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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
21186 REAL DECRETO 2103/1996, de 20 de se,:r 

tiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Asistencia Jurfdica Gratuita. 

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Juridica 
Gratuita, ha establecido un nuevo sistema de justicia 
watuıta Drıentado a facılıtar, a quienes acrediten insu" 
fıcıencıa d~ recurSDS para litigar CDn sus prDpiDs mediDs, 
la D,btenclDn de asesoramlentD en DerechD y la dispo
sıcıon de IDS medlDs profesiDnales y materiales nece
sarıDS para acceder a la tutela judicial efectiva de sus 
dere.chDs e intereses legftimDs. 

La Ley 1/1996 determina enteramente el cDntenidD 
material de la asistencia juridica gratuita, CDmD cDnjuntD 
de prestaciDnes aSDciadas al derechD cDntempladD en 
el artfculD 119 de la CDnstituci6n y define las nDrmas 
generales a las que debe sujetarse el procedimiento para 
su recDnDcimientD: ~stablece.' asimismD, las pautas gene
rales de DrganızaclDn y funclDnamlentD de IDS serviciDs 
de asistencia letrada, defensa y representaci6n gratuitas, 
encDmendandD una parte 'fundamental de su gesti6n 
a IDS CDlegiDs de AbDgadDs y de PrDcuradDres y a sus 
CDnseJDs Generales, y flJa las bases de su financiaci6n 
CDn cargD a fDndDs publicDS. 

PerD, pDr su propia naturaleza, las determinaciDnes 
de la Ley de Asistencia Jurfdica Gratuita SDn necesa
riamente generales y requieren, para hacer plenamente 
efıcaz el nueVD sıstema de acceSD gratuitD a la admi
nistraci6n de justicia, el cDmplementD y' desarrDIID de 
Ios principiDs, reglas y directrices legales pDr via regla
mentarıa. 

EI. pre~ente Real DecretD se dicta al amparo de la 
habllıtaclDn cDnferıda al GDbıernD por la disPDsici6n final 
primera de la Ley 1/1996, para aprDbar el ReglamentD 
General de Asistencia Juridica Gratuita, y su cDntenidD 
se cDntrae fundamentalmente al ambitD de materias 
expresamente enunciadD en dicha dispDsici6n. Ha sidD 
infDrmadD pDr el CDnsejD General del PDder Judicial y 
pDr IDS CDns~JDs Generales de la AbDgacia EspaıiDla y 
de IDS CDleglDs de PrDcuradDres de IDS Tribunales de 
Espaıia. 

En su virtud, a prDpuesta de la Ministra de Justicia 
del MinistrD del InteriDr y del Ministro de Ecanamfa y 
Hacienda, can la aprDbaci6n del Ministro de Adminis
traciDnes Publicas, de acuerdD CDn el CDnsejD de EstadD 
y previa deliberaciôn del CansejD de MinistrDs en su 
reuniôn del dfa 20 de septiembre de 1996, ' 

DISPONGO: 

Articula unica. 

Se aprueba el ReglamentD de Asistencia Jurfdica Gra
tuita, cuya texta se inserta a cDntinuaciôn. 

DispDsici6n adiciDnal primera . 

. 1: De cDnfDrmidad CDn lD previstD en la dispDsiciôn 
adlclDnal prımera de la Ley de Asistencia Jurfdica Gra
tuıta, IDS preceptDs cDntenidDs en IDS artfculDS 1, 3.1 
y 7 [exceptD el parrafD f)] del capftulD ı. en IDS artfcu
IDS 15, 17, 18.1 y 18.2 del capftulD II, y en IDS artfcu
IDS 23, 24.1, 24.2, 26.2, 26.3 y 27.1 del capftulD III 
del ReglamentD de Asistencia Jurfdica Gratuita seran 
de aplicaci6n general en tDdD el territDriD naCiDnal. 

2. LDS restantes preceptos seran de aplicaci6n en 
el ambitD de gestiôn del Ministro de Justicia. 

Disposiciôn adiciDnal segunda. 

La aplicaci6n de las medidas previstas en este Real 
Decreto, salvo las percepciones de letrados y procura
dores 0, en su caso, peritos, no supondra incremento 
de gasto. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las solicitudes de justicia gratuita presentadas con 
anterıorıdad a la entrada en vigor de la Ley 1/1996 
se regiran por la normativa vigente en el momento de 
efectuar la sDlicitud. 

Disposiciôn transitDria segunda. 

Hasta tanto se dicte la Orden del Ministro de Justicia 
por la que se establezcan los requisitos generales mfni
mos de formacıôn y especializaciôn necesarios para pres
tar.los ~ervıcios de asistencia jurfdica gratuita, seran de 
aplıcacıôn las condiciones fijadas en virtud del artfculo 6 
del Real Decreta 108/1995, de 27 de enera, sobre medi
das para ınstrumentar la subvenci6n estatal a la asis
tencia juridica gratuita. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 108/1995, de 27 
de enero, asf como cuantas dispasiciones de igual 0 
ınferıor rango se apongan a la establecido en el presente 
Real Decreta. 

Disposiciôn final primera. 

Se autariza al Ministra de Justicia para dictar, en el 
ambltD de sus campetencias, las dispasicianes necesa
rias para la aplicaciôn de este Real Decreta. 

Disposiciôn final segunda. 

EI presente Real Decreta entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaciôn en el «Baletin Oficial del 
EstadD». 

Dada en Madrid a 20 de septiembre de 1996. 

Ei Vicepresidente Priməro də! Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 
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REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURfDICA GRATUITA 

CAPITULO I 

Normas de organizaci6n y funcionamiento 
de las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita 

Articulo 1. Ambito territorial. 

1. En cada capital de provincia. en las ciudades de 
Ceuta y Melilla y en las islas de La Palma. EI Hierro. 
La Gomera. Lanzarote. Fuerteventura. Menorca e Ibiza. 
se constituira una Comisi6n de Asistencia Juridica Gra
tuita. 

2. Las funeiones y competencias de las Comisiones 
seran. dentro de su correspondiente ambito territorial. 
las previstas en la Ley de Asisteneia Juridica Gratuita 
y en este Reglamento. 

Articulo 2. Delegaciones de las Comisiones de Asis
tencia Jurfdica Gratuita. 

1. Por Real Decreto. previa aprobaci6n del Ministro 
de Administraeiones publicas. se podra acordar la crea
ei6n de Delegaeiones de las Comisiones de Asistencia 
Juridica Gratuita. en aquellos ca sos en los que el volumen 
de asuntos a tratar. las circunstancias geografıcas u otras 
causas justificadas 10 aconsejen. 

Cuando se trate de Delegaeiones de Comisiones en 
cuya composici6n se integren funeionarios de Delega
ciones del Gobierno 0 Gobiernos Civiles. conforme a 10 
establecido en el apartado 2.b) del articulo 3 de este 
Reglamento, su creaei6n se lIevara a cabo a propuesta 
conjunta de los Ministros'de Justicia y dellnterior. 

2. EI Real Decreto de creaci6n de las Delegaeiones 
determinara el ambito territorial de las mismas y fijara 
su composiei6n. en la que estaran representadas las mis
mas ii'ıstituciones que integran con caracter general las 
Comisiones de Asisteneia Juridica Gratuita. 

3. Las Delegaeiones. que tendran las mismas fun
eiones que' las Comisiones de Asistencia Juridica Gra
tuita. estaran sujetas a las directrices de actuaci6n y 
a los criterios generales que, para reconocer el derecho 
a la asistencia juridica gratuita. adopten las Comisiones 
provinciales. y les seran de aplicaei6n las reglas de fun
cionamiento que se preven en este Reglamento. 

Articulo 3. Composici6n y designaci6n de miembros. 

1. Las Comisiones de Asisteneia Juridica Gratuita 
estaran presididas por un miembro del Ministerio Fiscal. 
que sera designado por el Fiscal Jefe de la Fiscalia del 
Tribunal Superi.or de Justicia o. en su casa. de la Audien
cia Provincial. 

2. Asimismo, formaran parte de las Comisiones los 
siguientes Vocales: 

a) Un Abogado del Estado. designado por el Director 
general del Servicio Juridico del Estado. 

b) Un funcionario que ocupe un puesto de trabajo 
cuyo desempeiio corresponda a funeionarios pertene
cientes a Cuerpos 0 Escalas del grupo A. que sera desig
nado conforrne a las siguientes reg1as: 

1.· Para las Comisiones de aquellas provincias en 
las que exista Gereneia Territorial del Ministerio de Jus
ticia. et funcionario sera designado por el Subsecretario 
de Juaticia, de entre 105 destinados ən dicha Gerencia. 

2.· Para las Comisiones de las proviooias de Badajoz 
y T e/edo, asi oomo de tas oiI.ıdades de Ceuta y MeHlla, 
əl NncieRarie aerə designado pol' el Dətəgado de! Gobier
ne, də entre ies deetinados ən la Delegaci6n daI Gobierno 
r8SJMlCtMı. 

3." Para las Comisiones de las restantes provincias. 
el funeionario sera designado por el Gobernador CiviL. 
de entre los destinados en el Gobierno Civil respectivo. 

4." Para las Comisiones de las islas que no son capi
tal de provineia. el funeionario sera designado por el 
Delegaçlo Insular del Gobierno, de entre los destinados 
en la Delegaci6n Insular del Gobierno respectiva. 

c) EI Decano del Colegio de Abogados de la pro
vincia, 0 el abogado que aquel designe. 

d) EI Decano del Colegio de Procuradores de la pro
vincia, 0 el procurador que aquel designe. 

En las provincias donde exista mas de un Colegio 
de Abogados 0 de Procuradores, su representante senl 
designado de comun acuerdo por los Decanos de estos. 

3. Las funciones de Secretario de las Comisiones 
corresponderan al Vocal meneionado en el parrafo b) 
del apartado anterior. 

4. Al objeto de garantizar la continuidad de los tra
bajos y el buen funcionamiento de las Comisiones. las 
institueiones encargadas de la designaei6n nombraran, 
ademas, un suplente por cada miembro de la Comisi6n. 
incluido el Presidente. Los miembros titulares y suplentes 
podran actuar indistintamente. 

Articulo 4. Dependencia organica, soporte administra
tivo y sede. 

1. Las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita 
quedaran.adscritas organicamente a las Gereneias Terri
toriales del Ministerio de Justicia 0, donde no existan, 
a las Delegaeiones del Gobierno 0 105 Gobiernos Civiles. 
Estos 6rganos prestaran el soporte administrativo y el 
apoyo tecnico necesarios para su funeionamiento. 

2. Las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita 
tendran su sede en las dependeneias que los 6rganos 
meneionados en el apartado anterior pongan a su dis
posiei6n 0, en su caso. en las de 6rganos jurisdiccionales 
radicados en su ambito territorial. 

Articulo 5. Jnformaci6n sobre 105 servici05 de justicia 
gratuita. 

1. Las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita 
dispondran de las listas de colegiados ejercientes ads
critos a los servicios de justicia gratuita. cori indicaci6n 
de. su domicilio profesional y. en su caso, de especia
lizaciones por 6rdenes jurisdiccionales 0 en las diversas 
ramas juridicas. 

En las sedes de las Comisiones se expondran las nor
mas de funcionamiento, sede y horarios de atenci6n al 
publico de los SerVieios de Orientaci6n Juridica de 105 
Colegios de Abogados. 

2. La informaci6n a la que se refiere al apartado 
anterior estara a disposici6n de toda persona interesada 
en acceder a 105 servicios de justicia gratuita, y sera 
semestralmente actualizada por los respectivos Colegios. 

Articulo 6. Normas de funcionamiento. 

1. EI funcionamiento de las Comisiones de Asisten
cia Juridica Gratuita se ajustara a 10 establecido en la 
leV de Asistencia Juridica Gratuita y, con caracter 
general. se regirıi por 10 dispuesto en la lev 30/1992, 
ee 2i de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y dili Precedimiento Admini5tratillo 
Comı:m. para !əs erganos coieg', '15. 

2. laıı Cənıisienəs de Asisteneia Juridica Gratuita 
se reurıinln al mənos con una periodkıidad de qulnce 
dləs. 
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Artfculo 7. Funciones. 

Son funciones de las Comisiones, en los terminos 
previstos en la Ley de Asistencia Jurfdica Gratuita, las 
siguientes: 

aL Reconocer 0 denegar el derecho a la asistencia 
jurfdica gratuita, confirmando 0 modificando, en su caso, 
las decisiones previamente adoptadas por los Colegios 
profesionales. 

b} Revocarel derecho cuando concurran las circuns
tancias previstas en el artfculo 19 de la Ley de Asistencia 
Juridica Gratuita. 

cL Efectuar las comprobaciones y recabar la infor
maci6n que a 10 largo de la tramitaci6n de las solicitudes 
de asistencia jurfdica gratuita se estimen necesarias y, 
en especial. requerir de la Administraci6n tributaria 
correspondiente la confirmaci6n de la exactitud de 105 
datos de caracter tributario alegados por 105 solicitantes. 

dL Recibir y trasladar al Juzgado 0 Tribunal corres
pondiente el escrito de impugnaci6n de las resoluciones 
que, de modo definitivo, reconozcan 0 denieguen el 
derecho. 

eL Tramitar las comunicaciones relativas a la insos
tenibilidad de la pretensi6n presentada por 105 abogados. 

fL Supervisar las actuaciones de 105 Servicios de 
Orientaci6n Jurfdica previstos en et artfculo 21 del pre
sente Reglamento, y actuar como 6rganos de comuni
caci6n con 105 Colegios profesionates, a efectos de cana
lizar las quejas 0 denuncias formuladas como conse
cuencia de las actuaciones relacionadas con 105 servicios 
de asistencia juridica gratuita, en aquellos casos en que 
tales iniciativas no se hayan planteado directamente ante 
tos Colegios. 

CAP[TULO ii 

Procedimiento para el reconocimiento det derecho 
a le asistencia jurfdica gratuita 

Artfculo 8. Iniciacioo. 

EI procedimiento para reconocer el derecho a la asis
tencia juridica gratuita se iniciara a instancia de parte, 
medianıe la presentaci6n del modelo normalizado de 
solicitud y la documentaci6n que figura ən əl anexo ı 
de este Reglamento. 

Los impresos se facHitaran en Iəs dependencias judi
ciəles. en 105 Servicios de Orientaci6n Juridica de los 
Colegios de Abogados y en las sedes de 105 6rganos 
a que se refiere əl articulo 4 dəl presente Reglamento. 

los Colegios de Abogados adaptaran iəs medidas 
necesarias para que kıs profesionales faciliten kıs impre
sos a los interesados y recaben de estos su cumplimen
taci6n. 

Articulo 9. Presentaci6n de la solicitud. 

1. Las solicitudes de asistencia jurfdica gratuita se 
presentaran ante 105 Servicios de Orientaci6n Juridica 
del Colegio de Abogados del lugar en que se halle el 
Juzgado 0 Tribunal que hava de conocer del proceso 
principal. 0 ante el Juzgado del domicilio del solicitante 
si el proceso no se hubiera iniciado. 

En este ultimo caso el 6rgano judicial dara traslado 
inmediato de la petici6n al Colegio de Abogados terri
torialmente competente. 

2. Cuando el interesado fundamente su pretensi6n 
en las circunstancias excepcionales Previstas en el 
artfculo 5 de la Ley de Asistencia Jurfdica Gratuita para 
obtener el reconocimiento del derecho, la solicitud se 
presentara diiectamente ante la Comisi6n de Asistencia 

Jurfdica Gratuita, que resolvera determinando cuales de 
los beneficios del articulo 6 de la Ley de Asistencia Juri
dica Gratuita, y con !luə alcance, son de aplicaci6n al 
solicitante. 

Artfculo 10. Subsanaci6n de deficiencias. 

Los Servicios de Orientaci6n Jurfdica de 105 Colegios 
de Abogados examinaran la documentaci6n presentada, 
y si apreciaran que es insuficiente 0 que en la solicitud 
existen deficiencias, concederan al interesado un plazo 
de diez dias habiles para la subsanaci6n de 105 defectos 
advertidos. 

Transcurrido este plazo sin que se produzca la sub
sanaci6n, el Colegio de Abogados archivara la petici6n, 
notificandolo a la Comisi6n de Asistencia Jurfdica Gra
tuita correspondiente. 

Articulo 11. Designaciones provisionales. 

1. Analizada la solicitud, y subsanados, en su caso, 
105 defectos advertidos, si el Colegio de Abogados esti
mara que el peticionario cumple 105 requisitos legalmen
te establecidos para obtener et derecho a la asistencia 
jurfdica gratuita, procedera en el plazo de quince dias 
previsto en əl primer parrafo del articulo 1 5 de la lev 
de Asistencia Juridica Gratuita a la designaci6n provi
sional de abogado y 10 comunicara en el mismo momento 
al Colegio de Procuradores para que, dentro de 105 tres 
dias siguientes, se designe procurador si su intervenci6n 
fuera preceptiva. 

En este ultimo caso, el Colegio de Procuradores comu
nicara inmediatamente al de Abogados la designaci6n 
efectuada. 

2. Realizada ta designaci6n provisional de abogado, 
y, ən su caso, comunicada la del procurador, el CoJegio 
de Abogados tendra un plazo de tres dias para trasladar 
a la Comisi6n de Asistencia Jurıdica Gratuita cOlTespon
diente el expediente cornpleto, asl como las designa
ciones efectuadas, a 105 efectos de la verificaci6n y resa
lucian definitiva de la solicitud. 

Aı1iculo 12. Ausencia de designaciones provisionales. 

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara 
que el peticionario no cumple ios requisitos referidos 
en el apartado 1 del artfculo anterior, 0 que la pretensi6n 
principel contenida en la solicittid es manifiestamente 
insostenible 0 carente de fundarnento, comunicara al 
solicitante en un ptazo de cinco. dfas que no ha efectuado 
el nombramiento provisional de abogado y, al mismo 
tiempo, trasladara la solicitud a la Comisi6n de Asistencia 
Jurföıca Gratuita para que asta resuelva definitivarnente. 

Artfculo 13. Reiteraci6n de la solicitud. 

1. Cuando el Colegio de Abogados, en el plazo de 
quince dıas a contar desde la recepci6n de la solicitud 
o. en su caso, desde la subsanaci6n de 105 defectos 
advertidos, no hava realızado ninguna de las actuaciones 
previstas en los dos articulos anteriores, el solicitante, 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 24 de este 
Reglamento, podra reiterar su solicitud ante la Comisi6n 
de Asistencia Juridica Gratuita correspondiente. 

2. Reiterada la solicitud. la Comisi6n recabara del 
Colegio la inmediata remisi6n del exped'iente junto con 
un informe sobre la petici6n, ordenando al mismo tiempo 
la designacian provisional de Abogado y. si fuera pre
ceptivo, de Procurador. 
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Artfculo 14. Instrucci6n del procedimiento. 

1. Recibido el expediente pOlOcualquiera de las vfas 
recogidas en los artfculos 1.1, 12 Y 13 d.el.presente.Regla
mento, la Comisi6n de Asıstencıa Jurıdıca Gratuıta dıs
pondra de un plazo de treint~ dfas pa~a efectuar. las 
comprobaciones y recabar la ınformacıon cıue estıme 
necesarias para verificar la exactitud y realıdad de los 
datos declarados por el solicitante, asf como para dictar 
resoluci6n. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior. 
y de conformidad con 10 establecido por el articulo 17 
de la Ley de Asistencia Jurfdica Gratuita, la Comisi6n 
podra recabar de la Administraci6n tributaria correspon
diente la confirmaci6n de los datos de caracter tributario 
que consten en la documentaci6n de esta ,!aturaleza 
presentada con la solicitud, sıempre que 10 estıme ındıs
pensable para dictar resoluci6n. 

La petici6n de esta informaci6n se hara mediante 
escrito firmado por el Secretario de la Comisi6n. 

3. Asimismo, dentro del plazo establecido en el apar
tado 1 de este articulo, la Comisi6n de Asistencia Jurfdica 
Gratuita podra oir a la parte 0 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 soli
citante. 

En el caso de no comparecer estas en el plazo de 
diez dfas desde que fueran citadas, continuara la tra
mitaci6n de la solicitud, sin perjuicio de su derecho a 
personarse en el procedimiento en cualquier momento 
anterior a su resoluci6n definitiva y de 10 establecido 
en el artfculo 20 de la Ley de Asistencia Juridica Gratuita. 

4. La fase de instrucci6n del procedimiento para 
reconocer el derecho a la asistencia juridica gratuita se 
regira, en todo caso, por los principios de celeridad y 
sumariedad. 

Artfculo 15. Resoluci6n: Contenido yefectos. 

1. Realizadas las comprobaciones pertinentes, la 
Comisi6n dictara resoluci6n reconociendo 0 denegando 
el derecho a la asistencia jurfdica gratuita. 

En el caso de dictar resoluci6n estimatoria, la Comi
si6n determinara, cuando sea necesario conforme a 10 
establecido en la Ley de Asistencia Jurfdica Gratuita, 
cuales de las prestaciones que integran el derecho son 
de aplicaci6n al solicitante. 

Asimismo, a los efectos previstos por el apartadö 10 
del artfculo 6 de la Ley de Asistencia Jurfdica Gratuita, 
cuando el solicitante a quien se reconozca el derecho 
acredite ingresos por debajo del salario mfnimo inter
profesional, se hara menci6n expresa de esta circuns
tancia en la resoluci6n. 

2. La resoluci6n estimatoria del derecho implicara 
la confirmaci6n de las designaciones de abogado y, en 
su caso, de procurador, efectuadas provisionalmente por 
los Colegios Profesionales. 

En el supuesto de que dichas designaciones no se 
hubieran producido, la Comisi6n de Asistencia Juridica 
Gratuita requerira inmediatamente de los Colegios el 
nombramiento de los profesionales que defiendan y, en 
su caso, representen al titular del derecho. 

3. La resoluci6n desestimatoria implicara que las 
eventuales designaciones de ofıcio realizadas previamen
te queden sin efecto y, por tanto, el ~olicitante .. habra 
de designar abogado y procurador de Iıbre eleccıon. En 
tales casos, el peticionario debera abonar los honorarios 
y derechos econ6micos ocasionados (Jor los servicios 
efectivamente prestados por los profesıonales desıgna-

dos de oficio con caracter provisional, pero el abogado 
no podra reclamar al procurador el pago de sus hono
rarios. 

Artfculo 16. Notificaci6n de la resoluci6n. 

La resoluci6n de la Comisi6n de Asistencia Jurfdica 
Gratuita se notificara en el plazo comun de tres dfas 
al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso. 
al Colegio de Procuradores, asr como a las partes inte
resadas, y se comunicara al Juzgado 0 Tribunal que este 
conociendo del proceso. 0 al Juez Decano de la localıdad 
si aquel no se hubiera iniciado. 

Las notificaciones y comunicaciones las realizaran los 
Secretarios de las Comisiones de Asistencia Jurfdica Gra
tuita, a traves de los 6rganos mencionados en el artfcu-
104.1 del presente Reglamento. 

Artfculo 17. Ausencia de resoluci6n expresa. 

1. Transcurrido el plazo de treinta dfas establecido 
en el artfculo 14 sin que la Comisi6n de Asistencia Jurf
dica Gratuita hava resuelto expresamente la solicitud, 
quedaran ratificadas las decisiones previamente adop
tadas por los Colegios de Abogados y de Procuradores, 
con los efectos estimatorios 0 desestimatorios que en 
cada caso correspondan. 

2. Si los Colegios tampoco hubieran adoptado deci
si6n alguna conforme a 10 previsto en el artfculo 13, 
la falta de resoluci6n expresa de la Comisi6n en plazo 
dara lugar a que la solicitud pueda entenderse estimada, 
procediendo, a petici6n del interesado, el Juez 0 Tribunal 
que conozca del proceso, 0 el Juez Decano competente 
si la solicitud se realiz6 antes de la iniciaci6n de aquel, 
a requerir de los Colegios profesionales la designaci6n 
del abogado y, en su caso, de procurador. 

3. En el supuesto excepcional contemplado en el 
apartado 2 del artfculo 9 de este Reglamento, la falta 
de resoluci6n expresa de la Comisi6n en el plazo dara 
lugar a que la solicitud pueda entenderse desestimada. 

4. A los efectos previstos en los apartados ante
riores, y al objeto de posibilitar eventuales impugnacio
nəs contra la estirtıaci6n 0 desestimaci6n presunta de 
la solicitud, sera de aplicaci6n 10 establecido por el ar
tfculo 44 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun sobre certificaci6n de actos prəsuntos. 

Artfculo 18. Revocaci6n del derecho. 

1. Cuando se den las circunstancias previstas en 
el primer parrafo del artfculo 19 de la Ley de Asistencia 
Jurfdica Gratuita. la Comisi6n declarara la nulidad de 
la resoluci6n que reconoci6 el derecho, en los terminos 
establecidos por el artfculo 102 de la Ley de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pılblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun y, en consecuencia, 
revocara el referido derecho. 

2. Revocado el derecho, quienes se hubieran bene
ficiado de su concesi6n procederan al pago de todos 
los honorarios y derechos econ6micos devengados por 
los profesionales designados de oficio. En ningıln caso, 
sin embargo, podra reclamar el abogado del procurador 
el abono de sus honorarios. 

3. Asimismo, dichos beneficiarios deberan reinte
grar una cantidad equivalente al coste del resto de las 
prestaciones obtenidas en raz6n de aquella concesi6n, 
pudiendo la Administraci6n competente exigir dıcho 
reembolso mediante el procedimiento administrativo de 
apremio previsto en el Reglamento General de Recau
daci6n. 
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CAPiTULO ırı 

Organizaci6n de los servicios de asistencia letrada. 
defensa y representaci6n gratuitas 

Articulo 19. Gesti6n colegial de los servicios. 

1. Las Juntas de Gobierno de 105 Colegios de Aba
gados y de Procuradores regularan y organizaran 105 
servieios de asisteneia letrada y de defensa y represen
taei6n gratuitas. garantizando. en todo easo. su conti
nuidad. atendiendo a eriterios de efieieneia y funeiona
lidad. de distribuei6n objetiva y equitativa de 105 distintos 
turnos y medios y. euando el eenso de profesionales 
10 permita. de especializaci6n por 6rdenes jurisdiceia
nales. 

2. Los sistemas de distribuci6n de los distintos tur
nos y medios para la designaei6n de los profesionales 
de ofieio seran publieos para todos los eolegiados y 
podran ser eonsultados por los solicitantes de asistencia 
juridiea gratuita. 

Artieulo 20. Directrices generales. 

Los Consejos Generales de la Abogacfa Espaıiola y 
de 108 Colegios de Proeuradores de los Tribunales de 
Espaıia aprobaran las direetriees generales sobre orga
nizaei6n y funeionamiento de 105 servieios de asisteneia 
jurfdiea gratuita. para asegurar el efieaz eumplimiento 
de 10 previsto en el presente Reglamento. Tales diree
triees seran de obligado eumplimiento para todos 105 
Colegios. 

Artieulo 21. Servicios de Orientaci6n Jurfdica. 

1. Cada Colegio de Abogados eontara neeesaria
mente con un Servicio de Orientaei6n Juridiea que asu
mira. ademas de las funciones que le asigne la Junta 
de Gobierno. el asesoramiento previo a 105 petieionarios 
de asistencia juridiea gratuita. la informaei6n sobre el 
eumplimiento de los requisitos neeesarios para su reea
noeimiento y el auxilio en la redaeei6n de 105 impresos 
normalizados de solieitud. 

2. Los Colegios de Abogados adoptaran las medidas 
precisas para faeilitar el aeeeso de 105 eiudadanos a 105 
Servicios de Orientaci6n Juridieıi y para difundir ade
euadamente la loealizaei6n de sus dependencias y sus 
funciones. 

Artfeulo 22. Turnos de guardia permanente. 

1. Para la prestaci6n del servieio de asisteneia letra
da al detenido. todos 105 Colegios de Abogados eons
tituiran un turno de guardia permanente. de preseneia 
ffsiea 0 loealizable de 105 letrados. y a disposiei6n de 
dieho servicio durante las veintieuatro horas del dfa. 

2. Esta obligaci6n 5610 podra ser eximida en 105 
siguientes ca sos: 

a) En aquellos Colegios de Abogados de ambito 
territorial inferior al provineial. en los que la redueida 
dimensi6n de sus aetividades asi 10 aeonseje. 

b) En las demareaciones de 105 Colegios de Aba
gados de ambito provincial en las que sus espeeiales 
earaeterfstieas geogrƏfieas. 0 la situaei6n y distaneias 
de 105 eentros de detenci6n. 10 hagan necesario. 

3. La exenei6n prevista en el apartado anterior sera 
aprobada en eada easo por el Ministerio de Justieia. 
a propuesta motivada del Consejo General de la Aba
gacfa Espaıiola. 

Artieulo 23. Formaci6n yespecializaci6n. 

1. De eonformidad con 10 previsto en el artfeulo 25 
de la Ley de Asisteneia Juridiea Gratuita. el Ministerio 
de Justieia. previo informe de los Consejos Generales 
de la Abogacfa Espaıiola y de los Colegios de Proeu
radores de los Tribunales de Espaıia. estableeera 105 
requisitos generales mfnimos de formaei6n y especia
lizaei6n neeesarios para prestar 105 servieios de asisten
eia juridiea gratuita. asi eomo aquellos relativos a expe
rieneia profesional previa. 

2. Diehos requisitos. que podran ser eomplemen
tados con 105 que establezean lasComunidades Aut6-
nomas eompetentes seran de obligado eumplimiento 
para todos los Colegios profesionales. 

Artieulo 24. Responsabilidad patrimonial. 

1. Los dafios produeidos por el funcionamiento de 
los servicios eolegiales de asisteneia juridiea gratuita 
seran resarcidos eonforme a las reglas y principios gene
rales de responsabilidad patrimonial eontenidos en la 
Ley de Regimen Juridieo de las Administraciones Publi
eas y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

2. La anulaei6n 0 modifieaei6n de las deeisiones 
adoptadas por 105 Colegios profesiorlales respeeto de 
las designaeiones provisionales de abogado y de pra
eurador. que seən aeordadas por las Comisiones de Asis
teneiə Juridiea Gratuita en el momento de dietar resa
luei6n. 0 por 105 6rganos judiciales que resuelvan las 
impugnaeiones previstas en el artieulo 20 de la Ley de 
Asisteneia Juridiea Gratuita. no suponen en si mismas 
titulo de imputaei6n de responsabilidad a 105 Colegios 
profesionales. 

3. La tramitaci6n de las reelamaeiones de indem
nizaei6n se ajustara a 10 previsto por el Real Deere
to 429/1993. de 26 de marzo. por el que se aprueba 
el Reglamento de 105 proeedimientos de las Adminis
traeiones Publieas en materia de responsabilidad patri
monial. en 10 que sea de aplieaei6n y. en todo easo. 
COn las siguientes preeisiones: 

a) EI proeedimiento de reCıamaci6n de indemniza
ci6n se iniciara mediante solieitud del interesado. que 
se dirigira y presentara ante el Colegio profesional que 
eorresponda. 

b) La resoluei6n final. aeordando 0 desestimando 
la indemnizaei6n reclamada. sera adoptada. previo dic
tamen del Consejo de Estado. por la Junta de Gobierno 
del Colegio respeetivo. 

Artieulo 25. Coordinaci6n entre los Colegios de Aba
gados y de Procuradores. 

1.EI reeonoeimiento del dereeho a la asisteneia juri
diea gratuita eonllevara. salvo en los supuestos exeep
eionales previstos en el artieulo 28 de la Ley de Asis
teneia Jurfdiea Gratuita. la designaei6n de abogado y. 
euando sea preciso. de proeurador. en 105 terminos esta
bleeidos por el apartado 2 del artieulo 1 5 del presente 
Reglamento. 

2. En eada ambito territorial. 105 Colegios de Aba
gados y 105 Colegios de Proeuradores aetuaran de mane
ra eoordinada para efeetuar las designaciones de aba
gado y de proeurador que proeedan en eada easo. nO 
pudiendo aetuar al mismo tiempo un abogado de ofieio 
y un proeurador libremente elegido. 0 viceversa. salvo 
que el profesional de libre eleeei6n renuncie por eserito 
a pereibir sus honorarios 0 dereehos ante el titular del 
dereeho a la asisteneia juridica gratuita y ante el Colegio 
en el que se halle inserito. 
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3. En el momento de efectuar la solieitud del dere
cho a la asistencia juridica gratuita, 0 una vez reconoeido 
əste, los interesados podran renuneiar expresamente a 
la designaei6n de abogado y de procurador de ofieio, 
nombrando libremente a profesionales de su confianza. 
Dieha renuneia habra de afectar simulıaneamente al aba
gado y al proeurador. 

4. A los efectos previstos en los apartados ante
riores, los Colegios de Abogados y de Procuradores adop
taran las medidas necesarias para asegurar la efectiva 
y mutua comunicaei6n de las renuncias de los profe
sionales a la percepei6n de honorarios y derechos, y 
de las de los interesados a las designaciones de oficio. 

Artieulo 26. Obligaciones profesionales. 

1. Los profesionales inseritos en los servicios de jus
tieia gratuita desarrollaran su aetividad con libertad e 
independeneia de eriterio, con sujeei6n a las normas 
deontol6gicas y a las reglas y direetriees que disciplinan 
el funcionamiento de los servicios eolegiales de justicia 
gratuita. 

2. Los abogados y procuradores designados de ofi
cio desempenaran sus funeiones de forma real yefectiva 
hasta la finalizaci6n del procedimiento en la instancia 
judicial de que se trate y, en su easo, la ejecuci6n de 
las senteneias, si las actuaciones proeesales en əsta se 
produjeran dentro de 105 dosanos siguientes a la .resa
luci6n judicial dictada en la instancia. 

S610 en el.orden penal podran los aboıı.ados excusarse 
de la defensa, en los tərmlnos previstos en los parrafos 
segundo y tercero del articulo 31 de la Ley de Asistencia 
Juridica Gratuita. 

3. Para la prestaci6n del servicio de asistencia letra
da al detenido 0 preso, no sera necesario que əsta acre
dite previamente carecer de recursos econ6micos, pero 
el abogado que le asista debera informarle sobre su dere
cho a solicitar la asisteneia juridica gratuita. 

Articulo 27. Insostenibilidad de la pretensi6n. 

1. Cuando el abogado designado para un proceso 
considere insostenible la pretensi6n que pretende hacer
se valer, debera comunicarlo a la Comisi6n de Asisteneia 
Juridica Gratuita dentro de los seis dias siguientes a su 
designaci6n, mediante la presentaei6n de un informe 
debidamente·motivado en el que exponga los argumen
tos juridieos en los que fundamenta su decisi6n, tra
mitandose a continuaci6n conforme a 10 previsto en los 
articulos 32 a 35 de la Ley de Asistencia Juridica Gra
tuita. 

2. A efeetos de la organizaei6n de los turnos, el 
abogado que emita el informe de insostenibilidad man
tendra el mismo orden de prelaci6n que le correspondia 
antes de su designaci6n, cuando se den las circunstan
cias previstas en el articulo 34 de la Ley de Asistencia 
Juridica Gratuita. 

3. Todos los Colegios de Abogados lIevaran un 
registro especial en el que se hara constaneia de los 
expedientes tramitados con motivo de las insostenibi
lidades de la pretensi6n formuladas por sus colegiados. 

CAPITULO iV 

Subvenci6n y supervisi6n de los servicios 
de asistencia juridica gratuita 

Articulo 28. Subvenci6n. 

1. EI Ministerio de Justieia subvencionara, con cargo 
a sus dotacionespresupuestarias, la implantaei6n y pres
taci6n de los servicios de asistencia juridica gratuita por 
los Colegios de Abogados y de Procuradores. 

EI importe de la subvenci6n se aplicara fundamen
talmente a retribuir las actuaeiones profesionales pre
vistas en los apartados 1 a 3 del artieulo 6 de la Ley 
de Asisteneia Juridica Gratuita, siempre que tengan por 
destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimien
to del derecho a la asisteneia juridica gratuita. 

2. Los libramientos de las subveneiones se efectua
ran semestralmente. 

Artieulo 29. Gastosde funcionamiento e infraestruc
tura. 

1. EI importe maximo de la subvenci6n que podra 
ser destinado por los Colegios y Consejos Generales a 
atender los gastos derivados del funcionamiento ope
rativo de los servicios de asistencia juridica gratuita, de 
las unidades encargadas del asesoramiento y la orien
taei6n previos al proceso a los ciudadanos y de la cali
ficaci6n provisional de las pretensiones solicitadas, na 
podra superar, en ningıln caso, el 8 por 100 del crədito 
total consignado en el presupuesto de eada ejercicio. 

2. Anualmente, el Ministro de Justicia determinara 
dicho importe, previa consulta al Consejo General de 
la Abogacia Espanola y al Consejo General de los Cole
gios de Procuradores de los Tribunales de Espana, y 
previo informe del Ministerio de Economia y Hacienda. 

3. EI Consejo General de la Abogacia y el Consejo 
General de los Colegios de Procuradores distribuiran 
estos fondos entre los Colegios, de acuerdo con las nece
sidades de əstos y teniendo en cuenta las caracteristicas 
especfficas de cada uno de ellos, el volumen de asuntos, 
la configuraei6n territorial de su demarcaci6n, la distan
cia respecto de los eentros de detenei6n, los medios 
de comunicaci6n disponibles, la configuraci6n urbana 
y cualesquiera otros factores que pudieran afectar a la 
mas eficaz e inmediataprestaci6n de los servieios. 

Articulo 30. Gesti6n colegial de la subvenci6n. 

1. Los Consejos Generales de la Abogacia Espanola 
y de los Colegios de Procuradores de los T ribunales de 
Espana distribuiran entre sus respectivos Colegios el 
importe de la subvenci6n que corresponda a cada uno, 
en funei6n del nılmero de actuaciones profesionales rea
lizadas y acreditadas por əstos ante los eitados Consejos 
Generales, durante el semestre inmediatamente anterior 
al de cada libramiento, y de los baremos estableeidos 
de 'conformidad con 10 previsto en el articulo 31 del 
presente Reglamento. 

2. Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto 
entidades colaboradoras para la gesti6n de la subven
ei6n, estaran sujetos a .Ias reglas y obligaeiones esta
blecidas para dichos sujetos por la Ley General Presu
puestaria. 

Articulo 31. Retribuci6n por baremo. 

1. La retribuci6n de los abogados y procuradores 
designados de ofieio se realizara conforme a bases eca
n6micas y m6dulos de compensaci6n fijados en atenei6n 
a la tipologia de procedimientos en los que intervengan 
dichos profesionales. 

Los m6dulos y bases econ6micas de referencia, apli
cables a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, 
seran los que se determinan en el anexo II. 

2. Para anos sucesivos, el Ministro de Justicia, pre
viQ informe del Consejo General de la Abogacia Espanola, 
del Consejo General de los Colegios de Procuradores 
de 105 Tribunales de Espana y del Ministeiio de Economia 
y Hacienda, determinara, en funci6n de las dotaciones 
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presupuestarias, el importe econ6mico que, en atenc.i6n 
a su complejidad, se asignara a cada una de las actua
eiones previstas en el citado anexo II. 

Articulo 32. Devengo-de la indemnizaci6n. 

1. Los abogados y procuradores designados de ofi
eio devengaran la indemnizaei6n correspondiente a su 
actuaei6n en los porcentajes establecidos en el anexo III 
de este Reglamento, una vez acrediten documentalmen
te ante su respectivo Colegio la intervenci6n profesional 
realizada. En supuestos excepeionales debidamente jus
tificados, los Decanos de cada Colegio podran dar por 
finalizada una actuaci6n 0 asunto, a los solos efectos 
del devengo de la retribuci6n. 

2. Cuando se trate del servicio de asisteneia letrada 
al detenido, la indemnizaci6n se devengara una vez fina
lizada la intervenci6n profesional. bien mediante la par
tieipaci6n en un turno de guardia 0 bien mediante la 
realizaci6n de la asistencia individualizada en aquellos 
Colegios en los que, excepcionalmente, no este implan
tado el sistema de guardias. 

En este ultimo caso, la retribuei6n diaria de cada letra
do por asisteneias, sea cual sea el numero de las rea
lizadas, no podra exceder del doble de la cantidad asig
nada, tambien por dia, a cada letrado que forme parte 
del turno de guardia en los Colegios que si 10 tengən 
establecido. 

3. Las actuaciones de un procedimiento penal pos
teriores a la primera declaraci6n del detenido 0 preso 
se considerara.n incluidas eri la defensa por turno de 
oficio, a los efectos del devengo de' la subvenei6n. 

Articulo 33. Verificaci6n de los servicios prestados. 

Los Colegios deberan verificar la efectiva prestaci6n 
de los servieio~ por parte de los profesionales, mediante 
la oportuna justificaei6n documental que conservaran 
a disposici6nde los respectivos Consejos Generales y, 
en su caso, del Ministerio de Justicia. 

Articulo 34. Procedimiento de aplicaci6n de la subven
ei6n. 

1. Dentro del mes natural siguiente al de la fina
lizaci6n de cada semestre, el Consejo General de la Abo
gacia Espaıiola y el Consejo General de los Colegios 
de Procuradores de los Tribunales de Espana remitiran 
al Ministerio de Justicia una certificaci6n que contenga 
los datos relativos al numero y clase de actuaeiones 
realizadas por cada Colegio a 10 largo del semes.tre ante
rior, junto con la justificaci6n del coste econ6mico total 
asoeiado a los mismos. 

2. En funci6n de dichas certificaciones, el Ministerio 
de Justicia efectuara a continuaei6n los libramientos 
semestrales que corresponda, sin 'perjuieio de las pos
teriores regularizaeiones que procedan una vez cumpli
mentada en su totalidad la justificaei6n anual regulada 
en los articulos siguientes. 

Articulo 35. Justificaci6n anual de la aplicaci6n de la 
subvenci6n. 

. Dentro de los cuatro primeros meses de cada ano, 
los Consejos Generales justificaran ante el Ministerio de 
Justicia la aplicaei6n de la subvenci6n percibida durante 
todo el ejercicio inmediatamente anterior. Si incumplie
ran dicha obligaei6n, se suspenderan los sucesivos libra
mientos hasta que se rinda la cuenta. En el supuesto 
de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retra
so u omisi6n de algun Colegio de Abogados 0 de Pro-

curadores, se detraera de los libramientos posteriores 
una cantidad igual a la ultima distribuida por los Consejos 
Generales a dichos Colegios. 

Las difereneias que puedan resultar de los libramien
tos a cuenta realizados conforme a 10 previsto en el 
apartado 2 del articulo anterior, se regularizaran una vez . 
cumplimentado el tramite de justificaei6n anual. 

Articulo 36. Contenido de la justificaei6n anual. 

1. La justificaci6n anual de la apiicaci6n de los fon
dos pereibidos a la que se refiere el articulo anterior, 
comprendera, en el caso del Consejo General de la Abo
gacia Espanola, los siguientes extremos: 

"a) Numero total de prestaciones de asistencia letra
da realizadas, asi como su distribuci6n en cada uno de 
los Colegios. 

b) Numero total de turnos de guardia realizados en 
los Colegios. 

c) Cantidad distribuida a ca da Colegio para indem
nizar las prestaeiones de asistencia letrada 0 turno de 
guardia, y relaci6n por Colegios de las indemnizaciones 
percibidas por cada profesional que hava intervenido en 
la prestaci6n del servicio. 

d) Numero total de asuntos turnados de oficio, asi 
como su distribuci6n entre cada uno de los COlegios, 
desglosados ambos datos por tipo de procedimiento. 

e) Cantidades. distribuidas a cada Colegio para 
indemnizar el turno de oficio y relaci6n por Colegios 
de las indemniı ıciones percibidas por cada profesional 
que hava interve ,ido en aquel. 

f) Importe destinado a atender ios gastos de infraes
tructura y funcionamiento operativo de los servicios de 
asisteneia letrada y turno de ofieio. 

g) Relaci6n (e las can1idades distribuidas a cada 
Colegio por el Corısejo General, para atender los gastos 
de organizaci6n, infraestructura yfuncionaniiento de los 
servieios, con indicaci6n de los criterios seguidos para 
ello, y detalle de la aplicaci6n que de dichas cantidades 
hava realizado cada Colegio. 

h) Importe de los ir:tereses devengados, en su caso, 
por los sucesivos libramientos y aplicaei6n de aqueııos. 

i) Aplicaci6n de los requisitos de formaci6n y espe
cializaei6n necesarios para prestar los servicios de asis
teneia juridica gratuita. 

2. La justificaei6n anual que debera presentar el 
Consejo General de los Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de Espana, comprendera los extremos men
cionados en los parrafos d) a i) del apartado anterior 
de este articulo. 

Articulo 37. Contabilizaci6n separada. 

Tanto el Consejo General de la Abogacia Espanola 
como los Colegios de Abogados deberan contabilizar 
separadamente las cantidades libradas para atender a 
las finalidades referidas en la Ley de Asisteneia Juridica 
Gratuita y en este Reglamento. 

Identica obligaei6n correspondera al Consejo General 
de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de 
Espana y a los Colegios de Procuradores. 

CAPfTULOV 

Asistencia pericial gratuita 

Articulo 38. Abono de honorarios. 

1. EI abono de los honorarios devengados pOr los 
profesionales a los que se refiere el segundo parrafo 
del articulo 6.°-6 de la Ley de Asistencia Juridica Gratuita, 
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correra a cargo del Ministerio de Justicia. excepto en 
105 siguientes casos: 

a) Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso 
hava pronunciamiento sobre costas a favor del titular 
del derecho a la asistencia juridica gratuita. 

b) Cuando. venciendo en el pleito el titular del dere
cho a la asistencia juridica gratuita V no existiendo en 
la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas. 105 
beneficios obtenidos por aquel en el procedimiento supe
ren en tres veces la cuantia de las costas causadas en 
su defensa. 

2. En el supuesto de que en la sentencia que ponga 
fin al proceso fuera condenado en costas el titular del 
derecho a la asistencia jurfdica gratuita. quedara este 
obligado a abonar las peritaciones realizadas por tac
nicos privados. si dentro de 105 tres afios siguientes a 
la terminaci6n del proceso viniere a mejor fortuna. 

Para hacer efectiva dicha obligaci6n. sera de aplica
ci6n el procedimiento al que hace referencia el apar
tad03 del articulo 18 del presente Reglamento. 

Articulo 39. easte ecan6mica de las pruebas periciales. 

1. Antes de la realizaci6n de la prueba pericial. el 
tecnico privado designado conforme a 10 previsto en 
el parrafo segundo del articulo 6.°-6 de la Lev de Asis
tencia Juridica Gratuita remitira a la Gerencia del Minis
terio de Justicia competente por raz6n del territorio. para 
su aprobaci6n. una previsi6n del cost" econ6mico de 
aquella. que incluira necesariamente los extremos 
siguientes: 

a) Tiempo previsto para la realizaci6n de la pericia 
V valoraci6n del coste por hora. 

b) Gastos necesarios para su real.zaci6n. 
c) Copia de la resoluci6n judicial que din lugar a 

la realizaci6n de la prueba. 

La previsi6n inicial del eoste quedara automaticamen
te aprobada si en el plazo de un mes. desde su remisi6n. 
la Gerencia Territorial noformula ningun reparo a su 
cuantificaci6n. 

2. La minuta de honorarios se ajustara a la previsi6n 
del coste econ6mico. aprobada conforme a 10 dispuesto 
en el apartado anterior. Para su devengo. el profesional 
aportara. ademas. documentos que acrediten el reco
nocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita 
de quien inst6 la prueba pericial V pronunciamiento del 
6rgano judicial sobre las costas generadas por el pro
ceso. 

AN EXO I 

Modelo normalizado de solicitud 

SOLlCITUD DE ASISTENCIA JURfDICA GRATUITA 

Con la finalidad de acreditar la concurrencia de 105 
requisitos legales para el reconocimiento del derecho 
de justicia gratuita declaro que los datos que relaciono 
a continuaci6n son ciertos. completos V sin omisi6n algu
na. pretendiendo tan 5610 litigar por derechos propios. 

1. Datos personales ( 1 ): 
A) Declarante: 

Nombre: .............................................................. . 
Primer apellido: ..................................................... . 
Segundo apellido: ................................................ .. 
Numero de identificaic6n fiscal: .............................. .. 
Domicilio: Calle-plaza: ............................................ . 
Localidad: ...................... Municipio: .................... .. 
Provincia: ........................ Telefono: " .................... .. 

Fecha de nacimiento: ............ Estado civil (2): .......... .. 
Regimen econ6mico-matrimonial: ............................ . 
Profesi6n: ............................................................ . 

B) C6nvuge: 

Nombre: .............................................................. . 
Primer apellido: ..................................................... . 
Segundo apellido: ................................................. . 
Numero de Identificaci6n Fiscal: .............................. .. 
Domicilio (3): Calle-plaza: ....................................... .. 
Localidad: ...................... Municipio: .................... .. 
Provincia: ........................ Tel8fono: ...................... .. 
Fecha de nacimiento: .............. Estado civil: ............ .. 
Profesi6n: ............................................................ . 

C) Familiares que convivan con el declarante: 

Parentesco: ....................... Nombre: ..................... .. 
Primer apellido: .............. Segundo apellido: ............ .. 
Fecha de nacimiento: ............................................ .. 

2. Datos econ6micos: 

A) Ingresos anuales por unidad familiar: 

Origen (4): .................... Importe bruto: .................. .. 
Retenci6n judicial: ............... Concepto (5): .............. . 

B) Propiedades bienes inmuebles: 

Origen (4): ........................ Tipo (6): ...................... .. 
Valoraci6n (7): ................... Cargas (8): .................. . 

C) Propiedades bienes muebles: 

Origen (4): ........................ Tipo (9): ...................... .. 
Valoraci6n (10): .................................................... . 

Dl Otros bienes: 

Origen (4); ...................... Valoraci6n: .... : ................ . 
Descrıpcıon: ......................................................... . 

3. Otros datos de interas (11): .......................... .. 
4. Pretensi6n a defender: 

Situaci6n en la que se encuentra el proceso (12): ........ . 
Pruebas que puede aportar: ..................................... . 
Nombre. apellidos V domicilio del contrario(s): ............ . 
Otros aspectos procesales de interas (13): ................ .. 

DECLARO SABER QUE: 

1.° Esta solicitud no suspende por si misma el curso 
del proceso. debiendo personalmente solicitar al 6rgano 
judicial la suspensi6n del transcurso de cualquier plazo 
que pudiera provocarme indefensi6n 0 preclusi6n de 
tramite. 

2.° Mis datos de caracter personal seran inCıuidos 
en un fichero automatizado a los efectos del recono
cimiento del derecho. siendo destinatarios de la infor
maci6n la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita V 
el Ministerio de Justicia. 

3.° La desestimaci6n de mi pretensi6n por la Comi
si6n de Asistencia Juridica Gratuita implicara. en su caso. 
el abono de honorarios y derechosecon6micos ocasio
nados por la intervenci6n de los profesionales designa
dos con caracter provisional. 

4.° La declaraci6n err6nea. falsa 0 con ocultaci6n 
de datos relevantes conllevara la revocaci6n del reco
nocimiento del derecho. dando lugar a la obligaci6n de 
pago de las prestaciones obtenidas. sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden que corresponda. 

(Lugar. fecha V firma.) 
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5. Documentaci6n que adjunta (marque con una x): 

Fotocopia del documento nacional de identidad 0 
pasaporte. 

Fotoçopia de la tarjeta de residencia, en el caso de 
ser extranjero. 

Certificado de liquidaci6n dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y del Patrimonio (14), 0 del 
Impuesto de Sociedades. 

Fotocopia de la declaraci6n de utilidad publica 0 de 
la inscripci6n en el Registro de Fundaciones, en el caso 
de las personas jurfdicas. 

Fotocopia del permiso de circulaci6n 0 certificado de 
la Jefatura Provincial de Trafico (15). 

Certificado de signos externos del Ayuntamiento don-
de radica el domicilio. 

Fotocopia dellibro de familia. 
Certificado de empadronamiento. 
Certificado de empresa de conceptos salariales. 
Certificado del instituto Nacional de Empleo de perio-

do de desempleo y percepci6n subsidios. 
Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivien-

da habitual 0, en su caso, copia del recibo mensual. 
Fotocopia tftulos de propiedad bienes inmuebles. 
Çertificado de valores. 
Otros (16). 

Instrucciones para la cumplimentaci6n del formulario 

(1) En el caso de tratarse de personas juridicas, cum
plimentar s610 el apartado 1-A, indicando denominaci6n 
y domicilio social. telefono, numero de identificaci6n fis
cal y fecha de constituci6n. 

(2) Si es casado, rellene el apartado 1-8. 
(3) Si es el mismo que el del declarante, dejelo en 

blanco. 
(4) Declarante, c6nyuge, hijos, otros familiares, etc. 
(5) Salarios, pensiones por jubilaci6n 0 invalidez, 

bajas por incapacidad laboral transitoria, dividendos de 
acciones u obligaciones, rentas por arrendamientos, 
becas, etc. 

(6) Vivienda que sirve de domicilio, otras viviendas, 
fincas, solares, plazas de garaje, locales comerciales, lon
jas, pabellones industriales, etc. 

(7) Valor de mercado, valor escriturado 0 valor 
catastral. 

(8) Hipotecas 0 creditos que graven ese bien. 
(9) Ciclomotores, lanchas, yates, joyas, etc. En caso 

de turismo y motocicletas poner marca y modelo. 
(10) Valor de mercado. En caso de vehiculos a 

motor, ponga la matrfcula. 
(11) Aquellos datos no incardinables en apartados 

anteriores de trascendencia en su economfa familiar. 
Ejemplos: Declarante 0 familiares con grandes minus
valfas declaradas 0 demostrables, estado de salud, obli
gaciones que pesen sobre el declarante, costo del pro
ceso, etc. 

(12) Indicar si el proceso aun no se ha iniciado, 
o bien en que fase se encuentra,· asf como la instancia 
procesal de que se trate. 

(13) Consignar cualquier otro dato relacionado con 
el proceso que pueda ser de interes y, muy especial
mente, si existen intereses familiares contrapuestos 0 
si hay concurrencia de litigantes. 

(14) Correspondiente a todos los integrantes de la 
unidad familiar. 

(1 5) S610 en caso de delitos contra la seguridad 
del trafico. 

(16) Describa el documento queaporta. 

ANEXO ii 

M6dulos y bases de compensaci6n econ6mica 

AaOGADOS 

Asistencia al detenido 0 preso 

~Pesetas 

Asistencia ordinaria al detenido .... ............... 9.000 
Servicio de guardia de asistencia .............. ... 19.000 

Jurisdicci6n penal 

Procedimientos con Tribunal del Jurado ........ 50.000 
Procedimiento penal general ...................... 45.000 
Procedimiento abreviado ........................... 27.000 
Menores ................................................. 18.000 
Expedientes de vigilancia penitenciaria ......... 18.000 
Juicio de faltas ......................................... 10.000 
Procedimiento abreviado con desplazamiento 

para la asistencia al juicio oral .................. 31.000 

Jurisdicci6n civil 

Mayor cuantfa ..... ;.................................... 40.000 
Resto de procedimientos contenciosos ......... 24.000 
Procedimiento completo de familia (incluida 

nulidad) ............................................... 32.000 
Mutuo acuerdo ........................................ 19.000 
Medidas provisionales ............................... 10.000 

Jurisdicci6n contencioso-administrativa 

Recurso contencioso-administrativo (incluida 
la vfa administrativa) .............................. 30.000 

Jurisdicci6n social 

Procedimiento fntegro ............................... 20.000 
Recurso de suplicaci6n .............................. 10.000 

Jurisdicci6n militar 

Fase sumarial ..... ..................... ................. 15.000 
Fase juicio oral ......................................... 15.000 

Recurso de casaci6n 

Recursos de casaci6n ........ ........................ 35.000 
Recurso de casaci6n cuando no se ·formaliza 

y hay s610 anuncio ................................. 3.000 

Recurso de amparo 

Recurso de amparo ................................... 35.000 

Recurso de apelaci6n 

Recurso de apelaci6n ................................ 15.000 

Normas generales 

Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de 
la cuantfa aplicable al procedimiento: 

Informe motivado de la insostenibilidadde la 
pretensi6n ........................................... 4.000 

PROCURADORES 

Compensaci6n por cada procedimiento 2.300 
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ANEXO III 

Momento del devengo de la indemnizaci6n 

. Los abogados y procuradores devengaran la indem
nızacı6n correspondiente a su actuaci6n en el turno de 
oficio. con arreglo a los siguientes porcentajes: 

1. Un 70 por 100: 

a) En procesos civiles. incluidos los de familia a la 
presentaci6n de la copia de la providencia de ad~isi6n 
de dernanda 0 teniendo por formulada la contestaci6n 
dela misma. 

b) En apelaciones civiles. a la presentaci6n de la 
copıa de providencia admitiendo a tramite el recurso 
o. en su caso. la personaci6n en la alzada. 

c) En procedimientos penales. a la presentaci6n de 
la copia de la diligencia 0 solicitud de actuaci6n procesal 
en la que intervenga el letrado 0 procurador. 0 de la 
apertura del juicio Qrel. 

d) En apelaciones penales. a la presentaci6n de la 
copıa de la resoluci6n judicial teniendo por formalizado 
o ımpugnado el recurso 0 del seıialamiento para la vista. 

e) En los demas procedimientos. a la presentaci6n 
de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la 
intervenci6n del letrado. 0 procurador de los Tribunales. 

f) En los recursos de casaci6n formalizados a la 
presentaci6n de la copia de la providencia por i~ que 
se tenga por formalizado el recurso. 

g) En los recursos de casaci6n no formalizados a 
la presentaci6n de la copia del informe dirigido al Colegio. 
fundamentando la inviabilidad del recursp. 

2. EI restante 30 por 100 de los asuntos. proce
dentes. a la presentaci6n de la copia de la sentencia 
o resoluci6n que ponga fin a la instancia. 

3. En las transacciones extrajudiciales e informe de 
insostenibilidad de la pretensi6n. se devengara la tota
Iıda~ de la indemnizaci6n correspondiente a la presen
tacıon de documento suscrito por el interesado 0 del 
informe de insostenibilidad,·. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21187 REAL DECRETO 1949/1996. de 23 de agos
to. por el que se ampl[an 105 servicios tras
pasados a la Comunidad Valenciana por el 
Real Decreto 293/1995. de 24 de febrero. 
en materia de provisi6n de medios materiales 
y econ6micos al servicio de la Administraci6n 
de Justicia. 

La Constituci6n Espaıiola establece en su articu-
10149.1.5." que el Estado tiene competencia exclusiva 
en materia de Administraci6n de Justicia. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad Valenciana. aprobado por Ley Organica 5/1982. 
de 1 de jUlıo. y reformado por Ley Organica 5/1994. 
d.e 24 de marzo. establece. en su articulo 39.primera. 
que en relaci6n a la Administraci6n de Justicia. excep
tuada la mılıtar. corresponde a la Generalidad Valenciana 
ejercer todas las facultades que las Leyes Organicas del 

Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial 
reconozcan 0 atribuyan al Gobierno del Estado. 

Por Real Decreto 293/1995. de 4 de febrero se hicie
ron efectivos .ios traspasos en materia de pro~isi6n de 
medıos matenales y econ6micos al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia a la Comunidad Valenciana. pro
cedıendo en este momento efectuar sobre las mismas 
pr~visiones constitucionales y estatutarias una amplia
cıon de servıcıos y medios en esta materia. 

. Finalmente. el Real Decreto 4015/1982. de 29 de 
dıcıembre. determina las normas y el procedimiento a 
que han de ajustarse 105 traspasos de funciones y ser
VICIOS del Estado a la Generalıdad Valenciana. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transıtona cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comu
nıdad Valenciana. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dia 30 de julio de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya 
vırtualıdad practıca exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad Valenciana. a propuesta del 
Mını.stro de Admınıstracıones Publicas y previa delibe
racıon del Consejo de Mınıstros en su reuni6n del dia 
23 de agosto de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta. prevista 
en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Auto
nomia de la Comuni~ad Valenciana. adoptado por el Ple
no de dıcha Comısıon. en su sesi6n del dıa 30 de julio 
de 1996. sobre ampliaci6n de servicios traspasados a 
la Comunıdad Valencıan~ en materia de provisi6n de 
medıos matenales y economıcos para el funcionamiento 
de la Administraci6n de Justicia. y que se transcribe 
como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecııencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Valenci~na los bienes. derechGs y obligaciones. ası 
como los credıtos presupuestarios en los te'rminos que 
resultan del proPIO Acuerdo y de las relaciones anexas. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dia seıialado en 
el propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta. sin perjuicio 
de que el Ministerio de Justicia produzca. hasta la entra
da en vıgor de este Real Decreto. en su caso los actos 
administrativos necesarios para el mantenimi~nto de los 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvıeran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 2. seran dados de baja 
en .Ios concepto;; de orıgen y transfendos por el Minis
teno de Economıa y Hacıenda a los conceptos habilitados 
en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do. destinados a financiar el coste de los servicios asu
mıdos por las Comunidades Aut6nomas. una vez que 
se remıtan al Departamento cıtado. por parte de la Ofi
Ci na Presupuestaria del Ministerio de Justicia. los res-


