritu de condescendencia. 

•	 Tribunal: Órgano colegiado, compuesto por tres o más magistrados, que se 
encarga de administrar justicia en los asuntos propios de su competencia. 
Lugar donde los jueces administran justicia y pronuncian las sentencias. 

•	 Tribunal Supremo: Es el órgano constitucional que se encuentra en lo alto 
del Poder Judicial. Es el tribunal superior en todos los órdenes, salvo lo 
dispuesto en materia de garantías constitucionales que corresponde al 
Tribunal Constitucional, ajeno al Poder Judicial. 

•	 Tutor: Persona física o jurídica, nombrada por el juez, bajo su vigilancia y 
control, que tiene por objeto el cuidado de menores o incapacitados sometidos 
a tutela. Corresponde al tutor la representación de todos aquellos actos que no 
pueden realizar por sí solos y la administración de su patrimonio. 

•	 Última voluntad: Últimos deseos en relación a los propios bienes que una 
persona formula antes de su muerte, para que sean tenidos en cuenta 
después. En este sentido es sinónimo de testamento. 
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•	 Ultraje: Injuria, agravio, ofensa, desprecio o ataque al honor, causado de 
palabra u obra. 

•	 Unanimidad:Convenir en idéntica opinión, parecer o dictamen. Adopción de 
un acuerdo, ley u otra medida por asentimiento o aprobación de todos o, al 
menos, sin discrepancia expresa. 

•	 Unilateral:Cuando impone obligaciones a una sola de las partes. 
•	 Unión de hecho: Vínculo de carácter estable y duradero entre dos personas 

unidas por una relación de afectividad, que conviven en pareja y que se han 
inscrito en un Registro de Uniones de Hecho. 

•	 Usos: Práctica cotidiana, modo de obrar colectivo o generalizado que se 
acepta como norma. 

•	 Usucapión: Modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión o uso 
continuado de ella a título de dueño por un tiempo determinado y en las 
condiciones señaladas por la ley. 

•	 Usufructo: Derecho temporal a disfrutar de un bien ajeno y a hacer propios 
los frutos que produzca, sin alterar dicho bien, que deberá ser devuelto a su 
dueño dentro de un término estipulado. 

•	 Usufructuario: El que tiene derecho al usufructo de un bien. 
•	 Usura: Ganancia que se obtiene del préstamo de dinero a tasas de interés 

superior al normal o al establecido por la ley. 
•	 Usurero: Persona que presta dinero a excesivo interés y explotando la 

necesidad, ignorancia o inexperiencia de deudor. 
•	 Usurpar: Apropiarse indebidamente de lo ajeno, generalmente por medio de 

la violencia, las amenazas o clandestinamente. 
•	 Usurpación: Delito por el que, con violencia o intimidación en las personas, 

se ocupa una cosa inmueble o se usurpa un derecho real de otro. Es la 
posesión de hecho, sin título legítimo. 

•	 Usurpación de atribuciones: Delito consistente en atribuirse potestades 
que pertenecen a una autoridad o funcionario público con la consiguiente 
simulación del cargo. 

•	 Usurpación de estado civil: Delito que consiste en la simulación de ser 
otra persona, para eludir así alguna responsabilidad o para poder, de esta 
manera, ejercer un derecho. 

•	 Vacatio legis: Periodo de tiempo que transcurre entre el momento de 
publicación de una ley y su entrada en vigor. 

•	 Vencer: Hacerse exigible una deuda o una obligación, por haber llegado el 
término fijado para su cumplimiento. 

•	 Vencimiento: Transcurso del plazo legal o convencional para el 
cumplimiento de una obligación o plazo procesal. 
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•	 Venia: Consentimiento, permiso otorgado por una autoridad. 
•	 Veredicto: Dictamen pronunciado por un Jurado después de haber 

deliberado. 
•	 Vista pública: Es la que se celebra cuando procede a presencia del juez o 

tribunal, oyendo a los defensores o representantes de las partes y del público 
que desee asistir antes de dictar el fallo. Juicio oral. 

•	 Veto: Potestad atribuida según las Constituciones, al jefe del Estado o a la 
segunda Cámara, para objetar una ley. 

•	 Vicio de la voluntad:Aquellos defectos que hacen anulable la declaración de 
voluntad, excluyéndose las anormalidades afectantes a la voluntad que hacen 
que no exista. Estos vicios pueden estar causados por la falta de conocimiento, 
o por la falta de libertad. 

•	 Vigente:Se aplica a las leyes, ordenanzas, costumbres y demás disposiciones 
desde su publicación a su derogación. En vigor, de observancia obligatoria. 
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3.-RECLAMACIONES.ESTADÍSTICAS. GRÁFICOS Y 
COMENTARIOS. 

ATENCIONES USUARIOS 2014 

ESTADÍSTICAS
�

ATENCIONES
�

CONSUMO
�

EJERCICIO 2014
�
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FICHA DATOS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
�

OMIC ZARAGOZA AÑO 2014
�

Personalmente 14.926 

Teléfono 14.040 

TOTAL 31.407 

Ocio/viajes 581 

Prestación de servicios a 
domicilio 

336 

Sanidad 146 

Servicios de interés general 
(agua, luz,, gas) 

943 

Telecomunicaciones 8.579 

SOPORTE Nº TIPO Nº 
Carta 177 Consulta 25.167 
Contestador automático ------- Denuncia -------
Correo electrónico/web 2.246 Queja 
Fax 18 

1.008 
Reclamación 5.232 

31.407 
TOTAL 

Textil/calzado 52
�

Tintorerías 4
�

Transportes 157
�

Precios 2.813 

Vivienda 3.149 
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 ---------------------
--

---------------------
-

OTROS 1.017 

TOTAL 31.407 

NOTA: 
 Esta estadística incluye datos de la OMIC Zaragoza: oficina central y 

PIC especializados y de Distritos urbanos. 
 A los datos consignados en la FICHA ANUAL hay que añadir un número 

de 2.939 ciudadanos que han acudido presencialmente a la OFICINA de 
la Plaza del Pilar, atendidas en mostrador e informados brevemente, sin dar 
lugar a expediente o a reflejo en estadísticas dada su escasa trascendencia. 

DATOS DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 
DE LA OMIC AÑO 2014 
A lo largo del 2014 se ha mantenido, como en los años anteriores, la gran 
afluencia de público a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. 
Los ciudadanos acuden a la Oficina demandando el servicio de asesoramiento 
especializado en consumo y de mediación entre consumidor y empresa. 
A continuación se facilitan los datos relativos a las atenciones realizadas, que en 
total fueron 34.346. 
De ellas 14.040 fueron consultas telefónicas, con una media diaria de........ 
llamadas, tanto al teléfono propio de la Oficina como al teléfono de 
información al consumidor del Gobierno de Aragón: 900 12 13 14, 
cedido a la OMIC para las llamadas entrantes dentro del municipio de Zaragoza, 
en base a Convenio de Colaboración con la Administración Autonómica. 
El total de atenciones, excluidas las llamadas telefónicas, fue de 17.367. De 
éstas 177 se recibieron por carta, que en su mayoría se trata de reclamaciones 
remitidas por otras OMIC de España, 18 fueron recibidas por fax, 2.246 por 
correo electrónico, y el resto 14.926, más 2.939 en recepción, presencialmente. 
Respecto de años anteriores y en cuanto al soporte utilizado por los ciudadanos, 
la utilización del correo electrónico va en aumento, por la mayor difusión y 
comodidad de las nuevas tecnologías de la información. 

SOPORTE NÚMERO PORCENTAJE % 

Carta 177 0,56%
�

Contestador automático 
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Correo electrónico/web 2.246 7,15% 

Fax 18 0,06% 

Personalmente 14.926 47,53% 

Teléfono 14.040 44,70% 

TOTAL 100% 

MOTIVO NÚMERO PORCENTAJE % 

Conflictos entre particulares 48 0,15% 

Etiquetado 1 ----------------------

Fraude calidad 160 0,51% 

Garantías 1.178 3,75% 

Incumplimiento de contrato 3698 11,78% 

Información general 14229 45,31% 

Irregularidades facturas 3520 11,21% 

Irregularidades prestación 
servicios 

5722 18,22% 

Normalización y condiciones 
venta 

38 0,125 

Peso/Volumen ---------------- ----------------------
--

Precios 2813 8,96% 

TOTAL 100% 

A continuación se desglosan por sectores las atenciones, excluidas las realizadas 
telefónicamente. El sector que más reclamaciones genera, continúa siendo el de 
las telecomunicaciones, seguido del sector financiero (bancos, seguros, etc.), los 
servicios de suministro (electricidad, gas...) y el sector turistico (ocio/viajes) en la 
modalidad de contratación y facturación. 

SECTOR NÚMERO PORCENTAJE % 

Alimentación 6 0,02%
�

Automoción 345 1,09%
�

Bancos/Seguros/Gestorías 14286 45,49%
�
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Bienes tangibles (FORUM-AFINSA-
otros) 

811 2,58% 

Electrodomésticos 373 1,88% 

Enseñanza 282 0,90% 

Hostelería 9 0,03% 

Joyerías 6 0,02% 

Juguetes 1 0,01% 

Muebles 324 1,03% 

Ocio/viajes 581 1,85% 

Prestación de servicios a domicilio 336 1,07% 

Sanidad 146 0,46% 

Servicios de interés general (agua, 
luz, gas) 

943 3,00% 

Telecomunicaciones 8579 27,32% 

Textil/calzado 52 0,16% 

Tintorerías 4 0,01% 

Transportes 157 0,49% 

Vivienda 3149 10,02% 

Otros 1017 3,24% 

TOTAL 100% 

TIPO NÚMERO PORCENTAJE % 

Consulta 25.167 80,13% 

Denuncia ------------- -------------

Queja 1008 3,20% 

Reclamación 5232 16,65% 

TOTAL 100% 
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COMPARATIVA AÑOS 2008-2014
�

SECTOR
� 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alimentación 0 7 21 23 7 81 6
�

Automoción 359 347 159 147 162 336 345
�

Bancos/Seguros/Gestorías 369 697 878 811 1.096 1.261 14.286
�

Bienes Tangibles (FORUM- 0 45 1 0 6 2 811 
AFINSA, otros) 

Electrodomésticos 571 432 275 245 238 369 373
�

Enseñanza 160 121 80 78 195 251 282
�

Hostelería 255 34 6 53 31 176 9
�

Joyería 8 21 7 7 9 30 6
�

Juguetes 15 19 7 4 6 77 1
�

Muebles 372 197 137 111 270 324 324
�

Ocio/Viajes 1.209 286 680 364 614 324 581
�

Prestación de servicios a 373 312 119 224 210 287 336 
domicilio 

Sanidad 91 152 46 75 179 166 146
�

Servicios de interés 686 707 704 935 1014 768 943 
general(agua, luz, gas) 

Telecomunicaciones 2.521 2.458 2.316 2943 2.471 3.335 8.579
�

Textil/Calzado 52 78 47 69 240 207 52
�

Tintorerías 70 54 83 110 121 80 4
�

Transportes 258 74 186 209 291 230 157
�

Vivienda 1.814 549 758 601 301 378 3.149
�

Otros 69 1.203 315 362 565 696 1.017
�

TOTAL
� 9.252 7.793 6.825 7.371 8.026 9.378 31.407 
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TOTAL 

AÑO 2008 9252 

AÑO 2009 7793 

AÑO 2010 6825 

AÑO 2011 7371 

AÑO 2012 8026 

AÑO 2013 9378 

AÑO 2014 31.407 

4.-RED MUNICIPAL DE PUNTOS DE INFORMACIÓN AL
�

CONSUMIDOR (PIC). BALANCE.
�
ANTECEDENTES.
�
Unas de las medidas de desconcentración de los servicios públicos de protección 
al consumidor puestas en marcha por el Ayuntamiento fue desde septiembre del 
año 2008 la creación de una Red Municipal de Puntos de Información al 
Consumidor (PIC) a través de contrato administrativo con Asociaciones 
de Consumidores de Zaragoza. 
Para ello, la Alcaldía-Presidencia dictó el 17 de septiembre de 2008 un 
Decreto de Desconcentración en las Juntas Municipales y Vecinales de 
la competencia de colaboración con la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) en las funciones de información y mediación por 
reclamaciones de consumo, a través de esta Red municipal de PIC. 
Con la implantación de la Red de Puntos de Información al Consumidor se 
ha logrado descentralizar de forma efectiva la información al consumidor, 
acercando al ciudadano el servicio, especialmente en aquellas zonas que resultan 
más alejadas de la actual ubicación de la OMIC, complementando la información 
que se sigue prestando en la propia Oficina Municipal, al introducirse el horario 
de tarde en los Puntos de Información al Consumidor descentralizados 
(PICs). 
Los resultados obtenidos en la Red Municipal de PCIs descentralizados han 
dado lugar a la satisfacción de los usuarios del servicio de asesoramiento en 
consumo, así como la buena acogida por parte de las Asociaciones de 
Consumidores (AA.CC.UU.) participantes en este programa, que hacen que 
resulte de gran interés para el Ayuntamiento la continuidad de estos Puntos de 
Información descentralizados, y que se siga confiando para ello preferiblemente 
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en las Asociaciones de Consumidores de Zaragoza que han demostrado 
una gran capacidad de gestión, desarrollando este programa con un elevado nivel 
de calidad en cuanto a la información prestada a los ciudadanos más próxima a 
sus domicilios o lugares de trabajo. 
Los Puntos de Información al Consumidor (PICs) constituyen un servicio 
público desconcentrado puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza 
para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de protección del 
consumidor, cubriendo territorialmente de esta forma los Distritos y Barrios del 
término municipal. 
Son gestionados por Asociaciones de Consumidores (AA.CC.UU.) de 
Zaragoza, que actúan como entidades sociales colaboradoras de la 
Administración municipal, y prestan el servicio a los usuarios bien en oficinas 
sitas en equipamientos municipales (Centros Cívicos y/o Juntas de Distrito) o en 
las sedes de las respectivas Asociaciones, mediante contrato administrativo y bajo 
las directrices y supervisión del Ayuntamiento, por medio de los Servicios técnicos 
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), y en 
colaboración con las Juntas Municipales de Distrito y los Centros Cívicos. 
Mediante asesores jurídicos especialistas en materia de consumo , en 
horarios y días publicitados se atienden de forma gratuita consultas, 
reclamaciones, quejas y denuncias en las materias de consumo, formuladas por 
ciudadanos que tengan la condición de consumidores y/o usuarios, siguiendo los 
protocolos que establece la legislación estatal y autonómica aragonesa sobre 
información y atención al consumidor.  

PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN JUNTAS 
MUNICIPALES DE DISTRITO. 

DISTRITO DELICIAS 
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y 
Seguros de Aragón (AICAR-ADICAE) 

● Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 
● Vía Univérsitas n.º 32. CP 50017 
● Teléfono: 976 72 39 77 
● Horarios: lunes y miércoles de 17 a 19.30 h y viernes de 9 a 13 h 
● Página web: www.adicae.net 
● Correo electrónico: info@adicae.net 
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DISTRITO ACTUR-REY FERNANDO 
Asociación de Consumidores San Jorge. 

● Centro Cívico Río Ebro 
● Avenida María Zambrano n.º 56. CP 50018 
● Teléfono: 976 73 37 84 
● Horarios: lunes de 9 a 12 h, martes y jueves de 17 a 20 h. 
● Página web: www.asociacionsanjorge.com 
● Correo electrónico: asocsanjorge@hotmail.com 

DISTRITO EL RABAL 
Asociación de Consumidores Torre Ramona 

● Junta Municipal El Rabal. Centro Cívico Estación del Norte 
● Calle Perdiguera n.º 7. CP 50014 
● Teléfonos: 976 79 87 50 y 976 20 75 80 
● Horarios: martes y miércoles de 17 a 20 h 
● Página web: www.torreramona.org 
● Correo electrónico: info@torreramona.org 

DISTRITO UNIVERSIDAD 
Asociación de Consumidores Torre Ramona 

● Junta Municipal Distrito Universidad. Antiguo Cuartel Palafox 
● Calle Domingo Miral s/n. CP 50009 
● Teléfono: 976 72 17 90 
● Horarios: jueves de 17 a 20 h 
● Página web: www.torreramona.org 
● Correo electrónico: info@torreramona.org 

DISTRITO SAN JOSÉ 
Asociación de Consumidores Torre Ramona 

● Junta Municipal Distrito San José. Centro Cívico Teodoro Sánchez 
Punter 
● Plaza Mayor de San José n.º 2. CP 50008 
● Teléfono: 976 49 68 68 
● Horarios: lunes y jueves de 17 a 20 h 
● Página web: www.torreramona.org 
● Correo electrónico: info@torreramona.org 
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DISTRITO TORRERO 
Asociación de Consumidores Torre Ramona 

● Junta Municipal Distrito Torrero. Centro Cívico Torrero 
● Calle Monzón n.º 3. CP 50007 
● Teléfono: 976 25 91 63 
● Horarios: miércoles de 17 a 20 h 
● Página web: www.torreramona.org 
● Correo electrónico: info@torreramona.org 
● Puntos de Información al Consumidor Especializados 

SERVICIOS FINANCIEROS (Bancos, Cajas de Ahorros,
�
inversiones y seguros).
�
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y
�

Seguros de Aragón (AICAR-ADICAE).
�
● Calle Gavín n.º 12, local. CP 50001 
● Teléfono: 976 39 00 60 
● Horarios: lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 19 h 
● Página web: www.adicae.net 
● Correo electrónico: aicar.aragon@adicae.net 

TELECOMUNICACIONES 
Asociación de Consumidores Torre Ramona 

● Calle San Miguel n.º 30, principal izda. CP 50001 
● Teléfono: 976 21 13 21 
● Horarios: martes y jueves de 10 a 13 h y de 16.30 a 19.30 h y 
miércoles de 16.30 a 19.30 h 
● Página web: www.torreramona.org 
● Correo electrónico: info@torreramona.org 

VIVIENDA (compra-venta y alquiler) 
Unión de Consumidores de Aragón (UCA) 

● Calle Alfonso I n.º 20, entlo. centro. CP 50003 
● Teléfono: 976 39 76 02 
● Horarios: lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 h y martes, 
miércoles y jueves de 17 a 19 h 
● Página web: www.ucaragon.com 
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● Correo electrónico: info@ucaragon.com /info@aragonvivienda.com 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) 
● Plaza del Pilar nº18, planta baja. 50071 Zaragoza. 
● Teléfonos: 900121314/976724676 
● Horario: lunes, miércoles y jueves de 10.30 a 13.30 h 
● Página web: www.zaragoza.es/consumo 
● Correo electrónico: omic@zaragoza.es 

MEMORIA DE LOS PUNTOS ESPECIALIZADOS DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 2014. 

PIC ESPECIALIZADO SERVICIOS FINANCIEROS 2014. 

Nº TIPO 
--------

--
Consulta 

--------
-----

Denuncia 

944 Queja 

SOPORTE Nº 
Carta 11.182 

Contestador automático ---------

Correo electrónico/web ---------

Fax Reclamación/Media 1.968 
ción 

Personalmente 7.312 
Teléfono 4.894 
TOTAL 13.150 

TOTAL 13.150
�

MOTIVO Nº DATOS PERSONALES 
Conflictos entre 
particulares 

------
---

Localidad ZARAGOZA 

Etiquetado ------
----

Provincia ZARAGOZA 

Fraude calidad ------
----

Sexo: H 4741 M 8409 

Garantías ------
----

Edad: < 27 321 

Incumplimiento de contrato 4.220 De 27-39 1894 
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Información general 2326 De 40-52 3539 
Irregularidades facturas ------

-----
De 53-65 5820 

Irregularidades prestación 
servicios 

4711 >65 1576 

Normalización y 
condiciones venta 

------
----

TOTAL: 13.150 

Peso/volumen ------
----

Precios (comisiones) 1893 
TOTAL 13.150 

Nº SECTOR 
Alimentación 

Automoción 

Bancos/Seguros/Gestorías 11671 

Bienes tangibles (FORUM-
AFINSA-otros) 

604 

Electrodomésticos 
Enseñanza 

Hostelería 
Joyerías 

Juguetes 
Muebles 

Ocio/viajes 
Prestación de servicios a 

domicilio 
Sanidad 
Servicios de interés 
general (agua, luz,, gas) 
Telecomunicaciones 
Textil/calzado 
Tintorerías 

DESTINO Nº 
Asociación de 
consumidores 

-------
--

Dirección General de 
Consumo 
Información/resoluci 
ón 

12.038 

Mediación 1112 

OCIC/OMIC 
Otros departamentos 
DGA 
Servicio Provincial 
Vía arbitraje de 
Consumo 
OTROS 
TOTAL 13.150 
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Transportes 
Vivienda 875 
OTROS 
TOTAL 13.150 

ESTADÍSTICAS PIC TELECOMUNICACIONES 2014 
Primer Semestre 1.440 
Segundo Semestre 1.228 

MOTIVO 

ALTA/BAJA 132 

TOTAL 2.668 

Portabilidad 109 

Irregularidades factura 354 

Incumplimiento contrato 197 

Información general 286 

Irregularidad prestación 150 

Destino Atenciones 

Información 743 

SAC 82 

SETSI 97 

Servicio Provincial 26 

Mediación 280 

Sectores 

Internet 74 

Protección de datos 64 

Fijo 378 

Móvil 625 

TV 15 
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Internet móvil 

DATOS PIC VIVIENDA.UCA 

SOPORTE Nº
 

Carta --------
Contestador automático --------
Correo electrónico/web 129



Fax ---------
Personalmente 1.081



Teléfono 209



TOTAL 1.419 

MOTIVO Nº 

Conflictos entre particulares 53 
Etiquetado 0 
Fraude calidad 0 
Garantías 24 
Incumplimiento de contrato 330 
Información general 801 

Irregularidades facturas 0 

Irregularidades prestación 76



servicios 

Normalización y condiciones 0 
venta 

Peso/volumen 0 

Precios 135 

TOTAL 1 .419 

72
�

1419 
TIPO Nº 

Consulta 

Denuncia --------
Queja --------
Reclamación --------

1.419 
TOTAL 

DATOS PERSONALES 

Localidad ZARAGOZA
 

Provincia ZARAGOZA
 

Sexo: H 606 M 813



Edad : < 27 170



de 27-39 311



de 40-52 437



de 53-65 377



>65 124



TOTAL: 1 .419 
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SECTOR Nº 

Alimentación 0 

Automoción 0 

/ /Bancos Seguros Gestorías 0 
( -Bienes tangibles FORUM 

- )AFINSA otros

0 

Electrodomésticos 0 
Enseñanza 0 

DESTINO Nº 

Asociación de 

consumidores 

0 

Dirección General de 

Consumo 

28 

/Información resolución 1 .194 
Mediación 0 

/OCIC OMIC 0 

Otros departamentos 

DGA 

54 

Servicio Provincial 15 
Hostelería 0 

Joyerías 0 

Juguetes 0 

Muebles 0 

/Ocio viajes 0 

Prestación de servicios a 

domicilio 

0 

Vía arbitraje de 

Consumo 

7 

OTROS 121 

TOTAL 1 .419 

Sanidad 0 

Servicios de interés general 

( , ,, )agua luz gas 

0 

Telecomunicaciones 0 

/Textil calzado 0 

Tintorerías 0 

Transportes 0 
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Vivienda 1.419 

OTROS 0 

TOTAL 1.419 

5.-FOMENTO DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE
�

ZARAGOZA.
�
Subvenciones y ayudas a las AA.CC.UU. de Zaragoza.
�
Este año no se aprobó la convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
de Apoyo a Asociaciones de Consumidores en materia de Consumo. 
La convocatoria, orientada esencialmente a favorecer la coordinación de las 
actuaciones que en el ámbito del municipio de Zaragoza llevan a cabo 
asociaciones de consumidores, entidades u organismos, cuyos servicios o 
actividades complementen o suplan los atribuidos a la competencia local y más en 
concreto, en las actuaciones municipales específicas en materia de consumo que 
desarrollan tanto la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) como la Junta Arbitral de Consumo (JAC), fue informada 
desfavorablemente por la Intervención General municipal, al considerar que 
no es una competencia municipal propia. 
No obstante, se dispuso de consignación presupuestaria con la cantidad de 
15.039 €, afecta a la aplicación del presupuesto municipal vigente 2015-
CON-493-48915, denominada subvenciones a Asociaciones de 
Consumidores. 

6.-CONVENIO CON GOBIERNO DE ARAGÓN. TELÉFONO DEL 
CONSUMIDOR. 
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene suscrito con el Gobierno de Aragón a 
través del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia un 
Convenio Marco de colaboración para la planificación y ejecución de 
actuaciones en materia de Consumo, que se prorroga y sigue vigente en el 
2014. 
Entre otros acuerdos se estipula en el mismo que el teléfono de información al 
consumidor del Gobierno de Aragón: 900 12 13 14, está cedido a la OMIC 
para las llamadas entrantes dentro del municipio de Zaragoza. 
Este servicio se ha venido prestando por el personal de atención al ciudadano 
adscrito a la OMIC durante todo el ejercicio 2014. 
El Gobierno de Aragón otorgó al Ayuntamiento para este programa la 
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cantidad de 45.000 €. 

7.- ACTIVIDADES DEL DÍA DEL CONSUMIDOR. 
La OMIC participó junto a la Dirección General de Consumo del Gobierno 
de Aragón y diversas Asociaciones de Consumidores en el Día del 
Consumidor el 16 de marzo pasado, desarrollando funciones de información y 
entregas de folletos a los ciudadanos en la Plaza del Pilar. 

8.- RELACIONES CON LA JAC. 
La OMIC sirve de apoyo al funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo 
con medios personales y recursos materiales. 
De conformidad con lo que establece la legislación vigente y en aplicación del 
Decreto 231/2008 de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema 
Arbitral de Consumo, la OMIC traslada a este órgano jurisdiccional, las 
reclamaciones que por su contenido pueden ser objeto de arbitraje de consumo 
planteadas por los usuarios de la OMIC frente a empresas adheridas al Sistema, 
que son especialmente las compañías operadoras del servicio de 
telecomunicaciones, establecimientos comerciales y compañías ferroviarias 
(RENFE) y de servicios postales (CORREOS). 

9.- CURSOS REPRESENTACIÓN OMIC. 
El personal de la OMIC ha asistido y participado en representación de la 
Institución a los siguientes cursos y jornadas: 
•	 Jornada VIDEOVIGILANCIA Y PROTECCION DE DATOS TRAS LA NUEVA 

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA. APEP-Asociación Profesional Española de 
Privacidad. Zaragoza 22 de octubre 2014 

•	 XIII Jornadas de Información sobre Consumo en los Municipios . 
Cariñena (Zaragoza) 23 y 24 de octubre de 2013. FAMCP-Gobierno de Aragón. 

•	 IV Jornadas del Foro de Gobernanza de Internet en España. ETOPIA 
Zaragoza, 29 y 30 de mayo 2014. 

•	 Congreso por la Competitividad del Turismo en España 2014-
COMTUR. Zaragoza 25 y 26 de septiembre. 

•	 I ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE RESOLUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS CON LOS CONSUMIDORES. ADICAE. 
Madrid 30 octubre 2014. 

•	 CONGRESO NACIONAL VIVIENDA Y CRISIS ECONÓMICA, 3 y 4 abril 
2014. Universidad de Zaragoza.-Ayuntamiento-Zaragoza Vivienda y Gobierno 
de Aragón. 
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•	 Encuentro Estatal del Voluntariado Consumerista: CONSUMIDORES 
VULNERABLES, CRITICOS Y ACTIVOS EN DERECHOS. ADICAE. Zaragoza 9 
diciembre 2014. 

•	 Curso 2013-2014 Asignatura PRACTICUM. Convenio Universidad de 
Zaragoza (Facultad de Derecho)-Ayuntamiento de Zaragoza. 

•	 Curso LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS. Noviembre 2014. Centro de Formación Ayuntamiento de Zaragoza. 

•	 Colaboración con INAEM-IFES UGT alumnas en practicas en OMIC del 
Curso Atención al Cliente, Consumidor y Usuario  (40 horas) 

10.-MEMORIAS, PUBLICACIONES, GUIAS Y FOLLETOS. 
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Edita: Ayuntamiento de Zaragoza 
Área de Servicios Públicos y Movilidad. 
Servicio de Salud Pública. 
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC Zaragoza) 

DIRECTORIO: 
M.ª Carmen Dueso Mateo, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad. 
Laureano Garin Lanaspa, Concejal Delegado de Mercados y Consumo. 
Aurelio Abad Gutiérrez, Coordinador General Área SS.PP. y Movilidad. 
Enrique Asensio García, Jefe Departamento de Servicios Públicos. 
Fernando Tirado Aznar, Jefe Unidad Jurídica de Consumo. Dirección. 

Redacción: Fernando Tirado Aznar 
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