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1. .Disposiciones generales
en

del Poder Judicial,qiJe
sus artıcuJös 20.2 y 440.2
recoge·el mandato constitucional y remite, para la regulaci6n del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria.
En virtud de esta reserva de ley, corresponde allegislador
ordinario dar cumplimiento a la encomienda eonstitucional de que se articule un sistemade justicia gratuita
para aquell.os que carezcan de recursos. ,

JEFATURADEL ESTADO
750

LEY·1/1996, de 10 de enero, deasistencia
jurfdica gratuita.
JUAN CARLOS

2.

REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Justificaciôn de la reforma
Los derechos otorgados a los ciudadanos por los ar24 y 25 de la Constituci6 rı son corOlario evidente
de la concepci6ri social 0 asistencial del Estado DemocnHico de Derecho, tal y como ha sido configurado por
nuestra Norma Fundamental. En 16gica coherencia con
los contenidos de estos preceptos' constitucibna!es, y
,al objeto de asegurar a todas las .personas el acceso
a la tutela judicial ·efectiva, el artıculo 119 del propio
texto constitucional previene que la Justicia s,era gratuita
cuando ası 10 disponga la ley y, eri todo caso, respecto
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con tado ello, nuestra Norma Fundamental diseria
un marco constitucional regulador def derecho a latutela
judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad
prestacional encaminada a: la provisi6n de los medios
necesarios' para hacer que aste derecho sea real y efectivo incluso cuando quien df3sea ejercerlo ,ca,rezca,de
recursos econ6micos.
Suprimidas por la Ley 25/1986 tas tas~s judiciales',
el nucleo delos costes econ6micos derivadosdel acceso
a la tutela judicial viene determinado por laintervenci6n
en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte
de las ocasiones, de profesionales especializados en la
defensa y represeiıtaci6n de los derechos e intereses
legftimas. En e'fecto, una vez que el Estado ha renunciado
a la percepci6n de cualquier cantidad por el acceso al
aparato judicial, sonlqs honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de. cualesquiera otros profesionales, ası como el coste de la obtenci6n de las pruebas
documentales 0 periciales necesarias, los' que implican
un coste econ6mico inasumible para los ciudadanos que
no disponen de los recursos econ6micQs necesarjos para
, hacerles frente.
La' previsi6n constitucional del artıculo 11 9 ha si do
ya objeto de desarrollo por la Ley Organica' 6/1985,
tıculos

"-

Vocaciôn unificadora

A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo objeto
es regular un sistema de justicia gratuita que permita
ci los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos
para Jitigar, pr~veersede los pro,fesjonales necesarios
para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legltimos.
Se trata, pues, de una ley cuyos beneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que
pretendan acceder ala tutela judicial efectivay vean
obstaculiıado dicho acceso en raz6n de su situaci6n econ6mica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso
a ta Justicia en condic.iones de igualdad a todos los
ciudadanos.
Frente a la dispersa legislaci6n procesal que hru5ta
ahora ha regulado la justicia gratuita, esta norma \liene
a unificar en sı misma el,nuevo sistema legal de justicia
gratuita; ası pueş, tal y como fue entendido por la Camara
Baja al aprobar por unanimidad en su sesi6n celebrada
el 10 de maya -de 1994 la moci6n consecuencia de
interpelaciôn presentada por el Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. ratificada por la Resoluci6n de 9 de febrero de 1995, la
presente Leyregufaun sistema unico, concentrado en
una sola norma, con las 16gicas Gonsecuencias de claridad y certeza que redundan,~ en definitiva, en. un incremento de la seguridad jurldica.

3.

Ampliaci6n del contenidomaterial del derecho

Al objeto de remover los obstacuJos que impiden que
los ciudadanos masdesprotegidos accedan a la tutela
judicial efectiva en condiciones de igualdad, la presente
Ley opera una notable. transformaciôn en el contenido
material del derecho ~na asistencia juridica gratuita, configurandolo de forma mas amplia.
En efecto, frente a los beneficios hasta ahora recogidos por la Ley de' EnjuiciamientQ Ci,Wit el nuevo sistema
configura 'un derecho mas completo y por tanto mas
garantizador de la igualdad de las partes en el proceso,
eliminando onerosidades excesivasque no son sino
negaciones practicas de aque1la; ası pues,· a los beneficios .ya consagrados por nuestro ordenamiento juridico
como propios del derecho a la asistencia juridica gratuita,
la Ley ariade nuevas prestaciones tales como el ase-
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soramiento 'y la orientaci6n previos a la iniciaci6n del
proceso -10 cual ,ha de evitar en numerosas ocasiones
litig.ios artificiales tan costosos-entodos los sentidos para
la Justicia-, la aStstencia periciat en el mismo y la reduccion sustancial del coste para la obtenci6n de escrituras
y documentos notariales y-de aquellos documentos emanados de los Registros Publicos, quepuedan ser precisos
para tas partes en el proceso.
4.

EI reconocimiento del derecho

De igual modo, la Ley supone un paso mas en la
protecci6n de esos ciudadanos mas desfavorecidos que
nec'esitan acceder a ta tutela judicial para ver Jealizadas
sus legitimas pretensiones 0 defendidos sus derechos.
Sajo I'a amplia libertad de configüraci6n legal que
se deriva del articulo l' 19 de ta :Constituci6n ,Espanola
-libertad que nU8stro TribunalConstitucional ya reconoci6 expresamente-,Ia preşente Ley lIega mşs lejos
. que el sistema anterior al adoptar los criterios pcıra reconocer el derecho de asistencia jurıdica gratuita, estableciendo un dople mecanismo: por un lado, un criterio
objetivo' para elreconocimiento del derecho, basado en
la situaci6n econ6mica de los solicitantes, y complementado por un mecani"smo flexible de apreciaciôn subjetiva
acorde con nuestra jurisprudencia constitucional, que
posibilita efectuar el reconociriıiento excepcional del
derecho a personas' cuya .s1fuaci6n econ6mica excede
del m6dulo legal paro que, sin embargo, afrontan unas
'circunstancias de una. uotra indole que debenser pon·
deradas V que nacen conveniente, ese reconocimiento.
En estos segundoş supuestos e~cepc.onalesı y hE: aqui
precisamente la diferencia cP!1.eJ regimen que la Ley
de EnjuiciamientQ; Civil tenia establecido hasta hoy, la
extensi6n del dərəphQPuede l1egar a ser total" induyendo
todas las prestacione,s que lointegran.
Sin .' perjuicio de todoto anterior, quedara siempre
garantizado el derecho de lo,s interesados a la libre designaci6n de abogado y procurador.
5.

Actuaci6n-adrninistrativa

'A pesar de que la evalüaci6n del cumplimiento de
los requisitos para gozar del derecho a la asistencia juridica gratuita no es. en sentido estricto ur:ıa funci6n jurisdiccion.al, ası se ha mantenido tradicionalmente en nues"
,:, .
.
tra legislaci6n procesal..
Lejos de esa concepci6n, constituye esencial prop6sito de la lev la «çlesjudicializaci6n)) del procedimiento
para reconocer el derecho a la asistenciajurıdica gratuita,
optandose ası por las m.as modernas pautas que configuraF1' dicha funci6n comö una actividad esencialmente
administrativƏ. . . .
. ,. .
:
La traslaci6n del reconocimietıto del derecho a sedə
administrativa responde a dbs motivos: en primer ter';'
mino, se descarga a los Juzgados y Tribunales de una
tarea que queda fuera de Io'smargenes constitucionales
del ejercicio de la potestadjurisdiccional y, en segundo
lugar, se agiliza la resoluci6n de las solicitudes de los
ciudadanosmediante una tramitaci6n sumaria y normalizada. EI reconocimiento de,1 derecho pasa, por tanto,
a convertirse en unafunci6n que descansa sobre' el trabajo previo de los Colegios profesionales, queinician
la tramitaci6n ordinaria de las solicitudes, analizan ,Ias
pretensiones y acuerdan designaciones 0 denegaciones
provisionales, y,' por otra partei sobre la actuaci6n de
unos nuevos 6rganos administrativos. tas Comisiones de
Asistencia Juridica Gratuita,como 6rganos formalmente
responsables de la decisi6n final, yen cuya composici6n
se hallan representadas las instancias intervinientes en
elproceso.
'
No quiere ello decir que los 6rganos jurisdiccionales
pierdan todo su peso e,nel reconocimiento, ya que la

Ley garantiza suficientemente el control, judicial sobre
la aplicaci6n efectiva del derecho, habilitando a aquellos
para decidir sobre el misrno, en vfa de recurso.
6.

Financiaci6n publica

Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanO.s que

10 precisen un sistema rapido y eficazde .justicia gratuita
se articula, como hasta ahora, sobre la base de un ser, vido pubıico. prestado por la Abogacia y la Procuradurfa,
financiado con fondos .iguaımente publicos. De hecho,
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional,
el Estado es el responsable del recto funcionamiento
del servicio por.la sola obligaci6n constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos; esta
jurisprudencia ha dejado cla~amente establecida la res·
ponsabilidad puWica en tal sentido, como deber positivo
del Estadq de garantizar el derecho de' acceso a la Justicia 0, 10 que es 10 mismo, a la tutela judicial efectiva
como derecho fundamental que es.
Ello conducea la obligaci6n de establecer mecanismos de control que aseguren el, adecuado destino de
los fondos publicos asignados al servicio, de tal forma
que no se beneficien de dichos fondos quienes no precisen de asistenciaalguna.
Asf pues, la Ley fija los criterios basicos de la financiaci6n del servicio, cuyo coste debera ,ser peri6dicamente evaluado por los poderes publicos, que en todo
caso deberan seguir el principio, de que el servicio de
asistencia juridica gratuitaeste digna y suficiehtemente '
remunerado, haciendose efectiva su retribuci6n en plazos razonabtes. Tanto 10 relativ6 a lafinanciaci6n, como
las reglas referentes a la prestaci6n y funcionamiento
del servicio se conciben con la ffexibilidad y generalidad
propias de una norma de rango legal, que habran. de
permitir que su desarrollo por normas de rango inferior
facilite el adecuado ajuste 'a las cambiantes situaciones
econ6micas ysociales,evitando ası la petrificaci6n del
ordenamiento y la consagraci6n en normas con la rigidez
legal de materias que, por supropia naturaleza~ son susceptibles de sucesivas transformaciones en muypoco
tiempo. Tal regulaci6n reglamentaria fue lIevada' a cabo
con caracter urgente, y como paso inicial y transitorio
de la actual' reforma def sistema de justicia gratuita,
mediante el Real Decreto 108/1995, de 27 de enero,
sobre medidas para instrumentar la subvenci6n estatal
a la asistencfa juridica gratuita. ,

.' 7.Ordenacion. comp~tencial
.La Ley resultai' en fin, respetuosa con la ordenaci6n
competencial que deriva de nuest(cı Normafundamentat
y de Jos~tat.utosde AutQnomia,explicitando los tftulos
competenciales que, de conformidad con las reglas 3. ,
5. a , 6. a y 18.a del articulo 149.1 de la Constituci6n Espanola, habi:litan al Estado para ·establecer Ja nueva regulaci6n, y permitiendo queesta pueda compJementarse
con naturalidad cpn las normas que dicten las Comunidades Aut6nomas en ejercicio de sus competencias
estatutarias.
Ə

CAPITULO I
Derecho a la asistencia juridica gratuita
Articulo 1.

Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido del derecho a la asistencia juridica gratuita al
que se refiere el artıculo 119 de la. Constituci6n y regular
el procedimiento para su reconocimiento yefectividad.
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Las disposiciones de əsta Ley seran de aplfcaci6n
general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos
los recursos de amparo constitucional, asi como' el asesoramiento previo al proceso contemplado en el articu106.1.
.
<

Articulo 2.

Ambito personal de aplicaci6n.

En los terminos y con el alcance previstos en esta
Ley y en los Tratados y Coh\tenios internacionales sobre
la materia en los que Espafiasea parte, tendran derecho
a la asistencia juridicagratuita: '
a) Losıciudad;;tnos espafioles, tos nacionalesde los
demas Estados miembros de la Uni6n Europea y los
extranjerosque residan legalmente. en Espaiia, cuando
acrediten insuficiencia de recursos paralitigar.
b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de
la Seguridad Social,eA todo caso.
c) Las siguientes personas juridicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para Jitigar:
1.0 Asociaciones de utilidad' publica, previstas en
el art"iculo 4.° de la ley 191/1964, de 24 de diciembre, .
reguladora delas Asociaciones.
..
.
2.° Fundaciones jnscritas.en el Registroadıiıinistra
tivo correspondiente.
d) En el ordenjurisdiccionarsoci~t para la defensa
en juicio,. ademas, los trabajadores y ros beneficiarios
del sistema de Seguridad Soçial..
.
e) En el orden jurisdiccionalpenal,tendran derecho
ala asistencialetrada ya la defensa y representaci6n
gratuitas, los ciudadanos extranjeros que acrediten insunciencia de recursos para litigar, aun cuando no residan
legalmente en territorioespafioJ.
. .
f) En el orden contencioso-administrativo asicomo
en la via administrativa previa.los ciudadanos extranjeros
queacrediten insuficiencia de recursos. para litigar. aun
cuando no residan legalmente an territocio .espafiol, teodran derecho a la asistencia letraday a la defensa y
representaci6n gratuita en t.odos aquellbs. proc.Əsos rela'.' . .
tivos a su solicitud deasilo.
Arti-culo 3.

Requisitos basicos.

1. Se reconocera el derecho ~e asİstencia jüridica
gratuita a aquellas personas fisicas cuyos recursos e
ingresos econ6micos, cömputados anualmente por
todos. los conceptos y. por .unidad familiar. no superen
el doble del salario minimo interpr6fesional vigente en
elmomento deefectuar la solicitud.
2. Constituyen modalidades de .unidadfamiliar tas
siguientes:
a)' La integrada por 108 c6nyuges no separados legalmente y, si los hubiere, IQs hijos menores con excepci6n
de los que se hallaren emancipados. .
b) La formada por el padre 0 la madre y los hijos
que reunan los requisitos a que se refiere la regla anterior.
3. Los medios econ6micos podran, sin embargo, ser
valorados individualmente, cuando el solicitante acredite
la existencia de intereses familiares contrapuestos en
ellitigio para el que se solicita la asistencia .
.4. EI derecho a la asistencia juridica gratuita s610
podra reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechoso intereses propios',
5. En el supuesto del apartado 2 del articulo 6, no
sera necesario que el detenido 0 preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjııicio de que si no
se le reconoce con posterioridad el aerecho a la asis-

sı

\1

ç;~. z''':~ ~ f'~> ~'

tencia juridica. gratuita,este deberaabonar al abogado
los honorarios deveng'adQs por su intervenci6n;
6. Tratandose de- Ias'personas· juridic~s mencionadas en el apartado c)'del articulo anterior. se entendera
que hay' insuficiencia de recursos econ6micos para litigar. cuando su baseimponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantk:lad equivalente al triple
del salario minimo interprofesional en c6mputo anual.
Articulo 4.

Exclusi6n por rnotivos econ6micos.

A Jos efectos de comprob(~u' la insuficiencia d~ ·recur..
sos para litigar, se tendraen C!-Jenta ademas de las rentas
y otros bienes patrimoniales o'circuristancias que declare
el soJicitante, .Ios, signQs' externos Que .manifiesten su
real capacidad econ6mica, ne.gand()s~ el ,derecho ala
asi.stencia juridicagratuit.a,sLdiGhos sjgnps~ desmintiend.o
la declaraciôn, deJ solicitant~ ,,"-reyelah,~Qn evidencia q~e >,
est~ dispone de medios .e;con6micos.:que superan eJlimite fijadQ p6r la Ley.·
.
." .
'
.
. La circunstancia de sereLsolicitante propietario d.e
la vivienda en que resida h~bitualmente., no constituira
por Si misma obstaculo para .elraconocimiento del derecho, siemprequeaquellano sea suntuaria.
Articulo' 5.

Reconocimiento "excepcional del derecho.

En atenci6n alas circunstancias defamHia del 'solicitante, numero de hijoso familiares a"sucargo, estad()
de salud, obl1gaciones-econ6micas que sobre et pesen,
costes derivados de la inici cı ci6n ·d.e1· pr()eeso u·· otras
de analoga naturaleza, olJjetivamenlEftWsfuadas, la Comision de AsistenciaJuridica Gratüita~'a:flte'ra que se presente lasolicitud p6dra conceder" excepcionalmer:ıte,
mediante resoluci6n motivada, elrecon6cimient6 del
derecho a las personas cuyos recursos'e ingresos, aun
superando los limites previstôs en el artfculo 3, no excedan del cuadruplo del salario minimo interprofesional.
En tales casos,la Cotnisron·tJeAsistencia Juridica
Gratuita correspondiente determinara expresamente que
beneficios de los contemplados en el articulo 6" y en
que proporci6n, son de aplicaciôn alsolicitante.
Articulo 6.

Contenido material del derecho.

EI derecho a laasistencia jur-idica gratuita comprende
las siguientes prestaciones:
1. . Asesoramiento y orientaci6n gratuitos previos al
proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial
de sus derechos e interese~, cuandotengan por o.bjeto
evitar eJconflicto procesal, 0 analizar la viabilidad de
' .
la pretensi6n.
2. Asistencia ,de abogado' al detenido 0 preso que
no 10 hubiera designado, para cualquier diHgencia policial
que no sea consecuencia de un procedimiento p~nal
en curso 0 en su primera comparecencia ante un 6rgano
jurisdiccional. 0 cuando' esta se lIeve·a cabo por medio
de atJ.xilio judicial y el detenido 0 preso no hubiere designado Letrado en ellugar donde. se preste .
. 3. Defensa y representaci6n gratuitas por abogado
y procurador en el procedimiento judicial, cuando 'a intervenci6n de estos profesionales sea legalmente preceptiva 0, cuando nosiendolo,sea expresamente requerida
por el Juzgado 0 Tribunalmediante auto motivado para
garanüzar la igualdad de las partes en e1 proceso.
4.lnserci6n gratuita de anuncios 0 edictos, en el
curso deJ proceso; que preceptivamente deban publicarse en per~6dicos oficiales.
5. Exenci6n del pago de dep6sitos necesarios para
la interposici6n de recursos. .
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6. Asistençia pericial gratuita en el proceso a cargo
del personal tecnico adscrito a' los 6rganos jurisdiccionales, 0, en· su defecto,a cargo de funcionarios, organismos 0 serviciostecnicos dependientes de las Administraciones publicas.
.
Exc~pcionalmente y cuando por inexistenciçı de tecnicos en la materia deque se trate, no fuere posible'-la asistencia pericial de peritos dependientes de los 6rganos jurisdiccionales 0 de las Administraciones publicas,
esta se lIevara a cabo, si el Juez 0 Tribunal 10 estima
pertinente en resoluci6n motivada, a cargo de peritos
que, por insaculaci6n, sean designados entre 105 tecnicos
privados que correspondan.
7. Obtenci6n gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, :en 105 terminos previstos
en el articulo 130 del Reglamento NotariaL.
8. Reducci6n del 80 por 100 de 105 derechosarancelarios que correspondan por,elotorgamiento'CJe escrituraspublicas y por la obtenciôn de copias y testimonios
notariales no contemplados en el numero anterior, cuapdo tengan relaci6ndirecta con el proceso ,y sean requeridos por el 6rgano judicial en el curso del mismo, 0
sirvan para la fundamentaci6n de la pretensi6n del beneficiario de la justicia gratuita.
9. Reducci6n del 80 por 100 de 105 derechos arancelarios que correspondan por la .obtenci6n de notas,
certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en
105 Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan
relaci6n directa con el proceso y sean requeridos por
el 6rgano judicial en el curso del mismo,. 0 sirvan 'para
la fundamentaci6nde la pretensi6n del beneficiario de
la justicia gratuita.
10. Los derechos arancelarios a que se refieren 105
apartados 8 y9 de estearticulo no se percibiran cuando
el interesado acredite ingresos por debajo del salario
minimo interprofesional.
'
Articulo 7. ,Extensi6n temporal.
1. La asistencia juridicagratuita en el transcurso
de una misma instancia,se extiende a todos sustramites
e incidencias, incluida la ejecuci6n, pero no pödra aplicarse a un proceso distinto;
2. EI derecho a la asistencia juridica gratuita se mantendra para ~a interposici6n y sucesivos tramites de los'
recursos contra las 'resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia, aplicandose en este
caso 10 dispuesto en el articulo 32 de la prşsente Ley.
3. Cuando la competencia para el conocimiento de
105 recursos a 105, que se refiere el apartado anterior
corresponda a un 6rgano jurisdiccional cuya sede' se
encuentre en distinta localidad, el Juzgado 0 Tribunal,
una vez recibido el expediente judicial, requerira a los
respectivos Colegios la designaci6n de abogado y procurador de oficio ejercientes an dicha sede jurisdiccional.
Articulo 8.

Insuficiencia econ6mica sobrevenida.

No se reconocera el derecho a la asistencia juridica
gratuita al actor una vez presentada la demanda,- 0 al
demandado'- una' vez formulada su contestaci6n, salvo
que en su solicitud acrediten ante la Comisi6n de Asistencia Jurıdica Gratuita' que las circunstancias y condiciones necesarias 'para obtener aquel sobrevinieron con
posterioridad a la demanda 0 contestaci6n; respectivamente. .
~.
Cuando el actor 0 el demandado pretendan el reconocimiento 'del derecho en la segunda instancia sin
haberlosolicitado en i~ primera: deberan acreditar ante
la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el
curso de la primera instancia 0 con posterioridad a ella.

BOE num.
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La misma regla sera aplicable al que pretenda el reGonocimiento del derecho para interponer 0 seguir el recur50 de casaci6n respecto de la segunda instancia.
CAPITULO ii

Competencia y procedimiento para el reconocimiento
del de~echo a la asistencia juridica gratuita 'Artıculo

9.

Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita.

En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta
y M,elilla y en cada isla en que existan uno 0 mas partidos
judiciales" se constituira una Comisi6n de Asistencia JuridicaGratuita, como 6rganQ responsable, en su correspondiente ambito territorial, de efectuar el reconocimiento del derecho regulado en la presente Ley.
Artlcul010. Composici6n de las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita.
1. Las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita
estaran presididas por un miembro del Ministerio Fiscal,
designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de
Justicia 0 de la Audiencia Provincial, e integradas ademas
por elDecano del Colegio de Abogados y el del Colegio
~e Procuradores"o el abogado 0 el procurador que ellos
designen, y por dos miembros qüe designen las Admi..
nistraciones publicas de las que dependen, actuando uno
de ellos como Secretario.
'
2. En las Comisiones de Asistencia Jurıdica Gratuita
. dependientes .de la Administraci6n General del Estado,
105 miembros a 105 que se refiere el/ultimo inciso del
apartado anterior, seran 105 siguientes: un Abogado del
Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia e Interior perteneciente a Cuerpos 0 Escalas del Grupo A~ que
ademas actuara como Secretario.
.
'
En las provincias donde exista mas de un Colegio
.de Abogados 0 de Procuradores, et representante de
estas Corporaciones en la Comisi6n se designara de
comun acuerdQ por 105 Decanos de aqueııos.
. Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias
justificadas 10 aconsejen, podran crearse delegaciones
de la Comisi6n provincial de Asistencia Juridica Gratuita,
con la composici6n y ambito de actuaci6n que reglamentariamente se determi"en y garantizando, en todo
caso, la homogeneidad de criterios para reconocer el
derecho a la asistencia jurldiCa gratuita.
'\

,

Artıculo

11. Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurfdica Gratuita.

EI fundonamiento de las Comisiones de Asistencia
JUrldica Gratuita seajustara a 16 establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen JUrldico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, para los 6rganos colegiados.
EI Ministerio de Justicia e Interior prestara el soporte
. administrativo y el apoyo tecnico necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administraci6n General del Estado.
Los Colegios de Abogados'y deProcuradores pondran
a disposici6n de las Comisiories de Asistencia JUrldica
Gratuita, la lista de colegiados ejercientes adscritos a
105 servicios de justicia gratuita, con indicaci6n, en su
caso, de especializaciones. .
Artıculo

12.

Solicitud del derecho.

EI reconocimiento del derecho a la asistencia jUrldica
gratuita se instara por 105 solicitantes ante el Colegio
de Abogados del lugar en que se halla el Juzgado 0
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Tribunal que hava de conocer del proceso principal para
el que aqual se solicita, 0 ante el Juzgado de su domicilio.
En este ultimo caso, el 6rgano judicial dara traslado de .
la petici6n al Colegio de Abogados territorialmente competente.
Cuando hava concurrencia de. litigantes en un proceso, el reconocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita debera ser instado individualmente por cada
uno de los interesados.
Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa 0 representaci6n, deberan computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes
patrimoniales de los solicitantes. En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada
uno de los solicitantes no sobrepasan el doble del salario
minimo interprofesional, se procedera a. nombrar abogado y, en su caso, procurador del turno de oficio qu~
deberan asumir la representaci6n y defensa conjunta
de todos ellos.
Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de· los solicitantes superan el doble
del salario minimo interprofesional pero no alcanzan el
cuadruple, la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita
podra determinar cuales de losbeneficios establecidos
en el articulo 6 se otorgara a los solicitantes.

Del expediente correspondiente y las designaciones
provisionales efectuados, se dara traslado en el plazo
de tres dias a la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita
a los efectosde su verificaCiôn y resoluciôn.
.En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara
resoluci6n alguna en el plazo de.quince dias, el solidtante
podra reiterar su solic.itud ante la Comisiôn de Asistencia
Juridica Gratuita, la cual, de. modo inmediato, recabara
el expediente al Colegio de Abogados ordenando, al mismo tiempo, la designaci6n provisional de abogado y procurador, si aste fuerapreceptivo, y seguira,posteriormente, el procedimiento fijado en el articulo 1 7 de esta
Ley.
.
Articulo 16.

Suspensi6n del curso del proceso.

Si el Colegio de Abogados constatara que existen
deficiencias en la solicitud 0 que la documentaci6n presentada resulta insuficiente, 10 comunicara al interesado,
fijando con precisi6n los defectos 0 carencias advertidas
y las consecuencia~ de la falta de subsanaci6n, requiriandole para que la complete· en el plazo de diez dias
habiles.
.
Transcurrido este plazo sin que se hava aportado la
documentaci6n requerida, el Colegio de Abogados archivara la petici6n.

La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita no suspendera el curso del proceso.
.
No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los
plazos pueda provocar la preclusi6n de un tramite 0 la
indefensi6n de cualquiera de las partes, el Juez, de oficio
o a petid6n de astas, podra decretar la-suspensi6n hasta
que se produzca la decisi6n sobre el reconocimiento
o la denegaci6n del d~recho .a litigar gratuitamente, 0
la designaci6n proyisional de abogado y procurador si
su intervenci6n fuera preceptiva 0 requerida en interas
de la justicia.
.
Cuando la presentaci6n de la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurictica gratuita se
realice antes de iniciar el proceso y la tıcci6n pueda
resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de
prescdpci6n. quedara asta intern,.lmpida siempre que
dentro de los plazos estableçidos en esta Ley no sea
posible nombrar al solicitante abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de· oficio que ejerciten la
acci6n en nombre del solicitante.
EI c6mputo del plazo de prescripci6n se reanudara
desde la notificaci6n al solicitante de la designaci6n provisioıi'al de abogado por el Colegio de AboQados 0, en
su caso, desde la notificaci6n del reconocimiento 0 denegaci6n del derecho por la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses
desde la presentaci6n de la solicitud.
En el supuesto de que esta petici6n hubiere sido denegada, fuere Cıaramente abusiya y unicamente esta preordenada a dilatar los plazos, el6rgano judicial que conozca
de la causa podra computar los plazos en los estrictos
tarminos legalmente previstos, con todas las consecuencias que de ello se derive.

Articulo 15.

Articulo 1 7.

Articulo 13.

Requisitos de la solicitud.

En la solicitud se haran constar, 'acompanando los
documentos que reglamentariamente se determinen
para su acreditaci6n, los· datos que permitan apreciar
la situaci6n econ6mica del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales
y familiares,la pretensi6n que se quiere hacer valer y
la parte 0 pC!rtes contraric;ıs en el'litigio, si las hubiere.
Articulo 14.

Subsanaci6n de deficiencias.

Designaciones provisionales y traslados.

Si de la solicitud y sus documentos justificativos ~esul
ta acreditado que el peticionario se encuentra incluido
en el ambito definido en el. articulo 2 deesta Ley, el
Colegio de Abogados, subsanados 10s defectos advertidos, procedera en el plazo maximo de quince dias, contado a partir de la recepci6n de la solicitud por dicho
Colegio 0 de la subsanaci6n de los defectos, a la designaci6n provisional de abogado, comunicandolo inmediatamente ar Colegio de Procuradores a fin de que, en
caso de ser preceptivo, en el plazo maximo detres dias,
se designe procurador queasuma la representaci6n.
En el caso de que el Colegio de Abogados -estimara
que el peticionario no cumple las citadas condiciones,
o que la pretensi6n principal contenida en la solicitud
es manifiestamente insostenible 0 carente de fundamento, notificara en el plazo de cinco dias al solicitante que
no ha efectuado el nombramiento provisional de ab9gado previsto en el parrafo· anterior y trasladara la solicitud a la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita.

Resoluci6n y notificaci6n.

Para verificar la exactitud y realidad de los datos econ6micos declarados por el solicitante del derecho a la
asistencia juridica gratuita, .Ia Comisi6n podra realizar
las comprobaciones y recabar la informaci6n que estime
necesarias. En especial, podra requerir de la Administraci6n Tributaria correspondiente la confirmaci6n de la
exactitud de los datos de caracter tributario que consten
en la documentaci6n de esta naturaleza presentada con
la solicitud. Tambian podra la Comisi6n oir a la parte
o partes contrarias en el pleito 0 contra las que se pretenda ejercitar la acci6n, cuando sean conocidas y se
estime que pueden aportar datos para conocer la real
situaci6n econ6mica del solicitante. '
La Comisi6n, una vez efectuadas las comprobaciones
anteriores, dictara resoluci6n, en el plazo maximo de
treinta dias, contados a partir ,de la recepci6n del expediente por la Comisi6n, reconociendo 0 denegando el
. derecho a la asistencia juridica gratuita y, en el caso
contemplado en el articulo 5, determinando cuales de
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105 beneficios son de aplicaci6n a la solicitud. Transcurrido dicho plazo. sin quela Comisi6n hava resuelto
expresamente la solicitud, quedaran ratificadas las decisiones previame.nte adoptadas; por el Colegio de Abogado.s y el Colegio de Procuradores, sin perjuicio de la
öbligaci6n de -resolver de dicho 6rgano de conformidad
con 10 dispuesto· en la Ley de Ragimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
La resoluci6n se notificara en el plazo comun de tres
dias al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso,
al Colegfo de Procuradores, ası como a las ·partesinteresadas y se comunicara al J~zgado 0 Tribunal que esta
conociendo def proceso, 0 al Juez Decano de la localidad
si aqual no se hubiera iniciado.
.
Si el Colegio de Abogados no hu.biera dictado ninguna
resoluci6n,el silencio de la Gomisi6n sera positivo, procediendo a petici6n del interesado el Juez 0 Tribunal
que conozca del proceso 0 si la solicitud se realiza con
anterioridad a la iniciaci6n del mismo el Juez Decano
competente, a declarar el derecho en su integridad y
a requerir a 105 Colegios profesionales la designaci6n
provisional de abogado y procurador, en su caso. Ello
sin perjuicio de 10 que resulte de las eventuales impugnaciones .contra tal estimaci6n presunta.
Artıculo

18,

Efectos de la resoluci6n.

EI reconocimie,;to del derecho implicara la confirmaei6n de las designaciones de abogado y de procurador
efectuadas provisi()nalmente por 105 Colegios profesionales.
Si, por e1 contrərlo, la Comisi6n desestimara la pretensi6n, las designaeiones que eventualmente se hubieran realizado quedaran sin efecto y el peti~ionario debera, en su caso, abonar 105 honorarios y .derechos econ6micos ocasionados por la intervenci6n de 105 profesionales designados con caracter provisional,en 105 mis-.
mos tarmi!10s previst.os en el artic~lo 27 de esta Ley.
Articu 10 19.

junto con el expediente correspondiente a la resoluci6n
impugnada y una certificaci6n de asta, al Juzgado 0 Tribunal competente 0 al Juez Decano para su reparto,
si el procedimiento no se hubiera iniciado.
Recibido el escrito de impugnaci6n y 105 documentos
y certificaci6n a que alude el pa-rrafo anterior, el Juez
o Tribunal citara de comparecencia a las partes y al
Abogado del Estado 0 al Letrado de la Comunidad Aut6noma correspondiente cuando de ella dependa ta Comisi6n de Asistencia JurJdica Gratuita,· dentro de 105 ocho
dias siguientes y, tras oirles y practicar la prueba que
estime pertinente en el plazo de.los cinco dıas siguientes,
dictara auto en el plazo de los cinco dias siguientes manteniendo 0 revocando la resoluci6n impugnada.
EI Juez 0 Tribunal competente para conocer de -la
impugnaci6n, en elauto por el que resuelva sobre la
misma podra imponer a quien la hubiere promovido de
manera temeraria 0 con abuso de derecho, una sanci6n
pecuniaria de cinco mil a cincuenta mil pesetas.
Contra el auto dictado por el Juez 0 el Tribunal no
cabra recurso alguno.
Artıculo

21. Requerimiento judicial de designaci6n de
abogado y procurador.

Si, conforme a la legislaci6n procesal, el 6rgano judicial que esta conociendo del proceso estimara que, por
las circunstancias 0 la urgencia del caso, fuera preciso
asegurar de forma inmediata 105 derechos de defensa
y representaci6n de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos econ6micQs, dictara una
resoluci6nmotivada requiriendo de los Colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de
procurador, cuando tas designaciones no hubieran si do
realizadas con anterioridad.
Dicha resoluci6n se comunicara por el medio mas
rapido posible a 105 Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitandose a continuaci6n la solicitud
segun 10 previsto en 105 artıculos precedentes.

Revocaci6n del derecho.

La declaraci6n err6nea, el falseamiento u ocultaci6n
de datos 'por los solicitantes de asistencia juridica gratuita, que hayan si do determinantes para el reconocimiento del derecho, daran lugar, en todo caso, a su revocaci6n por parte de la Comisi6n de Asistencia Juridica_
Gratuita,. que, a estos fines, tendra potestades de revisi6n
de oficio. '
La revocaci6n contemplada en el parrafo anterior lIevara consigo 'Ia obligaci6n del pago de todos 105 honorarios de abogado y procurador devengados desde la
concesi6n del derecho,·asi como la cantidad equivalent~
al costo de las demas prestaciones obtenidas en raz6n
de dicha cöncesi6n, sin perjuicio de las responsabilidades
de otro orden que, en su caso, correspondan.
Articulo 20.

BOE num. 1,1

Imp,:,gnaci6n de i,! resoluci6n.

Quienes sean titulares de un derecho 0 de un interas
legitimo podran impugnar las resoluciones que, de modo
definitivo, reconozcan 0 denieguen el derecho a la asistencia juridica gratuita.
Tal impugnaci6n, para la que no sera preceptiva la
intervenci6n de Letrado, habra de realizarse por escrito
y de forma motivada, en el plazo de cinco dias desde
la notificçıci6n de la resoluci6n o· desde que hava .sido
conocida por cualquiera de 105 legitimados para interponerla, antə el Secretario de la Comisi6n de Asisteneia
Juridica Gratuita. Este remitira el escrito de impugnaci6n,

CAPITUlO III
Organizaci6n de 105 servicios de asistencia letrada,
defensa y representaci6n gratuitas
Artıculo

22. Gesti6n colegial de los servicios de asis.tencia letrada, de defensa y de representaci6n gratuitas.
-

Los Consejos Generales de la .Abogacia Espariola y
de 105 Colegios de Procuradores de '105 Tribunales de
Esparia y sus respectivos Colegios r~gularşn yörganizaran, a travas de sus Juntas de Goblerno, 105 servicios
de asistencia letrada y de defensa y representaci6n gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestaci6n continuada y atendiendo a criterios ·de f~ncionalidad y de
eficiencia en la aplicaci6n de 105 fondos publicos puestos
a su disposici6n.
LosColegios de Abogados i"mplantaran servicios de
asesoramiento a 105 peticionarios de asistencia jurJdica
gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pre. tensiones. Dicho asesoramiento tendra, en todo caso,
caracter gratuito para los solicitantes.
Los Colegios de Abogados facilitaran a 105 solieitantes
de asistencia juridica gratuita la informaCi6n necesaria
en relaci6n al cumplimiento de los. requisitospara su
concesi6n, ası como el auxilio en la ,redacci6n de las
solicitudes correspondientes.
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Artıculo

23.

Artıculo

Autonom(a profesional y disciplina cole-

28.

Renuncia a la .designaci6n.

gial.
Quienes tengan derecho en los" terminos previstos
en esta Ley a la asistencia jurıdica grat~ita podran, no
obstante 10 previsto en el articulo anterior, renunciar
expresamente ala designaci6n'de abogado y procurador
de oficio, nombrando libremente a profesionales de, su
confianza debiendo constarexpresamente este e>Çtremo
en la solicitud y afectando simultaneamente esta renuncia alabogado y procurador.
La renuncia posterior ala designaci6n, que, asimismo,
debera afectar simultaneamente al abogado y procurador designados .de oficio, tendra que seT coml.miCəda
expresamente a la Comisi6n de Asistencia Jurıdica Gratuita y a los correspondientes Colegios Profesionales y
no implicara la pərdida de las demas prestaciones reconocidas en la concesi6ndelderecho de, asistencia jurı
dica gratuita.

Los profesionales inscritos en los se..vicios de justicia
gratuita,a los que se refiere estəLey, desarrotlaran su
actividad con libertad e independencia de" criterio, con
sujeci6n a 'Ias' normas deontol6gicasy a las normas que
disciptinan el funcionamiento de los servicios colegiales
de justicia gratuita.
.
Artıculo

24.

Distribuci6n por turnos.

Los Cole.gios profesionales estableceran sistemas, de
distribuci6n objetiva y equitativa de los distintos turnos
y medios para la designaci6n de los profesionales de
oficio. Dichos sistemas seran publicos para todos los
colegiados y podran ser consultados 'por los solicitante's
de asistencia juridica.gratuita.
Los Colegios de Abogados, salvoaquellos en los que
por la reducida dimensi6n de la actividad no sea necesario, constituiran turnos' de guardia permanente para
la prestaci6n del servicio de asistenci.a letrada al detenido.
Artıculo

25.

Artıculo

26.

Forrnaci6n Yespecializaci6n.

CAPITULO iV
Designaci6n de abogado y de procurador -de oficro
Artıculo

2,7.

Artıculo 30.

Aplicaci6'1de fondos publicos.

La intervenci6n de profesıonales designados de oficio
para la asistencia, defensa y represcən~CJ~i6n gratuita 5610
podra ser retribuida con cargo a" 'b~' fondos publicos
contemplados en el articülo 37, cuandô, exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia juridica gratuitaefectuado en ros tərminos contemplados en esta

Lev·

.

Artfculo 31.

Responsabilidad.patrimonial.

En 10 que afecta al funcionamiento de los servicios
de asistencia jurıdica' gratuita, los C01egios de Abogados
y de Procuradores estaran sujetos a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para
las Administraciones publicas por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Rəgimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento' Administrativo
. Comun.

Especialidades del orden jurisdiccional

En el orden penal se aplicaran, ademas de Iəs reglas
contenidas en la presente Lev, las .garantlas previstas
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de asegurar, en tada casa, el derecho a la defensa desde el
mismo momento de la detenci6n.

EI Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de
los Consejos Generales de la Abogada y de los Colegios
de Procuradores de los Tribunales de Espana, establecera
los requisitos generales mınimos de formaci6n y especializaci6n necesarios para prestar los servicios de asistencia jurıdica gratuita, con objeto de' asegurar un nivel
de calidad y de competencia profesionaf quegarantice
el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos
seran de obligado cumplimiento para todos los Colegios '
profesionales, sin perjuicio.de los requisitos complementariosque puedan establecer las Comunidades Aut6nomas competentes.
Artıculo

29.

penal.

i

Obligaciones profesionales.

Los abogados y procuradores designados desempenaran sus funciones de asistencia V representaci6n de
forma real V efectiva hasta la terminaci6n del proceso
ən. la instancia judicial de que se trate V, en su caso,
la ejecuci6n de las sentencias, si Iəs actuaciones procesales en əsta se produjeran dentro de los dos anos
siguientes a la resoluci6n judicial dictada en la instancia,
sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia 0 excusa que estən previstas en la Ley.
S610 en el orden penal podran los abogados designados excusarse de la defensa. Para ello deberaconcurrir
un motivo personal V justo, que sera apreciado por los
Decanos de los Colegios.
.
-La excusa debera formularse en el plazo de tres dıas
desde la notificaci6n de la designaci6n y resolverse en
el plazo de cinco dıas desde su presentaci6n.

Efectos del reconocimiento delderecho.

EI reconocimiento del derecho a la asistencia jurıdica
gratuita lIevara con'ıigo la designaci6n de abogado V,
cucndo sea preciso, de procurador de oficio, sin que
en ningun caso puedan actuar simultaneamente un abagado de oficio y, un procurador libremonte· elegido; 0
viceversa, salvo que el profesional de libre elecci6n
renunciara por escrito a percibir sus honorarios 0 derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurıdica
gratuita V ante el'Colegio en el que se halle inscrito.
Si el, derecho no fuera reconocido, los profesionales
intervinientes podran percibir de sus defendidos 0 representados los honorarios correspondientes a las actuaciones practicadas.
'

Artıculo

32.

Insostenibilidad de la pretensi6n.

Cuando el abogado designado para un proceso considereinsostenible la pretensi6n que pretende hacerse
. valer, debera comunicarlo a la Comisiôn de Asistencia
Juridica Gratuita, dentro de los seis dıas siguientes a'
su designaci6n, exponiendo los motivos juridicos en los
que fundamerita su decisi6n. Transcurrido dicho plazo
sin que se 'produzca tal comunicaci6n. 0 sin que el abogado pida la interrupciôn del mismo por falta de la documentaci6n necesaria para evaluar la pretensi6n, əste quedara obligado a asumir la defensa.
Salvo 10 dispuesto en el artıculo anterior, la defensa
del acusado 0 imputado sera obligato.riƏ.
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Articulo 33.

~

Tramitaci6n.

1. Solicitada por el abogado la interrupci6n del plazo
previsto en el articulo anterior, por falta de la documentaci6n necesaria, la Comisi6n requerira al interesado para
que la presente en un plazo maximo de diez dias.
Transcurrido este plazo sin que el interesado hava
presentado dicha documentaci6n, la Comisi6n archivara
la solicitud.
Presentada la documentaei6n, 'əsta se aportara al abogado, reanudandose el plazo para analizar la viabilidad
de la pretensi6n.
Si la Comisi6n estima que la documentaei6n· con la
que cuenta el abogado, en el momento de la solicitud,
es suficiente para analizar la viabilidad de la pretensi6n
principal, inadmitira la solicitud de interrupci6n. reanudandose el plazo para formulaci6n de la insostenibilidad
desde la notificaci6n de la resoluei6n de inadmisi6n.
2. Formulada la insostenibilidad de la pretensi6n,
la Comisi6n recabara del Colegio de Abogados un dictamen sobre su viabilidad, que debera emitirse en el
plazo de seis dias.
Se solicitara, asimismo, informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados
coincidieracon el-del abogado designado. Dicho'informe .
se emitira en el plazo de seis dias.
Articulo 34.

Nombramiento de segundo abogado.

Si el Colegio de Abogados 0 el Ministerio Fiscal estimaran defendi:ble la pretensi6n, se procedera al nombramiento de un's~gundo abogado. los dictamenes emitidos porel 08r&01o: de Abogados y por el Ministerio
Fiscal seran aportados al nuevo abogado, para. qujen
sera obligatoria ~Ia defensa.
En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio
Fiscal estimaran indefendible lci pretensi6n, la Comisi6n
de Asistencia Juridica Gratuita desestimara la solicitud.
Articulo 35.

Insostenibilidad en vfa de recurso.

. EI mismo procedimiento previsto en los articulos anteriores se seguira cuando se trate de interponer recursos
contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en
la in~tancia correspondiente, ~i e~ abogado del recurrente
cO,nsiderase inviəble la pretensi6n.
EI c6mputo del plazo para la interpoşici6n de los recursos quedara suspendido hastatanto se resuelve materialmente la viabilidad de.lai>retensi6n.
En el orden penal y respecto· de los' condenados no
cabra formular insostenibilidad de la pretensi6n.
Articulo 36.

r
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Reintegro econ6mico.

1. Si en la sentencia que ponga fin at proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo
el reconocimiento del derecho a la. asistencia juridica
gratuita .0 de. quien 10 tuviera legalmente reconocido,
debera la parte contraria abonar las costas causadas
en la defensa de aquƏlla.
2. Cuando en la senteneia que ponga fin al proceso
fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el
reconocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita 0 quien 10 tuviera lega1ırıente reconoeido, aste quedara obligado a pagar las causadas en su defensa y
las de la parte contraria" si dentro de los tres anQs siguientes a la terminaci6n der proceso viniere a mejor fortuna,
quedando mientras tanto interrumpida la prescripci6n
del articulo 1.967 del C6digo CiviL. Se presumeque ha
venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos
econ6micos por todos los conceptos superen el doble

del m6dulo previsto en el articulo 3, 0 si se hubieran
alteraqo sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme ala presente lev.
3. Cuando la sentencia que ponga fin al proceso
no contenga expreso pronunciamiento en costas, veneiendo en el pleito el benefieiario de la justicia gratuita,
debera aste pagar las costas causadas en su defensa,
siempre que no excedan de la tercera parte de 10 que
en al hava obtenido. Si excedieren 'se reduciran a 10
que importe dicha tercera parte, atendiandose a prorrata
sus diversas partidas.
'
4. Cuando se reconozca el derecho a asistencia juridica gratuita para procesos en los que proceda la petici6n
de «Iitis expensas» y astas fueren concedidas en resoluci6n firme a favor de .la .parte que litiga con el reconoeimiento del derecho a asistencia juridica gratuita, el
letrado y procurador intervinientes podran exigir a asta
el pago de sus honorarios, hasta el importe total de la
partida aprobada judicialmente para este conc~pto. '
5.· Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio. conforme a las reglas contempladas en
los apartados anteriores, estaran obligados a devolver
las cantidades eventualmente percibidas con cargo a
fondos publicos por su intervenci6n en el proceso.
Para el calculo de sus honorarios y derechos, se estara
a las normas sobrə honorarios de abogados de' cada Colegio, asi como a los aranceles de los procuradores
vigentes en el momento de La sustanciaci6n del proceso.
CAPITUlOV
Subvenci6n y supervisi6n de los se..vicios
,
de ~sistencia jurid~ca gratuita
Articulo 37.

Subvenci6n.

EI Ministerio de Justicia e Interior subvencionara, con
cargo a sus dotaciones presupuestarias, la implantaci6n
y prestaei6n de los servicios de asistencia juridica 9ratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores ..
EI importe de la subvenci6n se aplicara fundamentalmente a retribuir las actuaciones profesionales prevista,s en los apartados 1 a 3 del articulo 6 de esta
lev, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan
obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia
juridica gratuita.
Articulo 38.

Gastos de funcionamiento.

EI importe rmlximo de la subvenci6n que podra ser
destinado por los Colegios profesionales a atender et"
funcionamiento operativo de los servicios de asistencia~
juridica, gratuita, de las unidades encargədas del asesoramiento y la orientaei6n' previ6s al proceso a los ciudadanos y de la calificaci6n provisional de las preten-,.
siones solicitadas, no podra superar en ningun caso' el
8 por 100 del cradito total consignado en el presupuesto
de cada ejercicio.
Articulo 39. 'Gestion colegial de la subvenci6n.
los Consejos Generales de la Abogacia Espanola y
de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales
de Espana distribuiran entre 'Ios Colegios de Abogados
y de Procuradores el importe de· la subvenci6n que
corresponda a la actividad desarrollada por cada uno.
los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto '
entidades colaboradoras para la gesti6n de la subvenei6n, estaran sometidos a las obligaciones establecidas
para dichos sujetos por la lev General Presupuestaria.
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Articulo 40.

Retribuci6n por baremo.

En atenci6n a la tipologia de procedim!entos en los
que intervengan los profesionales designados de oficio,
se estableceran, previo informe del Consejo General de
la Abogacia Espariola y del Consejo General de los Colegios de ~os Procuradores de los Tribunales de Esparia,
las bases econ6micas y m6dulos de compensaci6n por
la prestaci6n de los servicios de asistencia. juridica gratuita.
Articulo 41.

Quejas y denuncias.

Las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita daran
traslado a los Colegios profesionales correspondientes
a su ambito territorial de las quejas 0 denuncias formuladas ,como consecuencia qe las actuaciones de los
profesionales encargados de 10$ servicios colegiales de
asistencia juridica gratuita, sin perjuicio de aquellas
actuaciones judiciales que resultaren procedentes.
Los Colegios.estaran obtigados a comunicar a las citadas Comisiones tas resoluciones y medidas adoptadas
como consecuencia de los expedientes disciplinarios
que, en su caso, fueran incoados. Dichas resoluciones
podran ser recurridas por las Comisiones. ,
CAPITULOVI
Regimen disciplinario
Artfculo 42.

Correcciones disciplinarias.

EJ regimen disciplinario de los abogados y procuradores de los servicios de asistencia juridica gratuita se
regira por las mismas reglas establecidas con caracter
general para el desemperio de dichas profesiones, con
las siguientes especialidades: .
a) La indebida percepci6n de honorarios, derechos
o beneficios econ6micos tendra siempre la consideraci6n de falta muy grave.
b) La imposici6n de sanciones por infracciones graves 0 muy graves, relacionadas con las actuaciones
desarrolladas en aplicaci6n de 10 establecido en esta
Ley, lIevara aparejada, ən todo caso, la exclusi6n del
profesional de los servicios de asi,ste'ncia juridica gratuita.
Articulo 43.

Separaci6n cautelar.

. Abierto un expediente disciplinario por un Colegio
profesional como consecuencia de quejas 0 denuncias
formuladas por los usuarios de los servicios de asistencia
juridica gratuita, y cuando la gravedad de los' hechos
denunciados ası 10 aconseje, podra acordarse la separaci6n cautelar del servicio deJ profesional presuntamente responsable de aquellos hechos, por un periodo maximo de seis meses hasta tanto seresuelva el expediente
disciplinario incoado al efecto.
CAPITULO Vii
Aplicaci6n en Espaiia de tratados y convenios
internacionales sobre asistencia jurıdica gratuita
Articulo 44.
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Autoridad Central..

EI Ministerio de Justicia e Interior, a traves de la Autoridad Central receptora de la aplicaci6n en Esparia del
Convenio Europeo relativo a la transmisi6n de solicitudes
de asistencia jürıdica gratuita de 27 de enero de 1977
y del Convenio de La Haya de acceso internacional a
la Justicia de 25 de octubre de 1980, formulara ante

las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita las solicitudes de justicia gratuita formuladas al an:ıparo de
dichos Convenios.
Articulo 45.

Tramitaci6n.

La tramitaci6n 'de las solicitudes' de justicia gratuita
a que se refiere el articuloanterior, se ajustara a las
reglas de procedimiento establecidas en əsta Ley, con
las siguientes excepciones:
a) EI plazo para la impugnaci6n prevista en el articulo 20 səra de dos meses.
b) EI plazo para la subsanaci6n de deficiencias contempladoen el articulo 14 sera de dos meses, contados
a partir de la fecha en que la Comisiôn de Asistencia
Juridica Gratuita notifique la insuficiencia documental.
c) Los documentos presentados estaran redactados
o traducidos al castellano, quedando dispensados de
cualquier formalidad de le'galizaci6n 0 apostilla.
Disposici6n adicional primera.
1. EI capitulo 1, los articulos 9,10.1, 12 Y 16 a
21 del capitulo II, los articulos 27 a 29 y 31 a36 del
capitulo iV, el capitulo Vii, las disposiciones adicionales
tercera, cuafta y quinta, y la disposici6n derogatoria, se
dictan al amparo de las 'compete'ncias que al Estado
atribuye el articulo 149.1.3.8 , 5. 8 y 6. 8 de la Constituci6n Espariola, sobre «Relaciones Internacionales», «Administraci6n de Justicia» y «Legislaci6n procesal», respectivamente.
2. Los articulos 25 y 26 del capitujp:Hl y el capitulo
Vi, se dictanen virtud de la competƏJıcia del Estado
reconocida en el articulo 149.1.18.8 de la Constituci6n
Espariola, conforme al cual corresponde a aste dictar
las-«Bases del Regimen Juridico de las Administraciones
P(ıblicas».

3. Los restantes preceptos seran de aplicaci6n en
defecto de normativa especifica de las Comunidades
Aut6nomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de
las competencias en materia de provisi6n de medios
para la Administraciôn de Justicia.
Disposici6n adicional segunda.
Sin perjuiçio delo dispuesto en el articulo 2, la Cruz
Roja Espariola tendra reconocido el derecho a la asistencia jurıdica gratuita, sin necesidad de aoreditarinsuficiencia de recursos para litigar.
Igual derecho asistira a tas Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en los terminos previstos en el articulo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
'
Disposiciôn adicional tercera.
Los articulos que a continuaci6n se relacionan de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendran ra siguiente redaccjôn:
1.

EI articulo 844 tendra la siguiente redacci6n:
«Cuando el apelante, tenga reconocido el derecho a la asistencia juridica gratuita, se le tendra
por personado en tiempo ante el Tribunal superior,
si dentro del termino def emplazamientocompareciere ante el mismo por si 0 por medio de otra
persona, solicitanda la designaci6n de abogado y
procurador de oficio.
La misma pretensi6n podra deducir al hacerle
el emplazamiento, en cuyo caso 10 consignara el
Secretario en la diligencia.
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En estos caS.0S, i~ designaci6n se efectuara conforme a 10 previsto en ·,Ia Ley de Asistencia Juridica
Gratuita y se entenderancon el Procurador nom-·
brado deoficio todas las actuaciones en representaci6n del apelante.»
2.
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rada insolvente tota1 0 parciat quedara obligado
a responder de la cantidad referida, si viniere a mejor
fortuna, en la forma que dispone el artıculo 857.»
Disposici6n adicıonal quinta.

EI articulo 1.701 tendra la siguiente redacci6n:
«Si la. parte recurrente en queja tuviereteconoci do el derecho a la asistencia juridica gra~uita, la
designaci6n de abogadoy procurador que le defiendan y represi3nien se. efectuara conform~ a 10 previsto en 'Ialey de Asistencia Juddica, Gratuita' y
el plazo de pr asentaci6n del escrito de interposici6n
dar recur~o se computara a partir de la comunicaci6nde las designaciones, siempre que.. haya
mediado solicitud de la· parte dentro de los diez
dias siguientes ala, nQtificaci6n de la sentencia.»

3. EI prime'r parrafo de la regla
1.708, tendra la siguiənte redacci6n:

6. 8 del articulo

«En los casos en que el recurso de casaci6n fuere
interpuesto por el Letrado designado en turno de
oficio, tendra siempre un plazo no inferior a los
vei,lte dıas, contados desde' el siguiente a aquəl
en que se disponga de las actuaciones para hacerlo,
interrumpiəndose, si es necesario, a tal fin, el plazo
de los cuarenta dias fijados en el emplazamiento.»
, Disp03ici~-ın adicional CIJarta.
Los artıculos y rubricas" que a continuaci6n S~ relacion,n de la Leyde,: Enjuiciamiento Criminal tendran la
siguionte redacci6n:
1. EI Tıtulo V Qel Libro 1se denominara «Del derecho
de defe.'lsayde:·la asistencia jurıdica gratuita en los
juicios criminaıes».
.
.
2. EI articulQ J 2.1 tendra la siguiente redacciôn:
«Todos Ios que sean parte en una causa, si no
seles hubiere reconocido el der.echo' ala asistencia
. juridica gratuita, tendran obligaci6n de satisfacer
los derechos de !as procuradores que les representen, los honorarios de los abogados que, les
defiendan, los de los peritos que informen a su
instancia y -tas indemnizaciones de los testigos que
presentaren, cuando los peritos 'y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamaci6n y el Juez
o Tribuna11a estimaren.
.
Ni durante la causa ni despuəs de. terminada
tendran la obligaciôn de satisfacerlas den'tas costas
procesales, a no ser que a elld fueren condenados.
EI procurador que, nombrado por los que fueren
parte en una causa, hava aceptado su representaciôn tendra la obligaci6n de pagar los honorarios
a los Letrados de que se valiesen los clientes para
su defensa.
,
Los que tuvieren reconocido e.1 derecho a la asistencia juridica gratuita, podran valerse de abogado
y procurador de suelecci6n; pero en aste caso
estaran obligados a abonarles sus honorarios y
derechos, como se .dispone respecto de lo's que
no tengan. reconocido dicho derecho, salvo que los
profesionales de.libre elecciôn renunciaran a la percepci6n de hoiıorarios 0 derechos eh los te.rminos
previstos en el articulo 27 de la Ley de Asistencia
Juridica Gratuita.))
3. EI ultimo parrafo del artfculo 875 tendra la
.
siguiente redacci6~:
«Si el-rec.urrente tuviese reconocido et derecho
a la asistenciajuridica grcıtuita 0 apareciese decla-

EI articulo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral,
texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo
2/1995, de 7 de abril, tendra la siguiente redacci6n:
«1. La· defensa por abogado tendra caracter
facultativo en la instancia, con excepci6n de 10 previsto en el artıculo siguiente, pero podra utilizarla
cualquiera de los litigantes, en cuyo caso sera de
su cuenta el pago de los honorarios 0 derechos
respectivos, con las excepciones fijadas en el .articulo 2, d), de la Ley de Asistencia Juridica Gratuita.
2. Si el demandante pretendiese comparecer
en el juicio asistido de abogado 0 representado
por procurador o,graduado social colegiado, 10 hara
constar ·en la demanda. Asimismo, el dƏinandado
pondra. esta circunstancia en conocimiento del Juzgado 0 ı:ribunal por escrito, dentro de los dos dfas
, siguientes al de su citaci6n para el juicio, con öbjeto
de que, trasladada tal intenciôn al actor, pueda əste
estar representado por procurador 0 graduado
social colegiado, designar abogado/en otro plazo
iguaL 0 solicitar su designaci6n a travəs del turno
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador 0 graduado social colegiado.
3. Si en cualquier otra' actuaci6n,dıversa al
acto de juiCio, cualquiera de las partes p'retendiese
actuar asistido de Letrado, el Juez 0 Tribunal adoptara ıas medidas oportunas para garantizar la igualdad de tas partes.
'
4. La solicitud de designaci6n de abogado por
el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social comportara '.la suspensi6n de los plazos de caducidad 0
la interrupci6n de la prescripciônde acciones.))
Disposici6n transitoria unica.
Las solicitudes de justi~ia gratuita, presentad,as con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley,
se regiran porla normativa vigente en el momento de
efectuar la solicitud.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedanderogadas cuantas disposiciones se opongan
a 10 establecido en esta Ley, yen particular:
a)

De la Ley de Enjuiciamiento Civil:

EI inciso primero del numero 4.° del artıculo 4,
cuando dice «justicia gratuita».
Los artfculos 13 a 50, ambos inclusive.
Las reglas 3. 8 , 4. 8 Y 5. 8 del artfculo 1.708.
Et articulo 1.719.
b)

De La Le\, dn r:njuiciamiento Criminal:
EI artIculo 119.
EI articulo 120.
Los articulos 123 a 140, ambos inclusive.
Los apertados 2, 4 y 5 del articulo 788.
EI u:timo parrafo del articulo 874.
Los. tres primeros parrafos def articulo 876.

BOE numJf:1

Vrernes 12 enero 1996.

c) Del Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de Jalev de
Procedimiento Laboral:
- Los artıculos'25 V 26.
d) De la Lev Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956:
-

EI artfculo 132.

e) EI articulo 6.3 del Real Decreto-Iev 1"8/1982, de •
24 de septiembre, de nəgimen de 105 fondos de Garantfa
de Dep6sitos de Bancos Privados, Cajas de Ahorro V
Cooperativas de Credito.
f) EI articulo 59.3 del Real Decretolegislativo
1/1994, ,de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Lev General de Seguridad Social.
Disposici6n final primera.
En əl plazo de ,seis meses desde la publicaci6n de
la presente Lev" el Gobierno, en el ambito de sus competencias, dictara el Reglamento ,General de desarrollo
de la misma, en el que se contendran necesariamente
los siguientes extremos:
'
a) Las normas deorganizaci6n V funcionamiento de
la Comisiones de Asistencia Jurıdica Gratuita.
b) Normaiizaci6n de 105 documentos a presentar por
los salicitantes de asistencia juridica gratuita.
c) EI procedimiento para la ap!icaci6nde la subvenci6n.
' c
d) Et sistemə de determinaci6n de ,Ias bases econ6micas V m6dulos de compensaci6n con cargo a fondos
publicos pdr la prestaci6n de 105 servicios de asistencia
juridica gratuita.
' .
e) EI sistema de provisi6n de la asistencia pericial
gratuita prevista en el apartado 6 del articulo 6.
Disposic:i6n final segunda.
La presente Lev: entrara en vigor a los seis meses
de su publicaci6n en el «Boletın OficiaJ del Estado».
Por tanto,
Mando a todos 105 espanoles, 'particulares V autoridades que guarden V hagan guardar esta Lev.
Madrid, 10 de enero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EJ Presidente del Gobierno,
FELIPE .GONZALEZ MARQUEZ
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LEY 2/1996, de 10 de enero, .por la que se
adoptan medidas urgentes para reparar los
daflos, causados por iəs recientes inundaciones en la proviııcia de Guadalajara. '
JUAN CARLOS
REY QE ESPANA

-

A todos los que, la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que tas Cortes Generales han aprobado V Yo
vengo en sancionar ,la siguiente Lev.
EXPOSICION DE MOTIVOS
A ultima hora del dia 9 de agosto se produjeron varias
tormentas de fortfsima intensidad, con graves efectos
nocivos de tado orden, en la zona sudeste dela provincia

i
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de Guadalajara, las cuales 'han supuesto importantes
danos materiales e incluso perdidas humanas. ~
Lo anterior hace necesario adoptar una serie de medidas que tiendan, por un lado, a paliar la situaci6n creada
V, por otro, a restablecer gradualmente la normalidad
en las 'zonas siniestradas. Por ello resulta imprescindible
una acci6ndecidida de los poderes publicos, sobre todo
en relaci6n con las infraestructuras 'y servicios publicos,
para permitir que I,a vida de las personas V laactividad
eco.n6mica en esas zonas tienda a situarse al nivel en
que se eriçontraba antes de la catastrofe.
EI objetivo de esta norma esaprobar un amplio .catalogo de medidas que afectan a varios Departamentos
ministeriales V que ab,arcan aspectos muy diferentes, va
que unas se dirigen pura V simplemente a disminuir las
cargas tributarias, mientras que otras, como la concesi6n
de creditos privilegiados,-intentan coadvuvar al logro
efectivo de la normalidad. Todas ellas, sin embargo, comparten el objetivo de manifestar activamente la solidaridad con los afectados.
'
Por otro lada, se regulan' mecanismos para lograr que
las medidasreparadoras, q4~ se arbitren desde otras
Administraciones publicas, püedan coordinarse con las
que ahora se aprueban desde la Administraci6n General
del Estado.
En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en
el articulo 86 de la Constituci6n, a propuesta de 105
Ministros de Justicia e Interior de Economfa V Hacienda,
de Obras Publicas, Transportes V Medio Ambiente, de
Trabajo V Seguridad Social, de Industria V Energia, de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, V para las Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado
V previa deliberaci6n de :Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 8 de septier:nbrede 1995. '
4

Articulo 1.
1. Las medidas establecidas en la presente Lev para
la reparaci6n· de los danos. causados por las recientes
tormentas e inundaciones en la provincıa de Guadalajara
Se apticaran enlos terminos rnunicipales que se determinen por el Miriisterio de Justicia e Interior.
'
2. Alos provectos que ejecuten las,entidades locales, en 105 terminos municipales a que se refiere el apartado anterior, relativosa tas obras de reparaci6n o. restituci6n de las infraestructuras, equipamientoso insta, laciones y servicios contemplados ən əl articulo 26 de
la Ley 7/1985, de2 de abril, reguladora de tas Bases
de Regimen local, V·· ala red' viaria de titularidad local,
les'sera de aplicaci6n la normativa regutadora de la cooperaci6n econ6mica del Estado a lasinversiones de las
Entidades locales.
A 105 mismos se les aplicara el tramite de urgencia,
pudiendo concederse por el Estado una subvenci6n maxima del 50 por 100 de Su coste.
Articulo 2.
1.' Se declaran inhabiles a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles, administrativos v judiciales,
105 dıas 10 v 11 de agosto, segun se determine por
el Ministerio de Justiciə e Jnterior en, relaci6n con 105
terminos municipales a quese refiere el artrculo anterior.
2. Los dias inhabiles mencionados seran descontados eh el c6mputo, de 108 plazos establecidos para
cada caso, debilmdose tlevara efecto 105 actos V diligencias'que en ellos no fUdieron tenər lugar en 105 ocho
dıas habiles siguientes a de la pubricaci6n de la presente
Lev, si" perjuicio de la validez de las actuaciones 'V,las
diligencias practicadas en dichos dias,' si se hubieran
realiza~o con todos 105 requisitos legales necesarios.
Articulo 3.
1. Los danos directos ocasionados por inundaci6n,
lIuvia torrencial 0 arrastre de tierras sobre producciones
agrarias, aseguradas en p61izas en vigor del segu.ro agra-

