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XII OBSERVATORIO DE JUSTICIA GRATUITA   
 
 

Recomendaciones de los expertos 
Recomendaciones del XII Observatorio de Justicia Gratuita 
 
 
PRIMERA.- El Grupo de Expertos apoya las concretas medidas que la Abogacía Española 
incluyó en su “Plan Estratégico 2020” y referidas a la Justicia Gratuita: 

 
a)  Ampliación de especialidades en el Turno de Oficio. Las nuevas demandas y 

problemas sociales hacen necesario ampliar las áreas de especialización para los 
profesionales de la abogacía que participan en el sistema de Asistencia Jurídica 
Gratuita. El Consejo General, los Consejos autonómicos y los Colegios impulsarán 
en la medida de sus posibilidades esta formación especializada.  
En tal sentido y sin desnaturalizar la esencia de la Asistencia Jurídica Gratuita, 
conviene hacer un esfuerzo para acercar el Servicio de Orientación Jurídica a las 
necesidades de defensa de las personas con discapacidad. 

 
b) Programa de divulgación del servicio público de asistencia gratuita. Este servicio 

inherente al Estado de Derecho es poco conocido por una parte significativa de la 
ciudadanía. Al tiempo, los profesionales de la abogacía comprometidos con la 
prestación de este servicio público no tienen el reconocimiento social ni las 
comensaciones que su función esencial requiere. Consciente de este importante 
déficit la Abogacía Española impulsará campañas de divulgación para dar a conocer 
tanto la importancia del servicio  como  de los profesionales que lo prestan. 
 

 
SEGUNDA.- Necesidad de revisar el marco legal y reglamentario de Justicia Gratuita: 
  
A) Se evidencia la necesidad de actualizar el marco que estableció la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, reiterando de esta manera la recomendación efectuada 
por este Grupo de Expertos en anteriores informes (Recomendación Segunda, Informe del año 
2016).   

 
B) En tanto no se actualice la Ley, al menos se recomienda la modificación del Reglamento, y 
ello para los siguientes objetivos mínimos: 

 
1. Para aclarar y homogeneizar los requisitos de acceso de los letrados al Turno de Oficio,  

establecidos en la Orden Ministerial de 3 de junio de 1997. Las dispares 
interpretaciones que se han efectuado sobre la referida Orden Ministerial, así como la 
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influencia de la Ley 34/2006 sobre el Acceso a las Profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, así lo aconsejan. 
 

2. Para regular la procedencia de la formación continuada. 
 

3.  Para actualizar, respetando el marco competencial de cada administración territorial, 
las compensaciones económicas a los letrados garantizando la dignidad de las mismas.  

 
TERCERA.-  Conveniencia de crear un organismo de seguimiento, observación y puesta en 
común del sistema de Justicia Gratuita, propiciando la homogeneización de criterios de las 
diferentes Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.  
Este organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, daría participación tanto a las distintas 
Administraciones con responsabilidades en Justicia, como a los distintos sectores profesionales 
implicados, especialmente la Abogacía. 
 
CUARTA.- Se estima acertado el criterio fijado por la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional 90/2015, de 11 de mayo de 2015, referida a la solicitud de Asistencia Jurídica 
Gratuita con posterioridad a la demanda o a la contestación a la misma. La sentencia entiende 
que es posible el reconocimiento del beneficio aunque no se hubiese instado en el momento 
que establece el artículo 8 de la Ley. 
 
QUINTA.- Se advierte la necesidad de regular la intervención de los profesionales de la 
abogacía del Turno de Oficio en los denominados macro-juicios.  
 
SEXTA.-  Procedencia de extender el Servicio de Orientación Jurídica a ciertos sectores 
poblacionales que se encuentran en situación de marginalidad, en riesgo de exclusión, o bien 
por criterios de oportunidad y sensibilidad social. 
Se evidencia como acierto la actividad que, desde hace años, numerosos Colegios de Abogados 
efectúan de asesoramiento y orientación jurídica a presos y menores en centros de 
internamiento, así como a inmigrantes. Asimismo se reconoce el acierto de la prestación de un 
servicio integral de asesoramiento a la mujer, cauce que se ha evidenciado adecuado para 
combatir los supuestos de violencia contra la misma. 
 
SÉPTIMA.- Se advierte la indeseable situación de la falta de asistencia letrada a las personas 
sujetas a procesos judiciales de modificación de la capacidad jurídica, así como en los 
supuestos de internamiento no voluntario por razón de salud mental.  
 
OCTAVA.- Necesidad de clarificar la competencia y responsabilidad económica sobre los costes 
que supone la intervención de traductores e intérpretes en los casos de litigios 
transfronterizos.   
 
NOVENA.- Se valora que el anteproyecto de Ley del Derecho de Defensa puede ser un 
instrumento eficaz para reforzar el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. 
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Penitenciario 
 
En materia del ámbito penitenciario, el Grupo de Expertos señala:  
 
DÉCIMA.-  Procede la extensión de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria en los 
Colegios donde exista centro penitenciario para garantizar la asistencia jurídica en las 
actuaciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, así como en la vía administrativa en 
temas relacionados con la ejecución de la pena. 
 
UNDÉCIMA.-  Sería necesaria la formación y sensibilización no solo en la Abogacía, sino de 
todos los profesionales que trabajan en el ámbito penal y penitenciario, acerca del 
cumplimiento directo en tercer grado en los Centros de Inserción Social,  o en sección abierta 
de las penas de corta duración, implantando un Protocolo en todos ellos. Es necesario un buen 
enfoque de la resocialización. 
 
DUODÉCIMA.- Debe propiciarse el acceso de la persona presa y de su defensor autorizado al 
expediente penitenciario completo, incluido el protocolo de personalidad y cuantos informes 
consten, sin que la implementación del expediente electrónico lo dificulte o impida.  
 
Debe exigirse que en todo el territorio nacional,  los centros donde se prestan los servicios de 
asesoramiento jurídico cuenten con las infraestructuras y medios técnicos adecuados que 
garanticen que las comunicaciones con los abogados se presten con las debidas garantías.  
 
Conviene  hacer un especial seguimiento en los expedientes de refundición de condenas. 
 
Extranjería y Protección internacional 
 
Sobre extranjería y protección internacional, los expertos valoran: 
 
DECIMOTERCERA.- Necesidad de la sustanciación del procedimiento administrativo para la 
extinción de autorizaciones de residencia temporal. Es preciso un procedimiento que garantice 
la seguridad jurídica frente a la indefensión y adecuado a la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
DECIMOCUARTA.-  En los supuestos de extinción de la residencia de larga duración, y en la 
necesaria y previa tramitación de expediente administrativo, se garantizará que no se 
produzca indefensión material del ciudadano para que así quede garantizado el principio de 
seguridad jurídica. 
  
DECIMOQUINTA.- Respecto a la asistencia letrada en sede policial en los supuestos de 
entradas masivas de inmigrantes, habrá de garantizarse que el letrado mantenga una 
entrevista personal y reservada con el extranjero con presencia de intérprete, si fuere preciso. 
Se recomienda que cada letrado haga un número limitado de asistencias para garantizar el 
derecho de defensa.  
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DECIMOSEXTA.- Sería deseable la extensión del servicio de orientación jurídica especializado a 
todos los Centros de Internamiento de Extranjeros. Esta medida asimismo posibilitaría la lucha 
contra la trata de seres humanos. 
 
DECIMOSEPTIMA.- En atención a las especiales circunstancias de la población inmigrante 
parece conveniente una obligada asistencia letrada especializada en los procedimientos 
sancionadores. 
 
Violencia de Género 
 
Por lo que respecta a la violencia contra la mujer, el Grupo de Expertos opina: 
 
DECIMOCTAVA.- Se hace una valoración positiva de las medidas aprobadas en el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, en concreto 
 

a) Mediante la asistencia letrada a las víctimas antes y en la formulación de la denuncia 
con carácter preceptivo (o al menos salvo renuncia expresa de la víctima). 

b) Mediante una formación especializada con carácter obligatorio para el acceso y 
permanencia en el Turno de Oficio especializado de Violencia de Género. 

 
DECIMONOVENA.- Se estima positiva la difusión entre los abogados adscritos a este servicio,  
como elemento de trabajo, de un ejemplar de la Guía de Buenas Prácticas editada por el 
Consejo General de la Abogacía Española. 
 
VIGÉSIMA.- Necesidad de modificación de la normativa para la inclusión del Consejo General 
de la Abogacía Española como miembro del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer 
del Consejo General del Poder Judicial. 
 
VIGESIMOPRIMERA.- Conveniencia de una formación especializada con perspectiva de género 
a todos los implicados en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género: 
abogados, jueces, integrantes de la oficina judicial, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y personal sanitario, y propiciar, asimismo, el conocimiento de las situaciones de 
discapacidad. 
 
ÚLTIMO.- Otras propuestas y temas de interés a plantear por los expertos.   
 
Se manifiesta que la puesta en funcionamiento del expediente electrónico tiene que ser eficaz 
y no puede suponer una limitación o restricción de hecho para llevar a cabo el derecho de 
defensa establecido en el artículo 24 de la Constitución Española. 
 
 
 


