
LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
(<<BOE» mim. 11, de 12 de enero de 1996).

Proyecto de Ley adoptado en el Consejo de Ministros de 23-VI-1995 y presentado
en el Congreso de los Diputados el 30-VI-1995 .

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Remitido a la Comisi6n de Justicia e Interior por acuerdo de Mesa de

11-VII-1995, encomendando su debate y aprobaci6n con competencia
legislativa plena a la Comisi6n .

Tramitaci6n por el procedimiento de urgencia .
Proyecto de Ley: BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, n6m. 124-1,

de 17-VII-1995 .
Pr6rroga del plazo de enmiendas: 26-IX-1995 .
Enmiendas publicadas el 2-X-1995 .
indice de enmiendas al articulado publicado el 3-X-1995 .
Ponentes : senores Albistur Marin (Mx), Barrero L6pez (S), Casas i Bed6s

(C-CiU), Ldpez Garrido (IU-IC), Mardones Sevilla (CC), Navarrete Meri-
no (S), Olabarria Munoz (V-PNV), Padilla Carballada (P), Pedret i Grenz-
ner (S), Varela Perez (P).

Informe de la Ponencia : 10-X-1995. Aprobaci6n de la Comisi6n : 23-X-1995.
<<Diario de Sesiones» (Comisiones), n6m. 599.

SENADO
Remitido a la Comisi6n de Justicia, con fecha 10-XI-1995 .
Tramitaci6n por el procedimiento ordinario.
Texto remitido por el Congreso de los Diputados: BOCG Senado, Serie II,

n6m. 102 (a), de 10-XI-1995 .
Enmiendas publicadas el 20-XI-1995 .
Delegaci6n por el Pleno de competencia legislativa plena en la Comisi6n:

15-XI-1995 . <<Diario de Sesiones» (Pleno), n6m. 96 .
Aprobaci6n por la Comisi6n : 27-XI-1995 . <<Diario de Sesiones» (Comisiones),

n6m. 250.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Enmiendas aprobadas por el Senado publicadas el 18-XII-1995 .
Aprobaci6n definitiva por el Pleno: 21-XII-1995 . <<Diario de Sesiones» (Pleno),

n6m. 194.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad n6m. 1555/1996, promovido por el Defensor

del Pueblo contra el inciso «que residan legalmente en Espana»; apar-

69



LEYES ORDINARIAS

tado A), del articulo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero (<<BOE» mim.
123, de 21 de mayo de 1996).

Recurso de inconstitucionalidad mimero 1486/1996, promovido por el Consejo
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluna, contra determinados preceptor
de la L.ey 1/1996, de 10 de enero (<<BOE» n6m. 123, de 21 de mayo
de 1996).

70



LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generales han aprobado

y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley .

Exposici6n de motivos

1. Justificaci6n de la reforma

Los derechos otorgados a los ciudadanos por los
articulos 24 y 25 de la Constituci6n son corolario
evidente de la concepci6n social o asistencial del
Estado Democratico de Derecho, cal y como ha sido
configurado por nuestra Norma Fundamental . En
16gica coherencia con los contenidos de estos pre-
ceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a
todas las personas el acceso a la tutela judicial efec-
tiva, el articulo 119 del propio texto constitucional
previene que la Justicia sera gratuita cuando asi to
disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con
todo ello, nuestra Norma Fundamental disena un
marco constitucional regulador del derecho a la tute-
la judicial que incluye, por parte del Estado, una
actividad prestacional encaminada a la provisi6n de
los medics necesarios para hater que este derecho
sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejer-
cerlo carezca de recursos econ6micos .

Suprimidas por la Ley 25/1986 [as tasas judiciales,
el n6cleo de los cosies econ6micos derivados del
acceso a la tutela judicial viene determinado por la
intervencibn en el mismo, por imperativo legal, en
la mayor parte de las ocasiones, de profesionales
especializados en la defensa y representaci6n de los
derechos e intereses legitimos . En efecto, una vez
que el Estado ha renunciado a la percepci6n de cual-
quier cantidad por el acceso al aparato judicial, son
los honorarios de abogados, de procuradores y, en
su caso, de cualesquiera otros profesionales, asicomo
el coste de la obtencibn de las pruebas documentales
o periciales necesarias, los que implican un coste
econ6mico inasumible para los ciudadanos que no
disponen de los recursos econ6micos necesarios para
hacerles frente .

La previsi6n constitutional del articulo 119 ha sido
ya objeto de desarrollo por la Ley Organica 6/1985,
del Poder Judicial, que en sus articulos 20 .2 y 440 .2
recoge el mandato constitutional y remite, para la
regulaci6n del sistema de justicia gratuita, a la ley
ordinaria . En virtud de esta reserva de ley, corres-
ponde al legislador ordinario dar cumplimiento a
la encomienda constitutional de que se articule un
sistema de justicia gratuita para aquellos que carez-
can de recursos.

2. Vocacibn unificadora

A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo
objeto es regular un sistema de justicia gratuita que
permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia
de recursos para litigar, proveerse de los profesio-

nales necesarios para acceder a la tutela judicial efec-
tiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos
e intereses legitimos. Se trata, pues, de una ley cuyos
beneficiarios y destinatarios directos son todos los
ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial
efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en raz6n
de su situacibn econ6mica. La finalidad es, por tanto,
garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de
igualdad a todos los ciudadanos.

Frente a la dispersa legislaci6n procesal que hasty
ahora ha regulado la justicia gratuita, esta norma
viene a unificar en si misma el nuevo sistema legal
de justicia gratuita ; asi pues, cal y como fue entendido
por la Camara Baja al aprobar por unanimidad en
su sesi6n celebrada el 10 de mayo de 1994 la moci6n
consecuencia de interpelaci6n presentada por el
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Ini-
ciativa per Catalunya, ratificada por la Rcsoluci6n
de 9 de febrero de 1995, la presente Ley regula un
sistema unico, concentrado en una sola norma, con
las l6gicas consecuencias de claridad y certeza que
redunda, en definitiva, en un incremento de la segu-
ridad juridica .

3. Ampliaci6n del contenido material del derecho

Al objeto de remover los obstaculos que impiden
que Ins ciudadanos mAs desprotegidos accedan a la
tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad,
la presente Ley opera una notable transformaci6n
en el contenido material del derecho a la asistencia
juridica gratuita, configurandolo de forma mas
amplia .

En efecto, frente a los beneficios hasta ahora reco-
gidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, el nuevo
sistema configura un derecho mAs completo y por
tanto mss garantizador de la igualdad de las panes
en el proceso, eliminando onerosidades excesivas que
no son sino negaciones practicas de aquellas ; asi
pues, a los beneficios ya consagrados por nuestro
ordenamiento juridico como propios del derecho a
la asistencia juridica gratuita, la Ley anade nuevas
prestaciones tales como el asesoramiento y la orien-
taci6n previos a la iniciaci6n del proceso -lo cual
ha de evitar en numerosas ocasiones litigios arti-
ficiales tan costosos en todos los sentidos para la
Justicia-, la asistencia pericial en el mismo y la
reducci6n sustancial del coste para la obtencibn de
escrituras y documentos notariales y de aquellos
documentos emanados de los Registros Publicos, que
puedan ser precisos para ]as parses en el proceso.

4. El reconocimiento del derecho

De igual modo, la Ley supone un paso mss en
la protecci6n de esos ciudadanos mas desfavorecidos
que necesitan acceder a la tutela judicial para ver
realizadas sus legitimas pretensiones o defendidos
sus derechos .

Bajo la amplia libertad de configuraci6n legal que
se deriva del articulo 119 de la Constitucibn Espanola
-libertad que nuestro Tribunal Constitutional ya
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reconoci6 expresamente-, la presente Ley llega mas
lejos que el sistema anterior al adoptar los criterion
para reconocer el derecho de asistencia juridica gra-
tuita, estableciendo un doble mecanismo : por un
lado, un criterio objetivo para el reconocimiento del
derecho, basado en la situaci6n econ6mica de los
solicitantes, y complementado por un mecanismo
flexible de apreciaci6n subjetiva acorde con nuestra
jurisprudencia constitucional, que posibilita efectuar
el reconocimiento exceptional del derecho a per-
sonas cuya situaci6n econ6mica excede del m6dulo
legal pero que, sin embargo, afrontan unas circuns-
tancias de una u otra indole que deben ser pon-
deradas y que haven convenience ese reconocimien-
to . En estos segundos supuestos excepcionales, y he
aqui precisamente la diferencia con el rdgimen que
la Ley de Enjuiciamiento Civil tenia establecido hasta
hoy, la extensi6n del derecho puede Ilegar a ser total,
incluyendo todas [as prestaciones que to integran .

Sin perjuicio de todo to anterior, quedara siempre
garantizado el derecho de los interesados a la libre
designaci6n de abogado y procurador.

5. Actuaci6n administrativa

A pesar de que la evaluaci6n del cumplimiento
de los requisitos para gozar del derecho a la asis-
tencia juridica gratuita no es en sentido estricto una
funci6n jurisdictional, asi se ha mantenido tradicio-
nalmente en nuestra legislaci6n procesal .

Lejos de esa concepci6n, constituye esencial pro-
p6sito de la Ley la «desjudicializaci6n» del proce-
dimiento para reconocer el derecho a la asistencia
juridica gratuita, optdndose asi por las man modernas
pautas que configuran dicha funci6n como una acti-
vidad esencialmente administrativa .

La traslaci6n del reconocimiento del derecho a
sede administrativa responde a don motivos : en pri-
mer tdrmino, se descarga a los Juzgados y Tribunales
de una tarea que queda fuera de los margenes cons-
titucionales del ejercicio de la potestad jurisdictional
y, en segundo lugar, se agiliza la resoluci6n de las
solicitudes de los ciudadanos mediante una trami-
taci6n sumaria y normalizada . En reconocimiento
del derecho pasa, por canto, a convertirse en una
funci6n que descansa sobre el trabajo previo de los
Colegios profesionales, que inician la tramitaci6n
ordinaria de las solicitudes, analizan las pretensiones
y acuerdan designaciones o denegaciones provisio-
nales, y, por otra parte, sobre la actuaci6n de unos
nuevos 6rganos administrativos, ]as Comisiones de
Asistencia Juridica Gratuita como 6rganos formal-
mente responsables de la decisi6n final, y en cuya
composici6n se halla representadas las instancias
intervinientes en el proceso .
No quiere ello decir que los 6rganos jurisdiccio-

nales pierdan todo su peso en el reconocimiento,
ya que la Ley garantiza suficientemente el control
judicial sobre la aplicaci6n efectiva del derecho, habi-
litando a aqu611os para decidir sobre el mismo, en
via de recurso .

6. Financiaci6n p6blica

Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos
que to precisen un sistema rapido y eficaz de justicia
gratuita se articula, como hasta ahora, sobre la base
de un servicio p6blico, prestado por la Abogacia y
la Procuraduria, financiado con fondos igualmente
p6blicos . De hecho, conforme a la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de
nuestro Tribunal Constitutional, el Estado es el res-
ponsable del recto funcionamiento del servicio por
la sola obligaci6n constitutional de proveer a la
defensa de quienes carezcan de rccursos ; esta juris-
prudencia ha dejado claramente establecida la res-
ponsabilidad p6blica en cal sentido, como deber posi-
tivo del Estado de garantizar el derecho de acceso
a la Justicia o, to que es to mismo, a la tutela judicial
efectiva como derecho fundamental que es .

Ello conduce a la obligaci6n de establecer meca-
nismos de control que aseguren el adecuado destino
de los fondos p6blicos asignados al servicio, de tal
forma que no se beneficien de dichos fondos quienes
no precisen de asistencia alguna.

Asi pues, la Le:y fija los criterion basicos de la
financiaci6n del servicio, cuyo coste deberA ser peri6-
dicamente evaluado por los poderes p6blicos, que
en todo caso deberan seguir el principio de que el
servicio de asistencia juridica gratuita este digna y
suficientemente remunerado, haciendose efectiva su
retribuci6n en plazos razonables . Tanto to relativo
a la financiaci6n, como las reglas referentes a la pres-
taci6n y funcionamiento del servicio se conciben con
la flexibilidad y generalidad propias de una norma
de rango legal, que habran de permitir que su
desarrollo por normas de rango inferior facilite el
adecuado ajuste a las cambiantes situaciones eco-
n6micas y sociales, evitando asi la petrificaci6n del
ordenamiento y la consagraci6n en normas con la
rigidez legal de materias que, por su propia natu-
raleza, son susceptibles de sucesivas transformacio-
nes en muy poco tiempo . Tal regulaci6n reglamen-
taria fue Ilevada a cabo con caracter urgente, y como
paso initial y transitorio de la actual reforma del
sistema dejusticia gratuita, mediante el Real Decreto
108/1995, de 27 de enero, sobre medidas para ins-
trumentar la subvenci6n estatal a la asistencia juri-
dica gratuita .

7. Ordenaci6n competencial

La Ley resulta, en fin, respetuosa con la orde-
naci6n competencial que deriva de nuestra Norma
Fundamental y de los Estatutos de Autonomia, expli-
citando los titulos competenciales que, de confor-
midad con ]as reglas 3 .'', 5 .1, 6 .a y 18 .' del articu-
lo 149 .1 de la Constituci6n Espanola, habilitan al
Estado para esrablecer la nueva regulaci6n, y per-
mitiendo que 6sta pueda complementarse con natu-
ralidad con las normas que dicten las Comunidades
Aut6nomas en ejercicio de sun competencias esta-
tutarias.
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Capitulo I

Derecho a la asistencia juridica gratuita

Articulo 1.-Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto determinar el
contenido del derecho a la asistencia juridica gratuita
al que se refiere el articulo 119 de la Constitucio'n
y regular el procedimiento para su reconocimiento
y efectividad .

Las disposiciones de esta Ley seran de aplicaci6n
general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos
los recursos de amparo constitutional, asi como el
asesoramiento previo al proceso contemplado en e1
articulo 6.1 .

Articulo 2.-Ambito personal de aplicaci6n

En los t¬rminos y con el alcance previstos en esta
Ley y en los Tratados y Convenios internacionales
sobre la materia en los que Espana sea parte, tendrAn
derecho a la asistencia juridica gratuita :

a) Los ciudadanos espanoles, los nacionales de
los dem6s Estados miembros de la Uni6n Europea
y los extranjeros que residan legalmente en Espana,
cuando acrediten insuficiencia de recursos para liti-
gar.

b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes
de la Seguridad Social, en todo caso .

c) Las siguientes personas juridicas cuando acre-
diten insuficiencia de recursos para litigar :

l .° Asociaciones de utilidad p6blica, previstas en
el articulo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre,
reguladora de )as Asociaciones .
2." Fundaciones inscritas en el Registro admi-

nistrativo correspondiente .
d) En el orden jurisdictional social, para la

defensa del juicio, ademas, los trabajadores y los
beneficiarios del sistema de Seguridad Social .

e) En el orden jurisdictional penal, tendran
derecho a la asistencia letrada y a la defensa y repre-
sentaci6n gratuitas, los ciudadanos extranjeros que
acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun
cuando no residan legalmente en territorio espanol .

J) En el orden contencioso-administrativo asi
como en la via administrativa previa, los ciudadanos
extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos
para litigar, aun cuando no residan legalmente en
territorio espanol, tendrJn derecho a la asistencia
letrada y a la defensa y representaci6n gratuita en
todos aquellos procesos relativos a su solicitud de
asilo .

Articulo 3.-Requisitos bAsicos
1 . Se reconocerd el derecho de asistencia juridica

gratuita a aquellas personas fisicas cuyos recursos
e ingresos econ6micos, computados anualmente por
todos los conceptos y por unidad familiar, no superen
el doble del salario minimo interprofesional vigente
en el momento de efectuar la solicitud .

2 . Constituyen modalidades de unidad familiar
las siguientes :

a) La integrada por los c6nyuges no separados
legalmente, y si los hubiere, los hijos menores con
excepci6n de los que se hallaren emancipados .

b) La formada por el padre o la madre y los
hijos que re6nan los requisitos a que se refiere la
regla anterior.

3 . Los medios econ6micos podrAn, sin embargo,
ser valorados individualmente, cuando el solicitante
acredite la existencia de intereses familiares contra-
puestos en el litigio para el que se solicita la asis-
tencia .

4 . . EI derecho a la asistencia juridica gratuita s61o
podrA reconocerse a quienes litiguen en defensa de
derechos o intereses propios .
5 . En el supuesto del apartado 2 del articulo 6,

no ser5 necesario que el detenido o preso acredite
previamente caracter de recursos, sin perjuicio de
que si no se le reconoce con posterioridad el derecho
a la asistencia juridica gratuita, este debera abonar
al abogado los honorarios devengados por su inter-
venci6n .

6 . TratAndose de las personas juridical mencio-
nadas en el apartado c) del articulo anterior, se
entender5 que hay insuficiencia de recursos econ6-
micos para litigar, cuando su base imponible en el
Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantidad
equivalente al triple del salario minimo interprofe-
sional en c6mputo anual .

Articulo 4.-Exclusi6n por motivos econ6micos

A los efectos de comprobar la insuficiencia de
recursos para litigar, se tendra en cuenta ademas
de las rental y los bienes patrimoniales o circuns-
tancias que declare el solicitante, los signos externos
que manifiesten su real capacidad econ6mica, negan-
dose el derecho a la asistencia juridica gratuita si
dichos signos, desmintiendo la declaraci6n del soli-
citante, revelan con evidencia que 6ste dispone de
medios econ6micos que superan el limite fijado por
la Ley .
La circunstancia de ser el solicitante propietario

de la vivienda en que resida habitualmente no cons-
tituira por si misma obstAculo para el reconocimiento
del derecho, siempre que aqudlla no sea suntuaria .

Articulo 5.-Reconocimiento exceptional del dere-
cho

En atenci6n a las circunstancias de familia del
solicitante, mimero de hijos o familiares a su cargo,
estado de salud, obligaciones econ6micas que sobre
6l pesen, costes derivados de la iniciaci6n del proceso
u otras de anAloga naturaleza, objetivamente eva-
luadas, la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita
ante la que se presence la solicitud podr5 conceder
excepcionalmente, mediante resoluci6n motivada, el
reconocimiento del derecho a [as personas cuyos
recursos e ingresos, aun superando los limites pre-
vistos en el articulo 3, no excedan del cuddruplo
del salario minimo antiprofesional .

En tales casos, la Comisi6n de Asistcncia Juridica
Gratuita correspondiente determinar5 expresamente
qu ¬ beneficios de los contemplados en el articulo 6,
y en qu6 proporci6n, son de aplicaci6n al solicitante .
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Articulo 6.-Contenido material del derecho

El derecho a la asistencia juridica gratuita com-
prende las siguientes prestaciones :

1 . Asesoramiento y orientacibn gratuitos previos
al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela
judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan
por objeto evitar el contlicto procesal, o analizar la
viabilidad de la pretensi6n .
2. Asistencia de abogados al detenido o preso

que no to hubiera designado, para cualquier dili-
gencia policial que no sea consecuencia de un pro-
cedimiento penal en curso o en su primera com-
parecencia ante un 6rgano jurisdictional, o cuando
esta se Ileve a cabo por medio de auxilio judicial
y el detenido o preso no hubiere designado Letrado
en el lugar donde se preste .
3 . Defensa y representaci6n gratuitas por abo-

gado y procurador en el procedimiento judicial,
cuando la intervenci6n de estos profesionales sea
legalmente preceptiva o, cuando no si6ndolo, sea
expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal
mediante auto motivado para garantizar la igualdad
de [as partes en el proceso .
4. Inserci6n gratuita de anuncios o edictos, en

el curso del proceso, que preceptivamente deban
publicarse en peri6dicos oficiales.
5 . Exenci6n del pago de dep6sitos necesarios

para la interposici6n de recursos .
6. Asistencia pericial gratuita en cl proceso a car-

go del personal tecnico adscrito a los 6rganos juris-
diccionales, o, en su defccto, a cargo de funcionarios,
organismos o scrvicios tecnicos dependientes de las
Administraciones publicas .
Excepcionalmente y cuando por inexistencia de

t¬cnicos en la materia de que se crate, no fuere posi-
ble la asistencia pericial de peritos dependientes de
los 6rganos jurisdiccionales o de las Administracio-
nes p6blicas, 6sta se Ilevara a cabo, si el Juez o Tri-
bunal to estima pertinente en resoluci6n motivada,
a cargo de peritos que, por insaculaci6n, scan desig-
nados entre los tecnicos privados que correspondan .
7 . Obtenci6n gratuita de copias, test imonios, ins-

trumentos y actas notariales, en los terminos pre-
vistos en el articulo 130 del Reglamento Notarial .

8. Reducci6n del 80 por 100 de los derechos
arancelarios que correspondan por el otorgamiento
de escrituras publicas y por la obtenci6n de copias
y testimonios notariales no contemplados en el
n6mero anterior, cuando tengan relaci6n directa con
el proceso y sean requeridos por el 6rgano judicial
en el curso del mismo, o sirvan para la fundamen-
tacibn de la pretension del beneficiario de la justicia
gratuita .

9. Reducci6n del 80 por 100 de los derecho aran-
celarios que correspondan por la obtenci6n de notas,
certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones
en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando
tengan relaci6n directa con el proceso y sean reque-
ridos por el 6rgano judicial en el curso del mismo,
o sirvan para la fundamentaci6n de la pretension
del beneficiario de la justicia gratuita .

10. Los derechos arancelarios a que se refieren
los apartados 8 y 9 de este articulo no se percibiran

cuando cl interesado acredite ingresos por debajo
del salario minimo interprofesional .

Artfculo 7.-Extensi6n temporal

l . La asistencia juridica gratuita en e1 transcurso
de una misma instancia se extiende a todos sus tra-
mites e incidencias, incluida la ejecuci6n, pero no
podr5 aplicarse a un proceso distinto .
2. El derecho a la asistencia juridica gratuita se

mantendra para la interposici6n y sucesivos tramites
de los recursos contra las resoluciones que pongan
fin al proceso en la correspondiente instancia, apli-
candose en este caso to dispuesto en el articulo 32
de la presente Ley.
3. Cuando la competencia para el conocimiento

de los recursos a los que se reficre el apartado ante-
riorcorresponda a un 6rganojurisdiccional cuya sede
se encuentre en distinta localidad, e1 Juzgado o Tri-
bunal, una vez recibido el expedientejudicial, reque-
rira a los respectivos Colegios la designaci6n de abo-
gado y procurador de oficio ejercientes en dicha sede
jurisdictional .

Articulo 8.-Insuficiencia econ6mica sobrevenida

No se reconocera el derecho a la asistenciajuridica
gratuita al actor una vez presentada la demanda,
o al demandado una vez formulada su contestaci6n,
salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisi6n
de Asistencia Juridica Gratuita que las circunstancias
y condiciones necesarias para obtener aquel sobre-
vinieron con posterioridad a la demanda o contes-
taci6n, respectivamente .
Cuando el actor o el demandado pretendan el

reconocimiento del derecho en la segunda instancia
sin haberlo solicitado en la primera, deberan acre-
ditar ante la Comisi6n de Asistencia Juridica Gra-
tuita que las circunstancias y condiciones precisas
sobrevinieron en el curso de la primera instancia
o con posterioridad a ella .

La misma regla serA aplicable al que pretenda
el reconocimiento del derecho para interponer o
seguir el recurso de casacibn respecto de la segunda
instancia .

Capitulo II

Competencia y procedimiento para el reconocimiento
del derecho a la asistenciajuridica gratuita

Artfculo 9.-Comisi6n de Asistencia Jurfdica Gra-
tuita
En cada capital de provincia, en las ciudades de

Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno
o mas partidosjudiciales, se constituira una Comision
de Asistencia Juridica Gratuita, como 6rgano res-
ponsable, en su correspondiente ambito territorial,
de efectuar el reconocimiento del derecho regulado
en la presente Ley.

Articulo 10.-Composici6n de las Comisiones de
asistencia Juridica Gratuita

1 . Las Comisiones de Asistencia Juridica Gra-
tuita estaran presididas por un miembro del Minis-
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terio Fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal
Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial,
e integradas ademas por el Decano del Colegio de
Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el
abogado o el procurador que ellos designen, y por
dos miembros que designen [as Administraciones
publicas de las que dependen, actuando uno de ellos
como Secretario.
2 . En las Comisiones de Asistencia Juridica Gra-

tuita dependientes de la Administraci6n General del
Estado, los miembros a los que se refiere el ultimo
inciso del apartado anterior, seran los siguientes : un
Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio
de Justicia e Interior perteneciente a Cuerpos o Esca-
las del Grupo A, que ademas actuary como Secre-
tario .
En las provincial donde exista mas de un Colegio

de Abogados o de Procuradores, el representante
de estas Corporaciones en la Comisi6n se designara
de comun acuerdo por los Decanos de aqucllos .
Cuando el volumen de asuntos u otras circuns-

tanciasjustificadas to aconsejen, podrancrearse dele-
gaciones de la Comisi6n provincial de Asistencia
Juridica Gratuita, con la composici6n y ambito de
actuaci6n que reglamentariamente se determiner y
garantizando, en todo caso, la homogeneidad de cri-
terios para reconocer el derecho a la asistencia juri-
dica gratuita .

Articulo 11.-Funcionamiento de [as Comisiones de
Asistencia Juridica Gratuita

El funcionamiento de las Comisiones de Asisten-
cia Juridica Gratuita se ajustara a to establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de ]as Administraciones Publican y del Pro-
cedimiento Administrativo Comun, para los 6rganos
colegiados.

El Ministerio do Justicia e Interior prestara el
soporte administrativo y el apoyo tccnico necesario
para el funcionamiento de las Comisiones depen-
dientes de la Administraci6n General del Estado .
Los Colegios de Abogados y de Procuradores pon-

dran a disposicidn de las Comisiones de Asistencia
Juridica Gratuita la lista de colegiados ejercientes
adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indi-
caci6n, en su caso, de especializaciones .

Articulo 12.-Solicitud del derecho

El reconocimiento del derecho a la asistencia juri-
dica gratuita se instara por los solicitantes ante el
Colegio de Abogados del lugar en que se halle el
Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso
principal para el que aquel se solicita, o ante el Juz-
gado de su domicilio . En este ultimo caso, el 6rgano
judicial dara traslado de la petici6n al Colegio de
Abogados territorialmente competente .

Cuando haya concurrencia de litigantes en un pro-
ceso, el reconocimiento del derecho a la asistencia
juridica gratuita debera ser instado individualmente
por cada uno de los intercsados .

Cuando con arreglo a las leyes procesales, los soli-
citantes deban litigar bajo una Bola defensa o repre-
sentacidn, deberan computarse, a efectos del reco-
nocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos

y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este
caso, si se acreditara que los ingresos y haberes patri-
moniales de cads uno de los solicitantes no sobre-
pasan el doble del salario minimo interprofesional,
se procedera a nombrar abogado y, en su caso, pro-
curador del turno de officio que deberan asumir la
representaci6n y dcfensa conjunta de todos ellos .

Si se acreditara que los ingresos y haberes patri-
moniales de cada uno de los solicitantes superan
el doble del salario minimo interprofesional pero
no alcanzan el cuadruple, la Comisi6n de Asistencia
Juridica Gratuita podrA determinar cuAles de los
beneficios establecidos en el articulo 6 se otorgara
a los solicitantes.

Articulo 13.-Requisitos de la solicitud

En la solicitud se haran Constar, acompanando
los documentos que reglamentariamente se deter-
minen para su acreditaci6n, los datos que permitan
apreciar la situaci6n econ6mica del interesado y de
los integrantes de su unidad familiar, sus circuns-
tancias personales y familiares, la pretensi6n que se
quiere hacer valer y la parte o parses contrarias en
el litigio, si [as hubiere .

Articulo 14.-Subsanaci6n de deficiencias

Si el Colegio de Abogados constatara que existen
deficiencias en la solicitud o que la documentaci6n
presentada resulta insuficiente, to comunicara al
interesado, fijando con precisi6n los defectos o
carencias advertidas y las consecuencias de la falta
do subsanaci6n, requiri6ndole para que la complete
en el plazo de diez dias habiles .

Transcurrido este plazo sin que se haya aportado
la documentaci6n requerida, el Colegio de Abogados
archivara la petici6n .

Articulo 15.-Designaciones provisionales y trasla-
dos

Si de la solicitud y sun documentos justificativos
resulta acreditado que el peticionario se encuentra
incluido en el ambito definido en el articulo 2 de
esta Ley, el Colegio de Abogados, subsanados los
defectos advertidos, procedera en el plazo maximo
de quince dias, contados a partir de la recepcidn
de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanaci6n
de to defectos, a la designaci6n provisional de abo-
gado, comunicAndolo inmediatamente al Colegio de
Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo,
en el plazo maximo de tres dial, se designe pro-
curador que asuma la representacibn .

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara
que el peticionario no cumple las citadas condiciones,
o que la pretensi6n principal contenida en la solicitud
es manifiestamente insostenible o carente de fun-
damento, notificara en el plazo de cinco dial al soli-
citante que no ha efectuado el nombramiento pro-
visional de abogado previsto en el parrafo anterior
y trasladara la solicitud a la Comisi6n de Asistencia
Juridica Gratuita.

Del expediente correspondiente y [as designacio-
nes provisionales efectuadas se darA traslado en el
plazo de tres dial a la Comisidn de Asistencia Juri-
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dica Gratuita a los efectos de su verificaci6n y reso-
luci6n .

En e1 caso de que el Colegio de Abogados no
dictara resoluci6n aiguna en el plazo de quince dias,
el solicitante podra reiterar su solicitud ante la Comi-
si6n de Asistencia Juridica Gratuita, la cual, de modo
inmediato, recabar5 el expedience al Colegio de Abo-
gados ordenando, al mismo tiempo, la designacidn
provisional de abogado y procurador, si este fuera
preceptivo, y seguira, posteriormente, el procedi-
miento fijado en el articulo 17 de esta Ley .

Articulo 16.-Suspensi6n del curso del proceso

La solicitud de reconocimiento del derecho a la
asistencia juridica gratuita no suspenders el curso
del proceso.
No obstante, a fin de evitar que el transcurso de

los plazos pueda provocar la preclusion de un tramite
o la indefensi6n de cualquiera de las partes, el Juez,
de oficio o a petici6n de estas, podra decretar la
suspensi6n hasta que se produzca la decisi6n sobre
el reconocimicnto o la denegaci6n del derecho a
litigar gratuitamente, o la designaci6n provisional de
abogado y procurador si su intervenci6n fuera pre-
ceptiva o requerida en interes de la justicia .

Cuando la presentaci6n de la solicitud de reco-
nocimiento del derecho a la asistencia juridica gra-
tuita se realice antes de iniciar el proceso y la acci6n
pueda resultar perjudicada por el transcurso de los
plazos de prescripci6n, quedara esta interrumpida
siempre que dentro de los plazos establecidos en
esta Ley no sea posible nombrar al solicitante abo-
gado y, de ser preceptivo, procurador del turno de
officio que ejerciten la acci6n en nqmbre del soli-
citante .

El c6mputo del plazo de prescripci6n sc reanudara
desde la notificaci6n al solicitante de la designaci6n
provisional de abogado por el Colegio de Abogados
o, en su caso, desde la notificaci6n del reconoci-
miento o denegaci6n del derecho por la Comisi6n
de Asistencia Juridica Gratuita y, en todo caso, en
el plazo de dos meses desde la presentaci6n de la
solicitud .

En el supuesto de que esta petici6n hubiere sido
denegada, fuere claramente abusiva y bnicamente
este preordenada a dilatar los plazos, cl 6rgano judi-
cial que reconozca de la causa podra computar los
plazos en los estrictos t6rminos legalmente previstos,
con codas las consecuencias que de ello se derive .

Artfculo 17.-Resoluci6n y notificaci6n

Para verificar la exactitud y realidad de los datos
econ6micos declarados por el solicitante del derecho
a la asistencia juridica gratuita, la Comisi6n podra
realizar las comprobaciones y recabar la informaci6n
que estime necesarias . En especial, podra requerir
de la Administraci6n Tributaria correspondiente la
confirmaci6n de la exactitud de los datos de caracter
tributario quc consten en la documentaci6n de esta
naturaleza presentada con la solicitud . Tambien
podra la Comisi6n oir a la parte o partes contrarias
en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar

la acci6n, cuando scan conocidas y se estime que
pueden aportar datos para conocer la real situaci6n
econ6mica del solicitante .

La Comisi6n, una vez efectuadas las comproba-
ciones anteriores, dictar5 resoluci6n, en el plazo
mdximo de treinta dias, contados a partir de la recep-
ci6n del ezpediente por la Comisi6n, reconociendo
o denegando el derecho a la asistencia juridica gra-
tuita y, en el caso contemplado en el articulo 5, deter-
minando cuales de Ins beneficios son de aplicaci6n
a la solicitud . Transcurrido dicho plazo sin que la
Comisi6n haya resuelto expresamente la solicitud,
quedara ratificada las decisiones previamente adop-
tadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de
Procuradores, sin perjuicio de la obligaci6n de resol-
ver de dicho 6rgano de conformidad con to dispuesto
en la Lcy de R6gimen Juridico de tas Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun .

La resoluci6n se notificara en el plazo comun de
tres dias al solicitante, al Colegio de Abogados y,
en su caso, al Colegio de Procuradores, asi como
a las panes interesadas y se comunicara al Juzgado
o Tribunal que este conociendo del proceso, o al
Juez Decano de la localidad si aquel no se hubiere
iniciado.

Si el Colegio de Abogados no hubiera dictado
ninguna resoluci6n, el silencio de la Comisi6n serA
positivo, procediendo a petici6n del interesado el
Juez o Tribunal que conozca del proceso o si la soli-
citud sc realiza con anterioridad a la iniciaci6n del
mismo Juez Decano competence, a declarar el dere-
cho en su integridad y a requerir a los Colegios pro-
fesionales la designaci6n provisional de abogado y
procurador, en su caso . Ello sin perjuicio de to que
resulte de las eventuales impugnaciones contra cal
estimaci6n presunta .

Articulo 18.-Efectos de la resoluci6n

El reconocimiento del derecho implicara la con-
firmacidn de las designaciones de abogado y de pro-
curador efectuadas provisionalmente por los Cole-
gios profesionales .

Si, por el contrario, la Comisi6n desestimara la
pretensi6n, las designaciones que eventualmente se
hubieran realizado quedaran sin efecto y el peticio-
nario debera, en su caso, abonar los honorarios y
derechos econ6micos ocasionados por la interven-
ci6n de los profesionales designados con caracter
provisional, en los mismo tcrminos previstos en el
articulo 27 de csta Ley.

Articulo 19.-Revocaci6n del derecho

La declaraci6n err6nea, el falseamiento u ocul-
taci6n de datos por los solicitantes de asistencia juri-
dica gratuita, que hayan sido determinantes para el
reconocimiento del derecho, damn lugar, en todo
caso, a su revocaci6n por pane de la Comisi6n de
Asistencia Juridica Gratuita, que, a estos fines, ten-
dra potestades de revisi6n de officio .
La revocaci6n contemplada en el parrafo anterior

Ilevara consigo la obligaci6n del pogo de todos los
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honorarios de abogado y procurador devengados
desde la concesi6n del derecho, asi como la cantidad
equivalente al costo de las demas prestaciones obte-
nidas en raz6n de dicha concesi6n, sin perjuicio de
las responsabilidades de otro orden que, en su caso,
correspondan .

Articulo 20.-Impugnaci6n de la resoluci6n

Quienes sean titulares de un derecho o de un inte-
r6s legitimo podran impugnar las resoluciones que,
de modo definitivo, reconozcan o denieguen el dere-
cho a la asistencia juridica gratuita.

Tal impugnaci6n, para la que no sera preceptiva
la intervenci6n de Letrado, habra de realizarse por
escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco
dias desde la notificaci6n de la resoluci6n o desde
que haya sido conocida por cualquiera de los legi-
timados para interponerla, ante el Secrctario de la
Comisi6n de Asistencia luddica Gratuita . Este remi-
tira e) escrito de impugnaci6n, junto con el expe-
diente correspondiente a la resoluci6n impugnada
y una certificaci6n de esta, al Juzgado o Tribunal
competente o al Juez Decano para su reparto, si
el procedimiento no se hubiera iniciado .

Recibido el escrito de impugnaci6n y los docu-
mentos y certificaci6n a que alude el parrafo anterior,
e1 Juez o Tribunal citara de comparecencia a las
partes y al Abogado del Estado o al Letrado de
la Comunidad Aut6noma correspondiente cuando
de ella dependa la Comisi6n de Asistencia Juridica
Gratuita, dentro de los echo dias siguientes y, tras
oirles y practicar la prueba que estime pertinente
en el plazo de los cinco dias siguientes, dictara auto
en el plazo de los cinco digs siguientes, manteniendo
o revocando la resoluci6n impugnada .

El Juez o Tribunal competente para conocer de
la impugnaci6n, en el auto per el que resuelva sobre
la misma podra imponer a quien la hubiere pro-
movido de manera temeraria o con abuso de dere-
cho, una sanci6n pecuniaria de cinco mil a cincuenta
mil pesetas .

Contra el auto dictado per el Juez o el Tribunal
no cabra recurso alguno .

Articulo 21.-Requerimientojudicial de designaci6n
de abogado y procurador

Si, conforme a la legislaci6n procesal, el 6rgano
judicial que est ¬ conociendo del proceso estimara
que, per las circunstancias o la urgencia del case,
fuera precise asegurar de forma inmediata los dere-
chos de defensa y representaci6n de las partes, y
alguna de ellas manifestara carecer de recursos eco-
n6micos, dictara una resoluci6n motivada requirien-
do de los Colegios profesionales el nombramiento
provisional de abogado y de procurador, cuando las
designaciones no hubieran sido realizadas con ante-
rioridad.

Dicha resoluci6n se comunicara per el medio mAs
rapido posible a los Colegios de Abogados y de Pro-
curadores, tramitandose a continuaci6n la solicitud
seg6n to previsto en los articulos precedentes.

Capitulo III

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

Articulo 22.-Gesti6n colegial de los servicios de
asistencia letrada, de defensa y de representaci6n
gratuitas

Los Consejos Generates de la Abogacia Espanola
y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales
de Espana y sus respectivos Colegios regularAn y
organizarin, a trav6s de sus Juntas de Gobierno,
los servicios de asistencia letrada y de defensa y
representaci6n gratuitas, garantizando, en todo caso,
su prestaci6n continuada y atendiendo a criterios
de funcionalidad y de eficiencia en la aplicaci6n de
los fondos publicos puestos a su disposici6n .

Los Colegios de Abogados implantaran servicios
de asesoramiento a los peticionarios de asistencia
juridica gratuita, con la finalidad de orientar y encau-
zar sus pretensiones . Dicho asesoramiento tendra,
en todo caso, caracter gratuito para los solicitantes .

Los Colegios de Abogados faeilitaran a los soli-
citantes de asistencia juridica gratuita la informaci6n
necesaria en relaci6n al cumplimiento de los requi-
sites para su concesi6n, asi come el auxilio en la
redacci6n de las solicitudes correspondientes .

Articulo 23.-Autonomia profesional y disciplina
colegiat

Los profesionales inscritos en los servicios de jus-
ticia gratuita, a los que se refiere esta Ley, desarro-
llaran su actividad con libertad e independencia de
criterio, con sujeci6n a las normas deontol6gicas y
a las normas que disciplinan el funcionamiento de
los servicios colegiales de justicia gratuita .

Articulo 24.-Distribuci6n per turnos

Los Colegios profesionales estableceran sistemas
de distribuci6n objetiva y equitativa de los distintos
turnos y medios para la designaci6n de los profe-
sionales de oficio. Dichos sistemas seran publicos
para todos los colegiados y podran ser consultados
per los solicitantes de asistencia juridica gratuita .

Los Colegios de Abogados, salvo aquellos en los
que per la reducida dimensi6n de la actividad no
sea necesario, constituirAn turnos permanente para
la prestaci6n del servicio de asistencia letrada al
detenido.

Articulo 25.-Formaci6n y especializaci6n

El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe
de los Consejos Generales de la Abogacia y de los
Colegios de Procuradores de los Tribunales de Espa-
na, establecera los requisites generales minimos de
formaci6n y especializaci6n necesarios para prestar
los servicios de asistencia juridica gratuita, con objeto
de asegurar un nivel de calidad y de competencia
profesional que garantice el derecho constitucional
a la defensa . Dichos requisitos seran de obligado
cumplimiento para todos los Colegios profesionales,
sin perjuicio de los requisites complementarios que
puedan establecer las Comunidades Aut6nomas
competentes.
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Articulo 26.-Responsabilidad patrimonial

En to que afecta al funcionamiento de los servicios
de asistencia juridica gratuita, los Colegios de Abo-
gados y de Procuradores estaran sujetos a los mismos
principios de responsabilidad patrimonial estableci-
dos para las Administraciones p6blica por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimien-
to Administrativo Com6n.

Capitulo IV

Designaci6n de abogado y de procurador de officio

Articulo 27.-Efectos del reconocimiento del derecho

El reconocimiento del derecho a la asistencia juri-
dica gratuita Ilevara consigo la designaci6n de abo-
gado y, cuando sea preciso, de procurador de officio,
sin que en ning6n caso puedan actuar simultfinea-
mente un abogado de officio y un procurador libre-
mente elegido, o viceversa, salvo que el profesional
de libre elecci6n renunciara por escrito a percibir
sus honorarios o derechos ante el titular del derecho
a la asistencia juridica gratuita y ante el Colegio en
el que se halle inscrito .

Si el derecho no fuera reconocido, los profesio-
nales intervinientes podran percibir de sus defen-
didos o representados los honorarios correspondien-
tes a las actuaciones practicadas .

Articulo 28.-Renuncia a la designaci6n

Quienes tengan dcrecho en los terminos previstos
en esta Ley a la asistencia juridica gratuita podran,
no obstante to previsto en el articulo anterior, renun-
ciar expresamente a la designaci6n de abogado y
procurador de officio, nombrando libremente a pro-
fesionales de su confianza debiendo constar expre-
samente este extremo en la solicitud y afectando
simultaneamente esta renuncia al abogado y pro-
curador.

La renuncia posterior a la designaci6n, que, asi-
mismo, debera efectuar simultaneamente el abogado
y procurador designados de officio, tendra que ser
comunicada expresamente a la Comisi6n de Asis-
tencia Juridica Gratuita y a los correspondientes
Colegios Profesionales y no implicara la p ¬rdida de
las demas prestaciones reconocidas en la concesi6n
del derecho de asistencia juridica gratuita .

Articulo 29.-Especialidades del orden jurisdiccio-
nal penal

En el orden penal se aplicaran, ademas de [as
reglas contenidas en la presente Ley, las garantias
previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con
objeto de asegurar, en todo caso, el derecho a la
defensa desde el mismo momento de la detenci6n .

Articulo 30.-Aplicaci6n de fondos p6blicos

La intervenci6n de profesionales designados de
officio para la asistencia, defensa y representaci6n
gratuita s61o podra ser retribuida con cargo a los
fondos p6blicos contemplados en el articulo 37, cuan-

do exista reconocimiento expreso del derecho a la
asistencia juridica gratuita efectuado en los terminos
contemplados en esta Ley.

Articulo 31.-Obligaciones profesionales

Los abogados y procuradores designados desem-
penaran sus funciones de asistencia y representaci6n
de forma real y efectiva hasta la terminaci6n del
proceso en la instancia judicial de que se trate y,
en su caso, la ejecuci6n de las sentencias, si las actua-
ciones procesales en esta se produjeran dentro de
los dos anos siguientes a la resoluci6n judicial dictada
en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas
de renuncia o excusa que esten previstas en la Ley.

S61o en el orden penal podran los abogados desig-
nados excusarse de la defensa. Para ello debera con-
currir un motivo personal y justo, que sera apreciado
por los Decanos de los Colegios.

La excusa debera formularse en el plazo de tres
dias desde la notificaci6n de la designaci6n y resol-
verse en el plazo de cinco dial desde su presentaci6n .

Articulo 32.-Insostenibilidad de la pretensi6n

Cuando el abogado designado para un proceso
considere insostenible la pretensi6n que pretende
hacerse valer, debera comunicarlo a la Comisi6n de
Asistencia Juridica Gratuita, dentro de los seis dial
siguientes a su designaci6n, exponiendo los motivos
juridicos en los que fundamenta su decisi6n . Trans-
currido dicho plazo sin que se produzea tal comu-
nicaci6n, o sin que el abogado pida la interrupci6n
del mismo por falta de la documentaci6n necesaria
podra evaluar la pretensi6n, este quedara obligado
a asumir la defensa.

Salvo to dispuesto en el articulo anterior, la defen-
sa del acuerdo o imputado sera obligatoria .

Artfculo 33.-Tramitaci6n

1 . Solicitada por el abogado la interrupci6n del
plazo previsto en el articulo anterior, por falta de
la documentaci6n necesaria, la Comisi6n requerira
al interesado para que la presente en un plazo maxi-
mo de diez dias .

Transcurrido este plazo sin que el interesado haya
presentado dicha documentaci6n, la Comisi6n archi-
vara la solicitud.

Presentada la documentaci6n, esta se aportar5 al
abogado, reanudandose el plazo para analizar la via-
bilidad de la pretensi6n .

Si la Comisi6n estima que la documentaci6n con
la que cuenta el abogado, en el momento de la soli-
citud, es suficiente para analizar la viabilidad de la
pretensi6n principal, inadmitira la solicitud de
interrupci6n, reanudandose el plazo para formula-
ci6n de la insostenibilidad desde la notificaci6n de
la resoluci6n de inadmisi6n .
2 . Formulada la insostenibilidad de la preten-

si6n, la Comisi6n recabara del Colegio de Abogados
un dictamen sobre su viabilidad, que debera emitirse
en el plazo de sgis dias .
Se solicitara, asimismo, informe fundado del

Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio
de Abogados coincidiera con el del abogado desig-
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nado. Dicho informe se emitira en el plazo de seis
dias .

Articulo 34.-Nombramiento de segundo abogado
Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal

estimaran defendible la pretensi6n, se procedera al
nombramiento de un segundo abogado . Los dicta-
menes emitidos por el Colegio de Abogados y por
el Ministerio Fiscal seran aportados al nuevo abo-
gado, para quien sera obligatoria la defensal

En el caso de que el Colegio de Abogados y el
Ministerio Fiscal estimaran indefendible la preten-
si6n, la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita
desestimara la solicitud .

Articulo 35.-Insostenibilidad en via de recurso

El mismo procedimiento previsto en los articulos
anteriores se seguiM cuando se trate de interponer
recursos contra resoluciones que hayan puesto fin
al proceso en la instancia correspondiente, si el abo-
gado del recurrente considerase inviable la preten-
si6n .

El c6mputo del plazo para la interposici6n de Ins
recursos quedara suspendido hasta tanto se resuelve
materialmente la viabilidad de la pretensi6n .
En el orden penal y respecto de los condenados

no cabra formular insostenibilidad de la pretensi6n .

Articulo 36.-Reintegro econ6mico

1 . Si en la sentencia que ponga fin al proceso
hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de
quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asis-
tencia juridica gratuita o de quien to tuviera legal-
mente reconocido, debera la parte contraria abonar
las costas causadas en la defensa de aquella .
2. Cuando en la sentencia que ponga fin al pro-

ceso fuera condenado en costas quien hubiera obte-
nido el reconocimiento del derecho a la asistencia
juridica gratuita o quien to tuviera legalmente reco-
nocido, 6ste quedara obligado a pagar las causadas
en su defensa y las de la parte contraria, si dentro
de los tres anos siguientes a la terminaci6n del pro-
ceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tan-
to interrumpida la prescripci6n del articulo 1 .967
del C6digo Civil . Se presume que ha venido a mejor
fortuna cuando sus ingresos y recursos econ6micos
por todos los conceptos superen el doble del m6dulo
previsto en el articulo 3, o si se hubieran alterado
sustancialmente las circunstancias y condiciones teni-
das en cuenta para reconocer el derecho conforme
a la presentc Ley .

3 . Cuando la sentencia que ponga fin al proceso
nocontenga expreso pronunciamiento en costas, ven-
ciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gra-
tuita, debera 6ste pagar las costas causadas en su
defensa, siempre que no excedan de la tercera parte
de to que en 61 haya obtcnido . Si excedieren se redu-
ciran a to que importe dicha tercera pane, aten-
diendose a prorrata sus diversas partidas .

4 . Cuando se reconozca el derecho a asistencia
juridica gratuita para procesos en Ins que proceda
la petici6n de fibs expensas y 6stas fueren concebidas
en resoluci6n firme a favor de la parte que litiga

con el reconocimiento del derecho e asistencia juri-
dica gratuita, el Letrado y procurador intervinientes
podran exigir a 6sta el pago de sus honorarios, hasta
el importe total de la partida aprobada judicialmente
para este concepto .
5 . Obtenido el pago por los profesionales dcsig-

nados de officio conforme a las reglas contempladas
en los apartados anteriores, estara obligados a devol-
ver las cantidades eventualmente percibidas con car-
go a fondos p6blicos por su intervenci6n en el pro-
ceso .

Para el calculo de sus honorarios y derechos se
estara a las normas sobre honorarios de abogados
de cada Colegio, asi como a los aranceles de los
procuradores vigentes en el momento de la sustan-
ciaci6n del proceso.

Capitulo V
Subvenci6n y supervisi6n de los servicios

de asistencia juridica gratuita

Articulo 37.-SubvenciOn

El Ministerio de Justicia e Interior subvencionara,
con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la
implantaci6n y prestaci6n de los servicios de asis-
tencia juridica gratuita per los Colegios de Abogados
y de Procuradores .

El importe de la subvenci6n se aplicara funda-
mentalmente a retribuir las actuaciones profesiona-
les previstas en los apartados 1 a 3 del articulo 6
de esta Ley, cuando tengan por destinatarios a quie-
nes hayan obtenido el reconocimiento del derecho
a la asistencia juridica gratuita .

Articulo 38.-Gastos de funcionamiento

El importe maximo de la subvenci6n que podra
ser destinado por ins Colegios profesionales a atcn-
der el funcionamiento operativo de los servicios de
asistencia juridica gratuita, de las unidades encar-
gadas del asesoramiento y la orientaci6n previos al
proceso a Ios ciudadanos y de la calificaci6n pro-
visional de las pretensiones solicitadas, no podra
superar en ningun caso el 8 por 100 del credito total
consignado en el presupuesto de cada ejercicio .

Articulo 39.Gestitin colegial de la subvenci6n
Los Consejos Generales de la Abogacia Espanola

y de los Colegios de los Procuradores de Ios Tri-
bunales de Espana distribuiran entre los Colegios
de Abogados y de Procuradores el importe de la
subvenci6n que corresponda a la actividad desarro-
llada por cada uno .
Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto

entidades colaboradoras para la gesti6n de la sub-
venci6n, estara sometidos a las obligaciones esta-
blecidas para dichos sujetos por la Ley General
Presupuestaria.

Articulo 40.-Retribuci6n por baremo
En atenci6n a la tipologia de procedimientos en

los que intervengan los profesionales designados de
officio, se establecerAn, previo informe del Consejo
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General de la Abogacia Espanola y del Consejo
General de los Colegios de los Procuradores de los
Tribunales de Espana, las bases econ6micas y m6du-
los de compensaci6n por la prestaci6n de los servicios
de asistencia juridica gratuita .

Articulo 41.-Quejas y denuncias

Las Comisiones de Asistencia Juridica Gratuita
daran traslado a los Colegios profesionales corres-
pondientes a su ambito territorial de las quejas o
denuncias formuladas como consccuencia de las
actuaciones de los profesionales encargados de los
servicios colegiales de asistencia juridica gratuita, sin
perjuicio de aquellas actuacionesjudiciales que resul-
taren procedentes .

Los Colegios estaran obligados a comunicar a las
cicadas Comisiones [as resoluciones y medidas adop-
tadas como consecuencia de los expedientes disci-
plinarios que, en su caso, fueran incoados . Dichas
resoluciones podran ser recurridas por las Comisio-
nes.

Capitulo VI

Rigimen disciplinario

Articulo 42.-Correcciones disciplinarias

El regimen disciplinario de los abogados y pro-
curadores de los servicios de asistencia juridica gra-
tuita se regira por las mismas reglas establecidas con
caracter general para el desempeno de dicha pro-
fesiones, con las siguientes especialidades :

a) La indebida percepci6n de honorarios, dere-
cho o beneficios econ6micos tends siempre la con-
sideraci6n de falta muy grave .

b) La imposici6n de sanciones por infracciones
graves o muy graves, relacionadas con las actuaciones
desarrolladas en aplicaci6n de to establecido en esta
Ley, IlevarA aparejada, en todo caso, la exclusi6n
del profesional de los servicios de asistencia juridica
gratuita .

Articulo 43.-Separaci6n cautelar

Abierto un expedience disciplinario por un Cole-
gio profesional como consecuen`dia de quejas o
denuncias formuladas por los usuarios de los ser-
vicios de asistencia juridica gratuita, y cuando la gra-
vedad de Ins hechos denunciados asi to aconseje,
pods acordarse la separaci6n cautelar del servicio
del profesional presuntamente responsable de aque-
Ilos hechos, por un periodo maximo de seis meses
hasta canto se resuelva el expedience disciplinario
incoado al efecto .

Capitulo V11

Aplicaci6n en Espaiia de tratados y convenios
internacionales sobre asistencia juridica gratuita

Articulo 44.-Autoridad Central

El Ministerio de Justicia e Interior, a trav6s de
Autoridad Central receptora de la aplicaci6n en

Espafia del Convenio Europeo relativo a la trans-
misi6n de solicitudes de asistencia juridica gratuita
de 27 de enero de 1977 y del Convenio de La Haya
de acceso internacional a la Justicia de 25 de octubre
de 1980, formulara ante las Comisiones de Asistencia
Juridica Gratuita las solicitudes de justicia gratuita
formuladas al amparo de dichos Convenios .

Articulo 45.-Tramitaci6n

La tramitaci6n de [as solicitudes de justicia gra-
tuita a que se refiere el articulo anterior, se ajustara
a las reglas de procedimiento establecidas en esta
Ley, con las siguientes excepciones :

a) El plazo para la impugnaci6n prevista en el
articulo 20 sera de dos meses .

b) El plazo para la subsanaci6n de deficiencias
contemplado en el articulo 14 sera de dos meses,
contados a partir de la fecha en que la Comisi6n
de Asistencia Juridica Gratuita notifique la insufi-
ciencia documental .

c) Los documentos presentados estaran redac-
tados o traducidos al castellano, quedando dispen-
sados de cualquier formalidad de legalizaci6n o apos-
tilla .

Disposici6n adicional primera

1 . El capitulo I, los articulos 9, 10.2, 12 y 16
a 21 del capitulo II, los articulos 27 a 29 y 31 a
36 del capitulo IV, el capitulo VII, las disposiciones
adicionales tercera, cuarta y quinta, y la disposici6n
derogatoria, se dictan al amparo de las competencias
que al Estado atribuye el articulo 149 .1 .3 .', 5 .a y 6 .'
de la Constituci6n Espanola, sobre «Relaciones
Intemacionales,>, <<Administraci6n de Justicia» y
Legislaci6n procesal», respectivamente .
2 . Los articulos 25 y 26 del capitulo III y cl capi-

tulo VI, se dictan en virtud de la competencia del
Estado reconocida en el articulo 149 .1 .18 .' de la
Constituci6n Espanola, conforme al cual correspon-
de a este dictar las <Bases del Regimen Juridico
de [as Administracioncs Publicas» .

3 . Los restantes preceptor reran de aplicaci6n
en defecto de normativa especifica de las Comu-
nicaciones Aut6nomas que hayan asumido el ejer-
cicio efectivo de las competencias en materia de pro-
visi6n de medios para la Administraci6n de Justicia .

Disposici6n adicional segunda

Sin perjuicio de Io dispuesto en el articulo 2, la
Cruz Roja Espa6ola tendrA reconocido el derecho
a la asistencia juridica gratuita, sin necesidad de acre-
ditar insuficiencia de recursos para litigar.

Igual derecho asistirA a las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios, en los terminos previstos en
el articulo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio,
para la Defensa de .los Consumidores y Usuarios.

Disposici6n adicional tercera

Los articulos que a continuaci6n se relacionan de
la Ley de Enjuiciamiento Civil tendrAn la siguiente
redacci6n :
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1 . El articulo 844 tendra la siguiente redacci6n
<<Cuando el apelante tenga reconocido el derecho

a la asistencia juridica gratuita, se le tendra por per-
sonado en tiempo ante el Tribunal superior, si dentro
del t6rmino del emplazamiento comparecicre ante
el mismo por si o por medio de otra persona, soli-
citando la designaci6n de abogado y procurador de
officio .

La misma pretensi6n podra deducir al hacerle el
emplazamiento, en cuyo caso to consignara el Secre-
tario en la diligencia .

En estos casos, la designaci6n se efectuara con-
forme a to previsto en la Ley de Asistencia Juridica
Gratuita y se entenderAn con el Procurador nom-
brado de officio codas las actuaciones en represen-
taci6n del apelante .»
2 . El articulo 1 .701 tends la siguiente redacci6n :
-Si la parte recurrence en queja tuviere reconocido

el derecho a la asistencia juridica gratuita, la desig-
naci6n de abogado y procurador que le defiendan
y representen se efectuara conforme a to previsto
en la Ley de Asistencia Juridica Gratuita y el plazo
de presentaci6n del escrito de interposici6n del
recurso se computara a partir de la comunicaci6n
de las designaciones, siempre que haya mediado soli-
citud de la pane dentro de los diez dias siguientes
a la notificaci6n de la sentencia .»
3. El primer parrafo de la regla 6.a del articulo

1 .708 tends Ia .siguicnte redacci6n :
<<En los casos en que el recurso de casaci6n fuere

interpuesto por el Letrado designado en turno de
officio, tendr5 siempre un plazo no inferior a los vcin-
te dias, contados desde el siguiente a aquel en que
se disponga de las actuaciones para hacerlo,
interrumpiendose, si es necesario, a cal fin, cl plazo
de los cuarenta dias fijados en el emplazamiento .»

Disposici6n adicional cuarta

Los articulos y r6bricas que a continuaci6n se rela-
cionan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tendran
la siguiente redacci6n :

1 . El titulo V del Libro I se denominara <Del
derecho de defensa y de la asistencia juridica gratuita
en los juicios criminales» .

2 . El articulo 121 tends la siguiente redacci6n :
«Todos los que scan parte en una causa, si no

se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia
juridica gratuita, tendran obligaci6n de satisfacer los
derechos de los procuradores que les represeiiten,
los honorarios de los abogados que les defiendan,
los de los peritos que informen a su instancia y las
indemnizaciones de los testigos que presentaren,
cuando los peritos y testigos, al declarar, hubiesen
formulado su reclamaci6n y el Juez o Tribunal la
estimaren .

Ni durance la causa ni despues de terminada ten-
dra la obligaci6n de satisfacer las demas costas pro-
cesales, a no set que a ello fueren condenados .

El procurador que, nombrado por los que fueren
pane en una causa, haya aceptado su representaci6n
tends la obligaci6n de pagar los honorarios a los

Letrados de que se valiesen los clientes para su
defensa .

Los que tuvieren reconocido el derecho a la asis-
tencia juridica gratuita podran valerse de abogado
y procuradorde su elecci6n ; pero en este caso estaran
obligados a abonarles sus honorarios y derechos,
como se dispone respecto de los que no tengan reco-
nocido dicho derecho, salvo que los profesionales
de libre elecci6n renunciaran a la percepci6n de
honorarios o derechos en los tdrminos previstos en
el articulo 27 de la Ley de Asistencia Juridica Gra-
tuita .»

3 . El 61timo parrafo del articulo 875 tends la
siguiente redacci6n :

<<Si el recurrence tuviere reconocido el derecho
a la asistencia juridica gratuita o aparcciese decla-
rado insolvente total o partial, quedara obligado a
responder de la cantidad referida, si viniere a mejor
fortuna, en la forma que dispone el articulo 857 .»

Disposici6n adicional quinta

El articulo 21 de la Leyde Procedimiento Laboral,
texto refundido aprobado por el Real Decreto legis-
lativo 2/1995, de 7 de abril, tends la siguiente redac-
ci6n :

«1 . La defensa por abogado tends caracter
facultativo en la instancia, con excepci6n de to pre-
visto en el articulo siguiente, pcro pods utilizarla
cualquiera de los litigantes, en cuyo caso sera de
su cuenta el pago de los honorarios o derechos res-
pectivos, con [as excepciones fijadas en el articu-
lo 2 .d) de la Ley de Asistencia Juridica Gratuita .

2 . Si el demandante pretendiese comparecer en
el juicio asistido de abogado o representado por pro-
curador o graduado social colegiado, to hara Constar
en la demanda . Asimismo, el demandado ponds
esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o
Tribunal por escrito, dentro de los dos dias siguientes
al de su citaci6n para el juicio, con objeto de que,
trasladada cal intenci6n al actor, pueda dste estar
representado por procurador o graduado social cole-
giado, designar abogado en otro plazo igual o soli-
citar su designaci6n a traves del turno de-oficio. La
falta de cumplimiento de estos requisitos supone la
renuncia de la parae al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social
colegiado .

3 . Si en cualquier otra actuaci6n, diversa al acto
de juicio, cualquiera de las panes pretendiese actuar
asistido de Letrado, el Juez o Tribunal adoptara las
medidas oportunas para garantizar la igualdad de
las partes .

4 . La solicitud de designaci6n de abogado por
el turno de officio por los trabajadores y los bene-
ficiarios del Sistema de Seguridad Social comportara
la suspensi6n de los plazos de caducidad o la
interrupci6n de la prescripci6n de acciones .»

Disposici6n transitoria Gnica
La solicitudes de justicia gratuita, presentadas con

anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ley, se regiran por la normativa vigente en el
momento de efectuar la solicited.
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Disposici6n derogatoria unica

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon-
gan a to establecido en esta Ley, y en particular :

a) De la Ley de Enjuiciamiento Civil:

- El inciso primero del numero 4.° del articulo
4, cuando dice «justicia gratuita» .
- Los articulos 13 a 50, ambos inclusive .
- Las reglas 3.", 4.~'y 5 .' del articulo 1 .708 .
- El articulo 1.719 .

b) De la Ley de Enjuiciamiento Criminal :
- El articulo 119.
- El articulo 120.
- Los articulos 123 a 140, ambos inclusive .
- Los apartados 2, 4 y 5 del articulo 788.
- El ultimo parrafo del articulo 870.
- Los tres primeros pArrafos del articulo 876.

c) Del Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral :

- Los articulos 25 y 26 .
d) De la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con-

tencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 :

- El articulo 132 .
e) El articulo 6.3 del Real Decreto-Ley 18/1982,

de 24 de septiembre, de regimen de los fondos de
Garantia de Dep6sitos de Bancos Privados, Cajas
de Ahorro y Cooperativas de Cr¬ dito.

j) El articulo 59 .3 del Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio, per el que se aprueba el

texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social .

Disposici6n final primera

En el plazo de seis meses desde la publicaci6n
de la presente Ley, el Gobierno, en el ambito de
sus competencias, dictara el Reglamento General de
desarrollo de la misma, en el que se contendran nece-
sariamente los siguientes extremos :

a) Las normas de organizaci6n y funcionamiento
de la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita .

b) Normalizaci6n de los documentos a presentar
per los solicitantes de asistencia juridica gratuita .

c) El procedimiento para la aplicaci6n de la
subvenci6n .

d) El sistema de determinaci6n de las bases eco-
n6micas y m6dulos de compensaci6n con cargo a
tondos publicos por la presentaci6n de los servicios
de asistencia juridica gratuita .

e) El sistema de provisi6n de la asistencia peri-
cial gratuita prevista en el apartado 6 del articulo 6.

Disposicibn final segunda

La presente Ley entrara en vigor a los seis meses
de su publicacion en el oBoletin Oficial del Estadoo.
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y auto-

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley .
Madrid, 10 de enero de 1996 .

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZ.4LEZ MAROUEZ
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