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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA LEY ORGÁNICA DEL DERECHO 

DE DEFENSA 

 

El Ministerio de Justicia ha abierto nueva fase de consulta pública previa para la 

elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 

el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para recabar la 

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 

afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa; b) La necesidad y oportunidad de su aprobación; c) Los 

objetivos de la norma; y d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 

regulatorias. 

 

Se señala que el objetivo fundamental de la norma es el de recoger los aspectos 

esenciales del ejercicio del derecho de defensa como concepto distinto, aunque 

antecedente, al derecho a un juicio justo. No se trata de la recopilación de normas 

procesales que tienen ya un acomodo igualmente lógico, ni la reiteración de principios 

consagrados salvo en la medida en que sirvan para la interpretación de los elementos 

esenciales del derecho de defensa, ni finalmente de la regulación de la profesión del 

abogado, lo que ya tiene su lugar en el Estatuto General de la Abogacía Española, 

aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo. Se trata de consagrar en un texto 

legal el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a las partes en un 

proceso judicial, permitiéndoles defender sus intereses legítimos y asegurándoles la 

tutela judicial efectiva.  

 

Dada la importancia de la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa para el ejercicio 

profesional de la abogacía, os planteamos un breve cuestionario para conocer vuestra 

opinión sobre algunos aspectos que podrían recogerse en la norma. El cuestionario es 

totalmente anónimo. Acceder aquí 

En caso de querer realizar una aportación concreta a través del Colegio, se puede 

remitir al correo electrónico normativa@icam.madrid. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=OeOAOrWjEEuQsQGJjISV7lTKnUEGUkVApeRQgogR6ZBUN1IyU0s2VlEyMVkzRFU4TDZDMDBOR0ZCVy4u
mailto:normativa@icam.madrid
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También pueden realizarse aportaciones directamente ante el Ministerio de Justicia a 

través de la siguiente dirección electrónica: consulta.derechodedefensa@mjusticia.es  

mailto:consulta.derechodedefensa@mjusticia.es

