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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
EL REGLAMENTO DE
ASISTENCIA JURíDICA GRATUITA EN
ÁMBITO DE
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUcíA

La asistencia jurídica gratuita tiene su base constitucional en el artículo 119 de la Constitución
española, donde se establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo
caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, atribuyendo al Estado
en su artículo 149.1.5°, la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Por Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, se aprobó el traspaso de funciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, entre
las que se comprende el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión
de las compensaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por
Abogado o Abogada y representación por Procurador o Procuradora de los Tribunales en turno
de oficío ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucia, y a la
asistencia letrada a la persona detenida o presa cuando el luga v de custodia esté situado en el
territorio de la Comunidad Autónoma.
En este sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en el artículo 150.1, que
corresponde a la Junta de Andalucía la competencia para ordenar los servicios de justicia
gratuita y la orientación jurídica gratuita. Por otro lado, el artículo 47.1.1" del citado texto legal,
reconoce a la Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva en materia de procedimiento
administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad
Autónoma.
En desarrollo del reconocimiento constitucional de la justicia gratuita, se aprobó la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que tiene por finalidad garantizar el acceso a la
justicia en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía. Esta Ley, junto con su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, es en algunos de sus
preceptos de general aplicación en todo el territorio nacional.
Este marco competencial de la regulación de la asistencia jurídica gratuita se ha venido
completando en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en un primer momento, por el Decreto
216/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, y actualmente por el el Decreto 67/2008 de 26 de febrero, que derogó el
anterior Reglamento.
Durante el período de vigencia del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se ha constatado que el sistema de compensación a los profesionales que prestan el
servicio de la asistencia jurídica gratuita instaurado por dicho Reglamento, no ha producido el
resultado esperado, por lo que se considera necesario fijar un nuevo marco que permita una
mayor agilidad en la gestión y materialización de los pagos a los Colegios de Abogados y
Procuradores, en aras de prestar un mejor servicio público. Dentro de este nuevo sistema,
también se contempla regular de una forma más pormenorizada los gastos de funcionamientos

que realizan los Colegios profesionales para la prestación de los servicios de asistencia jurídica
gratuita. Así, con esta nueva regulación se pretende clarificar qué se entiende por estos gastos y
cuáles son las cuantías máximas que pueden destinarse a la organización de los servicios de la
asistencia jurídica gratuita, proporcionado de esta forma una homogeneización de los mismos en
todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Otras de las novedades que introduce este Reglamento es el de potenciar, dentro del servicio de
asesoramiento y orientación jurídica previo que se presta a los ciudadanos, las actuaciones en
materia de mediación y arbitraje, como mecanismo de soluciones extrajudiciales en la defensa
de los derechos e intereses de las personas que los reclaman. También se prevé que por parte
de los profesionales que prestan los servicios dentro de los Servicios de Orientación Jurídica, se
informe a los ciudadanos que acuden a los mismos, sobre el coste de los servicios públicos que
se pretenden solicitar dentro del derecho a la justicia gratuita, dentro del plan sobre la factura
informativa que viene llevando a cabo la Junta de Andalucía.
Por otro lado, se pretende establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para implantar
mayores criterios de calidad y control en la prestación del servicio de la orientación jurídica, en
colaboración con los Consejos Andaluces de los Colegios de Abogados y de Procuradores. En
este sentido, y con la finalidad de lograr estos objetivos, se integran en un mismo órgano junto
con la Administración autonómica, los representantes de los Abogados y de los Procuradores,
fortaleciendo de esta manera las funciones de esta Comisión Mixta en beneficio de la ciudadanía
que recibe este servicio público.
Igualmente, se pretende que este nuevo Reglamento sea un texto integral de la regulación de la
asistencia jurídica gratuita en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía, incorporándose al
texto como derecho propio dicho contenido básico, lo que facilitará su aplicación por los
operadores jurídicos y los ciudadanos en general. De esta forma, se pretende evitar las
numerosas reiteraciones que el anterior Decreto 67/2008, de 26 de febrero, hacía a la Ley
1/1996, de 10 de enero, sin perjuicio de los preceptos básicos que contempla la citada Ley en
esta materia.
Con la finalidad de adaptar el nuevo Reglamento a las circunstancias actuales y conseguir con
ello una mayor eficacia en la gestión del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita, se han simplificado el número de personas miembros de las Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita, lo que redundará en un ahorro del coste.
Por último, se incorpora una serie de modificaciones en el orden procedimental, con el fin de
garantizar y agilizar la tramitación administrativa de concesión del derecho a la justicia gratuita.
Por otra parte, este Decreto recoge la regulación de los servicios de orientación jurídica que
vienen prestando en la actualidad los profesionales de los Colegios de Abogados a los internos
de los Centros penitenciarios que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
virtud del Convenio de colaboración suscrito con el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de
ColegiO de Abogados.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación y Justicia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ....... el Consejo Consultivo de Andalucía, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día ....
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DISPONGO
Artículo primero.~ Aprobación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de
Andalucía.
Se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, cuyo texto se inserta como Anexo a continuación.

Disposición adicional
penitenciarios.

única.-

Servicios

de

atención

jurídica

en

centros

1. Se entiende por servicios de atención jurídica a internos, los prestados por los Colegios de
Abogados de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para orientar,
asesorar y asistir en las consultas de índole jurídica que formulen los internos de los centros
penitenciarios de cada una de las provincias. Este servicio se prestará a todas las personas
internas que lo soliciten, sin excepción, resultando indiferente a estos efectos el grado
penitenciario en que se encuentre, su capacidad económica o su situación administrativa como
residente español.
2. Las funciones de estos servicios son las siguientes:
a) La orientación y asistencia jurídica sobre el contenido del ordenamiento penitenciario español.
Clasificación, procedimiento sancionador, trabajo en los centros, permisos,
traslados,
libertad condicional, etc., incluyendo la redacción de escritos de petición y/o recursos y el
seguimiento de la situación ante los órganos competentes.
b) La orientación y asistencia jurídica en aquellas cuestiones relativas al cumplimiento de penas
y medidas de seguridad, con redacción de solicitudes y recursos a los acuerdos adoptados.
c) La información a los internos e internas de los requisitos que exige la Ley para gozar y obtener
el derecho de justicia gratuita, facilitando los documentos que debieran cumplimentarse para tal
fin.
d) La comunicación de los internos e internas con sus abogados del turno de oficio, cuando por
algún motivo no hubiera resultado posible la misma.
e) La realización de charlas informativas en los centros así como la difusión de la posibilidad de
ser asesorados por los letrados que pertenezcan a este servicio.
~

Contacto con los profesionales del Centro Penitenciario a fin de evacuar debidamente
cualquier consulta o gestión encomendada por el interno.

g) Tramitación en caso de extranjeros, de las instancias ante la Subdirección General de
Cooperación Jurídica Internacional y demás Organismos.
h) Orientación sobre otras cuestiones de carácter jurídico que pudiesen dar lugar a la
designación de Letrado del Turno de oficio en los ámbitos penal, civil, laboral y administrativo.

3. Las funciones que se realicen por el servicio de atención jurídica a internos se entenderán, en
todo caso, sin perjuicio de las asignadas por la normativa penitenciaria a los funcionarios del
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servicio público penitenciario. Yen todo caso, la intervención de este servicio, quedará al margen
de la representación y defensa que pueda corresponder al Turno de oficio, si el interno no
dispone de abogado propio.
Disposición transitoria única.- Procedimientos iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor del Decreto.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, se
regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud.
Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 67/2008, de 26 de febrero, así como las cuantas disposiciones de
igualo menor rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final primera.- Desarrollo normativo.

Se faculta al Consejero de Gobernación y Justicia para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de este Decreto.
Disposición final segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

REGLAMENTO

ASISTENCIA JURlDíCA GRATUITA DE ANDALUcíA

TITULO PRIMERO
DERECHO A LA ASISTENCIA JURlmCA GRATUITA

Artículo L

y ámbito de aplicación del Reglamento.

El presente Reglamento tiene por objeto:
al Regular el procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita en
relación con todo tipo de procesos que se tramiten ante los juzgados y tribunales con jurisdiCCión
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con los procedimientos
administrativos que se sustancien ante las Administraciones públicas en los supuestos previstos
en la legislación vigente.
b) Definir las distintas compensaciones económicas que se derivan de la prestación de los
servicios de asistencia jurídica gratuita.
c) Establecer el régimen de funcionamiento de los órganos que intervienen en el reconocimiento
del derecho.
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Atticu!o

Contenido material del derecho.

De conformidad con lo previsto en la legislación estatal, el derecho a la asistencia jurídica
gratuita comprenderá las siguientes prestaciones:
a) Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la
tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal,
o analizar la viabilidad de la pretensión.
b) Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial
cuando sea legalmente preceptiva, o no siéndolo, sea requerida por el Juzgado o Tribunal
mediante auto motivado.
c) Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier
diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera
comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleva a cabo por medio de auxilio
judicial y el detenido o preso no hubiere designado letrado en el lugar donde se preste.
d} Inserción gratuita de anuncios o edictos que preceptivamente deban publicarse en periódicos
oficiales.
e) Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
f) Asistencia pericial gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento.
g) Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos o actas notariales.
h) Reducción del 80 por ciento de los derechos arancelarios para el otorgamiento de escrituras
públicas y obtención de copias o testimonios notariales, cuando tenga relación directa con el
proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la
fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. En los supuestos que el
interesado acredite ingresos por debajo del indicador de precios IPREM, se producirá la exención
completa de los mismos.
i) Reducción del 80 por ciento de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención
de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y
Mercantil, en las mismas condiciones que en el apartado anterior.

Atticu/o 3. Titulares del derecho de asistencia juridica gratuita.
De conformidad con lo previsto en la normativa estatal, serán titulares del derecho de asistencia
jurídica gratuita:

1. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y los extranjeros que se hallen en España, cuando acrediten insuficiencia de
recursos económicos.
2. Las Asociaciones de utilidad pública y las Fundaciones debidamente inscritas en el
Registro público correspondiente, una vez acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
3. En el orden jurisdiccional contencioso, los ciudadanos extranjeros que acrediten
insuficiencia de recursos para litigar, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la
defensa y representación gratuita, así como en los procedimientos en vía administrativa
que puedan llevar a la denegación de su entrada en España su devolución o expulsión
del territorio español, yen todos los procedimientos en materia de asilo.
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RECONOCIMIENTO

A LA ASISTENCIA JURlmCA GRATUITA

Articulo 4. Reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
El procedimiento para el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita se tramitará por la
Administración de la Junta de Andalucía, a través de las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita, a instancia de los interesados o por el Juzgado que tramite la pretensión. Dicho
reconocimiento se efectuará de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.

CAPITULO B
ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE ASISTENCiA
JURíDICA GRATUITA

Articulo 5. Naturaleza

las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son órganos colegiados permanentes, de
naturaleza administrativa y de ámbito provincial, de la Junta de Andalucía, competentes para
efectuar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Articulo 6. Adscrípción y sede.
1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita están adscritas a la Consejería con
competencia en materia de justicia, la cual les facilitará la infraestructura administrativa
necesaria para su adecuado funcionamiento, actuando con plena autonomía funcional
en cumplimiento de sus funciones.
2. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita tendrán su sede en cada una de las
capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las dependencias de
las Delegaciones de la Consejería competente en materia de justicia, ejerciendo sus
funciones y competencias en el ámbito territorial de su provincia.

Artículo 7. Régimen jurídico y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia
Juridica Gratuita.
1. El régimen jurídico de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará en lo no
previsto en el presente Reglamento, a lo establecido para los órganos colegiados en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Para la válida constitución de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, se
reqUerirá la presencia de los titulares de la Presidencia y de la Secretaría, y al menos
tres miembros de la Comisión.
3. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se reunirán con una periodicidad de
quince días, previa convocatoria que efectuará la Secretaría por orden de la Presidencia.
No obstante lo anterior, las Comisiones podrán aprobar un calendario de sesiones, no
siendo preciso en este caso efectuar su convocatoria, a las que se entenderán citadas
todas las personas integrantes de la Comisión.
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4. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita adoptarán sus acuerdos por mayoría
simple. En caso de empate, dirimirá el voto de calidad del Presidente.
5. Los Colegios de Abogados y de Procuradores pondrán a disposición de las Comisiones
de Asistencia Jurídica Gratuita por medios telemáticos, la lista actualizada de colegiados
ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación, en su caso, de su
domicilio profesional y las especializaciones por órdenes jurisdiccionales.

Articulo 8. Composición de las Comisiones de Asistencia .Juridica Gratuita.
La composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Las Comisiones
estarán compuestas por el Presidente, sus Vocales y un Secretario.
2. El Presidente de las citadas Comisiones será el Secretario General de la Delegación de
la Consejería con competencia en materia de justicia.
3. Serán vocales de las Comisiones:
- Un representante del Ministerio Fiscal.
- La persona titular del Decanato de cada uno de los Colegio de Abogados que pudieran
existir en la provincia correspondiente.
- La persona titular del Decanato de cada uno de los Colegio de Procuradores de los
Tribunales que pudieran existir en la provincia corresponc'if~nte.
- Un Letrado o Letrada en representación del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
l.

4. Actuará como Secretario de la Comisión, con voz y voto, un funcionario de la
Consejería con competencia en materia de justicia, perteneciente a un Cuerpo para cuyo
ingreso se requiera titulación superior, siendo preferentemente licenciado en Derecho.
5.
Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros de la Comisión que será
designado de igual forma que los titulares.
6.
Las personas miembros de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita tienen
derecho a la percepción de las dietas y los gastos de desplazamiento que
correspondan conforme a la normativa sobre indemnizaciones por razón del
servicio de la Junta de Andalucía.

Articulo 9. Funciones de las Comisiones de Asistencia .Juridica Gratuita.
1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita tendrán las siguientes funciones:
al Comprobar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento del derecho a
la asistencia jurídica gratuita, de conformidad con lo establecido en la legislación básica y en al
artículo 10 del presente Reglamento.
b) Reconocer o denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, confirmando o modificando,
en su caso, las designaciones proVisionales realizadas previamente.
c) Revocar el derecho a la asistencia jurídica gratuita concedido.
e) Recibir y trasladar al Juzgado o Tribunal correspondiente el escrito de impugnación de las
resoluciones definitivas adoptadas por la Comisión.
f) Tramitar las comunicaciones relativas a la insostenibilidad de la pretensión.
g) Emitir cuantos informes le sean requerido en materia de asistencia jurídica gratuita que afecte
a su ámbito territorial.

7

h) Facilitar a la Consejería competente en materia de justicia los datos estadísticos que le sea
requerido.
i) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por la normativa vigente.
2. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita propondrán a la Consejería competente en
materia de justicia, acciones de mejora que consideren necesarias para el correcto
funcionamiento de la Comisión.
CAPíTULO lE
PROCEDIMIENTO PARA El RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA
JURíDICA GRATUITA.

Artículo 1 (J. Fases del Procedimiento.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, constará de
dos fases:
a) La primera fase se tramitará ante el Servicio de Orientación Jurídica correspondiente. La
Resolución que ponga fin a esta fase, contendrá una propuesta de reconocimiento provisional del
derecho o de denegación en su caso.
b) La segunda fase se desarrollará ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
correspondiente, que resolverá de forma definitiva sobre el reconocimiento o la denegación
definitiva del derecho.

Artículo 11. Requisitos para el reconocimiento,
1. Para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, las personas solicitante
deberán litigar en defensa de derechos o intereses propios y cumplir con los requisitos mínimos
económicos que se refieren a continuación.
2. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos
recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por
unidad familiar, no superen el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente
en el momento de efectuar la solicitud.
A estos efectos constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:
a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores
con excepción de los que se hallaren emancipados.
b} La formada por quienes convivan como pareja estable, en relación de naturaleza análoga a la
del matrimonio en los términos que determine la legislación aplicable y, si los hubiere, los hijos
menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
c) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúna los requisitos a que se refieren las
reglas anteriores.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, excepcionalmente,
mediante resolución motivada, podrá reconocer el derecho a las personas físicas cuyos recursos
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e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad
familiar, aún superando los límites previstos en el apartado 2, no excedan del cuádruplo del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud,
en atención a las circunstancias, objetivamente evaluadas, de la familia del solicitante, número
de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen,
costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, y en todo caso,
cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría
especial.
3. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones de utilidad pública

y a las fundaciones inscritas en el Registro público correspondiente, cuando sea para la defensa
de sus propios intereses específicos, cuando sus ingresos brutos en el Impuesto de Sociedades
fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud

Artíeulo 12. Iníe/ación del procedimiento.
l. El procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se iniciará
mediante solicitud de la persona interesada, que deberá acompañarse de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 11 del presente
Reglamento. El modelo de solicitud normalizado, se establecerá mediante Orden de la Consejería
competente en materia de justicia.
2. La Consejería competente en materia de justicia pondrá a disposición de las personas
interesadas los medios necesarios para la formalización de la solicitud por vía telématica.
3. Con carácter general, la solicitud se presentará para el inicio de un proceso judicial. No
obstante, cuando en su solicitud acredite ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las
circunstancia y condiciones necesarias para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita
sobrevinieron con posterioridad a la presentación de la demanda para el actor o de la
contestación de la misma para el demandado, se podrá tramitar dicha solicitud.
Cuando el actor o el demandando pretendan el reconocimiento del derecho en la segunda
instancia sin haberlo solicitado en la primera, deberán acreditar ante la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el curso de la
primera instancia o con posterioridad a ella.
La misma regla será aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho para interponer o
seguir el recurso de casación respecto de la segunda instancia.

Articulo 13. Excepción a la aportación de documentos.
l. En el procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos, y en todos aquellos que
tengan causa directa o indirecta en la violencia de género, el Letrado o Letrada recabará de la
persona a la que defiende la cumplimentación de la solicitud y dará traslado de ésta, en el plazo
de cuarenta y ocho horas, al Colegio de Abogados competente para su tramitación. No será
precisa la acreditación previa de la carencia de recursos económicos por parte de la persona
asistida debiendo, no obstante, aportar la documentación necesaria ante el Colegio de Abogados
en los cinco días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Este mismo trámite será
de aplicación a los supuestos de expulsión, devolución o retorno de personas extranjeras
2. En el orden jurisdiccional penal, cuando el imputado o imputada se encuentre
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presumiblemente dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la legislación básica estatal de
asistencia jurídica gratuita, no será necesaria la documentación a que se refiere el artículo
segundo, sin perjuicio de la obligación de la persona interesada de firmar la solicitud
correspondiente, en la que expresamente debe constar la autorización a la Administración para
consultar los datos económicos y fiscales de la persona solicitante. El abogado o abogada
designados provisionalmente, previo requerimiento judicial, podrá iniciar el correspondiente
procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, debiendo
hacer constar expresamente esta circunstancia en el modelo que a tal efecto presente.
Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación en los supuestos de asistencia letrada a
la persona detenida o presa y en los procedimientos administrativos o judiciales sobre
denegación de entrada, devolución, retorno o expulsión del territorio español de las personas
extranjeras que se hallen en España, así como en los procedimientos de asilo.

Articulo 14. Presentación de la solicitud.
1. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará por los solicitantes
ante el Servicio de Orientación Jurídica del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya
de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio.
En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de Abogados
territorialmente competente. Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente
por cada uno de los interesados.
2. En los supuestos de reconocimiento excepcional del derecho de asistencia jurídica gratuita
previstos en la legislación básica estatal en esta materia y en el artículo 11.2 del presente
Reglámento, la solicitud será presentada directamente ante la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita correspondiente.

Articulo 15 Tramitación del procedimiento ante los Senticios de Orientación
Jurídica.
1.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de este Reglamento, los Servicios de
Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, asesorarán a los solicitantes de asistencia
jurídica gratuita en relación al cumplimiento de los requisitos de su concesión.
Los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados darán prioridad a la
tramitación de solicitudes de asistencia jurídica gratuita cuando las efectúen víctimas de violencia
de género o víctimas del terrorismo, así como en los juicios rápidos.
2.

3.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o que la documentación presentada
fuera insuficiente, los Servicios de Orientación Jurídica requerirán a la persona interesada para
que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
apercibiéndole que si así no lo hiciera, se archivará su solicitud. El archivo de la petición deberá
ser comunicada a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente, así como el
órgano judicial que estuviera conociendo del proceso, en su caso, en el plazo máximo de cinco
días.

Articulo

Resolución provisional del reconocimiento del derecho,
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1. El Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados analizará y constatará que la
solicitud cumple con los requisitos legalmente establecidos para obtener el derecho a la
asistencia jurídica gratuita, informará favorablemente la misma y procederá a la designación
provisional de abogado o abogada en el plazo máximo de quince días contados a partir de la
recepción de la solicitud por el citado Servicio de Orientación Jurídica o de la subsanación de los
defectos, en su caso. Al día siguiente de la designación provisional, ésta será comunicada al
Colegio de Procuradores, para que dentro de los cinco días siguientes se designe procurador o
procuradora, si fuera preceptivo o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerido por el
órgano judicial mediante auto motivado.
2. El Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados notificará de forma fehaciente, en
el plazo máximo de tres días, la resolución de designación provisional a la persona interesada, al
letrado o letrada y al procurador o procuradora del turno de oficio que haya sido designado y al
órgano judicial que esté conociendo del proceso, si éste ya hubiese comenzado.
3. En el mismo plazo citado en el apartado anterior, el Colegio de Abogados deberá trasladar el
expediente completo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente para su
verificación y resolución definitiva.
4. Las notificaciones de las designaciones provisionales realizadas a la persona interesada,
deberán contener la información relativa a la obligación de abonar los honorarios y derechos
económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los o las profesionales
designados con carácter provisional, en el caso de no obtener el reconocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita. Igualmente se habrá de informar del coste del servicio que se va a
prestar por el o los profesionales que tengan que intervenir.
5. En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de quince
días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la
cual, en el plazo máximo de tres días, recabará el expediente al Colegio de Abogados ordenando,
al mismo tiempo, la designación provisional de abogado y procurador, si éste fuera preceptivo, y
seguirá, posteriormente, el procedimiento legalmente establecido para el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita.
6. De acuerdo con la legislación básica en materia de asistencia jurídica gratuita, si conforme a
la legislación procesal, el órgano judicial que esté conociendo del proceso estimara que por las
circunstancias o la urgencia del caso fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de
defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos
económicos, dictará resolución motivada requiriendo de los Colegios Profesionales el
nombramiento provisional de Abogado y de Procurador, cuando las designaciones no hubieran
sido realizadas con anterioridad. La designación provisional de los profesionales se comunicará
al órgano judicial para que por éste se notifique a la parte su nombramiento, así como la
obligación de cumplimentar y presentar en el plazo de tres días la solicitud de reconocimiento
del derecho de asistencia jurídica gratuita, tramitándose la misma según lo previsto en este
Reglamento.

Artículo 17. Denegación provisional del reconocimiento del derecho.

II

En el caso de que el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados estimara que la
solicitud no reúne los requisitos legales para el reconocimiento del derecho, o que la pretensión
procesal respecto de la que se solicita el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, deberá notificar, en un plazo
máximo de cinco días, al interesado y al órgano judicial que esté conociendo del proceso, si éste
ya hubiese comenzado, que no procede el reconocimiento del derecho. Dentro de ese mismo
plazo, el Colegio de Abogados comunicará su decisión y dará traslado del expediente a la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que ésta dicte resolución definitiva.

Articulo 18. Instrucción del procedimiento ante la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita.
1. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo máximo de treinta días, contados
desde la recepción del expediente, podrá efectuar las comprobaciones y recabar la información
que estime necesaria para verificar la exactitud y realidad de los datos declarados en la solicitud
y dictar la resolución.
En los procedimientos especiales para el enjuiciamiento rápido de delitos, en los de violencia de
género, y en los supuestos de ejecución de expulsiones, devoluciones y retornos de personas
extranjeras, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dará preferenCia absoluta a la tramitación
de estas solicitudes y deberá resolver en el plazo máximo de 15 días desde la recepción del
expediente.
2. La Consejería competente en materia de justicia pondrá a disposición de las citadas
Comisiones los medios telemáticos que faciliten la instrucción de procedimiento.
3. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, podrá requerir al Colegio de Abogados o a las
Administraciones Públicas correspondientes la comunicación de los datos que obren en sus
ficheros automatizados, cuando sean necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para conceder el beneficio de justicia gratuita.
4. Dentro del plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, la Comisión podrá oír a la parte
o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean
conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la situación económica real del
sol icitante.

Articulo 19. Resolución de la Comisión de Asistencia Juridica Gratuita.
1. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, una vez efectuadas las comprobaciones
anteriores, y en el plazo máximo de treinta días contados a partir de la recepción del expediente,
salvo para los supuestos contemplados en el párrafo segundo del apartado primero del artículo
anterior, en cuyo caso se reducirá a la mitad, dictará resolución reconociendo o denegando el
derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de Abogados
y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas y se comunicará al
Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si aquél
no se hubiera iniciado.
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2. Si la resolución fuese estimatoria determinará, cuáles de las prestaciones que integran el
derecho son de aplicación a la persona solicitante. Así mismo, a efectos de lo dispuesto en la
legislación básica en esta materia, cuando la persona a quien se reconozca el derecho acredite
ingresos por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (lPREM), se hará
mención expresa de esta circunstancia en la resolución.
La resolución estimatoria del reconocimiento del derecho supondrá la confirmación de las
designaciones provisionales efectuadas, en su caso, por los correspondientes Colegios
profesionales.
En los supuestos de propuestas de denegación de designación provisional por los Colegios de
Abogados, si la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita resolviera a favor del reconocimiento del
derecho, requerirá inmediatamente de los Colegios el nombramiento de los profesionales que
representen y defiendan al titular del derecho.
3. Si la resolución es desestimatoria, quedarán sin efecto las designaciones provisionales
efectuadas y por tanto el solicitante deberá designar abogado y procurador de libre elección, y
abonar los honorarios y derechos económicos correspondientes a las actuaciones practicadas
por las personas profesionales designados de oficio con carácter provisional.

Artículo 20. Falta de resolución expresa.
La falta de resolución expresa del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita
tendrá los siguientes efectos en cada caso:
a} Transcurrido el plazo de treinta días a que hace referencia el artículo 18 de este
Reglamento sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas
las decisiones previamente adoptadas por los Colegios de Abogados y, en su caso, de
Procuradores, con los efectos estimatorios o desestimatorios que en cada caso correspondan,
sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación de procedimiento administrativo común.
b} Si los Colegios de Abogados no hubieran adoptado decisión alguna, el silencio de la
Comisión en el plazo previsto en el artículo 19 de este Reglamento, dará lugar a que la solicitud
se entienda estimada, procediendo el Juzgado o Tribunal que conozca del proceso, o el Juez o
Jueza titular del Decanato competente, si la solicitud se presentó antes de la iniciación de aquél,
a declarar el derecho en su integridad y a requerir de los Colegios Profesionales la designación
de Abogado o Abogada y, en su caso, Procurador o Procuradora.

Artículo 21. Extensión temporal del reconocimiento,
l. El reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma
instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución. En ningún
caso podrá aplicarse a un proceso distinto, para el que se requerirá nueva solicitud.
2. Para los supuestos de interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las
resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia, será necesario
para el mantenimiento del beneficio de justicia gratuita, que el beneficiario ratifique su
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voluntad de presentar el recurso por cualquier medio que deje constancia expresa de su
identidad y del contenido de la resolución.
3. Asimismo, en los casos en que se reconozca asistencia jurídica gratuita en la vía
administrativa previa, también será necesario para el mantenimiento del derecho la
ratificación de la voluntad de ejercitar la acción jurisdiccional en los términos previstos
en el párrafo anterior.
4. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el
apartado anterior corresponda a un órgano jurisdiccional cuya sede se encuentre en
distinta localidad, el Juzgado o Tribunal, una vez recibido el expediente judicial, requerirá
a los respectivos Colegias la designación de abogado y procurador de oficio ejercientes
en dicha sede jurisdiccional.

Articulo 22. Renuncia a la designación.
1. Quienes tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renunciar expresamente a la
designación de abogado o abogada y procurador o procuradora de oficio, nombrando a otros
profesionales. En la solicitud se deberá hacer mención expresa de los profesionales designados
por el interesado, y en todo caso, la renuncia afectará simultáneamente a ambos profesionales.
2. La renuncia posterior a la designación que, asimismo, deberá afectar simultáneamente al
abogado o abogada y procurador o procuradora de oficio, tendrá que ser comunicada
expresamente por la persona interesada a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los
correspondientes Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales.
3. La renuncia a que se refieren los apartados precedentes no implicará la pérdida de las demás
prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita.
4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, los Colegios de Abogados y Procuradores
adoptarán las medidas necesarias para asegurar la efectiva y mutua comunicación de las
renuncias que se produzcan.

Articulo 23. Revocación del derecho.
1. Cuando se produzca una declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los
solicitantes de asistencia jurídica gratuita que hayan sido determinantes para el reconocimiento
del derecho, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dictará resolución revocando el derecho,
de conformidad con lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo común. La
revocación producirá los mismos efectos que la denegación del derecho.
2. La revocación del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la obligación de
pago, por parte de la persona beneficiaria, de todos los honorarios de abogado o abogada y
procurador o procuradora devengados desde el reconocimiento del citado derecho, así como la
cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión,
sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.
3. En los supuestos que los o las profesionales actuantes hubieran percibido la correspondiente
compensación económica por los servicios prestados y se hubiera revocado el derecho al
interesado, éstos deberán reintegrar las cantidades recibidas por la designación de oficio,
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pudiendo, en su caso, la Administración de la Junta de Andalucía exigir dicho reembolso
mediante el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 24. Impugnación de la resolución.
Las resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que reconozcan o denieguen el
derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán ser impugnadas por las personas titulares de un
derecho o interés legítimo, de conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal en
esta materia.
CAPITULO

m

SINGULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA

VIOLENCIA DE GÉNERO.

Artículo 25. Singularidades del proceso.
1. Las personas víctimas de violencia de género que cumplan los requisitos para obtener el
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y lo hayan solicitado, tendrán
derecho, en los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género,
a una misma dirección letrada, que asumirá su defensa en todos los procesos o
procedimientos derivados del mismo acto de violencia.
2. En el supuesto de que se hayan adoptado medidas especiales de protección que
impidan a la persona víctima de violencia de género presentar personalmente la
solicitud, podrá formularla a través del Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía
de su ámbito territorial respectivo, así como por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Artículo 26. Acceso a la libre elección de abogado o abogada.
l. Las personas víctimas de violencia de género que cumplan con los requisitos para obtener el
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y lo hayan solicitado, podrán acceder
a la libre elección de abogado o abogada, de acuerdo con los siguientes términos:
al El abogado o abogada se deberá elegir de entre los incluidos en la correspondiente lista de
profesionales adscritos al Turno especializado de violencia de género a que se refiere el artículo
36.3 del presente Reglamento.
b) La elección del abogado o abogada será única para todos los procesos o procedimiento
derivados del mismo acto de violencia.
cl El abogado o abogada deberá aceptar la elección de forma expresa.
2. La libre elección se hará constar en el modelo de solicitud especial en materia de violencia de
género que se presente para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita,
indicando el abogado o abogada elegido. El modelo de solicitud normalizado y la documentación
que deba acompañarse, se establecerá mediante Orden de la Consejería competente en materia
de justicia.
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3. De los procedimientos tramitados a estos efectos, el Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados, deberá dar traslado trimestralmente a la Consejería competente en materia de
justicia.

Artículo

Acceso a la segunda opinión.

Las personas víctimas de violencia de género que cumplan con los requisitos para obtener el
reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita tendrán derecho al acceso a la segunda opinión.
Este derecho se podrá formular una vez realizada la designación de abogado o abogada, y
siempre antes de la efectiva actuación procesal, previa manifestación expresa de su
disconformidad con la estrategia procesal planteada.
La solicitud sólo se podrá realizar una sola vez para todos los procesos o procedimientos
derivados del mismo acto de violencia.
En todos los Colegios de Abogados deberá existir una Comisión técnica encargada de valorar la
viabilidad del acceso a la segunda opinión.

Artículo 28. Procedimiento para el acceso a la segunda opinión.
1. El procedimiento para el acceso a la segunda opinión se iniciará a solicitud de la persona
interesada ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados donde se presentó la
solicitud para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. El modelo de
solicitud normalizado se establecerá mediante Orden de la Consejería competente en materia de
justicia.
2. La solicitud se trasladará a la Comisión técnica del Colegio correspondiente para su
valoración, que deberá emitir dictamen en el plazo de 5 días. Si la resolución fuera favorable, el
Servicio de Orientación Jurídica deberá designar de manera inmediata a nuevo letrado o letrada
de oficio que corresponda del turno especializado de violencia. Si fuera desfavorable, se
mantendrá al mismo abogado o abogada de oficio designado originariamente.
3. El Servicio de Orientación Jurídica del Colegio deberá dar traslado de la resolución adoptada
sobre el acceso a al segunda opinión a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, así como a la
persona interesada, en el plazo máximo de 10 días desde la presentación de la solicitud.
4. De los procedimientos tramitado a estos efectos, el Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados, deberá dar traslado trimestralmente a la Consejería competente en materia de
justicia.

TITULO ni
ORGANIZACIÓN DE lOS SERVICIOS
JUSTICIA GRATUITA Y OBJETIVOS
PROGRAMÁTICOS Y
CALIDAD
CAPITULO I
OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS Y DE CALIDAD
GRATUITA

lOS SERVICIOS DE JUSTICIA
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Artículo 29. Objetivos programáticos y de calidad
l. La Consejería competente en materia de justicia, velará por el mantenimiento del
adecuado nivel de calidad y competencia profesional en los servicios de asistencia
jurídica gratuita, estableciendo, mediante Orden, los sistemas de evaluación que resulten
precisos, así como un mecanismo de valoración por los beneficiarios de la asistencia
según la carta de servicios.
2. Los Colegios profesionales recopilarán de forma periódica los datos que resulten
necesarios para la evaluación del servicio prestado, incluyendo en todo caso los datos
identificativos de los abogados y procuradores, los beneficiarios, los servicios prestados y
el resultado obtenido. Esta información deberá remitirse trimestralmente por medios
telemáticos a la Consejería competente en materia de justicia a través de los respectivos
Consejos Andaluces.
3. Los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores están obligados a
presentar ante la Consejería competente en materia de justicia, dentro del primer
trimestre, una memoria anual sobre el funcionamiento del año anterior de los servicios
de orientación jurídica, del turno de oficio y de las guardias, en la que se incluirá un
análisis detallado referido al seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos
y estándares de calidad establecidos mediante la Orden prevista en el apartado primero
del presente artículo.
4. La citada memoria deberá contener, en todo caso, el número de personas atendidas y
los beneficiarios de los servicios prestados por la asistencia jurídica gratuita,
distinguiéndose por sexo, nacionalidad, turnos especiales, y si se ha hecho uso del
derecho a la libre elección y a la segunda opinión en los supuestos contemplados en el
presente Reglamento.

Artículo 30. Formaci6n y especializaci6n.
Para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, la Consejería competente en materia de
justicia determinará mediante Orden, los criterios de formación y especialización
complementarios a los generales establecidos por el Ministerio de Justicia, con el objeto de
asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho
constitucional a la defensa. Estos requisitos de formación y especialización serán de obligado
cumplimiento para todos los Colegios profesionales.

Artículo 31. Obligaciones profesionales.
1. Los profesionales designados de oficio desempeñarán sus funciones de forma real y
efectiva hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate, y
en su caso, hasta la ejecución de las sentencias siempre que las actuaciones procesales
se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la
instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estén previstas
en la legislación en materia de asistencia jurídica gratuita. Transcurrido el plazo anterior,
las designaciones realizadas se entenderán sin efecto, procediendo la designación de
nuevo o nueva profesional solamente si se reconoce de nuevo a la persona interesada el
derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2. Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. Para
ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de
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los Colegios. La excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la notificación
de la designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación.
3. Los abogados y procuradores deSignados informarán a los beneficiarios de la asistencia
jurídica gratuita sobre la necesidad de formalizar la solicitud del reconocimiento del
derecho, del contenido material del mismo, su extensión temporal y el coste del servicio
que se les presta, así como de las obligaciones que deberán asumir en caso de que no
se les reconozca definitivamente tal derecho. Cuando proceda se les informará también
del derecho a la libre elección de abogado.
4. Para la prestación del setvicio de asistencia letrada a la persona detenida o presa no
será necesario que ésta acredite previamente carecer de recursos económicos, pero el
Abogado o Abogada que le asista deberá informarle sobre su derecho a solicitar la
asistencia jurídica gratuita, así como de su obligación de abonar los honorarios
devengados por los setvicios efectivamente prestados si no insta el reconocimiento de la
asistencia jurídica gratuita o ésta no se le concede.

Artículo 32. Obligaciones colegiales.
Son obligaciones de los Colegios de Abogados y de los Colegios de Procuradores las siguientes:
al Velar por el correcto funcionamiento de los turnos de asistencia letrada y de oficio, así como
del Setvicio de Orientación Jurídica y del cumplimiento de sus funciones con criterios de eficacia
y celeridad.
b) Actuar de forma coordinada para las designaciones de Abogado y, en su caso, de Procurador
según lo previsto en el presente Reglamento.
c) Adoptar las medidas necesarias para que los profesionales del setvicio de orientación jurídica
faciliten los modelos normalizados de solicitud a las personas interesadas, auxiliándoles en su
correcta cumplimentación.
d) Abonar las cantidades que reciban a través del Consejo Andaluz de Abogados y de
Procuradores, según los casos y que se devenguen por los profeSionales en la prestación de la
asistencia jurídica gratuita.
e) Facilitar a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita las relaciones en soporte informático
de los colegiados ejercientes adscritos a los setvicios de justicia gratuita, con indicación de su
domicilio profesional y, en su caso, su adscripción a los turnos especializados, con respeto a la
legislación sobre protección de datos de carácter personal.

o Facilitar a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y a la Consejería competente en
materia de justicia, la información necesaria por medios telemáticos a fin de agilizar la
tramitación de los procedimientos y de los pagos relativos al reconocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita.
g) Verificar que los profeSionales que presten los servicios de asistencia jurídica gratuita cumplan
los requisitos de formación establecidos en las normas sobre asistencia jurídica gratuita y exigir
su obsetvancia.
h) Informar a los profesionales sobre el pago de los setvicios prestados.
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i) Las demás previstas en este Reglamento.

Articulo 33. Introducción

Número de Identificación de Expediente.

1. La identificación y localización de los expedientes que correspondan a abogados y
procuradores de oficio, se realizará mediante un sistema de numeración única, denominado
Número de Identificación de Expediente (NIE), que deberá consignarse por el Colegio de
Abogados correspondiente en cada expediente, a fin de posibilitar la identificación exclusiva de
cada solicitud desde su registro de entrada hasta su resolución final.
El Número de Identificación de Expediente estará formado por once dígitos: código numérico del
Colegio (dos dígitos); año de tramitación (cuatro dígitos) y el ordinal correspondiente (cinco
dígitos).
2. Si las solicitudes de reconocimiento del derecho no llevaran incorporado el Número de
Identificación de Expediente, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita deberá reclamar del
Colegio de Abogados correspondiente su asignación. Igualmente, se reclamará para la
tramitación de los expedientes de pagos de los servicio prestados por los profesionales, cuándo
estos carezcan del citado NIE.

Artículo 34. Coordinación entre los Colegios de Abogados y de Procuradores.
Los Colegios de Abogados y Procuradores de un mismo ámbito territorial actuarán de manera
coordinada y adoptarán las medidas que procedan en cada caso en relación con las
designaciones y renuncias de los profesionales.

Articulo 35. Responsabilidad patrimonial de los Colegios de Abogados y
Procuradores.
1. De conformidad con lo establecido en la legislación básica, en lo que afecta al funcionamiento
de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los Colegios de Abogados y Procuradores estarán
sujetos a los principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones
Públicas por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La anulación o modificación de las decisiones adoptadas por los Colegios Profesionales
respecto a las designaciones provisionales de las personas profesionales que sean acordadas
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el momento de dictar resolución o por los
órganos judiciales que resuelvan las impugnaciones previstas en el artículo 20 de la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita, no suponen en sí mismo título de imputación de responsabilidad
patrimonial de los Colegios Profesionales.
3. La tramitación de las reclamaciones de indemnización por los daños producidos por el
funcionamiento de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita se ajustará, en lo que
sea de aplicación, a lo establecido en las disposiciones reglamentarias reguladoras de los
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, con
las siguientes especialidades:
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a) El procedimiento de reclamación de indemnización se iniciará mediante solicitud de persona
interesada, que se dirigirá y presentará ante el Colegio profesional correspondiente.
b) La resolución final acordando o desestimando la indemnización reclamada será adoptada por
la Junta de Gobierno del Colegio respectivo, previo dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía, cuando fuere preceptivo en función de la cuantía conforme a la normativa reguladora
de dicho Consejo. Contra dicha resolución cabrá recurso ante el Consejo Andaluz del Colegio de
Abogados o de Procuradores, según los casos en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación.

Artículo 36. Quejas y reclamaciones.
Las quejas o reclamaciones formuladas como consecuencia de las actuaciones de los
profesionales encargados de los servicios de asistencia jurídica gratuita deberán ser presentadas
ante la Consejería competente en materia de justicia, sin perjuicio de aquellas actuaciones
judiciales que resultaren procedentes.
La Consejería recabará información ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
correspondiente, y trasladará la queja o reclamación formulada a los efectos de la adopción de la
medida que corresponda.
Los Colegios estarán obligados a comunicar a la Consejería competente en materia de justicia
las quejas y reclamaciones recibidas, las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia
de las mismas, así como los expedientes disciplinarios que, en su caso, fueran incoados. Dichas
resoluciones podrán ser recurridas por la Consejería competente en materia de justicia mediante
la interposición del correspondiente recurso ante los Consejos Andaluces de Colegios de
Abogados o de Procuradores, según los casos.

CAPITULO
ORGANIZACiÓN

Artículo

n

lOS SERVICIOS DE JUSTICIA GRATUITA, ASISTENCIA LETRADA
Y DEFENSA Y REPRESENTACiÓN GRATUITAS

Organización de los senticlos

asistencia jurídica gratuita.

l. Los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y de Colegios de Procuradores, en
colaboración con la Consejería competente en materia de justicia, velarán por el correcto
funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, en los términos expuestos
en el Capitulo I del Título 111 del presente Reglamento.
2. La organización de los servicios de asistencia jurídica gratuita se efectuará atendiendo a
la mejor defensa de la ciudadanía, a criterios de eficiencia y funcionalidad y de
distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios, con los límites de
asignación de asuntos por profesional que se establezcan en la Orden de la Consejería
competente en materia de justicia, que se apruebe para la determinación de los
baremos aplicables a los servicios de asistencia jurídica gratuita. Cuando el censo de
profesionales lo permita, se tendrá en cuenta también el criterio de especialización por
órdenes jurisdiccionales.
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Consejería competente en la materia del régimen de prestación de los mismos así como
de los cambios que en ellos se produzcan.
3. Los Colegios de Abogados deberán constituir el turno de guardia permanente de
presencia física o localizable de los letrados y las letradas durante las 24 horas del día
para la prestación del servicio de asistencia letrada a la persona imputada, detenida o
presa, así como para los turnos específicos que requieran dicha Sasistencia.
4.

La Consejería con competencia en materia de justicia, en el último trimestre de cada
año natural, determinará mediante Orden, el número de guardias que corresponda
realizar a cada Colegio de Abogados para el ejercicio siguiente atendiendo a los
siguientes criterios:
a) El número total de asistencias en turno de guardia del año anterior.
b} El promedio de tres intervenciones diarias por abogado o abogada,computándose
como tales las prestadas tanto en los centros de detención o asistencia, como en los
órganos judiciales.
c} Volumen de litigiosidad.
d) El número y extensión de los partidos judiciales del ámbito territorial de cada Colegio.
el El número de centros de detención.

5. Los profesionales designados para la asistencia en los centros de detención serán los
mismos que asistan a la persona detenida en las dependencias judiciales, siempre que
éstas se encuentren en el mismo municipio.
Artículo 40. Turno de oficio.

Los Colegios profesionales establecerán sistemas de organización y distribución objetiva y
equitativa de los turnos para la designación de los profesionales de oficio que serán
comunicados a la Consejería en materia de justicia preferentemente a través de medios
telemáticos. Los sistemas de distribución serán públicos para todos los colegiados que presten
los servicios o estén adscritos a los turnos respectivos, y podrán ser consultados por la persona
que solicite la asistencia jurídica gratuita. Además, serán expuestos en los tablones de anuncios
yen la página web de los Colegios, actualizándose mensualmente.
Artículo 41. Insostenibilidad de la pretensión.

l. Cuando el Abogado o Abogada designada para un proceso considere insostenible la
pretensión que haya motivado la solicitud de asistencia jurídica gratuita, deberá
comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los quince días
siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe debidamente
motivado en el que exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su
decisión.
2. No obstante lo anterior, si de la documentación presentada por el interesado o
interesada, o bien por falta de documentación, el abogado no puede valorar la
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3. En todo caso se garantizarán los siguientes turnos especializados en asistencia jurídica
gratuita:
al
b)
c)
d)

Violencia de género.
Menores.
Extranjería.
Cualquiera otro que se establezca por disposición legal o voluntad colegial.

4. La Consejería competente en materia de justicia, podrá ampliar el derecho a la libre elección
a otros beneficiarios en los términos que se prevean en la legislación vigente.

Artículo 38. Sel1licío

Orientaci6n Jurídica.

l. Los Colegios de Abogados implantarán un servicio de asesoramiento a los peticionarios
de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones.
Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes.
2. El servicio de asesoramiento de asistencia jurídica gratuita deberá prestarse por
profesionales de los respectivos Colegios que deberán estar colegiados y tener una
experiencia mínima de un año.
3. Los servicios de asesoramiento facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita
la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su
concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.
Asimismo, les informarán del contenido material del derecho, su extensión temporal y el
coste del servicio que se les presta, la necesidad de formalizar la solicitud del
reconocimiento del derecho, así como de las obligaciones que deberán asumir en caso
de que no se les reconozca definitivamente tal derecho, y en caso de concedérsele, los
efectos que pudiera ocasionar la condena en costas en relación con el procedimiento de
reintegro previsto en la legislación estatal. Asimismo facilitarán su necesaria
colaboración en las propuestas de designación y en las actuaciones derivadas de la
gestión colegial. Cuando proceda se les informará además de su derecho a la libre
elección de abogado.
4. Se informará también sobre los sistemas complementarios alternativos al proceso
judicial para la resolución de los conflictos, como la mediación y el arbitraje, cuando
tales sistemas pudieran resultarles de aplicación.
5. El servicio de orientación jurídica gratuita se prestará en las sedes judiciales o en las
dependencias de los respectivos Colegios de Abogados.
6. Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas precisas para facilitar el acceso de la
ciudadanía a los Servicios de Orientación Jurídica, difundiendo adecuadamente la
localización de sus dependencias y funciones.
Artículo 39. Turno de guardia.
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por asistencia letrada la prestada por
profesionales conforme a lo previsto en el artículo 520.2.c) de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
2. Los Colegios de Abogados garantizarán el servicio de asistencia a la persona imputada,
detenida o presa, velando por su correcto funcionamiento, debiendo dar cuenta a la
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3.

4.

5.

6.

7.

sostenibilidad de la pretensión, éste podrá pedir la interrupción del plazo antes referido a
la Comisión. Si la Comisión estima que la documentación con la que cuenta el abogado,
es suficiente para analizar la viabilidad de la pretensión principal, inadmitirá la solicitud
de interrupción, reanudándose el plazo para formulación de la insostenibilidad desde la
notificación de la resolución de inadmisión.
De estimar insuficiente la documentación presentada en la solicitud, la Comisión
requerirá al interesado para que en un plazo máximo de diez días aporte la misma.
Transcurridos este plazo sin que el interesado haya presentado dicha documentación, la
Comisión archivará la solicitud. Presentada la documentación por el interesado en el
plazo establecido, ésta se aportará al abogado, reanudándose el plazo para analizar la
viabilidad de la pretensión.
Formulada la insostenibilidad de la pretensión, la Comisión recabará del Colegio de
Abogados un dictamen sobre su viabilidad, que deberá emitirse en el plazo de 15 días
dese sus recepción. Cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincida con el del
abogado designado, se solicitará informe fundado del Ministerio Fiscal. Dicho informe se
emitirá en el plazo de seis días.
En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la
pretensión, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará la solicitud del
reconocimiento del derecho.
Si el ColegiO de Abogados o Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión, se
procederá al nombramiento de un segundo abogado. A efectos de la organización de los
turnos, el Abogado o Abogada que emita el informe de insostenibilidad mantendrá el
mismo orden de prelación que le correspondía antes de su designación.
Cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al
proceso en la instancia correspondiente, si el Abogado o Abogada de la persona
recurrente considerase inviable la pretensión, seguirá este mismo procedimiento ,
quedando en este caso suspendido el cómputo del plazo para su interposición, hasta
que no se resuelva su viabilidad.

CAPITULO m
COMESION MIXTAS ENTRE LA ADMINISTRACiÓN DE LA JUNTA DE ANDALucíA y
LOS CONSEJOS ANDALUCES DE COLEGIOS DE ABOGADOS Y
PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES
Artículo 42. Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y los
Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores de los Tribunales.

1. La Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y los Consejos Andaluces
de ColegiOS de Abogados y de Procuradores de los Tribunales, es el órgano permanente de
comunicación entre dichas entidades en materia de asistencia jurídica gratuita, y estará adscrita
a la Consejería competente en materia de justicia.
2. La Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:
a) Garantizar la interlocución entre la Administración de la Junta de Andalucía y los Consejos
Andaluces de Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales.

b) Analizar y evaluar la calidad de la prestación del servicio de la asistencia jurídica gratuita y
formular propuestas de mejoras.
3. La Comisión Mixta se reunirá previa convocatoria de la Secretaría por orden de la Presidencia
y como mínimo una vez al año. Su funcionamiento se ajustará a las disposiciones que establece
el Capítulo 11 del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para los órganos colegiados.

Artículo

Composición de la Comisión Mixta entre la Administración
la Junta
de Andalucía y los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y de Procuradores
de los Tribuna/es.

l. La composición de la Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y los
Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales se ajustará a
lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía. La composición de la Comisión Mixta será la siguiente:
a} La persona titular de la Dirección General competente en materia de asistencia jurídica
gratuita, que la presidirá.
b} Dos representantes de la Consejería competente en materia de justicia, designados por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de asistencia jurídica gratuita.
c) Dos representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
d) Dos representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales.
2. Desempeñará la Secretaría un funcionario o funcionaria licenciado en Derecho perteneciente
al grupo A, que será designado por la persona titular de la Dirección General competente en
materia de asistencia jurídica gratuita, y que actuará con voz pero sin voto.
3. Las personas miembros de la Comisión Mixta tienen derecho a la percepción de las dietas y
los gastos de desplazamiento que correspondan conforme a la normativa sobre indemnizaciones
por razón del servicio de la Junta de Andalucía.

TITULO
COMPENSACiÓN ECONOMICA POR lOS SERVICIOS DE JUSTICIA GRATUITA

Artículo 44. Objeto de la compensación económica.
Serán objeto de compensación económica por la Consejería competente en materia de justicia:
al Las actuaciones profesionales realizadas en el turno de guardia para la prestación del servicio
de asistencia letrada a la persona imputada, detenida o presa, beneficiaria de la justicia gratuita.
Asimismo, serán objeto de compensación los supuestos específicos en los que expresamente se
regule.
b) Las actuaciones profesionales realizadas para la defensa y representación gratuitas en el
turno de oficio.
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e} Los gastos de funcionamiento de los servicios de orientación jurídica y de asistencia jurídica
gratuita de los Colegios de Abogados y Procuradores de los Tribunales de Andalucía

Artículo 45. Determinación del baremo para retribuir los sel1licios de asistencia
jurídica gratuita.
l. La Consejería competente en materia de justicia determinará mediante Orden los baremos
aplicables a la compensación económica por servicio de guardia de 24 horas, estableciendo un
módulo para la guardia con prestación efectiva de la actuación, facultándose a los Colegios de
abogados la posibilidad de fraccionar dichas intervenciones, en mitades o cuartos, con el fin de
evitar guardias en las que no se produzca ninguna intervención.
2. El importe de la compensación que corresponde a los profesionales designados para el turno
de oficio por las actuaciones realizadas se determinará conforme a las bases económicas y
módulos que se aprueben mediante Orden de la Consejería competente en materia de justicia.
Las actuaciones correspondientes a la defensa y representación gratuitas llevadas a cabo por los
profesionales adscritos al turno de oficio, serán compensadas económicamente siempre que
tengan por destinatarios a quienes obtengan el reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita. De verificarse por la administración, que dicho servicio se ha efectuado a
persona no beneficiaria de asistencia jurídica gratuita, se procederá por el profesional al
reintegro de las partidas percibidas por dicho concepto.
3. En los casos de juicios rápidos o violencia de género, las actuaciones de los profesionales a
requerimientos de los órganos jurisdiccionales, se podrán compensar económicamente sin
perjuicio del posterior reconocimiento del derecho. En el supuesto de que no se obtenga el
citado reconocimiento de derecho, el profesional deberá reintegrar las cantidades obtenidas por
las dichas actuaciones.

Artículo 46. Abono de las compensaciones económicas de asistencia jurídica
gratuita.
El abono de las compensaciones económicas por los servicios de asistencia jurídica
gratuita prestados, así como por los gastos de funcionamiento originados para la
prestación de los mismo, se efectuará mensualmente a los Consejos Andaluces de
Colegios de Abogados y Procuradores. Estos pagos tendrán la naturaleza de anticipos y
su importe será equivalente, como máximo, al 75 por ciento de los gastos realizados por
estos conceptos en el ejercicio anterior.
2. Trimestralmente, se procederá a la liquidación y justificación de los pagos anticipados de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 del presente Reglamento.
3. Se establecerán los medios telemáticos necesarios que permitan a la Consejería
competente en materia de justicia, la verificación de la efectiva realización de las
actuaciones que dan derecho a las compensaciones correspondientes.
4. Las cantidades abonadas por los servicios de asistencia jurídica gratuita y gastos de
funcionamiento, se ingresarán en una cuenta separada bajo la denominación "Servicio
de Asistencia Jurídica Gratuita", a los respectivos Consejos Andaluces de Colegios de
Abogados y Procuradores. Los intereses que, en su caso, devenguen dichas cuentas,
serán aplicados a los gastos de funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica
gratuita y orientación jurídica.
l.
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Artículo 47. liquidación
los servicios
profesiones ante los Colegios profesionales.

asistencia jurídica gratuita por los

1. Para los servicios prestados en el turno de guardia, el derecho al cobro por los
profesionales se devengará una vez realizada la correspondiente guardia. El profesional
deberá liquidar, ante su Colegio correspondiente, los servicios prestados una vez
finalizada la intervención profesional, en el plazo máximo de 15 días.
2. Para los servicios prestados en el turno de oficio, el derecho al cobro se devengará a
partir de la finalización del correspondiente trámite o procedimiento. El profesional
deberá liquidar, ante su Colegio correspondiente, los servicios prestados una vez
finalizada la intervención profesional, en el plazo máximo de un mes.
3. La liquidación se presentará a través del sistema informático ante el Colegio profesional
correspondiente.

Artículo 48. Justificación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los
Colegios profesionales.
1. Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, el Consejo Andaluz de
Colegios de Abogados y de Procuradores, remitirá a la Consejería competente en materia de
justicia, certificación de los servicios de asistencia jurídica prestados durante el mismo, en la que
deberá constar la siguiente información:
a) Para los servicios del turno de guardia, se certificará el número total de guardias realizadas
durante dicho periodo, con relación de cada uno de los profesionales que han prestado
servicios, indicando su número de colegiación y el desglose por cada uno de ellos de:
-

El número de guardias realizadas.
La fecha de realización de cada guardia
Fecha de liquidación del servicio
Número de asistencia prestadas en cada guardia, con el nombre de cada persona
atendida y sexo.
Para el caso de tratarse de turnos especiales, tipo de asistencia prestada.

b) Para los servicios prestados en el turno de oficio, se certificará el número total de servicios
prestados por los Abogados y los Procuradores, con expresión detallada de cada uno de los
profesionales que haya intervenidos, con su número de colegiado y por cada uno de ellos la
siguiente información:
-

-

Numero de identificación del expediente.
Nombre del beneficiario de asistencia jurídica gratuita y sexo.
Identificación del proceso judicial con número de autos.
Número de Identificación Judicial
Fecha de liquidación del servicio ante el Colegio.
El porcentaje de la cuantía que le corresponda percibir por su actuación.

2. En el caso de que hubiera intervenido más de un profesional en el proceso, se hará constar
en las certificaciones y el Colegio correspondiente realizará cuantas actuaciones estime
oportunas y necesarias para redistribuir, entre los profesionales que hayan intervenido, el
importe de la compensación.
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3. En las certificaciones deberá expresarse igualmente, los reintegros efectuados, en su caso,
por los profesionales a las cuentas del Consejo, con el fin de que se proceda a su
correspondiente compensación económica.

Artículo 49. Compensación económíca por gastos de funcionamiento.

l. Serán objeto de compensación económica a los Colegios de Abogados y Procuradores, el
coste justificado que genere el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica
gratuita, los de asesoramiento y orientación previos al proceso, y de calificación provisional de
las pretensiones solicitadas que efectúen aquellos.
2. A tales efectos se entenderán por gastos de funcionamientos:
al Gastos del personal adscritos al servicio de asistencia jurídica gratuita.
b} El 30%, como máximo, de los gastos de suministros de los servicios de electricidad, agua, gas,
telefonía y correo, correspondiente a las sedes colegiales donde se presta la asistencia jurídica
gratuita.
c) El 50%, como máximo, de los gastos relativos a la adquisición y mantenimiento de los equipos
informjticos.
d} El 50%, como máximo, de los gastos en material de oficina.
e} El 30%, como máximo, de los gastos del mantenimiento y limpieza de las instalaciones
colegiales donde se presta la asistencia jurídica gratuita.
3. La Consejería competente en materia de justicia compensará a los Consejos Andaluces de
Colegios de Abogados y Procuradores la cantidad correspondiente a los gastos de
funcionamientos establecidos en el párrafo anterior, con el límite del 8 por 100 del coste
económico generado por las actuaciones profesionales en materia de justicia gratuita efectuadas
en el año natural anterior.

Articulo 50. Justificación de la compensación económica por gastos de
funcionamiento.

l. Los Colegios de Abogados y de Procuradores,. a través de sus respectivos Consejos
Andaluces, justificarán las cantidades percibidas para sufragar los gastos de funcionamiento de
los servicios de asistencia jurídica gratuita y para la prestación de los servicios de orientación
jurídica, con la aportación de la siguiente documentación:
a} Nóminas del personal del Colegio adscrito al servicio de asistencia jurídica gratuita, así como
el contrato y el alta en la seguridad social en el caso de nuevas incorporaciones de personal.
b) Facturas de los servicios de suministros contemplados en el artículo 45.2.b} del presente
Reglamento.
c} Facturas de los gastos ocasionados por el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones.
d) Facturas del gasto derivado del material de oficina.
e) Facturas relativas a la adquisición y mantenimiento de los equipos informáticos, con
identificación de los mismos.
2. Los Colegios de Abogados y de Procuradores, a través de sus respectivos Consejos
Andaluces, certificarán los importes de las cantidades perCibidas a través de la cuenta
denominada "Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita", con indicación de la fecha de los asientos
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económicos, y, en su caso, los intereses devengados por las mismas. Asimismo, certificarán que
las cantidades percibidas se han aplicado en su integridad a la finalidad prevista.

TITULO V
ASISTENCIA PERICIAL GRATUITA

Arlículo 51. Peritos perlenecientes a la Administración autonómica.
l. Cuando la asistencia pericial gratuita deba ejercerse por funcionarios o funcionarias,
organismos o servicios técnicos dependientes de la Administración autonómica andaluza,
corresponderá a las Delegaciones de la Consejería competente en materia de justicia, previo
requerimiento del órgano jurisdiccional que esté conociendo del proceso en que se haya
admitido la prueba pericial propuesta por la parte beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita,
facilitar la persona u organismo que reúna los conocimientos que la pericia precise.
2. Dichas Delegaciones darán traslado del requerimiento al que se refiere el apartado anterior a
la Delegación Provincial de la Consejería competente por razón de la materia a que se refiera la
pericia requerida, para que designe la persona u organismo que deba realizarla de entre los
funcionarios o funcionarias, organismos o servicios técnicos dependientes de ella.

Arliculo 52. Peritos privados.
1. Para que proceda la asistencia pericial gratuita prestada por técnicos privados, se requerirá:
a) Inexistencia de técnicos en la materia de que se trate dependientes de los órganos
jurisdiccionales o de las Administraciones públicas o, aun existiendo estos últimos, no cuenten
con disponibilidad efectiva en el momento del requerimiento del órgano jurisdiccional, o cuando
la Administración sea parte interesada en el procedimiento.
b) Resolución motivada de la persona titular del órgano judicial competente por la que se estime
pertinente la concreta actuación pericial.
2. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de justicia se desarrollará lo
dispuesto en este artículo y en particular, se determinará la cuantía económica y forma de pago
de la retribución a técnicos privados por la realización de pruebas periciales en procesos
respecto de los que se haya solicitado y obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita, así como los criterios para su abono.

Arlículo 53. Compensación económica por la asistencia pericial gratuita.
La Consejería competente en materia de justicia tramitará el pago de los honorarios devengados
por las personas profesionales que presten asistencia pericial gratuita, debiendo reintegrarse las
cantidades percibidas por éstos en los siguientes casos:
al Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor
de la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
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b) Cuando, venciendo en el pleito la persona titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y
no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por
aquélla en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su
defensa.
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