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Cualquier consumidor en defensa de sus derechos e 
intereses puede dirigirse a la Administración de Justicia, 
a través de los procedimientos judiciales previstos en la 
legislación vigente. 

Una reclamación de consumo, a diferencia de una 
demanda presentada por los mismos hechos ante la 
jurisdicción civil, sólo puede gestionarse desde la 
mediación y el arbitraje, por lo que las personas 
consumidoras deben ser conscientes de la 
voluntariedad que rige estos sistemas extrajudiciales, y 
consecuentemente de la posibilidad que existe que, en 
ocasiones, no se pueda entrar en el fondo del asunto. 

Muchas reclamaciones deben trasladarse a la vía judicial 
civil, penal o contencioso-administrativo, donde el 
consumidor o usuario puede acudir personalmente 
según la cuantía y, a veces, utilizando su derecho a la 
justicia gratuita, a procedimientos como el verbal y el 
monitorio, o juicio de faltas, en los que no sería 
necesario disponer de abogado y/o procurador. 

El acceso de los consumidores a la Justicia se contempla 
dentro del derecho regulado por la legislación de 
consumo nacional y autonómica a la protección de sus 
derechos mediante procedimientos eficaces, en 
especial, ante situaciones de inferioridad, subordinación 
e indefensión. 

En ocasiones, la labor de mediación y la resolución 
extrajudicial de conflictos que realizan la Oficina 
Municipal de Información del Consumidor del 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta Arbitral de 
Consumo, no puede alcanzar su buen fin y debe 
acudirse necesariamente a los Juzgados y Tribunales de 
Justicia para resolver los conflictos entre consumidores 
o usuarios y empresas.  

A través de este cuadernillo se intenta acercar la 
realidad judicial al ciudadano explicando varios 
aspectos que puedan ser de su interés y paliar esa 
incertidumbre que en ocasiones se le presenta por 
desconocer su funcionamiento. 

De forma clara y sencilla abordaremos la distribución de 
competencias en materia de Justicia, los principales 
órdenes jurisdiccionales, clases de juicios (con especial 
atención a aquellos en que no es necesaria la actuación 
de abogado ni procurador), el coste del acceso a la 
Justicia, los derechos generales que asisten al 
ciudadano respecto a la Administración de Justicia y los 
mecanismos de reclamación y efectividad de estos 
derechos. Además, se incluyen modelos de escritos 
procesales y un directorio de organismos e 
instituciones de mayor interés. 
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PRESENTACIÓN 
Con esta PUBLICACIÓN se pretende informar al ciudadano de forma esquemática,  fácil y accesible,  
en qué consiste la Administración de la Justicia y cómo está organizada, así como explicar los 
derechos que le asisten como usuario de estos servicios públicos.  

1. 
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1. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

La Justicia en España es un servicio público obligatorio que el Estado ofrece en favor de los 
ciudadanos, prestado por los órganos del 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. 

Es preciso distinguir:  

La “Administración de Justicia”, con 
mayúsculas, que está reservada por la 
Constitución Española al Poder Judicial, y se 
concreta en sentencias dictadas por Jueces y 
Magistrados independientes, inamovibles y 
sometidos únicamente al imperio de la ley.  

La “administración de la Administración de 
Justicia”, que es la encargada de poner a 
disposición de la Justicia los medios 
materiales y personales necesarios para su 
funcionamiento. 

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en 
todo tipo de procesos, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales.  
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 
es el órgano de gobierno de Jueces y 
Magistrados. 
El Tribunal Supremo es el órgano 
jurisdiccional superior de todos los órdenes y 
en toda España, sin perjuicio de las materias 
atribuidas al Tribunal Constitucional. 
El Estatuto de Autonomía de Aragón 
considera que el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (TSJA) culmina la organización 
judicial en Aragón y su Presidente es el 
representante del poder judicial en Aragón. 
La representación del Ministerio Fiscal de 
Aragón, corresponde al Fiscal Superior de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Desde 1 de enero de 2008 la Comunidad 
Autónoma de Aragón es competente para 
dotar a Juzgados y Tribunales de la 
Comunidad, de 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 competencia y potestad 
reglamentaria reconocida en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, en materia de jornada 
laboral, organización, gestión, inspección y 
dirección de personal.  

ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA 

2. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante el  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, y se hace la transferencia de competencias desde el Estado en 
materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la 
administración de Justicia. 

Desde entonces, Aragón ostenta la competencia en el diseño, creación y organización de las 
“unidades administrativas” que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, se constituyen en el 
ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de 
los recursos humanos de la Oficina Judicial sobre los que se tenga competencias. 

+ INFO: www.aragon.es 

2. 
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
El Estado se organiza territorialmente, a efectos 
judiciales, en:  

MUNICIPIOS:  
El municipio se corresponde con la demarcación 
administrativa del mismo nombre. 

PARTIDO JUDICIAL:  
El partido judicial es la unidad territorial 
integrada por uno o más municipios limítrofes, 
pertenecientes a una misma provincia.  

PROVINCIA:  
La provincia se ajustará a los límites territoriales 
de la demarcación administrativa del mismo 
nombre. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA:  
La Comunidad Autónoma será el ámbito 
territorial de los Tribunales Superiores de 
Justicia. 

ÓRGANOS DE ÁMBITO ESTATAL:  
El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los 
Juzgados Centrales de Instrucción, los Juzgados 
Centrales de lo Penal, los Juzgados Centrales de 
lo Contencioso-administrativo, los Juzgados 
Centrales de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado 
Central de Menores tienen jurisdicción en toda 
España. 

 

ART. 67  Medios al servicio  de la Administración  
    Justicia. 

1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Aragón la competencia sobre todo el personal 
al servicio de la Administración de Justicia que 
no integre el Poder Judicial, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

2. La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta 
competencia sobre los medios materiales de 
la Administración de Justicia en Aragón. 

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
organización, la dotación y la gestión de las 
oficinas judiciales y de los órganos y servicios 
de apoyo a los órganos jurisdiccionales. La 
Comunidad Autónoma podrá, de acuerdo con 
el Estado, participar en la gestión de las 
cuentas de depósitos y consignaciones 
judiciales y de sus rendimientos. 

4. Corresponde a la Comunidad Autónoma la 
ordenación y organización de los servicios de 
justicia gratuita y orientación jurídica 
gratuita. 

ART. 68 Demarcación y plantas judiciales 
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma 

determinar los límites de las demarcaciones 
territoriales de los órganos jurisdiccionales. 
La capitalidad de las demarcaciones judiciales 
se fijará por ley de las Cortes de Aragón. 

2. El Gobierno de Aragón participará, de acuerdo 
con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la 
creación o transformación del número de 
secciones o juzgados en el ámbito de su 
territorio. 

ART. 69 Cláusula subrogatoria 
Además de las competencias expresamente 
previstas por el presente Estatuto, la 
Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá 
todas las funciones y facultades que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial atribuya al 
Gobierno de España con relación a la 
Administración de Justicia en Aragón. 

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y 
Planta Judicial (cuya modificación está en proyecto) 
regula, desarrollando las previsiones de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, lo relativo a la 
demarcación (ámbito territorial en el que un órgano 
judicial ejerce su jurisdicción) y planta de los 
tribunales (determinación del número de jueces y 
magistrados que integran la dotación personal del 
órgano judicial) 

LA PLANTA Y DEMARCACIÓN 
DEL PODER JUDICIAL 

 
 

 

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) determina 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. 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN* 

* Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Aragón  

En la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la 
Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina 
Judicial se regula la Oficina Judicial que es la organización de 
carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la 
actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.  
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El Ministerio de Justicia es el Departamento ministerial 
responsable de preparar, dirigir y ejecutar la política del 
Gobierno en materia de Justicia.  + INFO:  

www.mjusticia.gob.es 

EDIFICIO FUEROS DE ARAGÓN 
Jurisdicción Penal 

A 
[0] Información General, Seguridad, Decanato (Exhortos, Apud actas, 

Atención al ciudadano y profesionales, Atención a la Víc ma, SACE 
(Servicio de Actos de Comunicación y Ejecución), Sala de Bodas. 

[1] Gerencia (Oficinas Técnicas) Peritación Judicial, Traducción, Sindicatos 
[2] Gerencia (Gerente, Unidad administra va, Informá ca) 
[3] Decanato (Juzgado Decano, Biblioteca, Sala de Juntas, Reparto, Junta 

Electoral, Jurado, Letrados, SACE) 

B 
[0] Decanato (Correos, Atención a Juzgados, Presentación de escritos) Sala de 

Actos, Prensa, Formación, Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza, 
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Servicio de Orientación Jurídica. 

[1] Juzgados de Instrucción 6, 10, 11 y 12, Gerencia (Oficina Técnica 
Psicosocial), Sala Polivalente 0. 

[3] Fiscalía, Sala Polivalente. 

C 
[0] Salas de Vistas 1-11 
[1] Salas de Vistas 12-21 
[2] Juzgados de lo Penal 5,6,7,8 y 9, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 1 y 2 
[3]  Juzgados de Instrucción 11 y 12, Juzgados de lo Penal 1,2,3 y 4 

D 
[0] Salas de Vistas 1-11 
[1] Salas de Vistas 12-21 
[2] Juzgados de Menores 1 y 2, Fiscalía de Menores, Servicio de Medio 

Abierto del IASS, Sala de Vistas 22, Sala Polivalente 2 
[3] Juzgados de Instrucción 5, 7,8 y 9, Sala Polivalente 6 

E 
[0] Juzgado de Guardia, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 y 2 
[1] Clínica forense, Unidad de Valoración Integral, Policía Judicial, Mutualidad 

General Judicial 
[2] Juzgados de Violencia sobre la Mujer 1 y 2, Sala Polivalente 3 
[3] Juzgados de Instrucción 1,2,3 y 4, Sala Polivalente 4 

EDIFICIO VIDAL DE CANELLAS 
Jurisdicción Civil, Contencioso-Administrativa y Social 

F 
[0] Salas de Vistas          
[1] Juzgados de Familia 5,6 y 16 
[2] Juzgados de lo Mercan l      
[3] Juzgados de 1ª Instancia 1,2,3,4,7 y 8 

F-G [2] Juzgados de lo Contencioso Admvo 
[3] Juzgados de 1ª Instancia 9,10 y 11 

G 
[0] Salas de Vistas          
[1] Juzgados de 1ª Instancia 13,20 y 21 
[2] Juzgados de lo Social 
[3] Juzgados de 1ª Instancia 12, 14, 15, 18 y 19 

Tiene encomendada la provisión a 
los Juzgados y Tribunales de 
nuestra Comunidad, de los medios 
materiales necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, 
ejerciendo además las 
competencias previstas por el 
ordenamiento jurídico sobre el 
personal al servicio de la 
Administración de justicia y 
manteniendo las relaciones 
precisas con los órganos del Poder 
Judicial, con el Ministerio de 
Justicia y demás instituciones 
relacionadas con el ámbito 
jurisdiccional. 

Órgano de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
encargado de la cooperación con la 
Administración de Justicia dentro del 
marco de las competencias transferidas 
en esta materia.  
Depende del Departamento de 
Presidencia y Justicia.  
 
+ INFO:  www.aragon.es 
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ÓRDENES JURISDICCIONALES* 

CIVIL PENAL CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO LABORAL o SOCIAL 

En el orden jurisdiccional 
civil se conocen todas las 
reclamaciones entre 
particulares de carácter 
estrictamente privado, 
tanto de personas físicas 
como de personas 
jurídicas o empresas. 
Como orden general, 
también tratan lo asuntos 
que no estén atribuidos 
otro tipo de Juzgados y 
Tribunales. 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil 

En el orden jurisdiccional 
penal las instituciones 
del Estado intervienen 
para castigar la comisión 
de delitos (hechos 
criminales graves) y 
faltas (de escasa 
gravedad) tipificados e 
incluidos en el Código 
Penal.  

Real Decreto de 14 de 
septiembre de 1982 por el 
que se aprueba la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

En el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, se 
resuelven las reclamaciones 
efectuadas por los ciudadanos o 
entidades frente a las 
Administraciones Públicas 
(Administración del Estado, de las 
Comunidades Autónomas, de los 
Ayuntamientos y demás 
organismos públicos). 

 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Los órganos jurisdiccionales del 
orden social conocerán aquéllas 
que versen sobre materias 
laborales y de Seguridad Social, 
así como de las impugnaciones 
de las actuaciones de las 
Administraciones públicas 
realizadas en el ejercicio de sus 
potestades y funciones sobre las 
anteriores materias.    

 

   
Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social. 

AUDIENCIA  
NACIONAL 

TRIBUNALES  
SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

AUDIENCIAS 
PROVINCIALES 

JUZGADOS  

JUZGADOS  
DE PAZ 

Jurisdicción en todo el territorio 

Jurisdicción en todo el territorio 

Jurisdicción provincial 

Jurisdicción provincial/ 
Jurisdicción por partido judicial 

 
 

Jurisdicción municipal 

Jurisdicción en todo el territorio Jurisdicción en todo el territorioJ

TRIBUNAL 
SUPREMO 

 SALAS:   - CIVIL   (1ª)   
                     - PENAL  (2ª) 
                     - CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  (3ª)                   

- SOCIAL  (4ª) 
- MILITAR  (5ª) 
- ESPECIAL DE REVISIÓN 
- SALA DE GOBIERNO                   

 SALAS:   - DE APELACIÓN 
                    -  DE LO PENAL 
                     - DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
                     - DE LO SOCIAL 

JUZGADOS  
CENTRALES 

  
- DE LO PENAL 
- DE INSTRUCCIÓN 
- DE MENORES 
- DE LO CONTENCIOSO-ADMVO 
- DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

Uno por Comunidad Autónoma 

 SALAS:   - DE LO CIVIL Y DE LO PENAL   
                     - DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
                     - DE LO SOCIAL 

Jurisdicción autonómica 

Con competencias penales, contencioso-administrativas... 

Con competencias penales y civiles. 
Con sede en la capital de la Provincia 

Uno por municipio donde no exista Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 

3. ÓRGANOS JUDICIALES 
El Poder Judicial actúa como Jurisdicción cuando “juzga y hace ejecutar lo juzgado”. Para ello, se constituye en forma 
de Juzgado, Tribunal o  Salas de Justicia, tal y como disponen la Ley Orgánica del Poder Judicial y las Leyes de 
Enjuiciamiento. 
Sus resoluciones son actos procesales, los cuales pueden ser impugnados con arreglo al sistema de recursos 
preestablecido con un criterio piramidal, principalmente, teniendo en cuenta la materia de la que se trate. 

 
Delimitan cuándo y en qué medida un determinado Juez puede conocer de cierto asunto: 
Competencia internacional:  
Sirve para determinar qué asuntos deben ser conocidos 
y resueltos por los Tribunales españoles, frente a los 
Tribunales extranjeros. 
 

Competencia por razón de la materia:  
Atribuida la competencia a Tribunales españoles, hay 
que determina si el asunto pertenece al orden civil, 
penal, contencioso-administrativo o laboral. 

- DE LO PENAL 
- DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
- DE LO SOCIAL 
- DE LO MERCANTIL 
- DE MENORES 
- DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

 
- DE FAMILIA 
- DE PRIMERA INSTANCIA 
- DE INSTRUCCIÓN 
- DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

*Además de la Jurisdicción Militar regulada en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril , Procesal Militar. 
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El Tribunal Supremo tiene su sede en Madrid  y es un 
órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en 
todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal 
superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-
administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de 
garantías y derechos constitucionales, cuya 
competencia corresponde al Tribunal Constitucional.   
 
 

 
La Audiencia Nacional tiene su sede en Madrid  y es un 
órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en 
todo el territorio nacional, constituyendo un Tribunal 
centralizado y especializado para el conocimiento de 
determinadas materias que vienen atribuidas por Ley.  
En concreto, se ocupa de los delitos de mayor gravedad 
y relevancia social como son, entre otros, los de 
terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, delitos 
contra la Corona o los delitos económicos que causan 
grave perjuicio a la economía nacional. En materia 
Contencioso-administrativo, fiscaliza las resoluciones de 
la Administración del Estado. En la jurisdicción social se 
encarga, fundamentalmente, de las impugnaciones de 
convenios colectivos de ámbito territorial superior a una 
comunidad autónoma o que vayan a surtir efecto en el 
ámbito territorial superior al de una Comunidad. 

 

 

 

 
Los Juzgados Centrales (de lo Penal, de Instrucción, de 
Menores, de lo Contencioso-Administrativo, de 
Vigilancia Penitenciaria) tienen su sede en Madrid y que 
se encargan de la instrucción de aquellas causas que 
posteriormente debe enjuiciar la Audiencia Nacional en 
la cual están integrados. 
 

 
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón tiene su sede 
en Zaragoza y constituye una instancia judicial que 
forma parte de la estructura general del Poder Judicial 
único del Estado, adaptado a su competencia territorial. 
Es el máximo órgano judicial en el ámbito territorial de 
la comunidad autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción 
que corresponde al Tribunal Supremo (artículo 152.1 de 
la Constitución Española) y de aquellas materias que 
exijan garantías constitucionales, competencia que 
corresponde al Tribunal Constitucional. 
El presidente del TSJ de Aragón es el máximo 
representante del Poder Judicial en la Comunidad 
Autónoma. 

La Audiencia Provincial de Zaragoza desarrolla sus 
competencias en el ámbito de la provincia de Zaragoza y 
su sede está ubicada en la capital.  
Tres de sus seis secciones están especializadas en 
materia civil (II, IV y V) que se pronuncian sobre los 
recursos que se presenten contra resoluciones 
adoptadas por los Juzgados de Primera Instancia de la 
provincia y algunos de la jurisdicción Mercantil. Además 
resuelven recusaciones de los Magistrados, siempre y 
cuando no sea una cuestión competencia de la Sala Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 
Y las otras tres secciones, en materia penal (I, III y VI),  
que son las encargadas de enjuiciar los delitos 
establecidos por la Ley del Jurado, y aquellos que 
supongan una pena privativa de libertad superior a los 
cinco años. Además resuelve los recursos que se 
presenten contra resoluciones adoptadas por los 
Juzgados de Instrucción, los Juzgados Penales y los 
juzgados de Menores de la Provincia en la que tienen 
competencias.  
 
 

 
 

 

 

 

 
 

JUZGADOS CENTRALES
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Existen en cada partido judicial extienden su 
competencia a todo su territorio y así, los Juzgados de 
Primera Instancia tramitan en el orden civil: 

Los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a 
otros Juzgados o Tribunales. 
Los actos de jurisdicción voluntaria previstos en la ley. 
Los recursos que establezca la ley contra las 
resoluciones de los Juzgados de Paz del partido. 
Las cuestiones de competencia en materia civil entre 
los Juzgados de Paz del partido. 

 

Existen en cada partido judicial extienden su 
competencia a todo su territorio y así, los Juzgados de 
Instrucción conocen, en el orden penal: 

De la instrucción de las causas por delito que después 
deban conocer o enjuiciar las Audiencias Provinciales y 
los Juzgados de lo Penal. 
Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas salvo 
los que sean competencia de los Juzgados de Paz. 
De los procedimientos de “Habeas Corpus” 
De los recursos que establezca la ley contra las 
resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del 
partido y de las cuestiones de competencia entre 
éstos. 

 
 
Los Juzgados de lo Mercantil son unos juzgados 
especializados, dentro del orden civil, en la resolución 
de conflictos sobre las materias de carácter 
predominantemente mercantil que la ley les 
encomiende, así como todo lo relacionado con la 
materia concursal y, en aras de la unidad del 
procedimiento, sobre otras materias pertenecientes a 
diversas disciplinas, de tipo civil, contencioso-
administrativo o laboral consideradas de especial 
trascendencia para el patrimonio de las partes en 
concurso. 
 
 
Los Juzgados de Familia son unos juzgados 
especializados, dentro del orden civil,  en la resolución 
de conflictos sobre materias referidas al matrimonio, la 
filiación, la patria potestad, la adopción, la tutela y la 
obligación de alimentos. 
 

 
Los Juzgados de lo Social conocen en primera y única 
instancia, de los procesos sobre materias laborales.   

Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se encargan de 
ejecutar las penas privativas de libertad y del control a 
las autoridades penitenciarias amparando los derechos 
y beneficios de los internos dentro de las instituciones. 

 

 

Los Juzgados de Menores conocen de los hechos 
delictivos cometidos por los menores de 18 años y 
mayores de 14 años. 

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer siendo una 
especialización en el orden penal de los Jueces de 
Instrucción, conocerán de la instrucción y, en su caso, 
del fallo de las causas penales en materia de violencia 
sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles 
relacionadas. 
Se crearon para garantizar un tratamiento adecuado y 
eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las 
víctimas de violencia sobre la mujer en las relaciones 
intrafamiliares. 
 

 
Los Juzgados de Paz son servidos por jueces legos, es 
decir, personas que no pertenecen a la carrera judicial, 
elegidos por el Pleno del Ayuntamiento donde tienen su 
sede. 
Se trata de órganos unipersonales ubicados en los 
municipios donde no existe Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción. Asumen competencias de menor 
importancia tanto en el orden civil como en el penal: 

Reclamaciones inferiores 90 euros  
Faltas tipificadas en los arts.620, 626, 630, 632 y 633 
del Código Penal  
Funciones delegadas en Registro Civil 

Asimismo coopera con los demás órganos judiciales 
facilitando la comunicación con los ciudadanos 
residentes en los municipios donde tiene su sede. 
 

 

 

Los Juzgados de Instrucción en funciones de Guardia 
prestan sus servicios de forma continuada con la 
finalidad de dar respuesta urgente a la solicitud de 
tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de 
los ciudadanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ INFO 
www.poderjudicial.es 

Juzgado de Guardia - Ciudad de la Justicia de Zaragoza 
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ACCESO DE LOS CONSUMIDORES A LA VÍA JUDICIAL  
Cuando un consumidor/usuario presenta una 
reclamación y no es atendida por la empresa o la 
mediación y el arbitraje de consumo no son posibles, la 
única vía que tiene para la resolución del conflicto y 
conseguir un resarcimiento por el perjuicio causado es la 
vía judicial. 

Habrá que acudir a la Jurisdicción Civil para presentar 
una determinada reclamación judicial en materia de 
consumo y resolver los conflictos surgidos en las 
relaciones privadas entre ciudadanos y también la 
mayoría de las controversias de consumo. 
Se regula en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 
Con criterios generales, los Juzgados de Primera 
Instancia conoce de la fase declarativa y de ejecución; la 
Audiencia Provincial conoce la apelación; y la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo conoce del recurso de 
casación.  

JUICIO ORDINARIO 
Es un procedimiento declarativo en los que, 
determinados por la materia y la cantidad de que trate, 
se tramitan los siguientes asuntos: 

Derechos honoríficos de la persona. 

Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, 
así como de cualquier otro derecho fundamental, salvo 
las que se refieran al derecho de rectificación que se 
tramitan por el proceso del juicio verbal. 

Impugnación de acuerdos sociales adoptados por 
Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o 
por órganos colegiados de administración 
en entidades mercantiles. 

Competencia desleal, propiedad industrial, propiedad 
intelectual y publicidad, siempre que no traten 
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad; en 
estos casos, se tramitarán por el procedimiento que 
corresponda en función de la suma que se reclame. 

Acciones relativas a condiciones generales de la 
contratación. 

Arrendamientos urbanos o rústicos de bienes 
inmuebles, salvo el desahucio por falta de pago o por 
extinción de la duración del contrato de 
arrendamiento, que se tramitan por el juicio verbal. 

Acción de retracto de cualquier tipo. 

Acciones que otorga a las Juntas de Propietarios según 
la Ley de Propiedad Horizontal, si no versan 
exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en 
cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que 
corresponda en función de la cuantía. 

También se tramitan en el juicio ordinario las 
demandas en las que la cantidad reclamada supera 
los 6.000 € y las que su interés económico no pueda 
calcularse. 

Estructura del proceso ordinario: 
1º. Demanda (identificación de las partes que 

intervienen, hechos y fundamentos legales en los 
que se basa la pretensión del demandante) 

2º. Admisión de la demanda por el secretario judicial 
3º. Planteamiento de declinatoria si se cuestiona la 

jurisdicción o la competencia del juez (plazo 10 días) 
4º. Contestación a la demanda (plazo 20 días desde 

admisión de la demanda) 
5º. Planteamiento de la reconvención si fuese el caso 

(cuando el demandado no sólo se opone a la 
demanda sino que, a su vez, se constituye en 
contrademandante) 

6º. Audiencia Previa al Juicio (para preparar su correcto 
desarrollo e incluso evitar juicios inútiles. Se 
intentará llegar a un acuerdo que ponga fin al 
proceso y se propondrán las pruebas que sustenten 
cada pretensión) 

7º. Juicio Oral (si no se ha llegado a un acuerdo en la 
audiencia previa, práctica de las pruebas propuestas 
y conclusiones) 

8º. Sentencia 
 

JUICIO VERBAL 
Es un procedimiento declarativo en los que, 
determinados por la materia y la cantidad de que trate, 
se tramitan los siguientes asuntos: 

Recuperación de la posesión de una finca 
por impago de la renta o cantidades debidas por el 
arrendatario o por la extinción del contrato de 
arrendamiento. 

Recuperación de la posesión de una finca rústica o 
urbana, cedida en precario, por el 
dueño, usufructuario o cualquier otra persona con 
derecho a poseer dicha finca. 

Otorgamiento de la posesión de bienes a quien los 
adquiriese por herencia si no los estuviese utilizando 
nadie. 

Protección de la tenencia o de la posesión de una cosa 
o derecho por quien haya sido despojado de ellas o 
perturbado en su disfrute. 

Solicitud de suspensión de una obra nueva o sobre 
la demolición o derribo de una obra, un edificio, un 
árbol, una columna o cualquier otro objeto que se 
encuentre en estado de ruina, si se pueden derivar 
daños para el demandante. 

Derechos reales de titulares inscritos en el Registro de 
la Propiedad. 

Solicitud de alimentos debidos por disposición legal o 
por otro título. 

Acción de rectificación de hechos inexactos y 
perjudiciales. 

1. EL PROCESO JUDICIAL CIVIL 

3. 
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Incumplimiento por el comprador de las obligaciones 
derivadas de la Venta a Plazos de Bienes Muebles. 

También se tramitan por el juicio verbal las demandas 
cuya cuantía no supera 6.000 € y no se refieran a 
ninguna de las materias anteriores. 

 
Estructura del proceso verbal: 
1º. Demanda sucinta (datos de las partes, hechos y 

solicitud) 
2º. Admisión de la demanda por el secretario judicial y 

citación para la Vista Oral (plazo de 10-20 días 
después) 

3º. Planteamiento de la declinatoria si se cuestiona la 
jurisdicción o la competencia del juez (plazo 5 días) 

4º. Planteamiento de la reconvención si fuese el caso 
(cuando el demandado no sólo se opone a la 
demanda sino que, a su vez, se constituye en 
contrademandante) 

5º. Vista Oral (se celebra en audiencia pública y en un 
solo acto, intervienen las partes exponiendo los 
fundamentos de su pretensión,  proposición de las 
pruebas y práctica de las admitidas) 

6º. Sentencia 

 
JUICIO MONITORIO 

 
Es un procedimiento especial previsto para deudas de 
carácter dinerario de cualquier importe cuando 
la deuda conste en algún tipo de documento. 
Por ejemplo, pago de facturas o recibos impagados, 
albaranes de entrega no abonados, créditos entre las 
partes debidamente documentados, gastos de 
comunidades de propietarios, etc… 
La DEUDA ha de ser: 

Líquida (se puede expresar numéricamente o contiene 
elementos necesarios para obtener la cantidad mediante una 
sencilla operación matemática) 
Determinada (se sabe con precisión el montante) 
Vencida (ha de ser reclamable desde el momento de 
presentación de la solicitud inicial por haberse superado el plazo 
para su pago) 
Exigible (estando el deudor obligado a ello) 

 
El DOCUMENTO que puede acreditar la deuda puede ser 
de cualquier tipo y da igual la forma, clase o soporte 
físico en que se encuentre si aparecen firmados por el 
deudor o con su sello, marca o con cualquier otra señal, 
física o electrónica. También se admiten las facturas, 
albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, 
telefax… etc. que puedan acreditar una relación 
comercial entre el acreedor y el deudor. 
Será obligatoria la intervención de abogado y 
procurador cuando el deudor formule oposición y la 
cuantía de la reclamación supere 2.000 €. 

Estructura del proceso monitorio: 
1º. Solicitud inicial ante el Juzgado de Primera Instancia 

del domicilio del deudor (en el caso de deudas de 
comunidad de propietarios, también el del lugar 
donde se halle la finca). (Datos del acreedor/
demandante, quién es el deudor y su domicilio, 
origen y cuantía de la deuda, 
adjuntando documento justificante de la deuda). 

2º. Admisión de la solicitud por el secretario judicial 
3º. Requerimiento de pago al deudor (El juzgado le 

notificará al deudor la reclamación que ha 
interpuesto contra él el acreedor y le requerirá para 
que el un plazo de 20 días la abone o si no está 
conforme, presente en un escrito de oposición los 
motivos que tiene para no pagar la cantidad que se 
reclama). 

4º. Presentación de un escrito de oposición (por el 
deudor con la intervención de abogado y 
procurador). 

5º. Si el deudor se opone y la cantidad reclamada es  
superior a 6.000€ , los trámites seguirán los cauces 
de un juicio ordinario para lo cual, el acreedor deberá 
presentar la demanda correspondiente en el plazo 
de 1 mes). 

6º. Si el deudor se opone y la cantidad reclamada es 
inferior a 6.000€, se continuará el proceso ante el 
mismo juzgado, con una citación para una 
comparecencia. 

7º. Comparecencia 
8º. Sentencia 

NO ES OBLIGATORIA LA INTERVENCIÓN  
DE ABOGADO: 

Los juicios verbales cuya cuantía sea inferior a 2.000 €. 
En la petición inicial de los procedimientos monitorios (para 
la ejecución sí deberá solicitar los servicios de abogado). 
En aquellos escritos en los que se solicita la adopción 
de medidas urgentes con anterioridad al juicio o 
la suspensión de vistas y actuaciones. 

DE PROCURADOR: 
Los juicios verbales cuya cuantía sea inferior a 2.000 €. 
En la petición inicial de los procedimientos monitorios. 
En aquellos escritos en los que se solicita la adopción de 
medidas urgentes con anterioridad al juicio o la suspensión 
de vistas y actuaciones. 
En los juicios universales, cuando la comparecencia se limite 
a presentar títulos de crédito o derechos, o para concurrir a 
juntas. 
En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en 
materia de asistencia jurídica gratuita. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 
LAUDOS ARBITRALES 

Es un procedimiento por el que se insta el cumplimiento 
de lo establecido en el laudo arbitral. (Plazo: 5 años 
desde que se dictó el laudo). 
Fases: 
1º. Demanda ante el Juzgado de Primera Instancia del 

lugar donde se dictó el laudo arbitral, acompañada 
del laudo y el convenio arbitral que se consideren 
útiles, detallando: 

Titulo en el que se funda, 
Tutela que se pretende, 
Personas contra las que se dirige la ejecución, 
Bienes susceptibles de embargo de las que se 
tenga conocimiento, 
Medidas de localización que interese practicar. 

2º. Si la demanda cumple con todos los requisitos, el 
Juzgado dicta auto y solicita la ejecución, que no 
puede ser objeto de ningún recurso.  

La Jurisdicción Penal está reservada para enjuiciar 
hechos constitutivos de delitos o faltas (según así lo 
disponga el Código Penal) más allá de una simple 
infracción de Consumo o un contrato mal cumplido. 
Su procedimiento se regula en el Real Decreto de 14 de  
septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
La vía penal se inicia con: 

DENUNCIA: Declaración que efectúa una persona para 
poner en conocimiento del Juez, Ministerio Fiscal o la 
policía, unos hechos que se considera que pueden 
constituir un delito o falta. A diferencia de la querella, 
el denunciante no interviene personalmente como 
parte acusadora en el desarrollo del proceso penal. 

QUERELLA: Declaración que una persona efectúa por 
escrito para poner en conocimiento del Juez unos 
hechos que cree que presentan las características 
de delito o falta. Con ella el querellante solicita 
la apertura de una causa criminal en la que se 
investigará la comisión del presunto delito, y se 
constituirá como parte acusadora en el mismo.  

Después, el procedimiento se divide en 3 FASES: 
1º. FASE DE INSTRUCCIÓN (Fase de investigación para 

determinar quién es el imputado y averiguar cómo se 
cometió y las circunstancias del hecho delictivo) 

2º. FASE ORAL (Fase donde se enjuicia el asunto con 
una fase de alegaciones, una fase de prueba y otra 
de decisión). 

3º SENTENCIA 

Junto con la acción penal se puede ejercitar una acción 
civil, es decir, pedir responsabilidad civil o reclamación 
por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la comisión 
del delito o falta. 
Existen 3 tipos de JUICIOS según la gravedad de los 
hechos que se juzgan:  

JUICIO DE FALTAS 
Es un procedimiento sencillo y rápido para enjuiciar 
determinadas faltas que se resuelve mediante un juicio 
ante el Juzgado de Instrucción.  
Cuando se denuncian faltas relativas a violencia 
doméstica y algunos hurtos (flagrante máximo 400€), 
se celebra un juicio inmediato ante el Juzgado de 
Guardia. 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
Es un procedimiento penal por el que se juzgan 
los delitos que pueden ser castigados con penas de 
privación de libertad que no superen los 9 años, así 
como con penas de distinta naturaleza cualquiera que 
sea su cuantía o duración (por ejemplo, multa, 
inhabilitación… etc.) El procedimiento se inicia a través 
de denuncia o querella interpuesta por un particular o 
bien a través de atestado policial, o diligencias 
practicadas por el Ministerio Fiscal.  
Fases: la fase de instrucción, la fase intermedia y el 
juicio oral.  Termina con una sentencia. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Es el procedimiento penal previsto para delitos que se 
pueden sancionar con penas privativas de libertad 
superiores a 9 años. El órgano competente para su 
instrucción es el Juez de Instrucción y para su 
enjuiciamiento, generalmente, es competente la 
Audiencia Provincial. 
 

NO ES OBLIGATORIA LA INTERVENCIÓN  
DE ABOGADO : 

Aunque sí aconsejable en los juicios de faltas. 
DE PROCURADOR: 

Salvo los casos en que se acuerde la apertura de Juicio Oral. 
NO ES OBLIGATORIA LA INTERVENCIÓN  

DE ABOGADO ni PROCURADOR: 
Cuando la cantidad objeto del litigio sea inferior a 2000€, sin 
embargo, debido a la especialidad y complejidad de este tipo 
de procedimientos sí se recomienda el asesoramiento 
jurídico por parte de un abogado. 

2. EL PROCESO JUDICIAL PENAL 

+ INFO 
www.administraciondejusticia.gob.es 
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¿Qué son las tasas judiciales1? 
Es un tributo que deben satisfacer en determinados 
supuestos los usuarios, ya sean personas físicas o 
jurídicas, por acudir a los Tribunales y hacer uso del 
servicio público de la Administración de Justicia en los 
órdenes civil, contencioso-administrativo y social. 
Tiene carácter estatal y será exigible en todo el territorio 
nacional, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que 
puedan exigir las Comunidades Autónomas. La gestión 
de este tributo está legalmente encomendada al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

¿Por qué actos procesales se paga? 
La interposición de la demanda en toda clase de 
procesos declarativos y de ejecución de títulos 
ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional 
civil, la formulación de reconvención, y la petición 
inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio 
europeo. 
La solicitud de concurso necesario y la demanda 
incidental en procesos concursales. 
La interposición del recurso contencioso-
administrativo. 
La interposición del recurso extraordinario por 
infracción procesal en el ámbito civil. 
La interposición de recursos de apelación contra 
sentencias y de casación en el orden civil y contencioso
-administrativo. 
La interposición de recursos de suplicación y de 
casación en el orden social. 
La oposición a la ejecución de títulos judiciales. 

 

¿Cuánto se paga? 
La cifra a pagar es la suma de una cantidad fija según la 
clase de proceso MÁS una cantidad variable según el 
principal reclamado (sin contar ni intereses ni costas) 
aplicando un porcentaje a esa cantidad. 

 

 
 
 

 

¿Cuándo no se exige su pago? 

1. EXENCIONES OBJETIVAS: 
La interposición de demanda y la presentación de ulteriores 
recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación, 
matrimonio y menores. Salvo que no se inicien de mutuo 
acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la 
otra, aun cuando existan menores, excepto que las medidas 
solicitadas versen exclusivamente sobre éstos. 
La interposición de demanda y la presentación de ulteriores 
recursos cuando se trate de los procedimientos 
especialmente establecidos para la protección de los 
derechos fundamentales y libertades públicas, así como 
contra la actuación de la Administración electoral. 
La solicitud de concurso voluntario por el deudor. 
La interposición de recurso contencioso-administrativo por 
funcionarios públicos en defensa de sus derechos 
estatutarios. 
La presentación de petición inicial del procedimiento 
monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de 
cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000€. 
Salvo procedimientos en los que la pretensión ejercitada se 
funde en un documento que tenga el carácter de título 
ejecutivo extrajudicial. 
La interposición de recursos contencioso-administrativos 
cuando se recurra en casos de silencio administrativo 
negativo o inactividad de la Administración. 
La interposición de la demanda de ejecución de laudos 
dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo. 
Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa 
autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los 
administradores concursales.  
Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo 
en los supuestos en que se formule oposición o se suscite 
controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, 
devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se 
discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno 
particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a 
cargo de cada uno por su respectiva cuantía. 

 
2. EXENCIONES SUBJETIVAS: 

Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los 
requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. 
Ministerio Fiscal. 
La Administración General del Estado, las de las 
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los 
organismos públicos dependientes de todas ellas. 
Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas. 
Los trabajadores por cuenta ajena o autónomos, en el orden 
social, tienen una exención del 60% en la cuantía de la tasa. 
Los funcionarios públicos, en el orden contencioso-
administrativo, cuando actúen en defensa de sus derechos 
estatutarios tendrán una exención del 60% en la cuantía de la 
tasa que les corresponda por la interposición de los recursos 
de apelación y casación.  

1. TASAS JUDICIALES, HONORARIOS PROFESIONALES  
Y OTROS GASTOS 

1 Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Jus cia y del  Ins tuto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses reformada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Jus cia y el sistema de 
asistencia jurídica gratuita 

CANTIDAD                
FIJA  

+ 
CANTIDAD                             
VARIABLE             

 CLASE DE PROCESO CANTIDAD 

ORDEN CIVIL 

Verbal/Cambiario 150 € 
Ordinario 300 € 
Monitorio 

Monitorio europeo 
Demanda incidental en proceso 

concursal 
100 € 

Ejecución extrajudicial y oposición a 
la ejecución de títulos judiciales 200 € 

Concurso necesario 200 € 
Apelación de Sentencias 800 € 

Casación y extraordinario por 
infracción procesal 1200 € 

ORDEN 
CONTENCIOSO- 

ADMINISTRATIVO  

Abreviado 200 € 
Ordinario 350 € 

Apelación de Sentencias 800 € 
Casación 1200 € 

ORDEN 
SOCIAL 

Suplicación 500 € 
Casación 750 € 

COSTE DEL ACCESO A LA JUSTICIA 4. 
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ABOGADO (minuta) 
Teniendo en cuenta que existe libertad  por parte de los 
abogados para establecer el precio por sus servicios hay 
que tener en cuenta que existen unos baremos 
orientativos en los Colegios de Abogados para 
comprobar su adecuación y evitar abusos. 
Estos baremos sirven de referencia para los siguientes 
casos: 

Cuando no exista pacto o presupuesto escrito 
respecto a la cuantificación de los honorarios y éstos 
sean objeto de discusión entre abogados o entre 
abogado y cliente. 
Cuando la minuta pretendida por el abogado haya sido 
objeto de impugnación ante cualquier órgano judicial, 
ya sea en un procedimiento específico de reclamación 
o repercusión de honorarios (jura de cuentas o 
tasación de costas) ya sea de cualquier otro 
procedimiento. 
Cuando, de acuerdo con la normativa vigente, en 
materia de Asistencia Jurídica Gratuita, el letrado 
tenga derecho al reintegro económico de sus 
honorarios. 

¿Qué es la hoja de encargo profesional? 
Es un documento escrito donde, a modo de 
presupuesto previo, se plasman, por escrito, los 
acuerdos adoptados entre abogado y cliente sobre: 

la labor encomendada,  
el criterio que se utilizará para fijar su retribución,  
el importe total de los honorarios previstos 

inicialmente y 
las bases que se utilizarán para minutar aquellos 

recursos, incidencias o cuestiones análogas que 
puedan surgir en el desarrollo del asunto 
encomendado y que no hayan sido previstas 
inicialmente. 

 
 

PROCURADOR (arancel) 
El procurador  es el representante técnico de aquellos 
ciudadanos que sean parte en cualquier clase de 
procedimiento judicial. 

Funciones básicas 
Colaborar con los órganos jurisdiccionales. 
Defender los intereses de sus representados. 
Ofrecer información sobre el desarrollo del proceso judicial. 
Pagar los gastos del procedimiento, administrando la 
provisión de fondos. 
Realizar los trámites, emplazamientos, notificaciones, 
citaciones, etc… 
Agilizar los procesos judiciales. 
Asistir a todos los actos necesarios en representación del 
cliente. 

Honorarios del procurador 
Los honorarios de los procuradores son fijos y están 
regulados mediante arancel, un modelo retributivo 
específico que fija las tasas económicas que deben 
cobrar por la prestación de sus servicios. Su objetivo es 
evitar abusos en el cobro y servir de garantía en el pago, 
puesto que concreta la cantidad a abonar en cada caso.  

¿Cuándo hay que pagar al procurador? 
Normalmente se entrega una provisión de fondos antes 
de que realice el tramite procesal por el que le otorgas el 
poder, sin perjuicio de la ulterior liquidación por todos 
los conceptos. 

OTROS PROFESIONALES 

PERITOS 
Los peritos son expertos en una determinada materia 
que ayudan a las partes de un proceso o al juez 
aportando sus conocimientos.  
Los honorarios de un perito no son fijos ya que 
dependen de múltiples factores. 
 
NOTARIOS Y REGISTRADORES 
Existen una serie de gastos (derechos arancelarios) que 
deben abonarse para el buen funcionamiento del 
proceso y estos son generados por la actuación de 
notarios y registradores por la expedición de copias de 
documentos, testimonios, actas notariales etc... 
 

 

+ INFO 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) 

Don Jaime I, 18.   50001 Zaragoza (España) 
Tfno.: 976 204 220      Fax: 976 396 155 

E-mail: cabogados@reicaz.es                   www.reicaz.org.es 

+ INFO 
Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza 

  Alfonso I, nº 13-15 , 1ºC     50003 Zaragoza (España) 
Tfno.: 976 29 91 52    Fax: 976 29 36 98 

E-mail: zaragoza@procuradores.net                www.procuradores.net 

El abogado y el procurador forman un equipo durante la tramitación del 
procedimiento judicial, como si se tratase de una unión temporal de empresas, pues 
tienen un fin común que es garantizar que no pierda el cliente la oportunidad de 
ejercer sus derechos ni de defenderlos. 
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¿Qué es la asistencia jurídica gratuita (AJG)? 
Es el derecho que se reconoce a aquellos ciudadanos 
que acrediten, conforme a los requisitos establecidos en 
la ley, insuficiencia de recursos económicos para litigar, 
es decir, para acudir a juicio en defensa de un derecho o 
interés legítimo.  
 

¿Quién puede obtenerla? 
1. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás 

Estados miembros de la Unión Europea y las personas 
extranjeras que se encuentren en España. 

2.Las personas extranjeras en los procedimientos 
administrativos y en los judiciales del orden 
contencioso-administrativo que puedan llevar a la 
denegación de su entrada en España, a su devolución 
o expulsión del territorio español, así como en todos 
los procedimientos en materia de asilo. 

3.Los trabajadores y las personas beneficiarias del 
sistema de Seguridad Social para los litigios sobre 
dicha materia que se planteen en la jurisdicción social, 
en los procedimientos concursales y en la contenciosa-
administrativa. 

4.Cuando se trate de litigios interfronterizos en materia 
civil o mercantil, los ciudadanos de la Unión Europea o 
nacionales de terceros países que residan legalmente 
en uno de los Estados miembros, a excepción de 
Dinamarca. 

5.Las Asociaciones de utilidad pública previstas en el 
artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, y las 
Fundaciones inscritas en el Registro Público 
correspondiente, cuando acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar. 

En todo caso, el derecho de asistencia jurídica gratuita 
sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa 
de derechos o intereses propios, salvo que se trate de 
personas que actúen en un proceso en nombre e interés 
de otras con discapacidad que están a su cargo, 
entendiéndose como tales a quienes se les haya 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. 
Por otra parte, si son varias las personas que pretenden 
litigar en un proceso, el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita debe ser instado 
individualmente por cada uno de los/as interesados/as. 

 
¿Qué requisitos se deben cumplir? 

Generales 
Que los recursos e ingresos económicos del 
solicitante, computados anualmente por todos los 
conceptos y unidad familiar, no superen el doble del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), que para el año 2014 son 6.390 €/anuales. 

 

 
Unidad familiar:  
1. La integrada por los cónyuges no separados 

legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con 
excepción de los que se hallaren emancipados. 

2.La formada por el padre o la madre y los hijos que 
reúnan los requisitos a que se refiere el número 
anterior. 

 

No obstante, ante intereses familiares contrapuestos en 
el litigio,  los medios económicos de la persona 
solicitante podrán ser valorados individualmente. 
 
Comprobación teniendo en cuenta... 

Las rentas y otros bienes patrimoniales o 
circunstancias que declare el mismos. 
Los signos externos que manifiesten su real 
capacidad económica (por ejemplo, tipo de vivienda, 
coche, bienes de lujo y de recreo, ingresos 
importantes no declarados, propiedad de bienes 
inmuebles de valor suficiente, etc.).  
No obstante, el hecho de que la persona solicitante 
sea propietaria de la vivienda en que se reside 
habitualmente no impedirá por si mismo el 
reconocimiento de este derecho, siempre que no sea 
lujosa. 

También aunque ingresos se sitúen entre el doble y el 
cuádruple del IPREM atendiendo a... 

circunstancias familiares 
número de hijos o familiares a su cargo 
estado de salud 
obligaciones económicas 
costes derivados de la iniciación del proceso u otras 
de análoga naturaleza 
discapacidad igual o superior al 33%  
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan 
reconocida una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez 
los pensionistas de clases pasivas que tengan 
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

 

Especiales 
No será necesario acreditar previamente la falta de 
recursos… 

Personas detenidas o presas 
Víctimas de violencia de género  
Víctimas del terrorismo 

El reconocimiento se hará a posteriori si cumplen los 
requisitos. Si no, deberán abonar a los profesionales 
designados los honorarios devengados por su 
intervención. 
En el caso de las personas jurídicas 
Insuficiencia de recursos cuando la base imponible del 
Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantidad 
equivalente al triple del IPREM en cómputo anual. 

  



15 

   

 

¿Cuándo solicitarla? 

Por el demandante  antes de presentar la 
demanda. 
Por el demandado antes de contestar a la 
demanda. 

Salvo que con posterioridad a ese momento se 
produzcan, por una insuficiencia económica 
sobrevenida, las circunstancias y condiciones necesarias 
para obtenerla. 
Si no se ha solicitado en primera instancia, se concederá 
al recurrir cuando la insuficiencia se produzca con 
posterioridad. 
 

¿Cuál es su duración? 
Se extiende a todos los trámites e incidencias, incluida la 
ejecución del proceso para el que ha sido concedida y la 
interposición y sucesivos trámites de  los recursos que 
se interpongan contra las resoluciones recaídas que 
pongan fin a la correspondiente instancia.  
 

¿Qué prestaciones se conceden? 
Asesoramiento y orientación gratuitos previos al 
proceso. 
Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo 
hubiese designado. 
Defensa y representación gratuitas por abogado y 
procurador en el procedimiento judicial cuando: 

Su intervención sea preceptiva. 
O, no siéndolo, sea expresamente requerida por 
el juzgado o tribunal, mediante resolución 
motivada, para garantizar la igualdad de las 
partes en el proceso. 

Inserción gratuita de anuncios o edictos que deban 
obligatoriamente publicarse en periódicos oficiales. 
Exención del pago de depósitos necesarios para la 
interposición de recursos. 
Asistencia pericial gratuita. 
Obtención gratuita de copias, testimonios, 
instrumentos y actas notariales. 
Reducción o, en su caso, supresión del coste para la 
obtención de escrituras y documentos notariales y 
de aquellos documentos emanados de los Registros 
Públicos cuando tengan relación directa con el 
proceso y sean requeridos por el órgano judicial o 
sirvan de fundamentación para la pretensión del 
beneficiario de la justicia gratuita. 

¿Cómo solicitarla? 
Presentando un modelo de solicitud en: 

Servicio Orientación Jurídica del Colegio de Abogados 
del lugar en el que se halle el Juzgado o Tribunal que 
haya de conocer el asunto. 
Juzgado del domicilio del solicitante. Éste dará 
traslado al Colegio de Abogados correspondiente. 

Incluirán todos los datos que permitan conocer: 
la situación económica de la persona interesada y de 
los integrantes de su unidad familiar, sus 
circunstancias personales y familiares,  
la pretensión que se quiere hacer valer y  
la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.  

Además: 
Fotocopia del D.N.I. , pasaporte o de la Tarjeta de 
Residencia en el caso de ser extranjero. 
Documentos acreditativos de sus ingresos y bienes 
que se detallan en el impreso a fin de justificar su 
derecho a percibir la asistencia jurídica gratuita. 

¿Qué trámites sigue la solicitud? 
1. Examen y comprobación de la solicitud y 

documentación presentada. 
2. Subsanación de posibles defectos en el plazo 1o días 

hábiles. Si no se subsanan, archivo. 
3. Designación provisional de abogado y procurador. 
4. Traslado a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

para la verificación y resolución definitiva. 
Reconocimiento: Se confirma los 
nombramientos provisionales de abogado y 
procurador. 
Denegación: Se dejan sin efecto las 
designaciones provisionales y el solicitante 
deberá optar por abogado y procurador de su 
libre elección, debiendo abonar los honorarios  
derechos devengados hasta ese momento. 

 
¿Qué recursos caben contra la resolución que 

reconoce o deniega el derecho? 
La resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita podrá ser impugnada, en el plazo de 5 días, 
ante el Secretario de dicha Comisión, mediante un 
escrito en el que se exponga las razones o motivos de 
disconformidad con la resolución. 

 
De

be
  

so
lic

ita
rs

e:
 

+ INFO 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) 

Don Jaime I, 18.   50001 Zaragoza (España) 
Tfno.: 976 204 220      Fax: 976 396 155 

E-mail: cabogados@reicaz.es                   www.reicaz.org.es 
Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) 

Edificio Fueros de Aragón - Ciudad de la Justicia  
Avda. Ranillas, 89-97  50018   Zaragoza 

Tlfno.: 976 208 080 
E-mail: ciudadjusticiazaragoza@aragon.es   

        www.ciudadjusticiazaragoza.es 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA 
Permite recopilar de forma automática los 
documentos necesarios para justificar la solicitud 
del derecho a la justicia gratuita, reduciendo 
tiempo y costes. 

Así se conectan de forma telemática, los Colegios de 
Abogados con organismos como la Agencia Tributaria, el 
INSS y su Tesorería General, la Dirección General del 
Catastro y el INEM, entre otros. 
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El ciudadano tiene derecho a ... 

1. 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. 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. Conocer el contenido actualizado de las leyes 
españolas y de la Unión Europea mediante un 
sistema electrónico de datos fácilmente accesible.  

4. 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. 

 

 
El ciudadano tiene derecho a ... 

5. Que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y 
requerimientos contengan términos sencillos y 
comprensibles, evitándose el uso de elementos 
intimidatorios innecesarios.  

 

6. 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.  

7. 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.  

8. 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 

 
 

El ciudadano tiene derecho a ... 
9. Ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus 

circunstancias psicológicas, sociales y culturales. 

10. 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. 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. 

     DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA* 

1.  Derecho a una Justicia 
moderna y abierta a los 

ciudadanos. 

* 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. 

Una Justicia transparente 

Una Justicia comprensible 

Una Justicia atenta con el ciudadano 

5. 
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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 servicios necesarios para asegurar 
una correcta atención al ciudadano. 

12. Ser adecuadamente protegido cuando declare como 
testigo o colabore de cualquier otra forma con la 
Administración de Justicia.  

13. 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. 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. 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. 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.  

 

El ciudadano tiene derecho a... 
17. 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.  

18. Exigir responsabilidades por error judicial o 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. 

 

El ciudadano tiene derecho a... 
19. 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. Que no se le exija la aportación de documentos que 
obren en poder de las Administraciones Públicas, 
salvo que las leyes procesales expresamente lo 
requiera. 

21. 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. 

 

 

Una Justicia responsable ante el ciudadano 

Una Justicia ágil y  
tecnológicamente avanzada 
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Protección de las víctimas del delito 
 
 

El ciudadano víctima de un delito tiene derecho a… 
22. 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 el delito, asegurando que presten 
servicio en todo el territorio nacional. 

23. 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. 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. 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. 

 

El menor de edad tiene derecho a… 
26. 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. Si tuviere suficiente juico, 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. 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 
preserve su intimidad y el derecho a su propia 
imagen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El ciudadano… 
29. 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. 

2. Una Justicia que protege a 
los más débiles 

Protección de los menores 

Protección de los discapacitados 
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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.  

 

 
El ciudadano tiene derecho a... 

33. 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. 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. 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. Que los profesionales que le representen, asesoren o 
defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les 
revelen o confíen en el ejercicio de estas funciones. 

 
 
 
 

 

El ciudadano tiene derecho a... 
37. 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. 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, 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. 

39. 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.   

El ciudadano tiene derecho a... 
40. Ser asesorado y defendido gratuitamente por un 

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. 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. 

 

3. Una relación de confianza 
con abogados y procuradores 

Los inmigrantes ante la Justicia 

Una conducta deontológicamente correcta 

Un cliente informado 

Una justicia gratuita de calidad 
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Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento 
de los derechos reconocidos en esta Carta.  
Están 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. 
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. 

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 Consejo General del 
Poder Judicial 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 
Administración de Justicia. 

1. 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. 

2. A la igualdad en el acceso electrónico a los 
servicios de la Administración de Justicia. 

3. A conocer por medios electrónicos el estado 
de tramitación de los procedimientos en los 
que sean parte procesal legítima. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

* Ley 18/2011,de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Jus cia. 

7. 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. 

8. A la calidad de los servicios públicos prestados 
por medios electrónicos. 

9. 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. 

4. Eficacia de la Carta de 
Derechos de los usuarios 

+ INFO: 
www. poderjudicial.es 

www.administraciondejusticia.gob.es 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA* 



21 

   

 

La atención al ciudadano, en sus relaciones con los 
órganos jurisdiccionales y con la Administración de 
Justicia, comprende el conjunto de actuaciones de 
recepción y acogida de los ciudadanos que acudan 
o llamen a las sedes judiciales, para facilitarles la 
orientación y ayuda que precisen*. 
 
La atención debe ser… 

personalizada 
adaptada a las características sociales, culturales y 
familiares de cada uno de los ciudadanos que acuden 
a los Juzgados y Tribunales. 

 
DE FORMA PRESENCIAL O TELEFÓNICA 

El funcionario debe desarrollar adecuadamente la 
actividad de la función pública de la atención e 
información al ciudadano. 
No sólo es escuchar, hablar y transmitir información, sino 
es necesario afrontar, en ocasiones, situaciones que 
necesitan labores de psicología social. 
 
FASES adaptadas a las características del ciudadano: 

 

+ información escrita a través de folletos informativos 

 
Respuesta debe ser: 

Clara 
Concisa 
Fiable 
Explicativa 

 
DE FORMA ESCRITA 

Un formulario normalizado se encontrará disponible y a 
la vista del público en todas las dependencias de los 
órganos judiciales para su utilización potestativa por los 
ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 

 
                  Edificio Fueros de Aragón. 
                  Ciudad de la Justicia. Zaragoza 

 

Información general 
¿Sobre qué? 

La identificación, ubicación y funciones de cualquier 
órgano de la Administración de Justicia y 
especialmente de los que se encuentren ubicados en la 
sede donde el ciudadano acuda. También alcanza a los 
organismos interrelacionados con la Administración de 
Justicia.  
Los requisitos que la normativa vigente imponga a las 
actuaciones que el interesado pueda precisar 
Las características genéricas de los distintos tipos de 
procedimientos judiciales.  
El reparto concreto de asuntos entre los órganos 
judiciales de la sede 
Las normas de reparto de asuntos en general 
La difusión de aquellos actos judiciales que por su 
carácter público deban ser conocidos, indicando su 
lugar y fecha de celebración y otros datos que puedan 
ser de interés.  
Cualquier otro dato general que el ciudadano necesite 
conocer en su relación con la Administración de 
Justicia.  

¿Cómo? 
La información general se facilitará sin necesidad de 
exigir acreditación alguna. 

Límites 
Que no afecte al contenido de la potestad 
jurisdiccional,  
Que no suponga asesoramiento jurídico,  
Que no interfiera en el ejercicio de la representación o 
defensa en el proceso,  
Que no se refiera a datos relativos al honor, intimidad 
o propia imagen de las personas, o  
Que no se refiera a actuaciones declaradas secretas 
por el tiempo que dure esta medida.  

 
Información particular 

¿Sobre qué? 
El estado y fase de los procedimientos en tramitación , 
La identificación de las autoridades y el personal al 
servicio de la Administración de Justicia que 
intervengan en la tramitación de dichos 
procedimientos.  

 
¿Cómo? 
La información particular sólo se facilitará a las personas 
interesadas en cada procedimiento o sus representantes 
legales con la debida acreditación previa. 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
1. DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Acogida Escucha Ges ón Facilitación de la 
información Despedida 

*Instrucción 1/1999 del Consejo General del Poder Judicial que contiene el protocolo de servicio y los formularios de tramitación de quejas 
y reclamaciones y previa información al ciudadano. 

6. 
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2. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES  
por el funcionamiento de la  Administración de Justicia. 

El Consejo General del Poder Judicial tiene 
atribuida* la potestad reglamentaria en materia 
de inspección de Juzgados y Tribunales y 
TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.   
“Es necesario establecer servicios de atención al 
ciudadano y cauces mediante los cuales pueda 
éste formular de manera eficaz las quejas y 
reclamaciones que estime convenientes, así 
como colaborar con la mejor prestación del 
servicio mediante iniciativas y sugerencias, 
respondiendo así a la creciente preocupación que 
en esta materia se aprecia en el conjunto de los 
poderes y administraciones públicas” 

(Reglamento 1/1998, de 2 de diciembre , del 
Consejo General del Poder Judicial, de 
tramitación de quejas y denuncias relativas 
al funcionamiento de los Juzgados y 
Tribunales) 

* Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

SOLUCIÓN 

ARCHIVO DEL  
EXPEDIENTE 

VERIFICACIÓN DE 
LA SUBSANACIÓN 
DE LA ANOMALÍA 

¿QUIÉN? 
- Presidentes de los Tribunales y Audiencias 
- Jueces Decanos 
- Jueces únicos (donde no exista Juez Decano) 
- Servicio de Inspección del Consejo General del  
   Poder Judicial. 

Sólo SUGERENCIAS 

EL PROCEDIMIENTO 

PRESENTACIÓN 
En cualquier soporte sin formalismos 
o siguiendo modelo de escrito. 

¿ANTE QUIÉN? 
- Presidentes de los Tribunales y Audiencias 
- Jueces Decanos 
- Jueces únicos (donde no exista Juez Decano) 
- Servicio de Inspección del Consejo General del  
   Poder Judicial. 

REGISTRO 

Se le asigna un NÚMERO DE ORDEN 

USUARIO ANÓNIMO USUARIO IDENTIFICADO 

FORMULARIO DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ACUSE DE 
RECIBO 

EX
PE

D
IE

N
TE

 

COMPROBACIÓN 
HECHOS 

HOJA DE 
TRAMITACIÓN El funcionario anotará todas las 

gestiones realizadas para la 
resolución de la sugerencia, 
queja, reclamación o denuncia. 

DOCUMENTACIÓN 
+ 

- Documentos aportados por el interesado. 
- Documentos generados en la tramitación. 

UNIDAD CENTRAL DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

(CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL) 
Recepción copia del formulario 

 Plazo máximo 48 horas 

Registro y archivo. 
Traslado al Jefe del Servicio de 
Inspección del Consejo si es 
susceptible de responsabilidad 
disciplinaria. 
Recepción resolución. 

Plazo máximo 1 mes 
Remisión del expediente finalizado 
al Servicio de Archivo Central. 

Plazo máximo 1 año 
Elaboración de estadísticas 
publicando resultados en la 
Memoria Anual del Consejo. 

¿CÓMO? 
- Presencial 
- Teléfono 
- Fax 
- Correo electrónico 
- Correo ordinario 

Compromisos... 
Estas expresiones de disconformidad no pueden ser ignoradas por la 
Administración. 

Deben ser tratadas adecuadamente, sin formalismos y desde una 
perspectiva de servicio eficaz y de información y explicación positiva al 
ciudadano. 

Con los siguientes objetivos… 
Lograr la satisfacción del cliente/usuario. 

Mejorar la imagen del funcionamiento de la Justicia. 

Implementar un mecanismo de diagnóstico de deficiencias de la 
Administración de Justicia. 

Mejorar la calidad del servicio. 

Para que los Tribunales de Justicia cumplan más satisfactoriamente con 
sus responsabilidades. 

Para que los litigantes obtengan una más efectiva tutela judicial. 

Para que se logre también una más completa identificación de los 
ciudadanos con sus instituciones (en particular con los órganos del 
Poder Judicial). 

En la medida de lo posible 

Solicitud al interesado de cualquier 
dato, documento, aclaración e 
información complementaria que se 
precise por el medio que resulte más 
ágil y eficaz. 

Informando al interesado del número 
de registro asignado, el órgano que 
habrá de resolver sobre la 
reclamación y el trámite establecido 
al efecto. 

Plazo  
máximo 

48 horas 

NO sobre el contenido 
de una sentencia o una 
resolución judicial. 

SUGERENCIA      
QUEJA       

RECLAMACIÓN       
DENUNCIA 
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MODELO DE FORMULARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA  

MODELOS DE ESCRITOS PROCESALES 
En los que no es preceptiva la intervención ni de Abogado ni de Procurador 

7. 
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AL JUZGADO 

 

    Don/Doña ……………………………………………………………………………………………………….con DNI y NIF número 
……………………………………., domiciliado/ a en la  calle………………………………………..  número……   piso………, de la 
localidad de …………………………………….. con número de teléfono…………………y domicilio laboral en la calle 
…………………………………………………., número ………… piso …………, de la localidad de ……………………........, con 
número de teléfono…………………………………, Fax …………………………. y dirección de correo 
electrónico………………………………………….. formulo DEMANDA SUCINTA DE JUICIO VERBAL en reclamación de 
………………………………. , mas intereses y costas contra: 

    Don/Doña ………………………………………………..con DNI y NIF/CIF número …………………………… domiciliado/a en la 
calle……………………………………………….. , número .....………. de la localidad ..................................con número de 
teléfono ......................................., Fax ......................................... y dirección de correo 
electrónico ..........................................................., (de conocer otros domicilios del/la demandado/a 
especi quelos a con nuación) 

 

    Por: (indique brevemente el mo vo de su reclamación) 

 

 

 

 

 

 

    En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO: 

    Que se condene a la parte demandada a pagarme la can dad de ……………………………………., más el interés 
legal (o el pactado si fuese mayor), desde la interpelación judicial o requerimiento extrajudicial, así como al 
abono de las costas procesales. 

 

    En    .........................................., a ...............de..................... de.......................... 

Firma: 

 

 

Documentación que se adjunta (en su caso):  

1.- 

2.- 

3.- 

 

MODELO DEMANDA SUCINTA DE JUICIO VERBAL 
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AL JUZGADO 

 

    Don/Doña ……………………………………………………………(en caso de actuar en representación 
de una entidad deberá especificar a continuación su denominación social), como representante de la 
entidad……………………………………….., con DNI y NIF número ……………………………………., 
domiciliado/ a en la  calle………………………………………..  número………….piso………, de la 
localidad de …………………………………….. con número de teléfono…………………y domicilio 
laboral en la calle ……………………………………., número ………… piso …………, de la localidad de 
……………………........, con número de teléfono……………………………,Fax …………………………. y 
dirección de correo electrónico………………………………………….. formulo PETICIÓN INICIAL DE 
PROCESO MONITORIO en reclamación de ………………………………. contra: 

    Don/Doña …………………………………………..con DNI y NIF/CIF número …………………………… 
domiciliado/a en la calle……………………………………………….. , número .....………. de la 
localidad ..................................con número de teléfono ......................................., 
Fax ......................................... y dirección de correo electrónico ..........................................................., (de 
conocer otros domicilios de la/las persona/s deudor/as especifíquelos a continuación) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................    

    La cantidad reclamada tiene origen en las relaciones mantenidas por las partes, y concretamente en: 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

    Se acompaña/n a este escrito el/los documento/s de/los que resulta la deuda. 

    En atención a lo expuesto, PIDO AL JUZGADO: 

    1º Que se requiera a la/s persona/s deudora/s para que en el plazo de veinte días, pague/n la cantidad 
de ......................................... y para el caso de que en dicho plazo no atienda/n el requerimiento o no 
comparezca/n alegando razones de la negativa de pago, se dicte decreto dando por terminado el proceso 
monitorio y se me dé traslado del mismo para que pueda instar el despacho de ejecución. 

    2º Que si la persona/s deudora/s se opone/n por escrito alegando razones para negarse total o 
parcialmente al pago, se convoque a las partes a la vista prevista para el juicio verbal o se me conceda el 
plazo legal de un mes para formular la demanda de juicio ordinario, pidiendo desde este momento, para el 
caso de oposición, que se condene a la parte demandada al pago de la cantidad aquí reclamada, más el 
interés legal (o el pactado si fuera mayor), desde el requerimiento de pago, así como al pago de las costas 
procesales. 

En    .........................................., a ...............de..................... de.......................... 

Firma: 

Relación de documentos adjuntos 

1. 

2. 

3. 

4. 

MODELO PETICIÓN INICIAL PROCESO MONITORIO  
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AL JUZGADO 

    Don/Doña…………………………………...………., mayor de edad, tular de DNI ………………………………, con domicilio a efectos 
de no ficaciones en la Calle ……………………………………………..de ……………………., CP……………, y teléfono por si fuera preciso 
………………………….ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

     Que al amparo de lo dispuesto en los ar culos 517 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), promuevo 
DEMANDA EJECUTIVA DEL LAUDO ARBITRAL dictado por la Junta Arbitral de Consumo de …………………………………., en 
fecha de ……………………………..., de ………………., de 201…., cons tuyendo tulo de los previstos en el ar culo 517.2.2º LEC, 
frente a …………………………………. con domicilio en ……………………………………………......, CP …………………..de …………………….., 

tular de CIF ………………………………...,  con base en los siguientes  

    HECHOS 

    Primero.- En fecha de ………….de ………………….de 201….., fue dictado en la localidad de…………………………..laudo arbitral 
por la Junta Arbitral de Consumo de ………………………….., debidamente no ficado al ejecutado, por el que se le 
condenaba al pago de …………………….euros. Dicho laudo arbitral ha devenido firme al no formularse recurso de anulación 
frente al mismo.  

    Se adjunta como documentos números 1 y 2, copia tes moniada del laudo arbitral y no ficación del mismo al 
demandado.  

    Segundo- Transcurrido el plazo de 20 días establecido desde la no ficación para el cumplimiento del laudo arbitral, y 
no obstante las ges ones realizadas para ello, el demandado ha desatendido la resolución dictada, forzándonos a 
impetrar el amparo judicial para su efec va realización.  

    A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

    Primero.- Jurisdicción y competencia. Son de aplicación al caso los ar culos 117.3 de la Cons tución Española, 21, 
22.1º y 85 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 5, 36 y 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 
determinan la jurisdicción ordinaria como la única competente para conocer de la ejecución respecto de los negocios o 
demandas civiles que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y 
extranjeros con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios 
internacionales en los que España sea parte. Dentro de ésta, corresponde la competencia al Juzgado de Primera 
Instancia al que me dirijo por aplicación de lo dispuesto en los arts. 85 LOPJ, 45, 61 y 545 LEC. 

    Segundo.- Procedimiento. El procedimiento a seguir será el contemplado en el los ar culos 551 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, al ejercitarse una acción ejecu va fundada en un tulo que lleva aparejada ejecución. 

    Tercero.- Capacidad. La enen demandante y demandada a tenor de lo dispuesto en los ar culos 6 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

    Cuarto.- Legi mación Ac va y Pasiva. Concurren en la actora y la demanda los requisitos establecidos en los ar culos 
10 y 538 de la tan citada Ley Rituaria, en cuanto a la capacidad para ser sujetos de la ejecución forzosa que se insta. 

 Quinto.- Representación Procesal y Defensa Técnica. Conforme a lo prevenido en el ar culo 539.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil esta parte comparecerá por si misma, toda vez que la resolución en la que se funda su tulo 
ejecu vo ha sido dictada en un proceso en que no es precep va la intervención de letrado ni procurador. Así se han 
pronunciado, entre otros, los Autos de las AP de Madrid de 18 de noviembre de 2005 y 26 de enero de 2006 o el de la 
AP de Valencia de 25 de junio de 2007. 

    Sexto.- Titulo ejecu vo. La acción ejercitada es la acción personal y ejecu va dimanante de un laudo arbitral de 
consumo firme, dictado en el seno de un proceso arbitral de consumo previsto en el ar culo 57 del Real Decreto 
Legisla vo 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 y otras normas complementarias, en concordancia con el Real Decreto 231/2008, de 15 de 
febrero, por el que se regula el sistema arbitral de consumo. Se halla pues fundada en un tulo que ene aparejada 
ejecución, a tenor de lo dispuesto en el ar culo 517.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y cumplirse los requisitos 
exigidos por dicho precepto legal. La demanda se presenta trascurridos los veinte días desde aquél en que la resolución 
de condena ha sido no ficada al ejecutado, y sin exceder de los cinco años siguientes a la firmeza de la resolución, de 
conformidad con lo prevenido en los ar culos 548 y 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

    Sép mo. Requisitos formales. Se inicia el presente procedimiento por medio de demanda que reúne todos los 
requisitos exigidos en el ar culo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que se acompañan los documentos exigidos 
en el ar culo 550 y concordantes de la Ley Procesal Civil.  

MODELO DE DEMANDA EJECUTIVA DE LAUDO ARBITRAL  

(con núa…) 
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    Octavo.- Intereses. Es de aplicación el ar culo 576.1 y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que 
ha de condenarse a la demandada al procedente pago del interés de la mora procesal. 

    Noveno.- Costas. Conforme al ar culo 583 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas habrán de imponerse a la parte 
ejecutada, así como pare el caso de que se opusiere a la ejecución interesada, conforme a los ar culos 394, 561, y con 
las salvedades prevenidas en el 539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

    En virtud de lo expuesto,  

    SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito de demanda ejecu va, se sirva a admi rlo a trámite, formándose 
los oportunos autos, se me tenga por comparecido y parte en el proceso, teniendo por promovido el correspondiente 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN contra ……………………...cuyos datos y demás circunstancias obran en el 
procedimiento de referencia y encabezado del presente escrito, en reclamación de ………………….. €,  sin perjuicio de 
ulterior liquidación, y en su virtud, siendo firme la resolución arbitral dictada, se proceda a su ejecución forzosa, se 
acuerde despachar ejecución contra los bienes y rentas de la parte ejecutada en la forma ordenada por la Ley en cuan a 
suficiente para cubrir la can dad de …………….. €, y sin necesidad de requerimiento previo de pago al deudor, se proceda 
al embargo de bienes de su propiedad en can dad suficiente para cubrir las responsabilidades económicas aludidas, 
seguir adelante la ejecución, y con los bienes embargados o su producto hacer cumplido pago, con la imposición en 
costas que procedieren. 

    OTROSÍ DIGO PRIMERO: Que desconociendo bienes suscep bles de embargo del deudor, solicito en virtud de lo 
dispuesto en el ar culo 589 LEC, se requiera al ejecutado mediante atenta providencia, para que haga manifestación 
relacionada de sus bienes y derechos para cubrir la ejecución, con expresión en su caso, de cargas y gravámenes, así 
como en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué tulo, con apercibimiento de las 
sanciones que pudieren imponérseles, cuando menos por desobediencia grave, en caso de desatención del 
requerimiento prac cado. 

    Igualmente, y al amparo de lo dispuesto en el ar culo 590 LEC, interesa al derecho de esta parte, se libre oficio a la 
OFICINA DE AVERIGUACION PATRIMONIAL, a fin de que informe sobre bienes propiedad del demandado, al Sr. Jefe 
Provincial de Tráfico, Ilustrísimo Alcalde, Servicio de Índices del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de Ges ón 
Catastral y Sr. Delegado de la Agencia Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado, si por parte de la Hacienda 
Pública, se adeuda can dad alguna al ejecutado por concepto de devolución de cualquier tributo, o es tular de 
cualquier bien o derecho, a fin de proceder a su posterior embargo, todo ello con la finalidad de que quien suscribe sea 
sa sfecho conforme al contenido del tulo ejecu vo del que esta ejecución dimana. 

    AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por hechas las anteriores manifestaciones se sirva admi rlas, interesando, se 
prac que el requerimiento interesado de manifestación de bienes por parte del deudor, acordando una vez 
cumplimentado, la ejecución y el embargo de los bienes designados de conformidad con los ar culos 549.1.3º y 
553.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en su caso anotaciones procedentes que hubiere lugar en los Registros 
correspondientes, acordando en su defecto las actuaciones de inves gación patrimonial interesadas.  

    OTROSÍ DIGO SEGUNDO: Se acuerde no ficar a la parte demandada el auto que se dicte despachado ejecución, con la 
copia de la demanda ejecu va, para que si interesa en derecho, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones, pudiéndose oponer a la ejecución despachada, 
en legal forma, dentro del plazo de diez días establecido en la Ley. 

    AL JUZGADO SUPLICO: Que, teniendo por hechas las anteriores manifestaciones, proceda acordar conforme a 
derecho. 

 

 Es jus cia, que respetuosamente se espera alcanzar, tal y como se pide,  

en ……………………., en …………….de …………………...de……… 

Firmado: 
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