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PROPUESTA MODIFICACIONES PROPOSICIÓN DE LEY DE 

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

 

 

En la Exposición de motivos de la reforma parcial de la LAJG planteada en 

el Congreso de los Diputados y que se encuentra actualmente en el Senado, 

se establece, en el párrafo segundo que: “ Con el fin de garantizar la plena 

efectividad de este derecho, los profesionales vienen obligados a prestar 

asistencia en los términos previstos en la citada Ley 1/1996, de 10 de 

enero”.  

Entendemos que se presta a confusión porque la obligación del prestar el 

servicio es de los profesionales inscritos en el turno de oficio, de cada 

Colegio Profesional, y que son los Colegios Profesionales los encargados 

de regular su funcionamiento, a través de las normas internas emitidas a 

tales efectos. De lo contrario se podría interpretar que son todos los 

abogados los obligados a prestar este servicio. 

 

Por ello proponemos: 

1.- Modificar en la Exposición de Motivos de la Propuesta, con el 

siguiente contenido: 

“Con el fin de garantizar la plena efectividad de este derecho, los Colegios 

Profesionales de Abogados vienen obligados a prestar asistencia en los 

términos previstos en la citada Ley …” 

“y reconociendo el abono de las correspondientes remuneraciones a favor 

de los profesionales que lleven a cabo la prestación del servicio de 

asistencia jurídica gratuita” 
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En cuanto a la reforma del Artículo 1, proponemos: 

Artículo 1.Objeto de la Ley 

Párrafo 2º “La prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita será 

obligatorio para los Colegios profesionales en los términos previstos en 

esta Ley ”  

  

“Los Colegios profesionales deberán organizar el servicio mediante la 

adscripción voluntaria al mismo de los colegiados” 

 

Artículo 23: 

Dice “Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia 

gratuita…”. Debería decir “ Los profesionales inscritos que presten el 

servicio obligatorio de justicia gratuita…”.  

 

Artículo 30:  

En la Reforma planteada se sustituye el concepto de retribución por el de 

indemnización, lo que no es cierto, porque los profesionales percibimos 

una remuneración o retribución por el servicio, no una indemnización que 

compense o repare algún daño o gasto, que no es el caso. 

 

Por ello proponemos: 

Art. 30. “Remuneración por servicio”  

“La intervención de profesionales designados…. solo podrá ser 

remunerada…” 

“El importe de la remuneración se aplicará fundamentalmente a retribuir 

las actuaciones profesionales previstas …” 
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En cuanto al Artículo 40 Proponemos: 

Art. 40 .- “Remuneración por baremos” 

“…las bases económicas y módulos de remuneración por la prestación…” 

 

Entendemos que ya la anterior reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero 

dejó sin atender las reinvindicaciones del Turno de Oficio, por lo que en el 

presente caso, bajo el pretexto de evitar la imposición del impuesto del 

IVA, no pueden imponerse peores condiciones que las que ya tenemos en 

el servicio. 

Expresamente rechazamos que conste en la proposición que se percibe por 

el servicio una indemnización, ya que a tenor de la definición de la misma  

por la RAE, esta es fruto de una reparación por daños o perjuicios, o 

compensación. 

Consideramos que se percibe una remuneración económica por la 

prestación de un servicio público, y así debe incluirse en el texto de la 

propuesta. 

 

Comisión Turno de Oficio ALA 

 


