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Con esta ponencia se pretende fomentar el debate en el Congreso y la formulación de
conclusiones, sobre la situación actual del Turno de Oficio y de la Justicia Gratuita, así como sus
necesarias mejoras, y el papel fundamental que desempeñan los Letrados y las Letradas del
Turno de Oficio y los Colegios Profesionales de Abogados en su función de garantizar el acceso
a la tutela judicial efectiva para todos y en condiciones de igualdad.

I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.Aun cuando no son lo mismo, es difícil distinguir la Justicia Gratuita del Turno de Oficio,
como también lo es separar ambas figuras de la Abogacía misma, ya que su función social centra
su razón de ser en la defensa de los intereses y derechos de terceros y, en particular, de los más
necesitados, y así evitar, en definitiva, la indefensión, contribuyendo de manera decisiva en el
cumplimiento de la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24
de la Constitución Española.
Un poco de historia. ¿Dónde está el origen de la justicia gratuita?
No es difícil mantener que la abogacía y la Justicia Gratuita nacen en el mismo momento.
Según parece, en sus orígenes remotos, el lucro era algo ajeno a la «asistencia jurídica». Muchos
pueblos de la antigüedad tuvieron ya defensores caritativos que ayudaban a las personas menos
favorecidas impartiendo justicia en las plazas públicas de Babilonia, Egipto y Judea, pero fue en
Grecia donde la abogacía alcanzó su verdadera entidad y aparecieron los primeros abogados.
Los griegos celebraban los juicios al aire libre, en la Colina de Marte; allí los ciudadanos
empezaron a resolver sus diferencias en el Areópago acompañados de un experto en oratoria
que se encargaba de convencer al juez de su inocencia. A cambio, los oradores solían conseguir
algún favor político, hasta que uno de ellos, Antisoaes, puso precio a la asistencia jurídica y
cobró, por primera vez, en efectivo. Lógicamente, la costumbre se extendió al resto de los
abogados y, desde entonces, el cobro de honorarios se convirtió en una práctica habitual.
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En nuestro país, históricamente, la defensa gratuita a los desheredados pertenece a la
más antigua tradición y a la más vieja carga de la Abogacía, y ya el Ordenamiento de Abogados
y Procuradores otorgado por los Reyes Católicos en 1.495 hablaba de los "Abogados
asalariados para pobres" y también, antes incluso, en el Código de las Siete Partidas, se hablaba
de los "Abogados de las viudas, de los huérfanos y de las personas necesitadas".
De la caridad de individuos y colectivos del ámbito del derecho, se transforma en un
derecho individual, directamente exigible frente a los estados, incluido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos

II.-LA JUSTICIA GRATUITA EN ESPAÑA.-

Como ya adelantamos, tradicionalmente y para la Abogacía española se venía
imponiendo la obligación a los Abogados, en sus normas estatutarias, de la defensa gratuita a
los pobres, siendo durante muchos años tal defensa absolutamente gratuita. Este derecho fue
elevado al máximo rango en la Constitución de 1931 ( en el párrafo segundo de su artículo 94
establecía la que “ La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la
gratuidad de la Justicia “ ), y adquiere un relieve especial en el Estado Social de Derecho
proclamado por la Constitución de 1978.
Es a partir de nuestro Texto Constitucional de 1978, cuando se consagran determinados
derechos dentro de nuestro Ordenamiento, con rango constitucional, tales como el derecho a
la igualdad ante la Ley, la protección judicial efectiva, el acceso a la defensa y asistencia letrada
y el de asistencia jurídica gratuita, y empieza a configurarse el denominado turno de oficio,
como “ aquel que viene destinado a las gentes que, sin medios, solicitan asistencia letrada
gratuita, empezando a ser retribuido por la Administración y a perder su carácter obligatorio y
tornándose en voluntario para los Letrados.”

4

El derecho a la defensa gratuita por abogado de oficio se recoge en los diversos textos,
que vinculan a los Estados que los hayan suscrito, salvo la Declaración Universal de Derechos
Humanos que vincula a todos como un «Derecho Superior»:


Declaración Universal de los Derechos Humanos, formulada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.



Convención Europea de Derechos Humanos firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950.



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York del 16 de diciembre
de 1966.



Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , redactada en Niza el 7 de
diciembre de 2000.

En nuestro país, la asistencia jurídica gratuita se viene prestando desde antiguo con la
creación del llamado “beneficio de pobreza” luego conocido como “beneficio de gratuidad de la
justicia “y en la actualidad” derecho de asistencia jurídica gratuita “. Este derecho que se
encuentra ampliamente regulado en el ordenamiento Jurídico español, tiene su esencia en lo
dispuesto en el artículo 24 de la Constitución española:

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a
la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la
presunción de inocencia. La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”
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Pues bien, la tutela judicial efectiva tiene una importante manifestación en la justicia
gratuita, cuyo sentido último se encuentra en la necesidad de que la carencia de recursos
económicos no actúe de filtro a la hora de acceder a la Justicia por parte de los ciudadanos.
Con el objeto de garantizar a todos los ciudadanos este esencial, básico y fundamental derecho,
la propia Constitución Española, en su artículo 119, ordena que:” La justicia será gratuita
cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de
recursos para litigar”. Así, la Carta Magna, diseña un marco constitucional regulador de este
derecho que incluye, por parte del Estado, la prestación de los medios necesarios para la
consecución del mismo.
Sin olvidar el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder judicial, a cuyo tenor:
1. La Justicia será gratuita en los supuestos que establezca la Ley.
2. Se regulará por Ley un sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en
los artículos 24 y 119 de la Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar.
3. No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular,
que será siempre gratuita.

La previsión constitucional del artículo 119 se ha desarrollado en el ordenamiento
español mediante normas, de las que destacamos la ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita ( en lo sucesivo LAJG ) , el Real Decreto 996/2003, por el que se aprueba el
reglamento de asistencia Jurídica Gratuita ( en los sucesivo RAJG ) , y otras que, de manera
directa o indirecta, hacen mención o tratan asuntos relativos a la Justicia Gratuita, sin olvidar la
normativa autonómica de aplicación en aquellas Comunidades Autónomas que han asumido el
ejercicio de las competencias referidas a la provisión de medios materiales y económicos a la
administración de Justicia, en las que parte de la normativa estatal es derecho supletorio,
diferenciándose de las que coloquialmente se denominan “ Territorio Común “, entre las que
se encuentra nuestra comunidad autónoma.
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III.- PRESTACIONES.- TURNO DE OFICIO.Ya comentamos que, aunque íntimamente relacionados, Turno de Oficio y Justicia Gratuita no
son lo mismo, siendo aquél parte – básica y fundamental - de éste.
Sería pues, oportuno, proceder a la definición de uno y otro.

Justicia Gratuita:
La página web del Ministerio de Justicia lo define como:
“es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos
económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del
pago de honorarios de Abogado y Procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas,
tasas judiciales, etc. “
Algunos autores como GÓMEZ COLOMER , define el derecho a la asistencia jurídica gratuita
como «un derecho público subjetivo de naturaleza estrictamente procesal por su finalidad y
estructura y rango constitucional, en virtud de la cual la parte procesal, actual o futura, que
acredite insuficiencia de recursos para ejercer su derecho de acción u oponer su resistencia, que
en su caso litigue por derecho propios, y, que bajo determinadas condiciones y en función de su
posición procesal, tenga posibilidades de éxito en el proceso civil, laboral, administrativo,
constitucional o penal, viene eximida totalmente o en una parte, de abonar los gastos que en el
proceso origine, los de asesoramiento previo, y los honorarios y derechos que correspondan a
los profesionales o funcionarios que en él intervienen».
Por su parte CID CEBRIÁN, define el derecho de justicia gratuita como «el derecho constitucional
que poseen todos aquellos que acreditan carecer de recursos suficientes para litigar
judicialmente en defensa de sus derechos e intereses legítimos».

Por mi parte osaría definirlo como aquella institución a virtud de la cual determinadas personas,
físicas y/o jurídicas, por carecer de recursos económicos u otras causas o circunstancias
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legalmente establecidas , tienen derecho a una serie de prestaciones recogidas en la Ley al
objeto de poder hacer real su derecho a la tutela judicial efectiva “

Entre estas prestaciones (Derechos) – recogidas en el art. 6 de la Ley de Asistencia Jurídica,
nos encontramos las que apropiadamente se corresponden con el Turno de Oficio: (servicios
que se prestan por abogados/as del Turno de Oficio, si bien los Servicios de Orientación Jurídica
(S.O.J.) pueden serlo por abogado/a no adscritos al referido Turno )



1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la
tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de
recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos
no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal
o analizar la viabilidad de la pretensión.



2. Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para
cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en
su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por
medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no hubiere designado abogado en el
lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona
reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiere
designado abogado.



3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial,
cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no
siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para
garantizar la igualdad de las partes en el proceso. **
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** Disposición Final Primera de Ley 3/2018, de 11 de junio. (Reforma encaminada a completar
la adecuación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita a la Directiva (UE)
2016/1919 ) – Relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los
procesos penales ya a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea
de detención Se modifica el apartado 3 del artículo 6, que queda redactado como sigue: (a partir
del 1 de Octubre de 2018 )
« 3 . Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial,
cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo,
se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado
para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
b ) Tratándose de delitos leves , la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya
ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el juzgado o tribunal , en
atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias personales del
solicitante de asistencia jurídica .»

Así pues, podríamos definir el Turno de Oficio como la relación de abogados y abogadas que, de
manera voluntaria y reuniendo una serie de requisitos, se inscriben en una lista por la que, de
manera correlativa, se les asignan por el Colegio de Abogados en el que se encuentra colegiados
las defensas de personas físicas y/o determinadas entidades y asociaciones que gozan del
beneficio de Justicia Gratuita*.
*(Puede ocurrir que, sin gozar del beneficio de Justicia Gratuita, también se asignen a las partes
de conformidad con lo establecido en el art. 33 de la LEC., en cuyo caso no nos encontramos ante
una de las prestaciones de Justicia Gratuita).
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Así pues, es una de las prestaciones a la que la persona beneficiara del Derecho de Justicia
Gratuita puede acceder ( art. 6 LAJG ) y cuya designación se atribuye a los Colegios de Abogados.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 28 de las LAJG,
quienes gocen del derecho a la asistencia jurídica gratuita, pueden designar a profesionales de
su libre elección (con o sin renuncia de honorarios), como posteriormente analizaremos.
No renuncian al derecho, sino a que los profesionales sean designados por los respectivos
Colegios. (Ver. Art. 36 LAJG)

IV.- REQUISITOS DE ACCESO AL TURNO DE OFICIO.- FORMACION CONTINUADA Y
ESPECIALIZADA. LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA.

En alguna ocasión se me ha preguntado si existía alguna diferencia entre un abogado de oficio y
un abogado “particular “ o “ de pago “, y mi respuesta siempre ha sido afirmativa , ya que,
además de asumir más obligaciones y tener más responsabilidades, para ser abogado de oficio
se exigen más requisitos que para ser abogado de libre designación.
Efectivamente, sin entrar a valorar el tema vocacional, actualmente, sigue vigente la Orden de
3 junio de 1997, por la que se establecen los requisitos generales mínimos de formación y
especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, a lo que
cabría añadir la formación continuada.

(Recogidos en los Reglamentos de los Colegios de

Abogados de Cáceres y Badajoz).

Estos requisitos, junto a otros que buscan garantizar la efectividad y calidad del servicio, han
motivado que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ( CNMC ) haya puesto
su punto de mira en la abogacía y, particularmente, en este servicio público que es el Turno de
Oficio. La CNMC ha incoado expedientes sancionadores a varios colegios, e incluso al propio
Consejo General de la Abogacía Española, y ello por considerar que el Turno de Oficio es una
10

actividad de mercado a la que deben aplicar las normas de competencia, afirmaciones que han
tenido debida respuestas por parte de la Abogacía , que han sido ratificadas por los Tribunales
de Justicia *, en los siguientes términos :
a).- la prestación del servicio de justicia gratuita no es una función que desempeñen los Colegios
de Abogados como libre ejercicio de servicios profesionales sino que se trata de una actividad en
la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la
prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros
razonables de calidad.
b).- en relación a la prestación del servicio de justicia gratuita, nos encontramos ante lo que es,
claramente, una actividad económica pero que se encuentra notablemente regulada y en la que
no existe un mercado libre; por lo tanto, la aplicación de las exigencias de la LDC no puede
realizarse del mismo modo que si estuviéramos ante otro tipo de actividad económica en la que
no concurriera tal importante regulación pública.
Justificándose, por otra parte, las sobradas razones para mantener las exigencias de acceso al
Turno de Oficio, cuáles pueden ser :
1. - Permite garantizar un nivel de calidad en la prestación del servicio y para ello se justifica
la exigencia de un plus de excelencia profesional que se garantiza con la necesidad de
unos años de experiencia profesional.

2.- -El propio Colegio asume la posible declaración de responsabilidad de la actuación de su
colegiado por lo que es necesario que sea miembro del Colegio en cuestión.

3,. El Colegio está obligado a garantizar la rapidez y agilidad en la referida prestación del
servicio; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto.

*
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-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sentencia 646/2016 de 28 Mar. 2016, Rec. 615/2014
-Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 26 Mar.
2018, Rec. 709/2015
-Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 12 Abr.
2018, Rec. 724/2015

En cuanto a los requisitos para acceder al Turno de Oficio, dadas las exigencias que se requieren
actualmente para ejercer la profesión de la abogacía, considero que se deberían modificar
alguno de ellos, a salvo los de especialización y experiencia en determinados Turnos, así como
los que incidan en la prestación efectiva, real y directa del servicio, acompañados de otras
medidas conducentes a instruir al letrado en la labor de asistencia al detenido y Juicios Rápidos
( por ejemplo, acompañando a abogados con experiencia .

Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de
los Tribunales
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006,
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales

Por otra parte, debemos destacar la FORMACION CONTINUA Y ESPECIALIZADA que
se presta, y exige, por los Colegios de Abogados como requisito de acceso y permanencia en
algunos Turnos, formación y especialización que viene impuesta por la propia LAJG ( Art. 25 ) y
otras normas de específica aplicación, en particular, en la sensible materia sobre Violencia de
Género. (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género (-Art. 3-) )
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En el Plan Nacional de sensibilización y prevención de la Violencia de Género. Ejes y
Medidas – 2018, entre sus medidas, de la que se declaran como agente responsable entre otros
( Mº Justicia y CCAA con esa competencia ) al Consejo General de la Abogacía, esta la de:
Garantía del turno de oficio especializado en violencia de género
Formación especializada en materia de violencia de género de los letrados que
atienden el turno de oficio, con programas homologados por el Ministerio de Justicia y las
Comunidades Autónomas con competencias en justicia en colaboración con el Consejo General
de la Abogacía, dotados con materiales de referencia.
Establecer un calendario para la formación en violencia de género de los letrados que
atienden el turno de oficio.
Como ejemplo de lo anterior el Curso de especialización en violencia de género que se
realiza todos los años y es válido para el acceso y permanencia en este turno especial. Por
ejemplo, el organizado por el ICABA el pasado día 26 de abril de 2018, o el organizado por el
ICAC, los días 2 y 10 de noviembre de 2017.
O, incluso, en la ya citada Directiva 2016/1919/UE, de 26 de octubre (Artículo 7).
Además, todos los años se organizan cursos de formación y reciclaje en materia de menores,
turno de oficio, discapacidad. Ello sin perjuicio, de los cursos específicos que por la actualidad
de la materia sea necesario y conveniente celebrar.

V.- GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL TURNO DE OFICIO. RESPONSABILIDADES.

Conforme a lo establecido en la LAJG Art. 22), la organización de los servicios de
asistencia letrada y de defensa son competencia de los Colegios de Abogados, mientras que el
de representación corresponden al de Procuradores.
Esto motiva que los Colegios de Abogados aprueben las normas ( Reglamentos ) por la
que se regula el Turno de Oficio en su ámbito territorial, estableciendo los requisitos de acceso
13

al Turno de Oficio, sus listas, las materias, las designaciones, las sustituciones, derechos y
obligaciones de los/as letrados/as, régimen disciplinario etc.

Organización y gestión de las que, respecto de su funcionamiento, y conforme a lo
establecido en el artículo 26 de la LAJG, pueden derivarse responsabilidades patrimoniales. (No
confundir con la responsabilidad profesional en la que pudiera incurrir el/a abogado/a
designado por Turno de Oficio - *Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sección 8ª, Sentencia 257/2007 de 14 Mar. 2007, Rec. 48/2007 ), ya que, como
nos enseña la sentencia de 14 de febrero de 2002 dictada por Tribunal de la misma Jurisdicción
y CCAA “… los Colegios de Abogados están sujetos al principio de responsabilidad patrimonial
en lo que afecta al funcionamientos del turno de oficio o, en la actualidad, a los servicios de
asistencia jurídica gratuita … “ es decir ” los Colegios de Abogados no "prestan" la asistencia
jurídica gratuita, sino que "organizan" o "ponen los medios" para que tal asistencia se preste,
de manera personalísima, por el Abogado correspondiente. Y es que el Abogado no es un
empleado o dependiente del Colegio, sino un profesional que actúa con absoluta
independencia y con sometimiento pleno a las normas de deontología profesional vigentes. “

Los colegios podrán actuar ante el incumplimiento de normas deontológicas del
abogado y ejercer, en estos supuestos, la potestad disciplinaria que se le otorga por el
ordenamiento jurídico, pero deben respetar la libertad e independencia de criterio en el
ejercicio de los profesionales. ( art. 23 LAJG ).

Son, pues, los Colegios de abogados los que tienen la competencia para regular,
organizar y velar por los servicios del Turno de Oficio, labor de dimensiones y complejidad
notables que vienen a suponer una de las razones de ser de las propias instituciones colegiales.
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En Extremadura, estamos hablando de dotar de asistencia letrada a los y las
ciudadanos/as, los 365 días del año durante las 24 horas del día , en los 14 partidos judiciales
de Badajoz y 7 de Cáceres, siendo el número de abogados/as adscritos/as de 602 en Badajoz (
51,80% sobre el total de ejerciente ) y 393 en Cáceres ( 56,14% ).
En cuanto a los Turnos, en el Reglamento del Iltre. Colegio de Abogados de Badajoz,
establece los siguientes:
Generales: · Penal · Civil. · Familia. · Laboral. · Contencioso-Administrativo. · *Eclesiástica.
Especiales: · Especial de penal. · Especial de violencia de género. · Especial de menores. · Especial
de asistencia a la discapacidad. · Especial de extranjería y asilo
*( en la actualidad excluidos del beneficio de JG por tratarse de asuntos que se tramitan ante
Tribunales que no forman parte de la Organización Judicial del Estado Español )

Mientras que el Iltre. Colegio provincial de Cáceres, recoge en su Reglamento los siguientes
turnos:
Turnos Generales: Civil, Penal, Social, Contencioso – Administrativo ( incluye Extranjería y Asilo
), Menores y Violencia de Género.
Turnos Especiales: Violencia de Género refuerzo Convenio IMEX, Especial de asistencia a
personas con discapacidad.
Se podrá comprender que esta enorme labor, solo es posible gracias a los Colegios de
Abogados y a la dedicación y esfuerzo de su personal, Colegios que además están en constante
innovación, desarrollo e investigación, como lo demuestra el que

“ La Centralita de Guardias

“* del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, fuera ganadora del Taller de Buenas prácticas
sobre Turno de Oficio celebrado el día 1 de junio en las VII Jornadas de Juntas de Gobierno (
Granada ).
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*Con esta práctica, a través de un sistema de llamadas automatizadas, que funciona como punto
de conexión entre los centros de detención, los letrados y el Colegio, se gestiona el ciclo completo
de asignación de un abogado, y a cuyo frente se encuentre el Jefe de Informática y Sistemas del
Icaba Sr. Javier Jiménez

VI.- DESIGNACION DE LETRADO/A.-

"El Abogado no es un empleado o dependiente del Colegio, sino un profesional que actúa con
absoluta independencia y con sometimiento pleno a las normas de deontología profesional
vigentes."
La ley 1/1996, de 10 de enero ( Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ) , en su Capítulo VI, se ocupa,
entre otras, de la designación del abogado y procurador de oficio.

Tanto en la Ley como en el Reglamento de Justicia Gratuita podemos comprobar cómo
la competencia para la designación del profesional (abogado/a) corresponde a los Colegios de
Abogados ( Art. 24 LAJG ) , designaciones que tienen inicialmente carácter provisional y que, una
vez dictada resolución que reconozca el derecho de Justicia Gratuita, se convierten en
definitivas.

En el Reglamento ( Art. 11 ) , para el supuesto de que el Colegio considerara que se
cumplen los requisitos por el solicitante ( o a requerimientos judicial ) , se prevé una designación
provisional que, una vez dictada resolución estimatoria del derecho, serán confirmados.

En principio, pues, la designación del profesional que se asigna al solicitante de Justicia
Gratuita no lo es a la “carta “, sino que incumbe al colegio profesional al que está adscrito el/a
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abogado/a en función de su sistema de distribución. No nos encontramos ante un
“arrendamiento de servicios “, sino ante un nombramiento de carácter legal.

Una vez designado, el letrado debe asumir sus obligaciones profesionales de manera “
personal “ e “ indelegable “ , solo en el orden penal - y debidamente constatado y autorizado
por la Decana ( Badajoz ) o la Junta de Gobierno ( Cáceres ) - se prevé la “ excusa “ en la defensa
por motivo personal y justo. Incluso, las posibles sustituciones ante actuaciones puntuales se
contemplan con carácter de excepcionalidad.
No obstante lo anterior, los supuestos de sustitución o cambio de letrado no resultan
extraños al sistema, tanto por causa imputable al letrado como al propio justiciable. Destacando
que, al igual que para las designaciones, tanto la aceptación de las renuncias como las
revocaciones son competencia de los Colegios de Abogados.
En la STS nº 821/2016 de 2 de noviembre , tras una extensa exposición de instrumentos
jurídicos, resumimos la doctrina del TEDH, TC y TS sin discrepar de la línea que acabamos de
exponer en los siguientes apartados:
1º.- El derecho constitucional de defensa, que incluye el derecho a ser defendido por un
abogado de confianza, faculta como regla general al cambio de letrado cuando se ha perdido
dicha confianza o cuando el acusado desea renunciar al abogado de oficio y designar uno de
confianza por estimarse insuficientemente defendido, dado que la facultad de libre
designación implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en
defensa de sus intereses.
2º.- Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación
legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de
ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ .
3º.- La invocación del abuso de derecho no puede transformarse en un criterio general rutinario
para denegar la solicitud de cambio de letrado, pues constituye un límite en el ejercicio de un
derecho fundamental, cuyo contenido esencial debe ser respetado.
4º.- Los supuestos en que la solicitud de cambio del abogado designado puede ser desatendida
por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho son aquellos en que la petición es arbitraria,
es decir inmotivada o motivada de forma irrazonable:

a) bien porque la defensa de oficio en autos no manifiesta ninguna carencia en su tarea ante el
Tribunal,
b) bien porque las carencias o desacuerdos alegados por el propio acusado respecto de la
defensa realizada por su abogado aparecen como irrelevantes o manifiestamente injustificadas,
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c) bien porque se ponga de manifiesto una estrategia dilatoria al demorar injustificadamente la
solicitud hasta el propio momento del juicio o
d) bien porque se aprecie una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de
defensa.

En consecuencia, el contenido material de ese derecho conlleva una serie de
prestaciones a cargo del Estado, entre las que se encuentra la designación de abogado y
procurador de oficio, que no precisa, para que se entienda válidamente constituida la defensa,
que el letrado así designado cuente con la confianza del cliente a quien asiste, toda vez que,
mientras la confianza sí constituye la base del vínculo contractual, generalmente calificado como
de arrendamiento de servicios, entre el cliente y el abogado libremente designado -en la medida
en que, a la libertad de elección del cliente, se corresponde la libertad del abogado para decidir
si asume o no el encargo, art. 26 del Estatuto General de la Abogacía -, esa confianza carece de
relevancia en los casos en que corresponde al Turno de Oficio la designación, habida cuenta del
carácter legal del nombramiento y de que el letrado designado sólo puede renunciar por
motivos excepcionales -la STC 141/2005, de 6 de junio -, obliga al letrado a hacerse cargo de las
designaciones, aun cuando cause baja en el Turno-, sin que, por todo lo expuesto, la normativa
vigente permita al justiciable solicitar el nombramiento de otro profesional para realizar la labor
que bien podía realizar el primer designado

A partir del día 1-10-2018 , entra el vigor el nuevo art. 21-bis de la LAJG (Disposición
final primera de la Ley 3/18, de 3 de Junio , por la que se modifica Modificación la Ley 1 / 1996
, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que regula el supuesto de la sustitución del
profesional designado. ( y cuyo contenido se asemeja al procedimiento utilizado tanto por el
Colegio de Abogados de Badajoz como por el Colegio de Abogados de Cáceres en la actualidad )

« Artículo 21 bis. Sustitución del profesional designado.
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1 . La persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita tendrá derecho a instar la designación
de nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no suspenderá la
designación de los profesionales que ya venga acordada.
2 . Dicha solicitud deberá formularla ante el Colegio profesional que hubiere realizado la
designación. Recibida la solicitud, dicho Colegio dará traslado por cinco días al profesional cuya
sustitución se interesa, resolviendo a continuación de forma motivada en el plazo de quince días.
3 . La resolución apreciando que concurre causa que justifica la sustitución se comunicará por el
Colegio profesional correspondiente a la Comisión de Justicia Gratuita , a la persona solicitante
y , de manera inmediata , al nuevo profesional que en tal caso designe .
4 . La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá denegar la tramitación de la solicitud de
sustitución , confirmando la designación de los profesionales actuantes , siempre que la solicitud
se funde en una causa que ya fue objeto de denegación en relación al mismo asunto y
profesional , sin que concurran nuevos hechos o circunstancias que la justifiquen .
5 . Las resoluciones que denieguen el derecho a la designación de nuevo profesional podrán ser
impugnadas por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita , en los términos del artículo 20
.»

Este futuro precepto, recoge el supuesto de que sea el beneficiario de la justicia gratuita
quién renuncie al letrado, (sin embargo, no se regula el supuesto contario, esto es, que sea el
letrado quién renuncia a la defensa que, en principio, solo se prevé para asuntos penales y ante
causa justa y persona debidamente constatada.)

La norma general de que sean los Colegios de Abogados quienes designen a los
profesionales tiene su excepción, que viene recogida en los artículos 27 y 28 de la LAJG y que
nunca antes como ahora han tenido tanto “uso “ * por parte de los/as letrados/as y de los/as
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beneficiarios/as de Justicia Gratuita ( sobre todo a partir de los procesos seguidos sobre las
famosas “ clausulas suelo “ ).
*
BADAJOZ

ART27
ART28

2016

2017

491
147

832
156

2016

2017

2018
(a 25 de junio)
503
128

CACERES

ART27
ART28

91
174

2018
(a 25 de junio)
48
88

El artículo 27 de la LAJG establece el criterio general de que el reconocimiento del derecho
supone la designación de abogado y, en su caso, procurador ( en ambos casos “ cuando sea
preciso “ ), pero permite que uno de los profesionales lo sea de libre designación y otro de oficio
cuando aquel ( el libremente elegido ) “ renuncie por escrito a percibir sus honorarios o
derechos “, renuncia que debe presentarse ante el titular del derecho a la Justicia Gratuita y
ante el propio Colegio ante el que se halle colegiado.
Por su parte el artículo 28 de la LAJG prevé la posibilidad de que el beneficiario de
justicia gratuita, renunciando expresamente a la designación, nombre libremente a
profesionales de su confianza, incluso con posterioridad a los inicialmente nombrados de oficio.
En este supuesto, correrán por cuenta del Beneficiario de Justicia Gratuita el abono de los
honorarios y derechos de los profesionales por el designado.
Así pues, a diferencia de los supuestos generales en los que la designación es
competencia de los Colegios de Abogados, en los casos citados de los artículos 27 y 28 de la LAJG
el nombramiento de los profesionales corresponden a los beneficiarios del derecho.
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En ambos supuestos, se debe presentar ante el Colegio un escrito, suscrito tanto por los
solicitantes como por los profesionales, donde consten tanto las circunstancias de los
nombramientos (con o sin renuncia de honorarios y derechos) como el nombre de los
profesionales que designado.
Esto es así por cuanto, tanto la Ley como el Reglamento ( Art. 31.3 ), establecen , no
solamente la obligación de hacer constar esos extremos en el impreso de solicitud del servicio,
sino el deber de los Colegios profesionales de velar tanto por la efectiva y mutua comunicación
entre solicitante y abogado/a como por las condiciones de asunción del servicio. (Con renuncia
o sin renuncia de honorarios)
En la práctica, el supuesto contemplado en el art. 27 de la LAJG no suele presentar
problemas, siendo el que habitualmente se utiliza con mayor asiduidad: el/a abogado/a es
nombrado libremente por el Beneficiario, mientras el el/a Procurador/a se designa por Turno
de Oficio.
Se presenta escrito en los términos expresados, es decir documento donde consta la
designación del letrado y su manifestación de renuncia a los honorarios, escrito que debe ser
suscrito por ambos y ser adjuntado a la solicitud del beneficio de Justicia Gratuita.
De no serle reconocido el beneficio de Justicia Gratuita al solicitante, éste deberá abonar los
honorarios o derechos devengados por los profesionales. (Art. 18 LAJG).

En ocasiones, puede ocurrir que una persona sea asistida por un letrado del Turno de Oficio y,
posteriormente, decida ser defendido por un letrado de libre designación.

En cuanto a la retribución del abogado designado por Turno de Oficio debemos
distinguir el supuesto en el que le sea reconocido el derecho a la Justicia Gratuita de aquel en el
que o bien no lo solicita o, solicitado, le es denegado, solo en los dos últimos supuestos deberá
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abonar el justiciable los honorarios profesionales de su peculio. (No existe un pronunciamiento
unánime por parte de la Audiencias Provinciales)
A favor de la tesis expuesta.
Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª)
Sentencia núm. 505/2011 de 5 octubre.

Contraria a la tesis:
Audiencia Provincial de Madrid de 28 de noviembre de 2006

También nos podemos encontrar ante el supuesto contrario, esto es que, una vez se
designan a los profesionales conforme a las posibilidades que habilitan los arts. 27 y 28 de la
LAJG, el justiciable quiera renunciar a ellos y solicitar le sea nombrado de oficio.
Esta cuestión, recientemente planteada ante la Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita de Badajoz, en mi opinión, si es posible, ya que, como comenté, el “derecho a
la asistencia letrada y representación técnica gratuitas “ ( salvo que no se soliciten – art. 12
LAJG ) , se le reconoce al beneficiario, si bien es él quién designa a los profesionales,
comprendiendo esta prestación, además de lo anterior ( defensa y representación propias y
gratuitas ) el derecho – conforme a lo establecido en el art. 36 de la LAJG – de que solo quedaría
obligado a pagar las costas causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los
tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna .

Sin desconocer que el derecho de defensa recoge los de libre designación de letrado y
cambio de los mismos ( constituyendo uno de los signos que identifican a un sistema procesal
respetuoso con los principios constitucionales que definen la noción de un proceso justo Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 213/2018 de 7 May. 2018, Rec.
2471/2016 - ) y aun cuando la LAJG (art. 19.2) establece los efectos del abuso del derecho,
fraude de ley, temeridad o mala fe, en cuanto a la pretensión del beneficiario de justicia gratuita,
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sería recomendable que estos supuestos de libre designación estuvieran sometidos, previo
amparo legal, a un mayor control por parte de los Colegios de Abogados ya que, su uso abusivo
y fraudulento, afectan directamente, ahora sí, a la libre competencia y, puede dar lugar, a una
“mercantilización “del Turno de Oficio.

(Pensemos, por ejemplo, que en estos supuestos no existe el tamiz de la insostenibilidad de la
pretensión).
Tribunal Constitucional (Sala Primera)
Sentencia núm. 7/2008 de 21 enero.
JUSTICIA GRATUITA: Reconocimiento del derecho: procedimiento de control sobre la
sostenibilidad de la pretensión: denegación por insostenibilidad de la pretensión: finalidad:
asegurar que el esfuerzo social colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal beneficio
por parte de los ciudadanos más desfavorecidos económicamente, no vaya a parar a la
defensa de pretensiones que, por absurdas o descabelladas, no resulten merecedoras de ser
sufragadas con dinero público, y evitar el ejercicio abusivo o temerario del derecho de acceso
a la jurisdicción en defensa de pretensiones manifiestamente abocadas al fracaso.

VII.-TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA: DEFICIENCIAS PRESENTES Y RETOS
DE FUTURO
Se cumplen 22 años de la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita. En el año 1996 esta ley reguló por primera vez el derecho constitucional al
acceso a una tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad para aquellas personas que
carecen de recursos económicos.
Hay unanimidad en considerar que la LAJG ha quedado desfasada, y que las reformas
introducidas no han solucionado los problemas que arrastra, por lo que se hace necesario la
promulgación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adaptada a la realidad social,
económica y legislativa existente, que partiendo del actual modelo de gestión del servicio
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prestado por abogados libres e independientes y organizado y controlado por los Colegios de
Abogados, acabara con las incertidumbres y la inseguridad que la misma genera. Aunque dada
la situación política actual parece, que no se va a abordar, al menos, en corto plazo.
A).-ANÁLISIS ACTUAL: DEFICIENCIAS Y RETOS DE FUTURO
Lo primero que hay que destacar es que el modelo actual de Justicia Gratuita organizado
y gestionado por los Colegios de Abogados y prestado por los abogados/as inscritos en el Turno
de Oficio, es acertado y funciona. Incluso podemos decir que se trata de uno de los más
avanzados del mundo, habiéndose interesado en él varios gobiernos extranjeros, para aplicarlo
en su país. La edición 2018 del Marcador de la Justicia de la Comisión Europea destaca la calidad
de la asistencia jurídica gratuita española. Y el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita,
considera que el modelo actual de Justicia Gratuita es uno de los servicios públicos que mejor
funcionan, a menor coste, 5,13 € por ciudadano y año, contando con el reconocimiento y la
valoración muy positiva de los usuarios e incluso de los propios tribunales.
Pero el sistema de la Asistencia Jurídica Gratuita no es plenamente satisfactorio, si no,
que, por el contrario, hay que esforzarse en su mejora y perfeccionamiento. Por ello, a
continuación, analizaremos la situación actual de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio,
poniendo de manifiesto las deficiencias que presenta el sistema y cuáles deben ser sus retos de
futuro a fin de mejorarlo.
1.- En relación a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El artículo 2 LAJG establece el ámbito personal de aplicación de la ley, es decir, quienes
son los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Este artículo ha ido
experimentando sucesivas ampliaciones de los destinatarios/beneficiarios en las modificaciones
que ha sufrido. Si bien, lo más justo y deseable en un Estado de Derecho es que la asistencia
jurídica gratuita llegue al mayor número de personas que carezcan de recursos económicos para
litigar, no puede convertirse en “carta blanca” para cualquier persona que quiera acceder a la
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tutela judicial. Defenderemos siempre el acceso a la justicia para todos, pero no, que se trate de
una justicia gratuita para todos.
Este artículo 2 LAJG recoge un listado de beneficiarios a los cuales se les reconocerá el
derecho a la asistencia jurídica gratuita ex lege, con independencia de los recursos económicos
que tengan, lo cual, en muchas ocasiones, no tiene ningún sentido, ni lógica. Mientras que otras
ampliaciones no tienen más justificación que la del interés político para afrontar cuestiones de
interés social puntual.
Se reconocerá legalmente la justicia gratuita en los siguientes supuestos:
a)En la jurisdicción social tanto a los trabajadores como a los beneficiarios de la
Seguridad Social, lo cual no tiene mucho sentido, y suscita muchas críticas, ya que pueden
encuadrarse en dichos conceptos personas cuyos ingresos y recursos económicos sean
superiores a los límites que se exigen a cualquier persona para el reconocimiento del derecho
en general.
Resulta lógico que un trabajador que percibe 800 € al mes que ha sido despedido tenga
acceso a la justicia gratuita para impugnar el despido, pero no tiene ninguna explicación lógica
que un directivo de empresa que gane 4.000 €/mes, que ha sido despedido tenga derecho a la
asistencia jurídica gratuita para reclamar el citado despido, pudiendo además en virtud del
artículo 27 o 28 LAJG designar letrado de su libre elección. Esto a día de hoy no tiene ninguna
lógica y deberían de regir los criterios generales de acceso a la asistencia jurídica gratuita.
b)Tampoco tiene justificación, ni lógica alguna que se les reconozca por ley el derecho a
la asistencia jurídica gratuita a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, como la Tesorería General de la Seguridad Social o al Servicio Público de Empleo Estatal.
c)La inclusión de determinados colectivos de especial protección por su vulnerabilidad,
que responden más a un interés social puntual que a una verdadera necesidad jurídica. Dichos
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colectivos no habían solicitado nunca la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita
sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, sino tan sólo la inmediata asistencia
profesional.
Sin embargo, el legislador, a través de la modificación operada por el Real Decreto-Ley
3/2013, de 22 de febrero, tratando de paliar los efectos de una injusta Ley de Tasas, introduce
nuevas letras g) y h) en el artículo 2 de la LAJG ampliando los beneficiarios del derecho a la
asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos a los siguientes
colectivos:
-Art. 2 g) Las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, en
aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de
víctimas, así como los menores de edad y personas con discapacidad psíquica que hayan
sufrido abusos o malos tratos, como también sus causahabientes en el caso de fallecimiento
de aquéllas.
Es perfectamente lógico que las víctimas de violencia de género tengan el derecho a
estar asistidas por abogado desde el momento previo a la interposición de la denuncia o
querella, garantizándoles una protección integral. Y que ese abogado que les asiste tenga la
formación especial y adecuada, y además que ese letrado sea el mismo en todos los
procedimientos que tengan vinculación, deriven o sea consecuencia de su condición de víctima
( penal, medidas civiles, liquidación sociedad de gananciales,…).
El artículo 2 g) LAJG establece que: La condición de víctima se adquirirá cuando se
formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal por alguno de los delitos
referidos. Se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras
su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria.
Y se perderá el beneficio de justicia gratuita, tras la firmeza de la sentencia absolutoria,
o del sobreseimiento definitivo o provisional, por no resultar acreditados los hechos delictivos,
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sin necesidad de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese
momento.
Esto lleva a considerar que, a efectos de la LAJG, una vez adquirida la condición de
víctima, será para siempre, y se extenderá para todos los procedimientos que tengan
vinculación, deriven o sea consecuencia de esta condición, con independencia del tiempo que
haya transcurrido desde que adquirió su condición de víctima.
Los tribunales consideran que la condición de víctima de violencia de género no es una
situación, sino una propiedad, o una cualidad, de forma que su concurrencia se anuda a la
naturaleza o esencia de la persona, lo que significa que no se pierde por el simple dato de que
el maltratador haya cumplido la sentencia penal que le condenó, ni siquiera por extinción de la
responsabilidad penal a causa de su fallecimiento. ( STS 20 de enero de 2016, para la unificación
de doctrina y STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 31 de marzo de 2017 ).
-Art. 2 h) Los lesionados en accidente con secuelas permanentes que le impidan
totalmente la realización de su actividad habitual.
Se les reconoce el beneficio de justicia gratuita sin más, al ser considerados colectivos
de especial protección por su vulnerabilidad. Cuentan con una inmediata asistencia letrada
desde el primer momento, pero no por el hecho de ser beneficiario de la asistencia jurídica
gratuita sin más, debiendo concederles el derecho en función de su capacidad económica.
Teniendo en cuenta que, a este mismo colectivo, se les puede reconocer el derecho de forma
excepcional en virtud de lo previsto en el artículo 5.2 LAJG.
Además, esta modificación se introdujo con la reforma de febrero de 2013 para paliar
los efectos de la Ley de Tasas, ya que las víctimas de estos accidentes debían de abonar unas
elevadas tasas. Una vez suprimidas las tasas para las personas físicas, no tiene razón de ser que
se mantenga el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita sin más para este colectivo.
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d)Del mismo modo se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las
asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de
terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección
integral a las víctimas de terrorismo.
e) O a las asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa
de los derechos de las personas con discapacidad señaladas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad. Según establece la disposición final segunda de LAJG. Al
considerarse colectivos de especial protección.
f) Las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas tienen
legitimación para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados, los de la
asociación, y también los intereses generales de los consumidores y usuarios. Y según la ley,
para el ejercicio de estas acciones las asociaciones de ámbito supra autonómico, legalmente
constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios,
tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996.
Sería necesaria una regulación más clara y precisa del derecho a acceder a la justicia
gratuita de los miembros de las asociaciones de consumidores y usuarios, para evitar el fraude
de ley que supone que por pagar una simbólica cuota de asociado se obtengan los beneficios
que otorga la ley a los que carecen de recursos para litigar, cuando los citados asociados posean
recursos económicos suficientes y litiguen por “intereses particulares”. ( P. ej. En la actualidad
se han detectado supuestos en los que algunas asociaciones de consumidores, en nombre de
sus asociados, y amparándose en el art. 37 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
están reclamando cláusulas suelo, gastos hipotecarios,… )
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Pero esta extensión del ámbito de la justicia gratuita a un mayor número de personas,
cuya justificación responde a motivos puntuales no jurídicos, supone para el Letrado de oficio
en particular y para la abogacía en general, un menor volumen de potenciales clientes por lo
que verá reducido su nivel de ingresos. Podríamos pensar que se produce una compensación
con el aumento de asuntos de turno de oficio, pero la retribución de esos asuntos es tan ridícula
que todos sabemos que un solo asunto privado compensa más que cuatro o cinco del turno de
oficio.
2.- En relación a la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
a) La reforma introducida por el Real Decreto-Ley 3/2013, estableció un cambio del
índice de referencia económico utilizado, que pasó a ser el indicador público de rentas de
efectos múltiples ( IPREM ). Y por otra parte, estableció diferentes umbrales para la concesión
del beneficio de justicia gratuita según los miembros que integran la unidad familiar del
solicitante, estableciendo tres umbrales: cuando los solicitantes no estén integrados en ninguna
unidad familiar, cuando sean solicitantes con unidades familiares con menos de cuatro
miembros, o cuando sean solicitantes con unidades familiares compuesta por 4 o más
miembros, o tenga reconocida la condición de Familia Numerosa.
El cambio de índice o referencia económica utilizada supone, una rebaja importante
cuando el solicitante no se encuentra integrado en una unidad familiar, y un incremento muy
escaso cuando la unidad familiar del solicitante está integrada por dos o tres miembros. Y ello
porque en los supuestos de sustitución de la referencia del SMI por el IPREM debe de aplicarse
la cuantía de este último calculada sobre 14 mensualidades, mientras que cuando la referencia
es directa al IPREM, como ocurre con la modificación introducida en el 2013, debe computarse
la cuantía anual referida a 12 mensualidades.
Sin embargo, la cuantía a tener en cuenta para el reconocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita es interpretado de diferente forma por las distintas Comisiones de
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Asistencia Jurídica Gratuita, e incluso por los órganos judiciales, produciéndose de esta forma la
disparidad a la hora de fijar el límite económico para la concesión del beneficio de justicia
gratuita ( cuantía anual referida a 12 o 14 mensualidades ), con la consiguiente inseguridad
jurídica para el solicitante de justicia gratuita.
De manera que debería aclararse en la propia ley de forma inequívoca y unificadora que
el límite anual de los ingresos brutos del solicitante debe estar referida al IPREM considerado en
12 mensualidades.
b) Otro requisito legal es la unidad familiar en la que está integrado el solicitante, de
manera que los umbrales económicos se establecen en función de su existencia o no y del
número de miembros que la integren.
El concepto de unidad familiar se ha quedado obsoleto tal y como figura en la LAJG ( uno
de los modificados tanto en la reforma de febrero de 2013 como en la de octubre de 2015 ),
perdiendo una ocasión idónea para adaptar el concepto a la realidad social, ya que el concepto
de unidad familiar se ajusta a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, equiparando de forma expresa las parejas de hecho ( sólo las legalmente constituidas,
es decir, las inscritas en los registros correspondientes de parejas de hecho ) a los cónyuges no
separados legalmente.
Esta definición de unidad familiar deja fuera a la inmensa mayoría de parejas de hecho
no inscritas en el registro correspondiente, de manera que no se computará como un miembro
más de la unidad familiar, ni tampoco sus recursos económicos, algo ilógico y que crea una
situación de agravio comparativo con el matrimonio o las parejas de hecho legalmente
constituidas.
- En cuanto al concepto de Familia Numerosa genera contradicciones con el concepto
de unidad familiar recogido en la LAJG. Así se mantiene el título de familia numerosa cuando
alguno de los hijos supera la mayoría de edad siempre que al menos uno siga cumpliendo los
30

requisitos, lo que supone que el hijo mayor de edad no compute ( sus recursos económicos )
dentro de la unidad familiar a los efectos de la LAJG, pero sin embargo, debe ser tenido en
cuenta a la hora de establecer el número de miembros que integran la unidad familiar y además
constituye familia numerosa ( 3 veces el IPREM ).
En definitiva, la ley sigue manteniendo un concepto de familia demasiado clásico y
conservador, olvidando los cambios sociales producidos en los últimos años, siendo
recomendable adaptar el concepto de unidad familiar de la ley a la realidad social, teniendo en
cuenta el mayor número de parejas de hecho o la mayor permanencia de los hijos mayores de
edad en casa de sus padres, la convivencia de los ascendientes con los solicitantes que además
contribuyen al sostenimiento de la unidad familiar, pero que no se tendrán en cuenta a los
efectos del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
c) Otro de los requisitos para la concesión del derecho es la “carencia de patrimonio
suficiente” por parte del solicitante y su unidad familiar. El artículo 4 LAJG, según la modificación
introducida por el Real Decreto-Ley 3/2013, establece que para valorar la existencia de
patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no
constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.
Sin embargo, este concepto de “patrimonio suficiente” resulta muy indeterminado en la ley,
puesto que la casuística de bienes o patrimonio que pueden tener los solicitantes es
enormemente amplia.
En muchos casos, además de la vivienda habitual se posee una segunda vivienda en el
pueblo, o pequeñas parcelas, que normalmente son heredadas, que están en un mal estado,
que no generan rentas y cuya imputación a efectos fiscales apenas si supone una mínima
variación del nivel de ingresos, pero supone denegar a priori el derecho.
Se debería tener en cuenta a la hora de valorar los bienes inmuebles distintos a la
vivienda habitual el porcentaje sobre el bien, el valor del inmueble, el número de inmuebles, la
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naturaleza ( rústico, residencial, almacén-estacionamiento, industrial ), las cargas que tengan (
hipotecas, embargos, usufructos …).
Respecto de los rendimientos de capital mobiliario, la ley dice que se valorará el
rendimiento de dicho capital mobiliario, sin indicar el límite o cuantía de dicho rendimiento,
dejándolo a la interpretación de las Comisiones Provinciales. Sin embargo, lo más acertado y
ajustado a la realidad es valorar todo el patrimonio en productos bancarios, es decir, el dinero
en efectivo que posea, los bienes de inversión, acciones, plazos, …Nada más común que el
solicitante de justicia gratuita que tiene como únicos recursos económicos su pensión de
jubilación de 500 € al mes, su vivienda habitual, pero que en su cuenta bancaria tiene un saldo
30.000 €, que son los ahorros de su vida.
d) Reconocimiento excepcional del derecho.
El artículo 5 LAJG amplía la posibilidad de conceder el derecho a la asistencia jurídica
gratuita de forma individualizada a quienes, aun no cumpliendo los requisitos económicos del
artículo 3 de la ley, sin embargo, reúnen una serie de circunstancias especiales y excepcionales
que los hace merecedores de dicho derecho, siempre y cuando los recursos económicos del
solicitante o de su unidad familiar no excedan del quíntuplo del IPREM.
“Circunstancias especiales”, tales como, número de hijos o familiares a cargo, estado de
salud, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza. En todo caso,
los ascendientes de una familia numerosa de categoría especial ( tienen 5 o más hijos o 4 siendo
3 de parto múltiple o adopción ), o personas con un grado de discapacidad igual o superior al
33% y a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e
interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de
salud o discapacidad que motivan dicho reconocimiento excepcional.
Aunque el enunciado de este artículo puede inducir a pensar que se trata de una
auténtica excepción restringida y reducida a casos concretos, sin embargo, la práctica, muy
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frecuente en los últimos meses, ha institucionalizado esta vía excepcional como la otra vía de
acceso al derecho al que acuden todas las personas cuya situación económica supera los límites
establecidos en el artículo 3, de manera que ya de antemano, cuando una persona sabe que por
su situación económica no tendrá cabida en la regulación ordinaria, plantea la solicitud a través
de la vía excepcional, lo que limita el carácter de excepcionalidad.
La mayoría de los solicitantes que instan el reconocimiento excepcional del derecho a la
asistencia jurídica gratuita lo fundamentan en sus circunstancias personales y familiares, tales
como: número de hijos, el pago del préstamo hipotecario, préstamo personal al consumo,
financiación del vehículo, pago del alquiler de la vivienda habitual, pago de pensión de
alimentos, etc.
Y habitualmente, la mayoría de estas solicitudes que fundamentan su pretensión en
circunstancias excepcionales, se deniegan por la Comisión, al considerar que las circunstancias
alegadas en la mayoría de los casos, se corresponden con lo que se denomina “gastos
corrientes” como la hipoteca, préstamos personales, gastos de colegio, universidad, recibo del
IBI, agua, luz, gas, etc, que cualquier persona puede tener y soportar. Son obligaciones
económicas que no exceden de las ordinarias.
Sin embargo, podemos afirmar que los juzgados en los procesos de impugnación no
suelen tener en cuenta lo previsto en la LAJG, en cuanto a los requisitos para el acceso al
derecho, siendo más permisivos a la hora de estimar las impugnaciones por circunstancias
excepcionales.
En cualquier caso, es necesario un control efectivo y riguroso que evite que personas
cuya capacidad económica excede de los límites marcados por la ley puedan beneficiarse de un
derecho que no les corresponde, con el consiguiente perjuicio que conlleva para el sistema de
Justicia Gratuita ( fraude y dispendio de fondos públicos ), y para el Abogado de Oficio, que

33

pudiendo cobrar sus honorarios, se ve obligado a cobrar una cantidad mucho menor según el
baremo.
Por ello, sería también conveniente, establecer criterios más objetivos para la concesión
del derecho por razones subjetivas a quienes superan los ingresos establecidos, y con ello, evitar
la discrecionalidad de las Comisiones a la hora de interpretar esta vía excepcional.
e) Además la Ley 3/2018, de 11 de junio, en su Disposición Final Primera modifica la Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita, si bien no entra en vigor hasta el 1 de octubre de 2018, añadiendo
un último párrafo al artículo 1, indicando que: “En aplicación de esta Ley deberán tomarse en
consideración las necesidades específicas de las personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad.”
Pero, ¿qué se entiende, a efectos de la ley, por “personas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad”?, ¿cuáles son “las necesidades específicas” de estas personas? La ley no dice
nada al respecto y lo deja a la interpretación de las respectivas Comisiones Provinciales, lo que
va a suponer una disparidad de criterios interpretativos. Además de crear inseguridad jurídica y
desigualdad en los solicitantes.
f)Por ello y en vista de lo anterior, se aconseja, por razones de seguridad jurídica y de
igualdad de los ciudadanos ante la ley, que exista un cierto grado de homogeneidad en los
criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, así como comunicación entre ellas
para adoptar iguales soluciones ante los mismos supuestos.
Igualmente, sería conveniente la constitución de una instancia de ámbito estatal que
analizase los criterios de las distintas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita que, sin carácter
vinculante, pudiera recopilar y unificar tales criterios.
Del mismo modo, sería preciso que existiera una convergencia de los criterios de las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y los criterios establecidos por los órganos judiciales
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cuando se trata de la revisión de sus resoluciones ( impugnaciones de resoluciones de justicia
gratuita ).
g) Cuando exista un abuso en la utilización del derecho a la asistencia jurídica gratuita
por parte de personas que, siendo beneficiarias de la justicia gratuita efectúen multitud de
solicitudes con fundamentación discutible ( querulantes ), debería reconocerse la posibilidad de
que por el Colegio de Abogados se pueda acordar, con la debida fundamentación, rechazar la
solicitud de AJG y la designación de Abogado de Oficio.
De esta forma se ampliaría los supuestos establecidos en el artículo 15.2 LAJG y se
contemplaría la “reiteración claramente abusiva”, como causa expresa de desestimación de la
solicitud de AJG.
3. -En relación a la ampliación del contenido material del derecho a la asistencia jurídica
gratuita.
-La LAJG establece que sólo se designará letrado al beneficiario de la asistencia jurídica
gratuita si su intervención es preceptiva en el procedimiento. No obstante, como excepción, la
Ley 3/2018, de 11 de junio, que no entrará en vigor hasta el 1 de octubre de 2018, introduce
una modificación en el artículo 6.3 LAJG, por la cual, aun no siendo preceptiva su intervención,
se designará si se da alguna de las siguientes circunstancias:
A) Su intervención es expresamente requerida por el Juez o Tribunal mediante auto
motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
B) Tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya
ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el juzgado o tribunal, en
atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias personales del
solicitante de asistencia jurídica.
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En primer lugar, debemos decir que sería conveniente suprimir la preceptividad de la
intervención del abogado como requisito para acceder a la asistencia jurídica gratuita y ampliar
el nombramiento de abogado de oficio para todos los procedimientos judiciales, sea o no
preceptiva la intervención del mismo. Sólo así se garantiza el acceso a la tutela judicial efectiva
a todos.
Piénsese en aquellos supuestos en los que el ciudadano pretende interponer una
demanda en procedimiento en el cual no es preceptiva la asistencia letrada. En esos momentos,
desconoce si la otra parte acudirá asistida de letrado o no, y también desconoce el Juez que
conocerá del asunto para pedirle el auto motivado. ¿Y de qué valdría una designación posterior
si la intervención letrada vendría ya condicionada por la demanda planteada por el ciudadano?
Ello sin perjuicio de la picaresca que se produce en asuntos donde la preceptividad o no
de la intervención letrada viene determinada por la cuantía del procedimiento, ya que el
solicitante teniendo conocimiento de ese límite económico eleva de forma artificial la cuantía
de la pretensión para que de esta forma se le designe abogado de turno de oficio.
-La Ley 3/2018, de 11 de junio, introduce una modificación en el artículo 6.3 añadiendo
un apartado b) respecto de los delitos leves, permitiendo que el juez o tribunal acuerde la
designación de profesionales si la persona frente a la que se dirige el proceso penal ( solo puede
ser el denunciado, nunca el denunciante o perjudicado por el delito ) ha ejercitado su derecho
a estar asistido de abogado, es decir, haya solicitado la asistencia jurídica gratuita y así se
acuerde por el juzgado o tribunal, en atención a la entidad de la infracción de que se trate y las
circunstancias personales del solicitante de asistencia jurídica.
Consideramos está modificación incompleta e insuficiente, y se ha desaprovechado una
oportunidad idónea para establecer el carácter preceptivo de la defensa letrada en todos los
procedimientos por delito leve, en tanto que son competencia exclusiva de un órgano
jurisdiccional penal y llevan apareja la generación de antecedentes penales.
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-Respecto a la prueba pericial. El artículo 6.6 LAJG recoge como una de las prestaciones
del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la asistencia pericial gratuita en el proceso. Dicha
asistencia pericial es uno de los aspectos más importantes del derecho a la asistencia jurídica
gratuita.
Los letrados del turno de oficio se ven obligados a tener que redactar una demanda o
una contestación sin los medios técnicos mínimos necesarios para poder efectuar una buena
defensa. Haciendo un verdadero ejercicio de imaginación para suponer cuáles de las alegaciones
realizadas serán ratificadas por el perito designado, ya que la LEC en su artículo 330.1 dispensa
a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita de la aportación de dictámenes periciales con
lo demanda o con el escrito de contestación, bastando el mero anuncio a los efectos de que se
proceda a la designación judicial del perito.
Sin embargo, la prueba pericial debería ser previa al procedimiento judicial, porque es
la base y fundamento del mismo, por ello sería aconsejable una modificación del artículo 256
LEC, incluyendo las pruebas periciales previas necesarias para la fundamentación de la defensa
como Diligencias Preliminares.
-Mención especial merece la figura del contador-partidor, que NO se considera un
perito a los efectos del art. 6.6 LAJG, por lo que la intervención de estos profesionales será a
cargo de las partes. Sin embargo, resulta paradójico y contradictorio, que una persona que no
tiene recursos económicos, se le reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, y se le
designe un abogado para instar un procedimiento de Liquidación de Sociedad de Gananciales,
pero sin embargo tenga que pagar los honorarios del contador-partidor cuya intervención en el
procedimiento es necesaria.
Incluso tampoco se recoge en el baremo del RAJG la intervención de dicho perito, como
si lo prevén los baremos de Galicia o País Vasco. Esto supone que, en algunos casos, ante la
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imposibilidad por parte del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita de hacer frente a los
honorarios del contador-partidor, se vea obligado a desistir de su pretensión.
Por ello, se hace necesario considerar a la figura del contador-partidor como “perito
especial”, cuya intervención estuviera amparada por el contenido del derecho a la asistencia
jurídica gratuita ( art. 6.6 LAJG ), al obedecer su intervención a una designación judicial, siendo
abonada su intervención según sus propios honorarios, como establece el art. 46 RAJG.
4.- En relación con la figura del Abogado de Oficio.
La LAJG regula el sistema de Justicia Gratuita desde el punto de vista del responsable del
servicio, la Administración, y desde el punto de vista del destinatario, el beneficiario del derecho.
Sin embargo, se ignora a las personas encargadas de llevar a cabo la prestación de ese servicio
público que son los abogados del Turno de Oficio y a los Colegios de Abogados encargados de la
gestión y organización.
Sin embargo, dada la especialidad del abogado del turno de oficio, se hace necesario
desarrollar un marco jurídico específico, como por ejemplo, un Estatuto del Abogado de Turno
de Oficio, donde se contengan todos los derechos y obligaciones de los abogados que presten
el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, se reconozca su función social y se dignifique la labor
que desempeñan.
A.-Relación Abogado-Cliente
La designación realizada de turno de oficio es irrenunciable para el abogado por más
que pueda resultar grave o desagradable la defensa de los intereses del solicitante. Y la
posibilidad de “excusa” se prevé legalmente sólo en el orden penal. Sin embargo, la práctica
demuestra que se producen determinadas situaciones que hacen necesario excusarse de su
intervención.
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La Ley 3/2018, de 11 de junio, ha añadido un nuevo artículo 21 bis a la LAJG, por el cual
se permite la sustitución del profesional designado pero solamente a instancia del beneficiario,
olvidándose del abogado de oficio.
Esta situación de vacío legal hace necesario regular los conflictos entre el abogado de
oficio y el cliente. En muchas ocasiones, el beneficiario exige más al letrado de oficio que al
particular, le requiere una atención inmediata y una disponibilidad absoluta. Además, esa
conciencia del beneficiario de que pleitear no tiene ningún coste económico para él, lleva a que
el letrado se encuentre con exigencias de recurrir todo, de interponer demandas peregrinas u
oponerse a ellas, pero a las que ha de plegarse, para no encontrarse con una denuncia. El
beneficiario olvida o no quiere entender, que tiene el derecho/obligación a que su abogado haga
su trabajo, pero con libertad, independencia y con profesionalidad, no pudiendo imponer al
abogado de oficio la forma de llevar a cabo su actuación profesional.
Para paliar los posibles conflictos entre el abogado de turno de oficio y el cliente y
salvaguardar la libertad e independencia del abogado de oficio se recomendaría:
1.- La extensión de la excusa a todos los órdenes jurisdiccionales y no solamente el penal.
En caso de que la defensa suponga para el abogado de oficio un grave conflicto de intereses o
de principios deontológicos, o suponga una limitación a su libertad e independencia en el
ejercicio de su actividad debería tener el derecho de formular la excusa con independencia del
orden jurisdiccional.
2.- Sería conveniente concretar con claridad la posición que tiene el letrado que insta la
insostenibilidad, estableciendo cuáles son sus obligaciones desde ese momento y aclarando que
una vez presentada la insostenibilidad, deja de ser el letrado del beneficiario.
De igual modo se debería especificar con claridad en la LAJG, dejando a salvo lo
dispuesto en la jurisdicción penal para los investigados y condenados, que cuando el mandato
de turno de oficio se ha realizado para oponerse a un proceso iniciado, el abogado debe
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defenderlo en todo caso, no accediéndose a la insostenibilidad, puesto que el beneficiario de
asistencia jurídica gratuita tiene derecho a estar personado en el procedimiento, a asegurarse
que se cumplen las garantías del mismo y a estar informado en todo momento de la situación
procesal y resolución que recaiga.
De este modo se evitaría el uso fraudulento de la insostenibilidad por parte de algunos
letrados que, sabiendo que la pretensión es sostenible, plantean la insostenibilidad, para que se
nombre a otro letrado y de esa forma se liberan de un asunto que no les agrada o les resulta
complejo.
- Respecto a la insostenibilidad de la pretensión, sería conveniente modificar el artículo
32 de la ley, que concede un plazo de 15 días desde la designación para que el letrado
comunique la insostenibilidad, quedando obligado a asumir la defensa si ha transcurrido dicho
plazo sin que se produzca tal comunicación.
Hay supuestos en que no es posible plantearla en ese plazo, ya que el letrado contacta
con el cliente, pero éste tarda semanas en aportar toda la documentación. Por ello, la ley debería
de obligar al beneficiario a tener que aportar al abogado designado toda la documentación
necesaria dentro de ese plazo.
-Sería conveniente regular de forma expresa en la LAJG la renuncia del Abogado de
Oficio por la revocación o denegación del derecho de justicia gratuita, de manera que el propio
letrado pudiera renunciar a seguir con la defensa de los intereses de la persona designada y no
verse obligado a continuar en la misma. Especialmente en los supuestos de designaciones que
se hacen para la defensa penal, o los asuntos en que ha habido designación por requerimiento
judicial.
B.- La remuneración del Abogado de Oficio.
Conseguir una correcta financiación del sistema de Justicia Gratuita y una retribución
digna del Turno de Oficio, constituye una reivindicación constante de la Abogacía, ya que es el
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único servicio público en el que son los propios profesionales, ellos personalmente y a través de
sus colegios, quienes asumen en buena parte el coste del servicio. Además, en el caso de los
letrados del Turno de Oficio ponen sus propios recursos para desempeñar el trabajo: despacho,
teléfono, internet, ordenadores, luz,…
I. Indemnización por Baremo
La Exposición de Motivos de la LAJG dice expresamente que: “El coste del servicio de
justicia gratuita deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos, que en todo caso
deberán seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica esté digna y suficientemente
remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables”. Pero este principio de
remuneración digna, suficiente y puntual, no se corresponde con la realidad que resulta bien
distinta.
1º. Diferencia de baremos
Actualmente en España nos encontramos con 12 módulos de pago distintos:
ANDALUCÍA, ARAGÓN, ASTURIAS, CANARIAS, CANTABRIA, CATALUÑA, GALICIA, MADRID,
NAVARRA, PAÍS VASCO, VALENCIA Y ZONA MINISTERIO. Lo que ha generado 12 formas distintas
de retribuir el mismo trabajo realizado por el abogado de Turno de Oficio.
En aquellas Comunidades Autonómicas que tienen transferidas las competencias en
materia de justicia, las percepciones por el turno de oficio son superiores a las de aquellas otras
que, como Extremadura, dependen de la Administración central. Pero incluso entre dichas
Comunidades Autónomas con competencias transferidas también existen disparidad de
retribuciones.
Podemos comprobar, a título de ejemplo, como por un procedimiento de Divorcio
Contencioso en el territorio Ministerio se abona 200 €, en Andalucía 331 €, en Aragón 270 €, en
Asturias 300 €, en Canarias 300,46 €, en Cantabria 235,40 €, en Cataluña 413,75 €, en Galicia
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355 €, en Madrid 400 €, en Navarra 420 €, en el País Vasco 562,64 € y en Valencia 330 €. Lo que
nos lleva a concluir que el actual sistema de baremos está deficientemente regulado porque la
prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, si bien es igual para todo solicitante, en
cambio a los abogados los discrimina y perjudica, porque depende de la comunidad autónoma
en la que ejerza con letrado del turno, se cobrará más o menos por la misma intervención. Por
ello se exige homogeneizar los baremos de asistencia jurídica gratuita, sin diferenciación entre
Comunidades con competencia transferencias en materia de Justicia o no.
2º. Insuficiencia del baremo y Falta de actualización.
A los abogados del Turno de Oficio de Extremadura se les indemniza aplicando el Real
Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita en cuyo Anexo II se estableció el baremo indemnizatorio, modificado en el año 2005. Y
si ya en el año 2005 las indemnizaciones que se recogían eran claramente insuficientes e
indignas, teniendo en cuenta que algunos módulos eran iguales a los fijados en 1996, es decir,
que algunas remuneraciones están fijadas hace 22 años, cuanto más lo son en el año 2018.
Pero no sólo el baremo es a todas luces insuficiente, sino que ni siquiera se ha
actualizado. De manera que desde el 2005 cuando se modificó el baremo mediante el Real
Decreto 1455/2005 hasta el presente, TRECE AÑOS después, los módulos permanecen
totalmente congelados, ni siquiera se ha ido actualizando anualmente conforme a las
variaciones del IPC. Más de 20 años con los baremos congelados ha supuesto para los abogados
una depreciación en sus compensaciones por el turno de oficio en más de un 55%.
A modo de ejemplo, el abogado de oficio percibe por el servicio de guardia de 24 horas
para asistencia a detenidos la cantidad de 114,10 €, es decir, 4,75 €/h. Mientras que si la
asistencia es individualizada se paga 60,10 € lo que supone 2,5 €/h. guardia y si no asistes a nadie
aunque tengas que estar localizado y disponible no se te abona nada.
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Caso especialmente sangrante ha sido el que han vivido los compañeros del turno de
oficio que fueron designados para la defensa de los encausados en el macroprocedimiento penal
de San Lázaro ( Plasencia ), que ha sido el juicio con más encausados en la historia de la región,
o los que fueron designados en la causa de los ruidos de La Madrila, que obtendrán unas
indemnizaciones míseras ( 300,51 € por todo el procedimiento y 18,03 € por cada mil folios,
teniendo en cuenta que tienen 15.000 folios y 54,09 € por cada día de vista a partir del tercero,
las dos primeras no se pagan ) por un trabajo de estudio y preparación muy duro, que ha llevado
muchos meses y que implica una gran responsabilidad.
Por eso se hace necesario dignificar el Turno de Oficio y las cantidades establecidas
como indemnización de los abogados de oficio en el baremo han de adecuarse a la realidad
actual y al trabajo y esfuerzo realizados por los letrados del turno de oficio.
El pasado mes de mayo, ante las reivindicaciones del CGAE y de los distintos Colegios de
Abogados ante esta situación de injusticia total y maltrato hacia los letrados del turno de oficio
y hacia la Justicia Gratuita, el por entonces Ministro de Justica, Sr. Catalá Polo, anunció ante el
Pleno del CGAE que una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2018, se
incrementaría un 30% de media los baremos que perciben los abogados adscritos al Turno de
Oficio en el llamado “territorio Ministerio”. Con una subida que variaría entre el 35% en las
jurisdicciones penal y civil, y el 20% para el resto de asuntos.
En cualquier caso, el incremento anunciado del 30% de los honorarios de los letrados
del Turno de Oficio, pese a ser un reconocimiento mínimo, resulta claramente insuficiente, ya
que lo acordado sería tan solo incrementar el importe de algunos baremos, no en todos, en un
porcentaje que no cubre el IPC desde que tales baremos fueron establecidos.
Ahora, tenemos un escenario político nuevo, y al día de hoy no sabemos si el nuevo
ejecutivo mantendrá ese incremento o no. Pero en cualquier caso tenemos que seguir luchando
por la DIGNIDAD DEL TURNO DE OFICIO.
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3º. Compensación económica por todas las actuaciones.
Otra de las reivindicaciones es la compensación económica por todas las actuaciones
llevadas a cabo por el abogado del Turno de Oficio en los asuntos encomendados.
En primer lugar, porque muchas de las actuaciones realizadas por el abogado de oficio
no están incluidas en el baremo, de modo que si no están no se van a abonar, a pesar de haberse
realizado. Por ejemplo, los recursos penales en fase de instrucción, las ejecuciones penales, los
desplazamientos de los letrados de guardia, las demandas de ejecución civil, las demandas de
conciliación y asistencia al acto en la jurisdicción social, etc.
Y por otra parte, el problema se plantea en los asuntos en los que se ha producido
designación provisional, como en el caso de designaciones urgentes del art. 21 LAJG o todas las
designaciones que se hacen para la defensa penal, o los asuntos en que ha habido designación
por requerimiento judicial y posteriormente se ha denegado o archivado el derecho a la
asistencia jurídica gratuita al solicitante, ya que la Administración al amparo de la literalidad de
la ley ( art.18 en relación con el art. 27 LAJG ), se niega a pagar dicha intervención profesional,
arguyendo que: quien no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita no tiene derecho a
profesionales gratis.
Pero el letrado ha realizado su trabajo, es más, como ha sido designado por
requerimiento judicial no puede negarse a admitir dicha designación o renunciar a ella (
pensemos en los asuntos penales ) y tiene derecho a ser retribuido por su trabajo. Pero la
Administración indica que en ese supuesto tiene derecho a cobrar de su cliente. Y es aquí donde
realmente se plantea el problema, porque los solicitantes de justicia gratuita en vía penal, que
en muchos casos no solicitan nada, sino que es el propio Juzgado quien solicita al Colegio de
Abogados la designación de profesionales, muchos no aportan ningún tipo de documentación
mostrando una falta total de interés, o son insolventes, o se encuentran en paradero
desconocido.
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Pretender que el abogado cobre sus honorarios en esas condiciones es una falta de
corresponsabilidad, puesto que el letrado hace su trabajo pero la Administración no cumple con
su obligación de abonar el trabajo desempeñado por el letrado, sabiendo además que es un
servicio público de la Administración y que la misma tiene la obligación de garantizar al abogado
de oficio las prestaciones a las que tiene derecho. De manera que es imprescindible que se
habiliten los medios necesarios para garantizar al letrado que va a cobrar el trabajo que se le
encomendó, sin tener los Colegios de Abogados que asumir con cargo a sus propios fondos el
pago de ese trabajo.
Para ello debe diseñarse un sistema que garantice siempre la retribución que
corresponda al letrado. Bien sea, adelantando el pago la Administración conforme al baremo y
asumiendo la reclamación al solicitante por la vía de apremio. O bien, que las Comisiones
Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita valoraran especialmente los informes sobre la
solvencia o no del solicitante en procesos penales, o los autos de insolvencia que pudieran
dictarse por parte del Juzgado, sin perjuicio de la facultad sobre averiguación patrimonial que
pueden realizar las propias Comisiones.
-Otra cuestión también muy debatida y reivindicada es, qué ocurre con todos los gastos
derivados de la prestación de la asistencia jurídica gratuita.
Si examinamos la LAJG y su Reglamento, comprobamos que la retribución se realizará
conforme a las bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología
de procedimientos en que intervengan dichos profesionales y la asistencia al detenido o preso,
y sólo contempla un gasto: las salidas a centros de prisión. Pero, ¿qué sucede con el resto de
gastos que implica la defensa de un beneficiario de la asistencia jurídica gratuita en un
procedimiento?
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Por ejemplo, el desplazamiento al lugar donde ha de prestarse la asistencia. El baremo
no contempla ningún tipo de subvención para este gasto, si bien son asumidos por los Colegios
de Abogados que asignan una parte de sus presupuestos a esta partida.
Del mismo modo sucede con los gastos en la tramitación de procedimientos judiciales.
Como puede ser teléfono, correos, burofax, como medio de comunicación con el cliente o la
parte contraria. Obtención de certificaciones en entidades u organismos que exigen el pago de
una tasa, etc. Se podría añadir mil gastos más que resultan imprescindibles para la correcta
tramitación de un procedimiento judicial.
Respecto al único gasto contemplado como tal en el baremo del Reglamento, el
desplazamiento a centros de prisión, debemos de tener en cuenta que sobre todo en provincias
tan grandes y extensas como Badajoz y Cáceres, el abogado a veces a de acudir a un centro
penitenciario que se encuentra situado a más de 100 km, lo que supone la inversión de toda una
mañana de trabajo, más el kilometraje ( gasolina, mantenimiento vehículo,… ) lo que no
compensa ni mucho menos el abono de las cantidades contempladas en el baremo.
Por ello se hace necesario la inclusión en los baremos de compensación económica de
una partida para gastos generales y necesarios en la tramitación de los procedimientos judiciales
y de la defensa de los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita, bien como porcentaje sobre
la cantidad señalada por procedimiento, bien como pago diferenciado previa justificación.
-Pero junto a estos gastos, la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita
también conlleva unos riesgos que son asumidos en su integridad por el Letrado de Oficio. Tanto
las asistencias a detenidos o presos, como la tramitación de procedimientos judiciales implican
desplazamientos que pueden dar lugar a accidentes que no son asumidos por la Administración.
Por ello sería procedente, la contratación por la Administración de un seguro de
accidentes que cubra las lesiones corporales y los daños materiales que pudiera sufrir el Letrado
en su persona y bienes en el ejercicio y desempeño de su función de servicio público.
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4º. Puntualidad y regularidad en el pago.
El abogado de Turno de Oficio tiene la obligación de acreditar sus actuaciones
profesionales para poder generar el derecho al cobro por su intervención. Actualmente es el
propio letrado y bajo su responsabilidad quien justifica sus actuaciones del turno de oficio a
través del sistema SIGA.
Pero la Administración no cumple con su obligación, y esas ridículas indemnizaciones las
abona con retraso, llegando, en ocasiones, a existir retrasos de hasta 8 meses.
Sin embargo, como consecuencia de las constantes reivindicaciones desde la Abogacía,
se aprobó el Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el cual se establecía, para el “territorio
común” el cambio en el sistema de pago del Turno de Oficio que pasaría a ser mensual. De esta
forma, desde el mes de marzo de 2018 el abogado de Turno de Oficio viene obligado a acreditar
sus actuaciones ante el Colegio al mes con la finalidad de abonar mensualmente las liquidaciones
generadas por las actuaciones del Turno de Oficio.
A fecha de entrega de la ponencia, principios del mes de Julio de 2018, por parte de la
Administración se ha procedido a abonar el mes de mayo de 2018 del Turno de Oficio.
Esperemos que este nuevo sistema sirva para que se agilicen los pagos y se abonen las
actuaciones de los profesionales del turno de oficio de forma puntual y regular y no se genere
retrasos como sucedía con anterioridad.
II.- Las Costas y el derecho a minutar
Especial trascendencia tiene el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita en el
ámbito de las costas procesales, puesto que permite al abogado de oficio cobrar sus honorarios
profesionales. Se distinguen tres supuestos:
1º.-Pronunciamiento favorable al beneficiario de asistencia jurídica gratuita. Este
supuesto no plantea problemas, puesto que el abogado de oficio tendrá derecho a exigir el
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abono de sus honorarios, mediante la tasación de costas. Incluso en aquellos supuestos en los
que los abogados hubieran asistido al beneficiario de justicia gratuita renunciando al cobro de
honorarios ( art. 27 LAJG ), pues esa renuncia surte efectos únicamente en la relación interna
que existe entre ambos y ninguna excepción se establece en la LAJG. Con la única obligación de
devolución de las cantidades percibidas con cargo a los fondos públicos.
2º.-Pronunciamiento contrario al beneficiario de asistencia jurídica gratuita. En este
caso el art. 36.2 LAJG dispone que vendrá obligado a pagar las costas causadas en su defensa y
las de la parte contraria si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso vinera
a mejor fortuna. Estableciendo el propio artículo que se presume que el solicitante ha “venido
a mejor fortuna” cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen
el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las
circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la
presente Ley.”
Con la reforma operada en este artículo por la Ley 42/2015 se zanjó el problema del
órgano competente y se estableció claramente que será la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita la competente para declarar si el beneficiario ha venido a mejor fortuna, pudiendo ser
impugnada la resolución que dicte en la forma prevista en el artículo 20.
Pero esta reforma no modificó el criterio a tener en cuenta para considerar que el
beneficiario de justicia gratuita ha venido a mejor fortuna, cual es: cuando sus ingresos y
recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo
3, manteniendo la misma redacción anterior que aludía al módulo del SMI en la redacción
original de la ley, que luego fue sustituido por el IPREM, cuando no se establecían diferentes
umbrales en función de los miembros de la unidad familiar. De manera que hay disparidad de
criterios para saber si ha venido a mejor fortuna o no. Algunas Comisiones consideran que se
trata del cuádruplo del IPREM, otras que será el doble del módulo aplicado al solicitante, es

48

decir, cuádruplo del IPREM, quíntuplo del IPREM, y séxtuplo del IPREM en función de los
miembros de su unidad familiar. Pero considerar una interpretación u otra, suponen unos
márgenes de diferencia sustanciales ( desde 25.816,12 hasta 38.724,18 € ) que difícilmente
hacen que el beneficiario sea declarado que ha venido a mejor fortuna y por lo tanto le pueda
minutar el abogado de oficio.
No obstante, el principal problema que plantea este artículo, consiste en el seguimiento
que debiera hacerse, y no se hace, de los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica
gratuita. Podría entenderse que son las Comisiones las que podrían seguir la evolución
económica de los beneficiarios de este derecho, ya que ellas tienen los medios legales para
investigar de oficio la situación económica de aquellos, pero eso no ocurre. Quizá deba ser el
abogado vencedor o el propio vencedor el que deba de hacer una labor de investigación para
intentar cobrar las costas que se le adeudan.
Lo cierto es que nadie se preocupa de comprobar si el que obtuvo el derecho cuando se
encontraba en situación de desempleo, luego ha encontrado un trabajo bien remunerado, o
investigar si ha recibido bienes o derechos como consecuencia de una herencia de un pariente,
etc, lo que puede decirse que el vencido y condenado en costas que tiene reconocido el derecho
a la justicia gratuita, consolida su situación y queda libre del abono de las costas, llegue o no a
mejor fortuna.
Por eso sería conveniente establecer la obligación del beneficiario de la asistencia
jurídica gratuita de acreditar periódicamente sus recursos económicos durante la tramitación
del procedimiento ( puesto que éste se puede demorar años ) y en los tres años siguientes a la
finalización del mismo, a efectos de costas y derecho a minutar.
3º.-Finalización del proceso sin expresa condena en costas. Cuando la resolución que
ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el
beneficiario de la justicia gratuita corresponde a éste pagar las costas causadas en su defensa,
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siempre que no excedan de la tercera parte de lo que haya obtenido en el procedimiento. El
problema, como todos los de la ley es que se queda en la buena intención, pero vacío de
contenido práctico en muchos casos por su falta de concreción.
La dificultad en la aplicación de este precepto se plantea en qué debe entenderse por “
beneficio obtenido en el pleito”. El legislador no parece tener en cuenta más que aquellos
asuntos en los que se discute una cantidad líquida, pero el objeto en muchos procesos judiciales
se centra en la obtención o reconocimiento de derechos inmateriales ( un régimen de visitas ),
derechos reales ( un derecho de uso ) o de entrega de una cosa, donde la ventaja patrimonial o
beneficio es difícilmente evaluable y, por tanto, la facultad de minutar al cliente y determinar el
límite al que viene sometida la minuta del letrado, no está exenta de complicaciones.
En los procesos lo que se obtiene es una ventaja patrimonial, valuable en dinero en la
mayor parte de los casos, y por tanto genera el derecho a minutar del abogado de oficio. Pero
si éste es el sentido que el legislador ha querido dar a la norma, ¿por qué en la práctica los
abogados dejan de minutar en la mayoría de los casos reseñados? La razón es clara: se
encuentran ante la imposibilidad real de cobrar unas minutas a personas que ni tenían ni tienen
medios económicos para afrontar las costas causadas en su defensa. Piénsese en el caso de
quien obtiene una modificación de un régimen de visitas. ¿Acaso lo obtenido debe evaluarse
económicamente y por lo tanto practicar la liquidación de la minuta? Sinceramente creemos
que no se puede actuar así, por lo que resulta necesario que se aclare el sentido de la norma, y
que la Administración establezca las previsiones legales para ordenar los casos en que procede
el derecho a minutar.
4º.-Cobro de honorarios en caso de NO reconocimiento o revocación del derecho.
-En el caso de que tramitada la solicitud de asistencia jurídica gratuita, ésta sea
denegada, o archivada, supone que el abogado de Turno de Oficio no cobrará con cargo a los
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fondos públicos ( baremo ), si no que deberá cobrarse de su cliente. Cuestión que como hemos
indicado anteriormente presenta muchos problemas prácticos.
-Por otra parte, el derecho a la asistencia jurídica gratuita puede revocarse por la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita si comprueba que el solicitante ha declarado
erróneamente, falseado u ocultado datos económicos que hayan sido determinantes para el
reconocimiento del derecho. O por el órgano judicial si apreciase abuso de derecho, temeridad,
mala fe o fraude de ley en la pretensión ejercitada por el beneficiario de asistencia jurídica
gratuita.
En el caso de revocarse el derecho concedido, el beneficiario de justicia gratuita está
obligado al pago de los honorarios y derechos económicos devengados por los profesionales
designados de oficio, que podrán ser reclamados incluso mediante procedimiento de apremio,
sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.
No obstante, es un mecanismo ( revocación de oficio ) que en la práctica es muy poco
utilizado por las Comisiones, ya que no cuentan con medios suficientes para la comprobación
de oficio de dichos datos económicos, salvo que por alguna parte que muestre interés en el
reconocimiento o no del derecho a la asistencia jurídica gratuita del solicitante, ponga en
conocimiento de la Comisión que la situación real del mismo es otra bien distinta, ya que ha
ocultado o falseado sus datos económicos reales.
C.- Conciliación Profesional
Y unas de las reivindicaciones más perseguidas por la Abogacía, en general, y por el
Turno de Oficio en particular, es la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Es necesario articular medidas para contribuir de manera efectiva a la conciliación
profesional y familiar en una profesión como la nuestra, en la que dada su naturaleza, resulta
de gran complejidad, la efectiva equiparación en derechos de otros profesionales y trabajadores
de otros sectores.
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Por ello sería conveniente articular una serie de medidas como, por ejemplo, la
suspensión temporal en el turno de oficio y confección de un listado de Letrados del turno de
oficio que, de manera voluntaria, puedan sustituir a los compañeros, un protocolo de buenas
prácticas en la suspensión de señalamientos y vistas por coincidencia con los últimos días de la
gestación, maternidad, paternidad y cuidado de hijos menores o mayores, etc.
D.- Limitar la carga burocrática ligada a la prestación del servicio. El abogado de oficio
debe centrarse en realizar su labor de defensa y no en estar realizando labores administrativas
rellenando solicitudes y formularios, o en recabar la situación económica del justiciable que
deberá de entregar en el Colegio de Abogados a efectos de determinar si tiene derecho o no al
beneficio de Justicia Gratuita.
E.- Divulgación de la figura del Abogado de Oficio.
Consideramos que debe hacerse especial hincapié en la divulgación de la figura del
Abogado de Oficio, a la ciudadanía a través de jornadas divulgativas ( el día de la justicia gratuita
), campañas de información ( trípticos en juzgados, Ayuntamientos, Organismos autonómicos y
municipales, etc, ). Informando al ciudadano de la existencia de los Servicios de Orientación
Jurídica, y de la posibilidad de solicitar la asistencia jurídica gratuita y de tener derecho a un
abogado del Turno de Oficio. Habrá que explicar con mucha claridad cuál es el concepto de
Abogado de Turno de Oficio, y de Asistencia Jurídica Gratuita, puesto que tienden a confundirlo,
equiparando abogado de oficio con abogado gratis. Y sobre todo el ciudadano debe ser
consciente de la labor que realiza el abogado de oficio, cuyo esfuerzo y profesionalidad, resultan
encomiables e indispensables para que el Estado de Derecho sea real y plenamente efectivo.
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5.- La gestión y prestación de la asistencia jurídica gratuita corresponde a los Colegios de
Abogados. Abogacía Pro Bono-Privatización del Turno de Oficio.
La gestión y la organización de los diferentes aspectos de la Justicia Gratuita ( Turno de
Oficio, asistencia al detenido, servicio de orientación jurídica ), corresponde exclusivamente a
los Colegios de Abogados, como así lo establece el art. 22 LAJG.
Esto que en principio parece claro en la ley, sin embargo, se enturbia con el auge que
está experimentando en los últimos años la “Abogacía Pro Bono”. Y ello porque si bien la
abogacía pro bono, entendida como la participación voluntaria y desinteresada de algunos
abogados en la defensa de causas vinculadas con el bien común y el interés público, o en
beneficio de personas en situación de vulnerabilidad social, es lícita y deseable, además de
poder complementar y mejorar el ámbito de actuación de la asistencia jurídica gratuita, pero sin
interferir en su ámbito.
Sin embargo, dudamos de la verdadera finalidad que persiguen determinadas
asociaciones, como p.ej. la Fundación Pro Bono España, en la que participan 28 grandes
despachos, con el objetivo de facilitar de forma gratuita el asesoramiento y el acceso a la justicia
a los colectivos más necesitados. Y dudamos de la verdadera finalidad que persiguen, porque
esta actividad pro bono suena más a una publicidad gratuita para estos despachos, que además
lave y dulcifique su imagen de despachos impersonales y asociales, que no se relacionan con el
ciudadano de a pie. O bien, pueden ser el germen de la privatización del Turno de Oficio, puesto
que dicha fundación y otras como ellas, pretenden realizar las actividades que por ley tienen
encomendados los abogados del turno de oficio y los Colegios de Abogados. No es un secreto
que la idea de privatizar el turno de oficio ronda por la cabeza de algunos políticos y la creación
de este tipo de organizaciones redunda en esa dirección.
Pero una privatización del servicio de Justicia Gratuita, gestionado en manos de varios
grandes despachos, supondría un deterioro en la calidad del servicio, ya que esos despachos no
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cuentan con una red de abogados por toda España como el Turno de oficio al que están adscritos
más de 45.300 abogados, libres e independientes, disponibles las 24h, los 365 días del año, que
actúan amparados por su estatuto profesional y no permite instrucciones del Estado.
Del mismo modo, y lo que es mucho más grave, supondría una pérdida de
independencia y libertad en el ejercicio de la defensa, puesto que los abogados de esos
despachos estarían obligados a seguir la normas o directrices establecidas por la política del
despacho, además de permitir que el Estado pueda interferir en sus contenidos, pues no en vano
dichos despachos concesionarios deberán rendir cuentas y someterse al riesgo de no ver
prorrogados sus contratos.
Sin olvidar que, para concurrir a los concursos públicos deberán ofertar la misma función
pero a precio más bajo, lo que supondrá que tendrán que optimizar gastos y recursos que
repercutirá en última instancia en el ciudadano y en su derecho de defensa. Y sin acceso a la
Justicia no hay Estado de Derecho, y en España el acceso a esa justicia efectiva en condiciones
de igualdad y sin que lo impidan motivos económicos está garantizado por el Turno de Oficio y
la Asistencia Jurídica Gratuita.
Por todo ello, podemos afirmar que el modelo actual de Justicia Gratuita organizado y
gestionado en Extremadura, por los Colegios de Abogados de Badajoz y Cáceres y prestados por
más de 1.000 abogados del turno de oficio, durante las 24 horas del día, los 365 días al año,
funciona y tiene una valoración y un reconocimiento positivo por la propia Administración y por
la sociedad, sin apenas quejas sobre el servicio.
Los Colegios de Abogados de Badajoz y Cáceres atendieron 16.415 expedientes nuevos
de Justicia Gratuita durante el año 2017.
Y concretamente, en Badajoz en el año 2017 se hicieron 6.846 designaciones por el
Turno de Oficio y se recibieron 47 quejas, de las cuales simplemente se aperturaron 9
expedientes disciplinarios. Mientras que en Cáceres en el año 2017, se hicieron 6.359
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designaciones por el turno de oficio. Y se recibieron 54 quejas, de las cuales 45 se archivaron
por carecer de contenido deontológico. Simplemente se aperturaron 8 expedientes
disciplinarios que fueron resueltos con sanción leve, mediante apercibimientos por escrito.
Datos que denotan que la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio funcionan y funcionan
muy bien. No obstante, se hace necesaria una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que
ampare y regule este servicio público, donde además de tenerse en cuenta a la Administración
y al solicitante, también se tenga en cuenta a los Abogados del Oficio, que son los auténticos
protagonistas del servicio. Por ello, dicha ley debería garantizar una Justicia Gratuita de calidad,
gestionada y organizada por los Colegios de Abogados y prestada por los abogados con
inmediatez y cercanía, con una infraestructura digna y con unos medios adecuados en función
del servicio que se presta. Y que dignifique la labor social del abogado de oficio, garantizándole
una retribución digna, suficiente y puntal.
Finalizamos nuestra exposición sometiéndola al mejor y más fundado criterio de los
participantes de la Mesa, iniciando sobre todas las cuestiones planteadas el debate y la
formación de conclusiones prácticas.
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