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PRESENTACIÓN 

4 

El acceso del consumidor a la Justicia es un tema que siempre ha traído profundas dudas al 

consumidor. Se desconocen las formas que hay de acceso a la misma, así como los requisitos que se 

exigen para proteger los Derechos del consumidor. 

En especial formas como el acceso a la justicia gratuita reconocida por la Ley, la mediación, 

el arbitraje, o el acceso a los Juzgados siguen siendo unos desconocidos para el consumidor, quien 

conoce la existencia de alguno de ellos, pero no sabe de qué maneras se puede acceder a los      

mismos.  

De ahí la importancia de la presente guía, que busca una correcta información para el    

consumidor, y dotar al mismo de una herramienta útil que le permita saber dónde acudir según 

cada caso, qué camino seguir, y cuáles son los requisitos que le van a solicitar para poder acceder a 

cada una de las defensas.  

Se incluyen formularios útiles y accesos directos de acceso inmediato a las webs que te    

serán de utilidad. Estamos seguros de que esta obra será de tu interés. 
 

JUNTA DIRECTIVA DE INFORMACU ARAGÓN.   



EL ACCESO DEL CONSUMIOR A LOS JUZGADOS 

 

1.  ¿Cómo se organizan los Juzgados y Tribunales en nuestro país? 

 Organización territorial:   

A efectos judiciales, el Estado español se organiza territorialmente en: 

 

 

 MUNICIPIO:  se corresponde a la demarcación administrativa con el mismo nombre. 

 PARTIDO: se corresponde a la unidad territorial que se integra por uno o más  muni-
cipios limítrofes de una misma provincia. El partido puede coincidir con la demarca-
ción provincial. 

 PROVINCIA:  se corresponde a la demarcación administrativa con el mismo nombre. 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA: se corresponde al ámbito territorial de los Tribunales 
Superiores de Justicia. 

 ESTATAL: se corresponde a aquellos órganos que tienen jurisdicción en todo el terri-
torio español. Estos son el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Juzgados 
Centrales de Instrucción, los Juzgados Centrales de lo Contencioso– Administrativo, 
los Juzgados Centrales de lo Penal, el Juzgado Central de Menores y los Juzgados 
Centrales de Vigilancia Penitenciaria. 

Pincha aquí para acceder a la Cartografía Judicial Online que proporciona el Ministerio de 
Justicia del Gobierno de España en su página web. 
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 Órdenes Jurisdiccionales: 

   La organización judicial en España se divide  en cuatro órdenes jurisdiccionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata del orden jurisdiccional ordinario o común. Aquí se examinan los litigios 
que no se estén atribuidos expresamente a otro orden. Además conocerá todas las 
reclamaciones entre particulares cuyo carácter sea privado, independientemente 
de si se trata de personas físicas, jurídicas o empresas. 

Se trata del orden jurisdiccional que conoce de causas y juicios criminales, es de-
cir, juzga los delitos tipificados en el Código Penal. Este orden puede conocer 
también de la responsabilidad civil derivada del delito, que puede ser ejercitada 
conjuntamente con la penal. 
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Es el orden encargado de resolver las reclamaciones realizadas por los ciudada-
nos o interesados ante las Administraciones Públicas, controlando la legalidad de 
su actuación y gestionando las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que 
se dirijan contra ellas. 
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Conoce las pretensiones derivadas de la rama social del Derecho, es decir,  mate-
rias laborales, ya sean procedentes de conflictos individuales o de negociación 
colectiva; así como las reclamaciones en temas de Seguridad Social y  contra las 
Administraciones públicas cuando posean responsabilidad según la legislación. SO

CI
AL

 

En nuestro Estado contamos con la JURISDICCIÓN MILITAR. 
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 Órganos Judiciales  Españoles:  

  Los órganos jurisdiccionales se encargan de atender las reclamaciones efectuadas en Dere-
cho, es decir, administran justicia juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, diferenciándose entre 
los órganos unipersonales (Juzgados) y los colegiados (Audiencias y Tribunales). 

 

Pincha aquí para acceder directorio de Órganos Judiciales procedente de la página web del 
Poder Judicial. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 
 Se trata del órgano superior existente en todos los 
órdenes jurisdiccionales, salvo en aquellas materias 
derivadas de garantías constitucionales cuyo conoci-
miento corresponde al Tribunal Constitucional.  Tiene 
su sede en Madrid y jurisdicción en todo el territorio 
español. 
 Se ocupa de resolver recursos de casación, revisión 
y otros extraordinarios, de enjuiciamiento de los 
miembros de altos órganos del Estado y de los proce-
sos para declarar ilegal un partido. 
 Cuenta con las siguientes salas, cada una encarga-
da de un orden jurisdiccional: 

 Sala Primera, de lo Civil. 

 Sala Segunda, de lo Penal. 

 Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo. 

 Sala Cuarta, de lo Social. 

 Sala Quinta, de lo Militar. 

 Salas Especiales. 

AUDIENCIA NACIONAL 
 Es un tribunal centralizado que se especializa en el 
conocimiento de materias atribuidas por ley, en con-
creto de los delitos de mayor gravedad y relevancia 
social. Tiene su sede en Madrid y jurisdicción en todo 
el territorio español. 
 Tiene competencia en las siguientes jurisdicciones: 

  Penal: delitos de terrorismo, contra la Corona, nar-
cotráfico, delitos económicos que pongan en peligro 
la economía nacional, crimen organizado, extradi-
ciones y euroordenes. También funciona como sala 
de apelación de resoluciones procedentes de los ór-
ganos centrales.  

 Contencioso– Administrativo: recursos que se inter-
ponen contra los actos y disposiciones  de la Admi-
nistración pública. 

 Social: impugnaciones de convenios colectivos de 
ámbito territorial superior a la comunidad autónoma 
o que vayan a surtir efecto en un ámbito superior a 
ésta. 
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 JUZGADOS CENTRALES 
 Los Juzgados Centrales están integrados en la Au-
diencia Nacional, por lo que tienen su sede en Madrid 
con jurisdicción en todo el territorio. 
 Se compone del Juzgado Central de lo Penal que 
enjuicia delitos con penas más leves que la Audiencia 
Nacional; el Juzgado Central de Menores que enjuicia 
delitos de terrorismo cometidos por jóvenes entre 14 y 
18 años, el Juzgado Central de lo Contencioso– Admi-
nistrativo, el Juzgado Central de Vigilancia Peniten-
ciaria encargado del control jurisdiccional de los pre-
sos cuyos delitos sean competencia de la Audiencia 
Nacional; y el Juzgado Central de Instrucción que se 
encargan de la instrucción de todas aquellas causas 
que posteriormente enjuiciará la Audiencia Nacional.   

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE ARAGÓN 

 Es el máximo órgano judicial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la jurisdicción 
que le corresponde al Tribunal Supremo y las compe-
tencias atribuidas al Tribunal Constitucional. Su presi-
dente es el máximo representante del Poder Judicial 
que hay en la Comunidad Autónoma. Tiene sus sede 
en Zaragoza. 
 Está integrado por tres salas: 

 Sala de lo Civil y Penal. 

 Sala de lo Contencioso– Administrativo. 

 Sala de lo Social. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
  Su jurisdicción es provincial, circunscribiéndo-
se a la provincia de Zaragoza, teniendo su sede en la 
capital de dicha provincia. Está integrado por seis sec-
ciones: 

 Secciones I. III Y VI especializadas en materias 
Penales: conocen de los recursos presentados 
contra las resoluciones de los Juzgados de Ins-
trucción, Penales y de Menores de la provincia de 
Zaragoza, de aquellos delitos con una pena supe-
rior a 5 años de prisión, así como aquellos delitos 
establecidos por la Ley de Jurado 

 Secciones II. IV Y V especializadas en materias 
Civiles: conocen de los recursos presentados con-
tra las resoluciones de los Juzgados de Primera 
Instancia de la provincia de Zaragoza y algunos 
Mercantiles. 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
 Los Juzgados de Primera Instancia  son órganos 
jurisdiccionales con competencia civil.  Existen en 
cada partido judicial, en concreto Zaragoza cuenta 
con 21 y se encargan de: 

 Resolver aquellas cuestiones que no hayan sido 
atribuidos a otros  Juzgados o Tribunales.  

 Tramitar actos de jurisdicción voluntaria que 
prevea la ley. 

 De las cuestiones civiles o de competencia entre 
los Juzgados de Paz del partido. 

 De resolver recursos contra las resoluciones del 
Juzgado de Paz de su partido. 
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 JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN 
 Los Juzgados de Instrucción son órganos jurisdic-
cionales con competencia penal.  Existen en cada par-
tido judicial, en concreto en Zaragoza hay 12, y se 
encargan de: 

 Instruir o tramitar los Delitos que después trata-
rán y enjuiciarán los Juzgados de lo Penal o las 
Audiencias Provinciales. 

 Conocimiento  y fallo de los delitos leves. 

 Resolver los recursos contra las resoluciones dic-
tadas por los Juzgados de Paz del partido , que la 
ley establezca, y de las cuestiones de competen-
cia. 

 Los procedimientos de Habeas Corpus. 

JUZGADOS DE LO PENAL 
 Se encargan del conocimiento y fallo de los delitos 
que previamente han sido tramitados por los Juzgados 
de Instrucción o de Violencia contra la Mujer, siem-
pre que no traten de delitos cuya pena de privación de 
libertad sea superior a cinco años o superior a diez si 
es una pena de distinta naturaleza. Le corresponde la 
ejecución de las Sentencias. En Zaragoza existen 9. 

JUZGADO DE GUARDIA 
 Se trata de los distintos Juzgados de Instrucción 
atendiendo en funciones de guardia, cuya finalidad es 
prestar su servicio de forma continuada y atender de 
forma urgente a la tutela judicial inmediata. 

 

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 
 Es un juzgado especializado encargado de instruir 
y, en su caso, fallar sobre causas penales en materia 
de violencia sobre la mujer, así como de las conse-
cuencias civiles derivadas del mismo. La finalidad de 
este juzgado es la garantía de que se trate de forma 
adecuada y eficaz la situación jurídica, familiar y so-
cial de las víctimas de violencia en las relaciones in-
trafamiliares. En Zaragoza existen dos. 

JUZGADO DE FAMILIA 
 Es un juzgado especializado en el orden civil que 
resuelve conflictos sobre materias referidas al matri-
monio, a la filiación, a la adopción y tutela, a las obli-
gaciones de alimentos así como a la patria potestad. 

JUZGADO DE MENORES 
 Es un juzgado destinado a tratar los hechos delicti-
vos cometidos por mayores de 14 años y menores de 
18 años. 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
  Se trata del juzgado encargado de conocer en 
primera y única instancia de los procesos laborales, 
derivados de relaciones laborales, de relaciones labo-
rales ligadas con la Administración así como  los diri-
gidos contra la Seguridad Social, contra el Servicio 
Público de empleo  o contra el Fondo de Garantía Sa-
larial. Zaragoza cuenta con 7.   
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JUZGADO DE LO MERCANTIL 
 Se trata de un Juzgado especializado, dentro del 
orden civil. Se encarga de asuntos cuyo carácter es 
predominantemente mercantil, sobre temas concursa-
les y en otras materias de todo tipo de disciplinas que 
tengan especial transcendencia para el patrimonio de 
las partes en concurso. 

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 
 Se encarga de tutelar los derechos de los presos 
durante su internamiento, de controlar el cumpli-
miento de las penas privativas de libertad y de resol-
ver lo relativo a los presos internos, amparando sus 
derechos y beneficios. 

JUZGADOS DE PAZ 
    Los Juzgados de Paz son órganos unipersonales que 
se encuentran en municipios donde no existe Juzgado 
de Primera Instancia ni Instrucción. Son regidos por 
personas que no pertenecen a la carrera judicial, ele-
gidos por el Pleno del Ayuntamiento. Asume compe-
tencias de menor importancia. 

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO- 
 ADMINISTRATIVO 

 Son órganos de carácter unipersonal que conocen 
en primera y única instancia de los recursos presenta-
dos contra actos y disposiciones de las Administracio-
nes Públicas determinados por , ya sea entre ciudada-
nos, personas jurídicas o administraciones públicas.  
Conoce también sobre recursos en materia de extran-
jería y actos de las Juntas Electorales.  
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 CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ZARAGOZA: 
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2. ¿A qué tipo de procesos me puedo enfrentar en la vía Judicial? 

 En este caso debemos distinguir ante qué tipo de proceso nos encontramos. Como consumido-
res, por lo general presentaremos nuestras reclamaciones ante la vía civil o por la vía penal: 

 EL PROCESO CIVIL: 

  En caso de tener algún tipo de reclamación judicial en materia de consumo o resolver 
algún tipo de conflicto surgido entre relaciones privadas debemos acudir a la Jurisdicción Civil. Es-
te tipo de proceso está regulado en la Ley 1/2000 de 7 de enero, de enjuiciamiento Civil. Vamos a 
resumir los tipos de procedimientos civiles más comunes en los que puede encontrarse un consu-
midor: 

 JUICIO MONITORIO 
 Se trata de un procedimiento civil que sirve para 
reclamar deudas  dinerarias cualquiera que sea su 
importe siempre que la misma sea  líquida, determi-
nada, vencida y exigible. Es necesario que la deuda 
pueda acreditarse mediante documentos, albaranes, 
gastos de comunidad de propietarios, facturas, certifi-
caciones, telegramas, etc. 
 Es un proceso sencillo mediante el cual debe exis-
tir una solicitud inicial ante el Juzgado de Primera 
Instancia del domicilio del deudor. Una vez Admitido 
por el Letrado de la Administración de Justicia se re-
querirá de pago al deudor, es decir, se notificará al 
mismo que en 20 días pague la deuda o formule es-
crito de oposición exponiendo los motivos por los que 
no debe pagar la cantidad reclamada. 

 El deudor precisará de abogado y procurador para 
interponer el escrito de oposición si la cuantía recla-
mada es superior a 2.000 euros. Si la cantidad recla-
mada supera los 6.000 euros, se seguirá el proceso 
por los trámites de un juicio ordinario, debiendo el 
acreedor presentar demanda en el plazo de un mes. 
En caso de ser menor de 6.000 euros la deuda se con-
tinuará el proceso ante el mismo Juzgado citando a 
ambas partes para una comparecencia. Posteriormen-
te el Juez dictará Sentencia. 
 

 Es un proceso muy cómodo puesto, en caso de que 
la deuda reclamada no exceda los 2.000 euros, para 
su solicitud inicial no es perceptiva la intervención de 
abogado ni de procurador. Sin embargo, para su eje-
cución sí que será preceptiva la intervención de un 
abogado. 
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JUICIO VERBAL 
 Se trata de un procedimiento civil declarativo des-
tinado para los siguientes asuntos, determinados en 
razón de materia o cuantía: 

 Sobre la reclamación de cantidades por impago 
de rentas y cantidades debidas por el arrendata-
rio, así como la recuperación de la plena posesión 
de una finca derivada de esta situación o por 
extinción del contrato de arrendamiento.  

 Recuperación de la plena posesión de una finca 
rústica o urbana, cedida en precario, por el due-
ño, usufructuario o cualquier persona con dere-
cho de posesión sobre la finca. 

 Las que pretendan que el tribunal ponga en po-
sesión de bienes a quien los hubiere adquirido 
por herencia si no estuvieren siendo poseídos por 
nadie a título de dueño o usufructuario. 

  Para proteger la tenencia o posesión de una cosa 
o derecho por quién las haya despojado o pertur-
bado su disfrute. 

 Para la suspensión de una obra nueva, la demoli-
ción, derribo de una obra, edificio, árbol, colum-
na o cualquier objeto que amenace causar daños. 

 Las instadas por titulares de derechos reales ins-

critos en el Registro de la Propiedad. 

 Las destinadas a la solicitud de alimentos debidos 
por disposición legal u otro título. 

 Las que supongan el ejercicio de la acción de 
rectificación de hechos inexactos y perjudiciales. 

 Las que versen sobre el incumplimiento por parte 
del comprador de las obligaciones derivadas de la 
Venta a Plazos de Bienes Muebles. 

 Demandas de cuantía no superior a 6.000 euros 
y que no se enmarquen en ninguna de las mate-
rias anteriores. 

 Se inicia mediante una Demanda sucinta en la que 
figuran los datos de las partes, los hechos y la solici-
tud. Posteriormente, una vez admitida la demanda por 
el Letrado de la Administración de Justicia se citará 
para la Vista Oral en un plazo de 10 a 20 días. En 
caso de cuestionarse la competencia del juez o la ju-
risdicción se puede plantear declinatoria. Si el de-
mandado decide demandar a su oponente deberá 
plantear la reconvención. Finalmente se celebrará 
Vista Oral en audiencia pública en el que las partes 
expondrán los fundamentos de sus pretensiones, pro-
pondrán y practicarán las pruebas admitidas.  Con-
cluirá el procedimiento mediante Sentencia. 
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JUICIO ORDINARIO 
 Se trata de un procedimiento civil declarativo des-
tinado para los siguientes asuntos, determinados en 
razón de materia o cuantía: 

 Demandas relativas derechos honoríficos de la 
persona. 

 Tutela del derecho al honor, inti-
midad y a la propia imagen, así 
como la tutela de cualquier otro 
derecho fundamental, salvo las 
que versen sobre el derecho de 
rectificación. 

 Demandas sobre impugnación de 
acuerdos sociales de Juntas o 
Asambleas Generales o Especiales 
de socios o de obligacionistas o por 
órganos colegiados de administra-
ción en entidades mercantiles. 

 Demandas en materia de compe-
tencia desleal, defensa de la com-
petencia, propiedad industrial, 
intelectual y publicidad que no 
versen exclusivamente sobre can-
tidad. 

 Acciones de relativas a condiciones generales de 
contratación previstas en la legislación. 

 Asuntos relativos a arrendamientos urbanos o 
rústicos de bienes inmuebles, salvo desahucio por 
falta de pago o por extinción de la relación 
arrendaticia.  

 Acciones de retracto. 

 Acciones que otorga las Juntas de Propietarios 
según la Ley de Propiedad Horizontal que no 
versen exclusivamente sobre reclamación de 
cantidades. 

 Las que versen sobre una cantidad superior 
a 6.000 euros o cuyo interés económico 
no pueda calcularse.  
 Se inicia mediante demanda en la 
que se identifican las partes, los hechos y 
los fundamentos de derecho en los que 
se basa.  Debe ser admitida por el Letra-
do de la Administración de justicia. Se 
puede plantear declinatoria si el juez 
estima que no es de su competencia o si 
se cuestiona la jurisdicción.  
 Se da traslado al demandado para 
que en 20 días desde la admisión de la 
demanda presente Contestación. Puede 
plantear así mismo reconvención si ade-
más de oponerse quiere ser contrade-
mandante.  
 Posteriormente se celebra una 

Audiencia Previa al Juicio para preparar el desarrollo 
en el que se intentará llegar a un acuerdo. Posterior-
mente, en caso contrario se celebrará el Juicio Oral 
donde se practicarán las pruebas y se emitirán las 
conclusiones de las partes. Finalizará con la Sentencia. 
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 EL PROCESO PENAL: 

 

 Como hemos comentado anteriormente, la jurisdicción penal se encarga de enjuiciar los he-
chos constitutivos de Delitos. Este tipo de procedimientos se regulan en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, aprobada en el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.   

 Este tipo de vía se inicia mediante Denuncia o Querella. 
La diferencia entre ambas reside en que la Denuncia se trata 
de una declaración que efectúa una persona ante la policía o 
un juzgado para que conozcan unos determinados hechos 
por si pudieran constituir un delito. En este caso, el denun-
ciante no interviene como acusador en el proceso. Sin em-
bargo, en la Querella, el denunciante si que interviene como 
acusador en el proceso, se trata de una declaración que una 
persona realiza por escrito ante el juzgado, relatando unos 
hechos que cree que son constitutivos de delito, solicitando la 
apertura de una causa criminal para que se investigue. 

 Los procedimientos penales cuentan con tres fases: La primera sería la fase de Instrucción, en 
la que se realizan las actuaciones encaminadas a la preparación del juicio, se investiga la perpetra-
ción del delito con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad 
de los delincuentes. Las segunda fase es la Oral, en la que se enjuicia el hecho ante un órgano de 
enjuiciamiento. Concluye con la Sentencia. 
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 Estos son los procedimientos penales más comunes en los que nos podemos encontrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES 
      Es un procedimiento sencillo y rápido que se tramita 
y se resuelve ante el Juzgado de Instrucción o el de Vio-
lencia de Sobre la Mujer, en aquellas infracciones pena-
les denominadas delitos leves. En algunos casos no es 
preceptiva la intervención de abogado y procurador.  

      El plazo para denunciar este tipo de delitos es de un 
año. En caso de tratarse de delitos leves de lesiones, mal-
trato de obra, hurto flagrante de cuantía inferior a 400 
euros, amenazas, coacciones o injurias, el juicio es inme-
diato y se celebra en el Juzgado de Guardia. 

     En los restantes delitos leves, o en caso de que no se 
pudiera citar a las partes en el momento para los juicios 
inmediatos, el Juez fijará señalamiento y celebración de 
un juicio ordinario. 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
      Se trata del procedimiento más común en el Dere-
cho Penal, mediante él se juzgan delitos castigados con 
pena privativa de libertad no superior a nueve años, o 
bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza 
bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera 
que sea su cuantía o duración.  

 Se inicia mediante denuncia, querella, por ates-
tado policial o por diligencias practicadas por el Minis-
terio Fiscal. Se compone de tres fases:  

 La fase de instrucción o de diligencias previas que se 
desarrolla en el Juzgado de Instrucción encargado de 
investigar y recabar información sobre los hechos, sus 
participantes y qué órgano debe juzgarlo.  

 La fase intermedia en la que se determina si se realiza 
apertura del Juicio Oral, dándose traslado a las partes 
para que presenten escrito de acusación y defensa, y se 
practican diligencias de investigación complementarias.  

 La fase de Juicio Oral , que se celebra  ante el Juzgado de 
lo Penal si es inferior a 5 años o ante la Audiencia Provin-
cial si es superior a 5 e inferior a 9. Termina con la Sen-
tencia. 

PROCEDIMIENTO SUMARIO ORDINARIO 
 Es el procedimiento previsto para delitos con 
penas privativas de libertad que pueden ser superiores a 
9 años,. La Instrucción la realiza el Juzgado de instruc-
ción y el enjuiciamiento o fallo la Audiencia Provincial 
o, en su caso, la Audiencia Nacional.  
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1.  ¿ Qué es la Asistencia Jurídica Gratuita? 

  Es el sistema mediante el cuál los ciudadanos pueden proveerse de los profesionales necesarios 
para tener acceso a la tutela judicial y defender sus derechos e intereses legítimos, siempre que justifi-
quen insuficiencia de recursos económicos para litigar. Se trata de un derecho que viene amparado 
por el artículo 119 de la Constitución Española. 

  En resumidas cuentas,  supone que el ciudadano dispondrá de abogado y procurador de forma 
gratuita, con la exención de los gastos derivados  de un juicio (informes periciales, fianzas y otros.) 
 

2.  ¿Quién puede solicitarla? 

  Pueden solicitar la Justicia Gratuita todos los ciudadanos españoles, las personas nacionales de 
Estados Miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España, cuando acrediten in-
suficiencia de recursos para litigar. También pueden solicitar la Justicia Gratuita: 

EL ACCESO DE L CONSUMIDOR A LA  

JUSTICIA GRATUITA 

1. Entidades Gestoras y Servicios  Comunes de la Seguri-
dad Social. 

2. Asociaciones de utilidad pública. 

3. Los ciudadanos extranjeros sin recursos, aún cuando 
no residan legalmente en España, que litiguen en el 
orden penal, contencioso-administrativo y vía admi-
nistrativa previa. 

4. Se reconoce, independientemente de los recursos que 
posean, a las víctimas de violencia de género, terroris-

mo, tratas de seres humanos, a los menores de edad y 
personas con discapacidad psíquica  cuando sean vícti-
mas de situaciones de abuso o maltrato, así como a sus 
causahabientes en caso de fallecimiento si no fueran 
los agresores. 

5. En el orden social, se reconoce sin necesidad de acredi-
tar insuficiencia de recursos  para la defensa en juicio 
a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguri-
dad Social. 
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3. ¿Cuáles son los requisitos básicos para su reconocimiento? 

 Se reconocerá a aquellas personas que careciendo de patrimonio 
suficiente cuenten con unos ingresos y unos recursos brutos, compu-
tados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no 
superen estos umbrales: 

 Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vi-
gente en el momento de efectuar la solicitud, si son personas no 
integradas en una unidad familiar, es decir 12.780 euros/anuales. 

 Dos veces y media el indicador público de renta a efectos múlti-
ples vigente si se trata de personas integradas en una unidad familiar con  menos cuatro 
miembros, es decir 15.975 euros/anuales. 

 El triple de dicho indicador si son unidades familiares de cuatro o más miembros o que ten-
gan reconocida la condición de familia numerosa.19.170 euros/anuales. 

 

 La Unidad Familiar es la integrada por los cónyuges no separados legalmente y si tuvieran, de 
los hijos menores no emancipados. Así mismo, será la formada por el padre o la madre y los hijos 
no emancipados. 

 En caso de existir intereses familiares contrapuestos, los medios económicos pueden ser valo-
rados individualmente. 

 Se tiene en cuenta las rentas y otros bienes patrimoniales, signos externos que manifiesten 
que tiene capacidad económica como coches o viviendas de lujo. El hecho de tener en propiedad 
una vivienda no impide el reconocimiento de este derecho, siempre que no sea lujosa. 
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4.    ¿A qué prestaciones da derecho el reconocimiento de la Justicia Gratuita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    ¿Cuánto tiempo dura este derecho? 

  Se extiende a todos los trámites e incidencias del proceso para el que se ha concedido. Incluida 
la ejecución. Se mantendrá para interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resolu-
ciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia. 
 

6.    ¿Cuándo puedo solicitarla? 

  Cuando el solicitante vaya a ejercitar una acción judicial o haya sido demandado. Debe solici-
tarse antes de interponer la demanda o de contestarla si es el demandado , puesto que de hacerlo no se 
podrá reconocer salvo que hubiesen sobrevenido las circunstancias para su concesión con posteriori-
dad. 

 Da derecho al asesoramiento y orientación previo al 
procedimiento, para evitar el conflicto procesal o 
analizar la viabilidad de la pretensión. 

 Asistencia del abogado al detenido o preso que no 
hubiere designado uno previamente. 

 Defensa y representación gratuitas por Abogado y 
Procurador cuando su intervención sea obligatoria o 
así lo requiera el Juzgado o Tribunal. 

 Inserción gratuita de anuncios o edictos que se de-
ban publicar en los periódicos oficiales cuando fuera 
preceptivo. 

 Exención del pago de depósitos para la interposición 
de recursos. 

 Asistencia por parte de los peritos de forma gra-
tuita. 

 Obtención de copias, testimonios, instrumentos y 
actas notariales en los términos previstos en el 
art. 130 del Reglamento Notarial.   

 Reducción o supresión de derechos arancelarios 
para obtener escrituras públicas, testimonios no-
tariales, notas, certificaciones, anotaciones e ins-
cripciones en los Registros Públicos que sean re-
queridos por el órgano judicial o que tengan re-
lación directa con el proceso. 
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7.     ¿Dónde solicitarla y qué documentación aportar? 

 Para solicitar la asistencia jurídica gratuita  podemos acudir: 

 En el Juzgado del domicilio del solicitante: allí se dará traslado al Colegio de Aboga-
dos. 

 Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados (SOJ):  donde debemos 
presentar el modelo de solicitud de asistencia jurídica gratuita. 

        En Zaragoza el SOJ se encuentra en: 

   Ciudad de la Justicia– Edificio Fueros de Aragón. Planta B0 

   Av. Ranillas 89-97 50018 Zaragoza  

   Teléfono: 976 29 22 59 

 Puedes acudir también al Colegio de Abogados de Zara-
goza con la solicitud correspondiente para su tramitación. Se 
encuentra en la siguiente dirección: 

   Calle Don Jaime I, 18.  

   Teléfono: 976 204 220   Fax:976 396 155 

 
Pincha aquí para rellenar el formulario de Solicitud de Justicia Gratuita  y presentarlo perso-

nalmente en el Colegio de Abogados de Zaragoza, 
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 De forma orientativa, estos son algunos de los documentos que podríamos tener 
que presentar, dependiendo siempre del caso, en función del lugar donde residamos, 
las alegaciones de la solicitud, etc. Se  indicará en cada caso qué documentos  son los 
necesarios: 

 Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de 
residencia del solicitante. 

 Certificado de liquidación del IRPF o certi-
ficado de no haber presentado la docu-
mentación (de toda la unidad familiar, en 
el caso de no estar obligados). 

 Certificado Catastral bienes inmuebles 
Nota Simple de registro de la Propiedad si 
se alegan cargas sobre el inmueble. 

 Certificados de altas y bajas de la Seguri-
dad Social. 

 Certificado de empresa que acredite los 
ingresos brutos anuales. 

 Certificado de liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades (en el caso de personas 
jurídicas). 

 Fotocopia de la declaración de utilidad pú-
blica o de la inscripción en el Registro de 
Fundaciones (en el caso de personas jurídi-
cas). 

 Certificado de signos externos del Ayunta-
miento donde radica el domicilio. 

 Certificado de empadronamiento. 

 Certificado del INEM de periodo de desem-
pleo y percepción de subsidios. 

 Certificado de cobro de pensiones publicas. 

 Certificado del Servicio Público de Empleo 
Estatal ( SPEE) en el que conste la percep-
ción de ayuda por desempleo y periodo al 
que se extiende. 

 Otros (cualquier documento que sirva para 
acreditar los datos alegados). 
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8.     ¿Qué trámites sigue el procedimiento de solicitud? 

 Una vez que el SOJ comprueba la solicitud y la documentación, concede un plazo de 10 días 
para subsanar  cualquier tipo de error. Posteriormente se designa provisionalmente abogado y pro-
curador y se da traslado a la Comisión de Asistencia Jurídica Gra-
tuita que resolverá sobre su reconocimiento o denegación. 

 

 

9.      ¿Qué hacer si deniegan mi solicitud? 

 En caso de que la Comisión de Asistencia Jurídica denegara a través de resolución nuestra so-
licitud, podemos impugnarla  mediante un escrito exponiendo las razones por las que estamos en 
desacuerdo con la misma, en el plazo de 5 días ante el Secretario de citada Comisión. 

 

 Si la denegación subsiste, el solicitante podrá optar por continuar su relación de forma priva-
da con el abogado y el procurador que le han designado provisionalmente, o podrá optar por un 
abogado y procurador de su libre elección, debiendo abonar los honorarios que hubiesen devenga-
do por las actuaciones realizadas.  

 

 
Pincha aquí para acceder a la página web de Justicia Gratuita y obtener más información. 
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1. ¿Qué servicios existen y dónde podemos encontrarlos? 

 Los Colegios de Abogados en colaboración con las diferentes Ad-
ministraciones Públicas prestan Servicios de Atención y Orientación Ju-
rídica gratuitas a los ciudadanos, en base al compromiso de los aboga-
dos en la defensa de los colectivos más débiles o desprotegidos. En el ca-
so de Zaragoza, en colaboración con el Real e Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Zaragoza podemos encontrar los siguientes servicios: 

 

 SERVICIO DE TURNO DE OFICIO 
 

 Es un servicio destinado a facilitar asistencia y defensa jurídicas a quienes lo soliciten y ob-
tengan el derecho a asistencia jurídica gratuita. También prestan servicio a quienes soliciten desig-
nación de Abogado por Turno de Oficio, aunque no tengan derecho a asistencia jurídica gratuita o 
no lo soliciten. 

En Zaragoza podemos encontrarlo en la Sede del Colegio de Abogados de Zaragoza 

Calle Don Jaime I, 18.  Planta Calle 50001 Zaragoza  

Teléfono: 976 204 220 
 

EL ACCESO DEL CONSUMIOR A LOS SERVICIOS 

DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA 
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 SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA (S.O.J.)  

 Mediante este servicio se lleva a cabo el asesoramiento previo a peticionarios de asistencia 
jurídica gratuita, informándoles de los requisitos necesarios para su obtención, de la documenta-
ción que deben aportar y el auxilio en la redacción de los impresos normalizados de solicitud.  

 No configura un servicio de asesoría jurídica gratuita, su misión es tramitar las peticiones de 
asistencia jurídica gratuita. No evacúan consultas jurídicas sobre el fondo del asunto. 

Ciudad de la Justicia– Edificio Fueros de Aragón. Planta B0 

Av. Ranillas 89-97 50018 Zaragoza 

Teléfono: 976 29 22 59 
 

 SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA MUJER (S.A.M.) 

 Es un servicio destinado a asesorar jurídicamente a las mujeres, realizado en  colaboración 
con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y se comprende de tres tipos de intervención: 

1.  Consultoría:  se presta en el IAM. 

2. Guardia permanente de Violencia Sobre la Mujer: destinados a casos de actuación inmediata de 
atención letrada de las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia. 

3. Servicios de consultoría especializados, en colaboración con el IAM, semanal o quincenal en las 
cabezas de partido judiciales y algunas poblaciones. 

 Paseo de María Agustín, 15 5º Planta.  Zaragoza   
          Teléfono: 976 716 720  

Horario con cita previa: Lunes de 16:15 a 18:15 Miércoles y Viernes: 9:30 a 11:30 
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 SERVICIO DE  ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A INMIGRANTES (S.A.O.J.I.¨) 
  

 Este servicio se destina a garantizar la asistencia  y orientación jurídica necesarias y la inme-
diata intervención profesional si procede, a  los inmigrantes en Aragón para salvaguardar sus dere-
chos. 

 Se presta de forma gratuita a cualquier inmigrante que  precise llevar a cabo alguna actua-
ción personal ante los órganos jurisdiccionales y administrativos. 

Lunes, miércoles y jueves de 16:30 a 19:30 horas 

  C/ José Palafox, 29. (Casa de las Culturas). 
          Teléfono 976 726 045.  Fax 976 726 046   

          50001 ZARAGOZA 

 

 

 SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO 
 

 Es un servicio destinado a prestar asistencia jurídica inme-
diata a las personas privadas de libertad, mediante la persona-
ción de un abogado en el lugar de la detención, siempre que no 
reclamen la presencia de un abogado de su elección. 
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 SERVICIO DE ORIENTACIÓN PENITENCIARIA 
 

 Es un servicio destinado a facilitar asesoría y orientación a los presos e internos de las prisio-
nes que hay en Aragón. Se presta en las propias prisiones, en una dependencia específica, los martes 
y jueves, de 16:30 a 18:30 en Zuera y de 17:30 a 19:30 en Daroca .  

 

 SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN MEDIACIÓN 

  

 Es un servicio destinado a la solución pacífica y eficaz de controversias. Está integrado por 
abogados colegiados y con formación específica en mediación. Sirve para resolver conflictos en 
prácticamente todos los ámbitos del derecho. Se realizan desde el mismo labores de mediación tanto 
de carácter privado como público. Cuenta con su propio Reglamento de la Institución de Mediación 
del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 

 

 Calle Don Jaime I, 18.  Planta Calle 50001 Zaragoza  

Teléfono: 976 204 220 

Para más información pincha aquí y accederás a la página web del  Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza.  
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1. La Mediación 
 

 La mediación es un procedimiento voluntario mediante el cuál dos o más personas que se en-
cuentran en conflicto deciden trabajar con un profesional imparcial llamado mediador para llegar 
por ellas mismas a un acuerdo. Es una alternativa a la vía judicial, en la que se busca un mutuo 
acuerdo mediante el entendimiento.  
 

 Es un procedimiento de resolución de conflictos, que se encuentra presente en numerosos ti-
pos de contextos, en Aragón podemos encontrar por ejemplo mediación familiar, empresarial, labo-
ral, de consumo, escolar, en salud, ambiental, adminis-
trativa, comunitaria, justicia restaurativa  y mediación 
penal.  
 

 Es un servicio impartido tanto por organismos y 
servicios públicos como por Asociaciones destinadas al 
mismo. En Aragón, los más conocidos y utilizados  son 
los destinados a materias  de Consumo, de  Familiar y  
Laborales. 

 

EL ACCESO DE L CONSUMIDOR A LOS SERVICIOS DE 

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 
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2. El arbitraje 

 El arbitraje es un método de resolución de conflictos mediante el cuál dos o más partes some-
ten su controversia ante un árbitro o junta arbitral para que resuelva el conflicto y así evitar acudir 
a los tribunales ordinarios. 

 Pueden ser susceptibles de arbitraje las controversias que existan en materias de libre disposi-
ción conforme a Derecho, no pudiendo someter al mismo aquellas de las que no se tuviera libre 
disposición, hubiesen sido juzgadas previamente o cuya intervención del Ministerio Fiscal sea obli-
gatoria.  

 La resolución se denomina laudo arbitral y es vinculante para las partes. En el supuesto de 
que alguna de las partes no cumpla lo establecido en él podrán solicitar su ejecución ante el Juzga-
do de Primera Instancia del lugar donde se dictó el laudo arbitral . 

 En nuestro Derecho se regula mediante la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, así 
como por leyes especiales que prevén este método de resolución de conflictos como: 

  Arbitrajes de  Consumo se prevé en la Ley General  para la Defensa de Consumidores y Usuarios. 

 Arbitrajes en materias de Seguros Privados mediante la  Ley de Contrato de Seguro. 

 Arbitrajes en materia de Propiedad Intelectual mediante la Ley de Propiedad Intelectual. 

 Arbitrajes en materia de Transportes Terrestres mediante la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres. 

 Arbitrajes en materia de Arrendamientos mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos.  

 Arbitraje en materia Laboral se prevé en el  Estatuto de los Trabajadores. En este supuesto no será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley de Arbitraje. 

28 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23646
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-22501
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17803
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17803
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430


3. Arbitrajes en materia de Consumo: 

 El arbitraje de consumo se prevé en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usua-
rios y se desarrolla posteriormente mediante el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que 
se regula el Sistema Arbitral de Consumo.  

 El arbitraje de consumo es voluntario, extrajudicial, rápido, eficaz  
y gratuito. Sirve para resolver conflictos entre los consumidores o usua-
rios y los vendedores o prestadores de servicios y las resoluciones emiti-
das por la Junta arbitral son vinculantes y con fuerza ejecutiva. 

 Para solicitar arbitraje es necesario interponer una Solicitud de 
Arbitraje ante la Junta Arbitral de Consumo, bien por sí mismos o bien a 
través de una Asociación de Consumidores y Usuarios. 

 Las empresas que estuvieran adheridas al Sistema Arbitral de Con-
sumo acudirán directamente y las que no, se les dará traslado de la solicitud para que acepte o no 
dicho arbitraje, puesto que su sometimiento es voluntario. 

 El tribunal arbitral estará compuesto por tres árbitros, uno de ellos representante de los con-
sumidores, otro representante de los empresarios y un árbitro imparcial designado por la Adminis-
tración.  

 Antes de pronunciarse, las partes podrán llegar a un acuerdo de conciliación que se denomi-
nará Laudo Conciliatorio. Resolverán si no hay acuerdo mediante Laudo Arbitral cuya ejecución 
podrá ser exigible ante los Juzgados de Primera Instancia. 
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 Serán competentes para resolver el arbitraje la Junta Arbitral de Consumo que ambas partes 
decidan de común acuerdo. De no existir acuerdo sobre el sometimiento, será competente donde 
tenga su domicilio el consumidor o la de inferior ámbito territorial en caso de existir dos compe-
tentes. En caso de que la empresa estuviera adherida a alguno de los sistemas arbitrales será com-
petente la Junta a la que estuviera adherida. 

 

 Junta Arbitral Nacional de Consumo, se encuentra en: 

Calle Príncipe de Vergara,54 - 28006 - MADRID  

Teléfono: 91 8224419  Fax: 91 8224551 

 

 Junta Arbitral de Consumo de Aragón, se encuentra en: 

Vía Universitas 36, 6ª Planta - 50017 - ZARAGOZA 

Teléfono: 976 715610  

 

 Junta Arbitral de Consumo de Zaragoza, se encuentra en: 

Casa Consistorial - Plaza del Pilar nº 18, planta baja - 50071 ZARAGOZA 

Teléfono: 976 724 729  Fax: 976 724 737 
Horario: De lunes a jueves de 10,30 a 13,30 h.  
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SOLICITUD DE ARBITRAJE 
Conforme al R.D. 231/ 2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. 

RECLAMANTE  (CONSUMIDOR – USUARIO) 

NOMBRE Y APELLIDOS:        

NACIONALIDAD:       D.N.I./N.I.E./Pasaporte: 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN:                                           PROVINCIA:   CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO:     FAX:     e-mail: 

  

ante esta Junta Arbitral de Consumo, o la que resulte competente,  comparece al amparo del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Gene-

ral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y del artículo 34 del Real Decreto 231/ 2008, por el que se regula el Sistema Arbitral de 

Consumo, y somete a la decisión arbitral prevista por estos preceptos la RECLAMACIÓN que formula por los siguientes 

HECHOS: (Contenido de la reclamación. Exposición de los HECHOS. PRETENSIONES DEL RECLAMANTE y fundamentos 

en que basa la pretensión)     continuar en las hojas necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este efecto se acompañan los documentos y pruebas adjuntas, consistentes en:  FACTURA   

  

 



  JUSTIFICANTE DE PAGO     PRESUPUESTO      GARANTIA     CONTRATO      CONVENIO AR-

BITRAL     OTROS                             Debe acompañar copia de documento que acredite relación contrac-

tual. 

En consecuencia, ante esta Junta Arbitral  

SOLICITA: (Pretensión concreta: cambio del producto, devolución del dinero, indemnización económica,  rescisión del 

contrato, hacer...) 

 

 

 

CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN (en euros):  

 

Dicha reclamación se formaliza contra el reclamado:        Adherido           NO adherido 

RECLAMADO  (EMPRESA – PROFESIONAL) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL: 

D.N.I./ C.I.F.: 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN:                                           PROVINCIA:   CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO:     FAX:     e-mail: 

 

Asimismo manifiesta que no ha interpuesto, ni lo hará, reclamación por los mismos hechos ante otra Junta Arbitral de Consumo y pide que 

tenga por interpuesta esta reclamación al objeto de decisión por un colegio arbitral, o en su caso árbitro único y, previos los trámites proce-

dentes, dicte LAUDO EN EQUIDAD estimando mi pretensión, comprometiéndome a cumplir el mismo. En el caso de que el reclamado acepte 

sólo el arbitraje en derecho, acepto de la misma manera este arbitraje. 

                                                         En..................................................a...........de............................de 20...... 
(Firma) 
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  En cumplimiento de la legislación vigente en materia de asociaciones, Real Decreto       
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, Informacu Aragón no autoriza la reproducción total o   
parcial del contenido de esta guía para la realización de ningún tipo de comunicación o actividad 
comercial. Los datos contenidos en la misma sólo podrán ser utilizados para fines informativos o 
formativos carentes de ánimo de lucro y siempre que se cite expresamente su origen.  
 
 
 
 
 

INFORMACU ARAGÓN  
Dirección: Lasierra Purroy 8 -10, 1º  

50007 ZARAGOZA  
Teléfono / Fax: 976 25 49 98 4  
E– mail: Informacu@gmail.com 


