A LA DEFENSORA DEL PUEBLO
C/ Zurbano, nº 42
28010 Madrid
CONTRA LA ACTUAL LEY DE TASAS JURIDICAS
Dº.____________________________________________________, mayor de edad, de
profesión __________________con D.N.I./N.I.F. nº ______________ y domicilio a efectos
de notificaciones en ________________________________________, C.P.____________
Localidad _______________ Provincia ________________
EXPONE:
PRIMERO.- Que interpone esta queja como ciudadano/a.
SEGUNDO.- Que el pasado 20 de Noviembre de 2.012, se aprueba la Ley 10/2.012, por la
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que vulnera derechos constitucionales
por los siguientes motivos:
a) Porque se discrimina a los ciudadanos en función de su capacidad económica, vulnerando
el artículo 14 del texto constitucional.
b) Porque del texto de la citada ley, se desprende claramente su afán recaudatorio y
confiscatorio, pues los ciudadanos ya mantenemos tanto la Administración de Justicia como
la Asistencia Jurídica Gratuita, con nuestros impuestos, por lo que se quebranta el artículo
31 C.E.
c) Porque con la reforma que pretenden de la Asistencia Jurídica Gratuita, cada vez menos
ciudadanos podrán acceder a la misma y en consecuencia, la imposición de tasas (con
independencia de su cuantía) con la situación económica que están viviendo la mayoría de
los ciudadanos, impedirá el acceso a la tutela judicial efectiva de jueces y Tribunales, con
efectiva y clarísima indefensión (artículo 24 C.E.) en todas sus vertientes (derecho a la
defensa, a utilizar los medios de prueba pertinentes, etc.).
Por lo expuesto, en aplicación de los artículos 29 y 54 C.E. y de los artículos 27, 29.1.a),
31, 32.1.b), 33 y siguientes de la L.O.T.C., a V.E.
SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito y tras los
trámites legales oportunos, PROMUEVA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA
LEY 10/2.012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES, solicitando acuse recibo de este escrito
y posteriormente, notificación de la copia del escrito promoviendo el
recurso y de la resolución del mismo.
En _______________ a ______ de diciembre de dos mil doce
Fdo.:
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