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1. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 7 de marzo de 2014 se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales el acuerdo de encomendar a la Comisión de Justicia con competencia legislativa 

plena la aprobación del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, conforme al 

artículo 148 del Reglamento del Congreso. Se establece un plazo de enmiendas de 15 días 

que finaliza el 25 de marzo. 

Con carácter general el texto es deficiente, incompleto e injusto. No garantiza la 

financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema de justicia gratuita que, 

no debemos olvidar, es un derecho constitucional con base en el artículo 119 de la Carta 

Magna y en íntima conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

reconocido en el artículo 24 que, en su párrafo segundo, contempla como parte del mismo 

la asistencia y defensa de letrado. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar la 

efectividad de ese derecho, y deben hacerlo con cargo a los fondos públicos sin que sea de 
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recibo que el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita prevea expresamente que sea el abogado 

quien deba asumir los costes de una defensa cuyo cobro va a ser imposible al encontrarse el 

cliente en paradero desconocido o resultar insolvente y no haber obtenido el beneficio de 

justicia gratuita por no haber aportado la documentación necesaria para ello. Sin embargo 

se burocratiza el sistema de manera absolutamente innecesaria, lo que va a suponer un 

incremento de costes en la tramitación. 

Del mismo modo, el Proyecto de Ley supone un ataque frontal contra la 

independencia y libertad de criterio de los abogados en el desempeño de su función de 

defensa, y ningunea al colectivo que es pilar fundamental en la prestación del servicio 

constitucionalmente previsto. 

A continuación se realiza un análisis crítico de los artículos que plantean mayores 

dudas en lo que afecta tanto al contenido material del derecho como a la actuación de los 

abogados adscritos al turno de oficio y al cobro de sus honorarios: los artículos 2, 6, 7, 19, 

30, y 31. 

2.- ARTÍCULO 2.-  ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN  

Se incardina dentro del Título I: Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. 

A) Apartado 2º:  

“Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de 

asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de 

género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, 

deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las 

personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de 

situaciones de abuso o maltrato. 
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Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, 

siempre que no fuera partícipe en los hechos. 

 

A los efectos de la concesión del derecho de justicia gratuita, la condición de víctima se 

adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por 

alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en 

vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia 

condenatoria. El derecho de justicia gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o 

archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones 

disfrutadas gratuitamente hasta ese momento”. 

 

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de 

víctima de los delitos a que se refiere este apartado y, en especial, en los de violencia 

de género, deberá ser el mismo Abogado el que asista a aquélla, siempre que con ello 

se garantice debidamente su derecho de defensa.” 

 

La necesidad de que las víctimas sean asistidas de forma inmediata, no es obstáculo 

para que, posteriormente acrediten el cumplimiento de los requisitos económicos para 

ser beneficiarias del derecho de justicia gratuita. De igual modo, esa previsión debe 

extenderse a sus causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.  

 

Entendemos que el hecho de que se dicte una sentencia absolutoria o se archive la causa 

no debe conllevar de manera automática la pérdida del derecho al beneficio de justicia 

gratuita sino que, a partir de ese momento, se debería iniciar la tramitación del expediente 

de reconocimiento de dicho derecho, dado que puede encontrarse dentro de los supuestos 

establecidos por la ley para ser beneficiaria del mismo.  
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No debemos olvidar que en la mayoría de los casos, al mismo tiempo que se entabla el 

procedimiento penal se inicia igualmente un procedimiento civil, de manera que al perder 

la condición de víctima y el beneficio de justicia gratuita se encontraría en medio de la 

tramitación de un divorcio o de unas medidas paterno filiales, procedimientos respecto de 

los que podría tener que abonar los gastos generados, ya que el hecho de ser obligatoria la 

solicitud del reconocimiento de litis expensas, tal y como se recoge en el artículo 4.2, no 

implica que se vayan a otorgar. 

 

Asimismo, consideramos que se cercena el derecho reconocido a la víctima de no 

declarar recogido en el artículo 416 de la LECrim, pues en el supuesto de que se acoja al 

mismo la consecuencia será una sentencia absolutoria y la pérdida del beneficio de justicia 

gratuita. 

 

 Redacción alternativa: 

 

 “Con independencia de la existencia de recursos para litigar……… 

2.-…..En aquellos casos en que el procedimiento penal finalizase por resolución firme ya sea 

sentencia absolutoria o archivo de la causa, se deberá iniciar la tramitación del expediente de justicia 

gratuita con el fin de comprobar si carece de recursos para litigar, manteniéndose el derecho de 

asistencia jurídica gratuita hasta su resolución”  

 

B) Apartado 3º: se regula qué tipo de Asociaciones tienen reconocida en beneficio de 

asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar la insuficiencia de sus recursos para 

defender sus intereses específicos. 

 

Debemos indicar por un lado  que cuando habla de “intereses específicos” es lo 

suficientemente ambiguo para no saber si se refiere exclusivamente a los intereses 
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propios de la Asociación o bien a los intereses de sus integrantes  y, por otro lado, no se 

menciona a las Asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los 

derechos de las víctimas de violencia de género, ya que si bien la Cruz Roja realiza 

alguna labores asistenciales, lo cierto es que no es representativa de las mismas. 

 

Consideramos que deben ser incluidas. 

 

3.- ARTÍCULO 6.- CONTENIDO MATERIAL DEL DERECHO 

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso: ART. 6.1 a 

 La primera prestación del artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita,  es  el 

asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretenden reclamar la 

tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la mediación y otros 

medios extrajudiciales de solución de conflictos.  

El contenido de esta prestación que resulta esencial, se realiza fundamentalmente a 

través de los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, que prestan 

asesoramiento jurídico a los ciudadanos , encauzando las cuestiones legales y en muchas 

ocasiones, tratando de evitar el procedimiento judicial contencioso tal y como expresamente 

recoge la ley. 

Los colegios de abogados han creado estos servicios de orientación jurídica, que en la 

medida de lo posible están especializados por materias: civil, social, penal, contencioso, 

extranjería, penitenciario, menores, hipotecario, etc,.  

Su prestación, esencial para garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos, debe 

concebirse como un servicio gratuito, sin trabas, ni límites, pues supone un verdadero 

auxilio a los ciudadanos en todas sus dudas jurídicas. Por ello, no debemos permitir que su 
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prestación devengue ningún tipo de coste para los usuarios, que no son  legos en derecho, y 

que se mueven en un mundo inundado de leyes que no conocen y que no saben interpretar.  

Los servicios de Orientación Jurídica en la actualidad, son accesibles a toda la 

población sin distinción alguna, y así deben permanecer, concebidos como un derecho 

publico, como lo son la educación y la sanidad, y si no se presta de forma gratuita, como se 

pretende en este artículo, restringiendo el acceso a los mismos sólo para aquellos que 

finalmente se les conceda la justicia gratuita, va a suponer una importante merma del 

derecho de defensa de todos los ciudadanos. 

A ello hay que añadir que la exigencia de la ley, de cumplimentar por todos los 

usuarios que acuden a los servicios,  el modelo de solicitud de justicia gratuita  y tramitarla 

para que el asesoramiento jurídico previo sea gratuita, va a suponer una carga 

administrativa de gran entidad, incluso mayor que la propia orientación en si, que debe ser 

prestada de forma ágil, extensiva a todas las personas que requieran en un momento 

determinado un consejo legal , que no se presta nunca en  profundidad, porque se trata sólo 

de una orientación. 

Asímismo no hay que olvidar, que los servicios de orientación tiene como función, la 

información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para el  reconocimiento  de 

asistencia jurídica gratuita y el auxilio en la redacción de los impresos normalizados de 

solicitud, y esta labor , si no se concediese el derecho, no puede devengar costes, ya que ello 

supondría el tener que pagar a la Administración por la sola información de los requisitos 

de acceso a una prestación, lo que pugna con las normas mínimas del estado de derecho, 

además de resultar un  recorte absoluto de los derechos fundamentales. 

Por otro lado, la regulación del contenido material del derecho en el Proyecto 

de Ley es insuficiente. No subsana las carencias de la Ley de 1996 referentes a la 

necesaria inclusión del Contador Partidor y del Administrador Concursal, ni 
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contempla el coste de la mediación y del asesoramiento legal para acudir a este 

medio de solución extrajudicial de conflictos. Tampoco incluye el derecho de 

interpretación y traducción, ni la designación de abogado para la vía administrativa 

previa. Sin embargo, de forma absolutamente sorprendente e innecesaria, incluye a 

los Graduados Sociales para los procedimientos laborales, inclusión que debería 

suprimirse sobre todo teniendo en cuenta que son los Colegios de Abogados quienes 

tienen encomendada la gestión de la justicia gratuita. 

 

A)  Apartado 1º:  

 

El apartado 1º c) establece que el beneficio de justicia gratuita comprende: 

 

“Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento 

cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando 

no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal, mediante 

resolución motivada, para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. En 

los mismos términos y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de 

octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, se podrá solicitar la representación 

técnica de un Graduado Social, que, en su caso, actuarán con sujeción al mismo 

régimen que para Abogados y Procuradores establece esta ley”. 

 

En el ámbito penal, la intervención de abogado no es preceptiva en el juicio de faltas. 

Sería necesario que el requerimiento motivado del Juzgado para la defensa por abogado 

en estos supuestos se realizara desde el inicio y con antelación suficiente, para que el 

denunciante/denunciado pueda tramitar el expediente de justicia gratuita en caso de 

querer que se le designe un abogado del turno de oficio, y ello en orden a evitar 

problemas con el abono de los honorarios del letrado nombrado.  
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Se propone la supresión de la inclusión de la representación técnica por los 

Graduados Sociales como contenido material del derecho de asistencia jurídica gratuita. 

 

El apartado 1º f) del artículo 6 incluye como contenido material del derecho: 

 

 “Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a 

los órganos jurisdiccionales o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o 

servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. 

………………………………. 

El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial 

especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba 

prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o 

maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la 

persona con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata”. 

No obstante, nada dice de las víctimas y sus familiares que deberían ser incluidas, 

tal y como se recoge en el artículo 8 de la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas 

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la 

que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. 

 

Inclusiones específicas necesarias en el apartado primero del artículo 6:  

 

1.- Mediación: La inclusión, exclusivamente, de la información sobre mediación y 

otros medios extrajudiciales de resolución de conflictos como prestación comprendida 

dentro del derecho de asistencia jurídica gratuita (en la letra a del apartado primero del 

artículo 6) supone perder la oportunidad de avanzar en la necesaria incorporación, 

dentro del contenido material del derecho, del coste de la mediación y del asesoramiento 
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legal para acudir a este método extrajudicial de resolución de conflictos. Debe 

completarse esa información sobre mediación y otros medios extrajudiciales de 

resolución de conflictos con la cobertura por el beneficio de justicia gratuita del coste de 

la mediación o de cualquier otro método alternativo de resolución de conflictos, 

incluyendo la asistencia de letrado durante el proceso. Por otro lado debería 

acompañarse el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con la correlativa 

modificación de los módulos de compensación económica del Anexo II del Real Decreto 

996/2003, de 25 de julio, para la inclusión en el mismo del módulo a abonar al 

mediador, que en ningún caso podrá ser inferior a 50 Euros la hora de mediación. Se 

propone la inclusión de una letra j en el apartado primero del artículo 6 con el siguiente 

tenor: 

 

j) La mediación extraprocesal bien cuando las partes en conflicto se sometan a ella, 

bien cuando sea el Juez quien remita a la misma a las partes en litigio. El beneficio de 

justicia gratuita comprenderá tanto el coste del mediador como la asistencia letrada en 

el proceso. 

 

2.-  Traducción e interpretación: en consonancia tanto con los artículos 2, 3 y 4 de 

la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 

2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, como 

con el artículo 7 de la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 

apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión 

marco 2001/220/JAI del Consejo, debe incluirse expresamente en el contenido material 

del derecho la asistencia de traductor e intérprete. Se propone la inclusión de una letra 

k con el siguiente tenor: 
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k) Asistencia de interprete tanto ante las autoridades de la investigación y judiciales, 

incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales, audiencias 

intermedias que sean necesarias como para preparar la defensa con el letrado. 

Traducción de todos aquellos documentos esenciales para garantizar que el sospechoso, 

imputado, acusado o penado esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para 

salvaguardar la equidad del proceso.” 

 

3.- Asistencia letrada en la preceptiva vía administrativa previa: Se propone 

la inclusión de una letra l con el siguiente tenor: 

 

l) defensa gratuita por abogado en la vía administrativa previa preceptiva para poder 

acceder a la reclamación judicial 

 

4.- Contador partidor y Administrador concursal: el beneficio de justicia 

gratuita debe comprender la asistencia de todos los profesionales cuya intervención 

venga legalmente impuesta en el proceso. Se propone la inclusión de una letra ll) con el 

siguiente tenor: 

 

ll) Nombramiento de contador partidor o de administrador concursal a petición 

judicial en resolución motivada. 

 

B) Apartado 4º del artículo 6.  

Este punto recoge una exclusión circunstancial del beneficio de justicia gratuita o de 

alguno de sus contenidos materiales, para quienes a pesar de carecer de recursos para 

litigar tuvieran la condición de asegurados en un contrato de seguro con cobertura de 

esas prestaciones. 
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“Aun cuando se acreditare la insuficiencia de recursos para litigar, no se 

reconocerán aquellas prestaciones que ya estuvieran cubiertas por un contrato de 

seguro en el cual el solicitante tenga la condición de asegurado. Será obligación del 

solicitante hacer constar esta circunstancia, la cual se incluirá en los modelos de 

solicitud”. 

 

 En estos supuestos ¿qué prestaciones se entienden?; ¿las incluidas en los seguros 

de responsabilidad civil, del hogar, médicos?; en este último caso, ¿se tendrá derecho a 

la asistencia pericial gratuita así como a la asistencia pericial  especializada gratuita o 

no?. Debe tenerse en cuenta que en la mayor parte de los seguros que cubren la defensa 

jurídica se limita el importe económico de la cobertura. 

 

4.- ARTÍCULO 7.- EXTENSIÓN TEMPORAL 

 

“1. La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se 

extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá 

aplicarse a un proceso distinto. 

 

2. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición 

y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al 

proceso en la correspondiente instancia, aplicándose en este caso lo dispuesto en el 

artículo 34. 

 

3. Será necesario para el mantenimiento del beneficio de justicia gratuita que el 

beneficiario ratifique personalmente ante el Secretario judicial del Tribunal que 

resolvió el asunto en primera instancia su voluntad de presentar el recurso o de 

intervenir en la ejecución, debiendo dejar constancia expresa de su identidad y del 

conocimiento del contenido de la resolución. 
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El Secretario judicial, a instancia de parte, podrá decretar la suspensión del plazo 

para la interposición del recurso o para intervenir en la ejecución por un plazo 

que no superará los quince días, hasta que el beneficiario se ratifique en su 

voluntad. Transcurrido el plazo establecido sin que se produzca esa ratificación, 

se dejara sin efecto la suspensión y se perderá el beneficio a la justicia gratuita, 

sin perjuicio de poder actuar asistido por Letrado y representado por Procurador, 

si fuera preceptivo, designados por el mismo. 

 

En los casos en que se reconozca asistencia jurídica en la vía administrativa 

previa, también será necesario para el mantenimiento del derecho la ratificación 

de la voluntad de ejercitar la acción jurisdiccional ante el Secretario Judicial del 

Tribunal competente, en la forma prevista en este apartado. 

 

Realizada la ratificación, el beneficiario entregará testimonio de la misma al 

Colegio de Abogados. Para seguir disfrutando del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita, deberá acreditar, con fecha posterior a la resolución objeto de recurso, la 

situación de insuficiencia de medios, salvo que no hubiera transcurrido el plazo 

de un año desde que se le reconoció el derecho. 

 

En todos los supuestos de este apartado quedará autorizado el Colegio profesional 

correspondiente para la consulta de los datos de carácter económico y patrimonial 

en la forma prevista en el artículo 18. 

 

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 Secretario judicial, una vez recibido el 
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expediente judicial, requerirá a los respectivos Colegios la designación de Abogado 

y Procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional.”  

 

La ratificación que se establece se va a convertir en un requisito de  imposible o muy 

difícil cumplimiento especialmente en la jurisdicción penal,  en la que es relativamente 

frecuente que la asistencia letrada se preste a  personas que, por distintos motivos, 

carecen de la necesaria capacidad para cumplir con un mínimo de diligencia cualquier 

clase de trámite administrativo o burocrático en general (indigentes, toxicómanos, 

enfermos  mentales, etc.). El trámite previsto realmente no es uno, sino dos, ya que  

implica no solo que el justiciable acuda en un plazo determinado a la Oficina judicial a 

ratificarse, sino que, además, debe presentar al colegio de abogados correspondiente 

testimonio de la misma. Los problemas concretos que plantea en la práctica dicho 

requisito son los siguientes: 

 - El letrado deberá acreditar, fehacientemente, que ha comunicado al justiciable 

la necesidad de acudir al órgano judicial a manifestar su voluntad de recurrir o 

intervenir en la ejecución. Esta comunicación es necesaria para que en el  caso de que el 

beneficiario no acuda a ratificarse, y por lo tanto pierda su derecho a la justicia 

gratuita, no se derive responsabilidad en el letrado.  

 Esta comunicación en la jurisdicción penal será en muchos casos imposible, ya 

que la realidad es que en ocasiones se pierde el contacto con el cliente, celebrándose el 

juicio en su ausencia. 

 - En los supuestos en los que el justiciable esté  privado  de libertad, la 

ratificación personal se complica extremadamente. Así, el interno dependerá de que se 

le traslade ante el Secretario judicial, bien del órgano donde se tramita la causa o ante 

el Secretario judicial de la Oficina Judicial más próxima al Centro Penitenciario. La 

respuesta del órgano judicial será que el letrado recoja por escrito la voluntad del 
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interno de recurrir y lo presente en el Juzgado, lo que supone una carga de trabajo para 

el letrado (visita al centro penitenciario). 

Asimismo, el precepto establece indirectamente un plazo de caducidad del derecho: al 

año desde que se le reconoció. (Art. 7.3: ...Para seguir disfrutando del derecho a la AJG, 

deberá acreditar, con fecha posterior a la resolución objeto del recurso, la situación de 

insuficiencia de medios, salvo que no hubiera transcurrido el plazo de un año desde que 

se le reconoció el derecho...). Pero no aclara qué sucederá con las designaciones de 

letrado y, en su caso, procurador, en el supuesto de que pierda el derecho por no 

cumplir con la obligación de acreditar la insuficiencia de medios. Es decir, estamos en el 

caso en el que el justiciable carece de medios pero no hace nada para acreditar dicha 

situación pasado el año. En teoría le correspondería el derecho pero su inacción 

provocará la pérdida del mismo, manteniéndose las designaciones efectuadas y 

remitiendo la ley a los profesionales a cobrar por la vía de la jura de cuenta de los 

artículos  34 y 35 LEC aunque dicho procedimiento arrojará un resultado totalmente 

ineficaz para el cobro, puesto que, como ya se ha dicho, la pérdida del derecho no se 

debe al cambio de la situación económica del beneficiario. 

En el ámbito penal, no podemos olvidar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

37 del presente proyecto, que no es posible presentar la insostenibilidad de la 

pretensión ni tampoco se puede renunciar a la designación; por lo tanto, con 

independencia de que el beneficiario ratifique o no su voluntad de presentar recurso o 

de intervenir en la ejecución, lo cierto que es que los letrados estaremos obligados a 

presentar los recursos y a realizar todas aquellas actuaciones necesarias en orden a 

preservar su derecho de defensa y a evitar una vulneración de la tutela judicial 

efectiva. 

 

Una solución sería que en la propia solicitud de asistencia jurídica gratuita se recoja 

expresamente su voluntad de presentar recurso o de intervenir en la ejecución, salvo 
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que de forma fehaciente se notifique al letrado y procurador lo contrario, dada la 

imposibilidad de localizarles en muchos casos debido a su situación personal y a la 

necesidad de no dilatar los plazos más de lo necesario. 

 

Y, ello es así porque en aquellos casos en que no se ratifique y se levante la 

suspensión y no designe letrado y procurador que le defienda y represente, la realidad 

es que tendrá que seguir el mismo letrado de turno de oficio que le asistió en la primera 

instancia, y no cobrará el trabajo. 

 

De igual modo, el hecho de que se posibilite suspender (de forma discrecional y según 

el criterio de cada Secretario judicial) durante 15 días los plazos para la interposición 

del recurso o la intervención en la ejecución no guarda sincronía con el tiempo límite de 

30 días que se fija para resolver un expediente, de tal manera que se puede levantar la 

suspensión y no haberse resuelto sobre la concesión. 

 

En el caso de no considerar la posibilidad de que sea en la propia solicitud donde 

recoja la voluntad de continuar, consideramos que el trámite de comparecencia ante el 

Secretario Judicial debería ser en casos tasados, y aún así el derecho de defensa y la 

tutela judicial efectiva, se pondrían en cuestión. 

 

La suspensión, de estimarse, debería obligada y no potestativa para el Secretario 

Judicial, y la extinción del beneficio de justicia gratuita sin la ratificación personal del 

interesado ante Secretario Judicial podría quebrantar los derechos constitucionales, en 

concreto en el proceso penal respecto a los condenados. 

 

Si continúa siendo imprescindible que quede acreditada la insuficiencia de recursos 

para dar comienzo al recurso a interponer o a la ejecución, deberá mantenerse la 

actuación del letrado o suspenderse la tramitación del procedimiento hasta la 
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resolución, o bien continuarse abonando el trabajo profesional realizado hasta la 

resolución que reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita; también resulta 

imprescindible la regulación de la posibilidad de renuncia del abogado designado de 

oficio a partir del momento en que se dicte la resolución denegatoria de la solicitud. 

 

No hay que olvidar que la sentencia puede ser absolutoria y sea el Ministerio Fiscal 

quien inste la interposición del respectivo recurso: en estos casos ¿qué hará el letrado 

cuando le llegue y tenga que impugnarlo?;  llegamos a la absurda solución de que haya 

que solicitar la suspensión del plazo para que el beneficiario ratifique su voluntad de 

oponerse. 

 

La pérdida del beneficio de justicia gratuita debería aplicarse únicamente para el 

trámite del recurso no siendo viable que alcance a la ejecución, ya que en cualquier 

supuesto de condena en cualquier orden jurisdiccional, la ejecución es intrínseca al 

procedimiento y a su condición de condenado, siendo imprescindible la intervención del 

abogado para la defensa de las garantías. 

 

Por último, no tiene en cuenta expresamente en este artículo los supuestos en 

el ámbito de la violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos donde 

la asistencia jurídica gratuita se extiende a todos los procedimientos de cualquier 

orden jurisdiccional y administrativos por razón o derivados de dicha materia que 

tengan vinculación, o sean consecuencia de su condición de víctimas. 

 

5.- ARTÍCULO 19.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

“1. El reconocimiento del derecho se adecuará a las prestaciones solicitadas. 

El reconocimiento de las prestaciones que conforman el beneficio implicará, cuando se hubiere 

solicitado, la designación de Abogado y, si es preceptivo, de Procurador o, en su caso, la 
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confirmación de las designaciones de los mismos efectuadas provisionalmente por los Colegios 

profesionales. 

2. Si, por el contrario, la Comisión desestimara la pretensión, las designaciones que 

eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá abonar los 

honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales 

designados con carácter provisional. En defecto de pago voluntario y previa certificación, en su  

caso, por el Secretario judicial de los servicios prestados, los profesionales intervinientes podrán 

instar el procedimiento previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

3. En caso de pago voluntario de los honorarios o derechos por el peticionario, o cuando como 

consecuencia del procedimiento previsto en el apartado anterior los profesionales intervinientes 

percibieran el pago de sus servicios, vendrán obligados a reintegrar al Colegio profesional las 

cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el 

proceso”. 

Cuando la resolución es confirmatoria de la designación efectuada por los Colegios no se 

plantean más problemas que los derivados de las retribuciones indebidas y retrasadas en su 

abono. Pero cuando es desestimatoria debe incluirse además que será la propia 

Administración la que recabe el abono de los honorarios profesionales de los abogados y 

procuradores por vía de apremio, sin que estos tengan que devolver las cantidades que 

inicialmente hayan devengado y percibido de la Administración. 

 

En relación al tema de la previa  certificación por el Secretario Judicial de los servicios 

prestados, indicar que entendemos que el sistema seguido hasta ahora es el adecuado, 

siendo suficientemente acreditativa de nuestra actuación la documentación derivada de 

nuestras actuaciones y que son copias de lo que figura en la causa, no pudiendo dar por 

sentado que las mismas se puedan falsear. 
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Se propone la siguiente redacción alternativa al párrafo segundo del artículo:  

 

2. “Si, la Comisión desestima la pretensión el peticionario deberá abonar los honorarios y 

derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados, en los mismos 

términos previstos en el artículo 27 de esta Ley. En este caso, la Administración abonará 

directamente a los Abogados y Procuradores, los honorarios y derechos, devengados por su actuación 

profesional, reclamando al justiciable dichos gastos generados en el proceso por vía de apremio” 

 

En el párrafo tercero se pone de manifiesto una contradicción, ya que parece 

reconocerse de forma tacita que la Administración pagará al letrado con independencia de 

la concesión del beneficio, lo que casa mal con el artículo 31, que expresa, que la 

intervención de profesionales solo podrá ser retribuida cuando exista reconocimiento del 

derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 

6.- ARTÍCULO 30.- ESPECIALIDADES DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL. 

  

 Este precepto se incluye en el título IV: Designación de Abogado y Procurador de 

oficio, y tiene la siguiente redacción: 

 

“1. En el orden penal se asegurará en todo caso el derecho a la defensa desde el mismo momento 

de la detención. 

 

2. La persona asistida tiene la obligación de abonar los honorarios devengados si no le fuese 

reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que en los casos de revocación 

del derecho. A estos efectos, deberá suscribir un documento en el que se le tenga por informado 

de que, si con posterioridad no tramita o no se le reconoce el derecho de asistencia jurídica 

gratuita, o se  revoca o se renuncia a ella, deberá abonar los honorarios devengados por el 

Abogado y, en su caso, el Procurador y los demás profesionales que hubieran podido intervenir. 
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3. En los casos en que después de la asistencia al detenido se produzca un cambio voluntario de 

Abogado, la retribución por aquella actuación corresponderá a la persona asistida conforme a lo 

dispuesto en el artículo 19. 

 

4. En los supuestos de negativa a suscribir los documentos de solicitud del derecho de 

asistencia jurídica gratuita por parte del detenido, el Secretario judicial certificará la prestación 

del servicio a efectos de su retribución. 

 

5. Cuando el Abogado no logre el cobro de las prestaciones efectuadas en la forma prevista en el 

artículo 19, incluyendo los supuestos de designación provisional, cambio voluntario de 

Abogado o revocación del derecho, se abonarán los honorarios adeudados con cargo al sistema 

de justicia gratuita hasta un máximo de las actuaciones llevadas a cabo en los cinco primeros 

días. La Administración pública competente exigirá el reembolso de estos abonos a la persona 

asistida, en su caso, mediante el procedimiento de apremio”. 

 

El artículo 30 se refiere exclusivamente al ámbito penal, pero el supuesto que contempla 

no se da sólo en ese ámbito sino también en el resto de jurisdicciones cuando el Juzgado o 

Tribunal ordena la designación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22. En 

cualquiera de los casos debe suprimirse la referencia del párrafo 5 relativa al abono de un 

máximo de las actuaciones llevadas a cabo en los cinco primeros días, debiendo abonarse la 

totalidad de las actuaciones realizadas. La tramitación del expediente de justicia gratuita 

según lo que establece el propio proyecto, excede con mucho de cinco días. Se pretende que 

sea el letrado quien asuma el coste de casi todo el trabajo realizado, a sabiendas que no 

puede renunciar, porque la realidad es que en estos primeros 5 días el volumen de 

actuaciones es mínimo, salvo que estemos ante un procedimiento de enjuiciamiento rápido 

con conformidad porque en el caso de que no haya conformidad, el juicio será en los 10 ó 15 

días siguientes. Además, se asumirán los recursos y ejecuciones. 



   

 

 

 Página 21 

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA 

JURÍDICA GRATUITA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ARTÍCULO 31.- APLICACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. 

 

“Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, la intervención de profesionales 

designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser 

retribuida con cargo a los fondos públicos contemplados en el artículo 40, cuando exista 

reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos 

contemplados en esta ley”. 

 

En la jurisdicción penal hay que poner el artículo 31 en relación con el artículo 30. De 

nuevo, debemos hacer mención a la imposibilidad de renunciar a la defensa de aquel 

justiciable que no sea designado así como el hecho de no poder presentar la 

insostenibilidad.  

 

La realidad es que acredite o no la insuficiencia de recursos para litigar, será el letrado 

nombrado quien tenga que asumir esta defensa. La Administración tiene los medios y debe 

ser eficaz, y debe abonar al letrado en todo caso los honorarios por sus actuaciones, sin 

perjuicio de la repetición con todos los medios al alcance de la Administración al justiciable 

que no sea merecedor del sistema, del mismo modo que existe un procedimiento de 

apremio recaudatorio en temas de multas de tráfico o de tributos. 

Se propone como redacción alternativa la siguiente: 
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“Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, la intervención de profesionales 

designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita deberá ser retribuida en todo 

caso digna, suficiente y puntualmente con cargo a los fondos públicos. En el supuesto de denegación 

del beneficio de justicia gratuita la Administración procederá a reclamar el reintegro de dichos 

honorarios al justiciable”. 

 

8.-ARTÍCULO 34. Trámite de insostenibilidad de la pretensión 

 El buen funcionamiento del sistema actual en el trámite de insostenibilidad de la 

pretensión aconseja mantener el mismo. La ausencia de la vía jurisdiccional sobre esta 

materia ha sido pacifica y resuelta por el Tribunal Constitucional, al aclarar que no cabe 

recurso contra la resolución que deniega el beneficio, con motivo de la insostenibilidad de 

la pretensión. 

 Este sistema no es arbitrario y está sometido a un doble control (Colegio de 

Abogados y Ministerio Fiscal) evitando la sobrecarga de los órganos judiciales, así como la 

incongruencia que puede suponer para el ciudadano el que un órgano judicial considere su 

pretensión sostenible y posteriormente, por otro órgano judicial, se desestime la acción 

pretendida. Mayor confusión podría plantearse incluso, cuando la insostenibilidad se 

formulare  en vía de recurso. 

 En todo caso y de mantenerse la redacción que se propone de este artículo, habría de 

suprimirse la última línea del párrafo primero y  que indica: “A estos efectos, será suficiente 

la acreditación de haberse desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales”. 

Esta referencia es totalmente innecesaria puesto que la insostenibilidad nunca puede estar a 

criterios genéricos, sino al caso concreto que es objeto de análisis. 

9.- ARTICULO 45. Elaboración de estadísticas y memoria anual 

Las alegaciones que se efectúan a continuación se refieren al Art. 45 del anteproyecto 

de ley de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de que también sean susceptibles de 

aplicación a otros artículos como son el Art. 7. 3, Art. 18 , art. 20. 
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PRIMERA.- El anteproyecto de ley de asistencia jurídica gratuita es susceptible de 

vulnerar el derecho a la libertad informática así como el derecho al secreto de las 

comunicaciones artículos 18.1, 18.3 y 18.4 de la CE. El art. 18.4 tiene su razón de ser en el 

riesgo que supone el uso de la informática y como respuesta a una nueva forma de 

amenaza concreta a la dignidad y a los derechos de la persona. 

El ejercicio de la abogacía es un derecho y en el caso del turno de oficio, un deber, 

por lo que se encuentra protegido por el art. 18.3 y 4. 

La recogida, tratamiento y cesión de datos que impone el anteproyecto, entran en el 

ámbito prescrito por el art. 2 en relación con 3 de la LOPD, por lo que dicha ley le es de 

aplicación. 

El art. 45 plantea “con fines estadísticos” recogida de … “los datos identificativos de 

los Abogados y procuradores, los servicios prestados, y el resultado desestimatorio o 

estimatorio obtenido, incluyendo el número de resoluciones procesales por falta de 

subsanación de defectos procesales”. 

SEGUNDA.- La esencia o CONTENIDO esencial del derecho insito en el art. 18.4 de 

la CE es un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la 

persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 

particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber 

quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del 

contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en 

la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su 

posterior almacenamiento y tratamiento…saber en todo momento quien dispone de esos 

datos personales y a qué uso se les esta sometiendo, y por otro lado el poder oponerse a esa 

posesión y usos (FD7 STC 292/2000). 
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OBJETO: Cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o 

empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales. Alcanza a 

aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al 

conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo 

garantiza su derecho a la protección de datos. El que los datos sean de carácter personal no 

significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, 

sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la 

identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, 

racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra 

utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. (FD 

6) 

LÍMITES: los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos. Al ser restricciones directas del derecho fundamental 

mismo, esos límites es una forma de desarrollo del derecho fundamental (FD11) y, 

además, han de ser proporcionadas al fin perseguido con ellas (FD 15). 

Deben ser los indispensables en una sociedad democrática (FD 9).  

REGULACIÓN: sólo por ley orgánica, art. 81 de la CE, respetando en todo caso su 

contenido esencial (artículo 53.1), sin que pueda ser regulado por Real Decreto (Art. 86). 

VULNERACIÓN: Por haber regulado el ejercicio del haz de facultades que 

componen el contenido del derecho fundamental a la protección de datos de carácter 

personal prescindiendo  de las precisiones y garantías mínimas exigibles a una Ley 

sometida al  insoslayable respeto al contenido esencial del derecho fundamental cuyo  

ejercicio regula (art. 53.1 C.E.), (FD 10 ). 

Imposición de límites constitucionalmente ilegítimos, ya sea a su contenido o al 

ejercicio del haz de facultades que lo componen. (FD11) 



   

 

 

 Página 25 

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA 

JURÍDICA GRATUITA 

  

 

 

 

No respetar la reserva de Ley; al permitir que el derecho fundamental ceda ante 

intereses o bienes jurídicos de rango infraconstitucional (FD 11).  

Someter el derecho a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá 

de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección (FD 10). 

No expresar con precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales de la 

medida limitadora (FD 16). Adolecer de falta de certeza y previsibilidad en los propios 

límites que imponen y su modo de aplicación (FD15). Así mismo no es posible limitar el 

derecho con la finalidad expresada como “verificación” o “control”, “persecución de 

infracciones administrativas”  por la Administración Pública  (STC 292/2000 FD17 y 18 

relativos a la derogación art. 24 de la LOPD), tampoco cabe la expresión genérica “interés 

público” o “intereses más dignos de protección” FD18 STC 292/2000). 

TERCERA.- El EJERCICIO DEL DERECHO: se refiere al modo, tiempo y lugar. Su 

regulación requiere rango de ley (FD11). 

LÍMITES: se fijan a la forma concreta en la que cabe ejercer el haz de facultades que 

compone el contenido del derecho fundamental constituyendo una manera de regular su 

ejercicio, lo que puede hacer el legislador ordinario a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 

C.E. 

VULNERACION: por regulación por norma de rango inferior a la ley (FD 11). 

CUARTA.- En relación con el art. 45 y el contenido esencial del derecho se plantean 

los siguientes puntos: 

A) Recogida de datos no consentida ni conocida por los afectados. 

B) La finalidad de dicha recogida de datos, así como el uso de datos obrantes en 

poder de la administración que se usan para una finalidad distinta de aquella para la que 

fueron recogidos. 
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C) La cesión entre Administraciones no consentida ni conocida por los afectados, 

que se realiza de manera libre e indiscriminada en cuanto a que datos se dan y quien los 

recibe. 

D) El medio en que se realiza físicamente la cesión de datos no está determinado.  

E) Derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación, que no se nombra. 

F) Derecho a la exclusión del procedimiento art. 6.4 de la LOPD, que no se dice. 

QUINTA.- La recogida de datos así como su tratamiento, debe hacerse de manera 

voluntaria mediante la prestación del consentimiento (FD5 y 6). 

EXCEPCIONES: Sólo en el caso en que proceda limitar el derecho constitucional, y 

con las garantías debidas expuestas, se permite la recogida de datos sin consentimiento, así 

como su cesión.  

SEXTA.- La finalidad. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para 

una finalidad concreta, en los términos del art. 4 de la LOPD y sólo pueden ser usadas para 

la finalidad que fueron recogidos (STC 292/2000 FD 5).  

El artículo 45 dice recoger los datos con fines estadísticos. Sin embargo, desde el 

punto de vista estadístico no está justificada ni la recogida de datos nominativa, ni las 

variables que se eligen para recoger datos. Además es contraria al art. 13.1 de la LOPD. 

1- Primero hemos de precisar qué se entiende a estos efectos como Definición de 

Estadística: 

Sixto Rios: Es la técnica del método científico de investigación en las ciencias físicas, 

biológicas, sociales, etc. A la vez que las liga a la inducción probabilística de resultados a 

partir de resultados experimentales obtenidos en una muestra y por medio de una medida 

de confianza. 
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Wikipedia: La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e 

interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de 

decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio 

aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. 

Siendo la estadística la herramienta fundamental que permite llevar a cabo el proceso 

relacionado con la investigación científica. 

Real Academia: 1.Censo o recuento de la población de los recursos naturales, industriales, 

del tráfico o de cualquier otra manifestación del Estado, provincia, pueblo, clase etc. 

2. Estudios de hechos morales o físicos que se prestan a numeración o recuento y a 

comparación de las cifras a ellos referentes. 

3. Ciencia que estudia conjuntos de datos numéricos  para obtener inferencias basadas en el 

cálculo de probabilidades. 

Se plantea si la recogida de datos que pretende el art. 45 del anteproyecto, entra en alguna 

de las definiciones precedentes: 

A) No se trata de una aplicación matemática de estadística que se corresponde con las 

definiciones de Sixto Ríos, Wikipedia, así como a la tercera definición dada por la Real 

Academia de la lengua, por recoger datos de toda la población y no de una muestra, no 

estar ligada a la probabilidad, y porque esta estadística se rige por la denominada 

matemáticamente “Ley de los grandes números”, que implica que se realizan inferencias y 

se extraen conclusiones teniendo en cuenta un gran número de ocurrencias, pero 

manteniendo siempre como requisito inexorable, que no es válida su aplicación al caso 

concreto, lo que está reñido con el hecho de ser nominativa. 

B) Tampoco se trata de un censo, pues no se limita al recuento de una población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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C)  Para ver si encaja en la segunda definición de la Real Academia, hemos de plantearnos 

el hecho que recuenta que es el nº “los servicios prestados, y el resultado desestimatorio o 

estimatorio obtenido, incluyendo el número de resoluciones procesales por falta de 

subsanación de defectos procesales, para cada profesional”. La ley no dice qué va a hacer 

con ellos, ni qué comparaciones va a hacer con ellos, por lo que tampoco cabe en la segunda 

definición. Tampoco tendría sentido la comparación de cifras a ellos referentes por lo que se 

dice  en el apartado 2 y en todo caso la comparación al ser nominativa, es contraria al art. 

13.1 de la LOPD. 

De esta manera, la recogida de datos identificativos de los abogados y procuradores 

es excesiva, desproporcionada o impertinente en relación con los fines estadísticos que 

dice el propio artículo. 

Debe tenerse en cuenta que la LOPD establece un régimen especial para los datos 

que se recogen con fines estadísticos, y que es incompatible con el que rige cuando se 

recogen para otras finalidades, siendo mucho más fácil el acceso por terceros, así como su 

cesión, dejándolos en parte sin protección, por lo que damos por supuesto que es en la 

confianza de que no hay un titular identificado que se vea perjudicado por ello.  

Como conclusión, la finalidad para la que el art.  45 recoge los datos allí reflejados y 

a pesar de su redacción, no es para fines estadísticos, sino para otros fines que no dice, por 

lo que es susceptible de vulnerar el art. 18.4 de la CE. 

2.- La recogida de datos que propone no es idónea para la finalidad que dice 

pretender. 

La actividad de los profesionales que intervienen en el procedimiento judicial se 

enmarca en el contrato de arrendamiento de servicios, sin que estén obligados a un 

resultado. 
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La recogida de datos que previene el art. 45 del anteproyecto, atenta contra la esencia 

del ejercicio de la profesión, que no obliga a la producción de un resultado, sino a la mera 

actividad. 

La correlación implícita que establece dicha recogida de datos puede ser un atentado 

contra la realidad que comporta el ejercicio de la profesión, con daño o perjuicio para la 

honorabilidad del profesional individual o colectiva. 

Sin perjuicio de ello, los datos así recogidos sirven para construir perfiles con 

finalidad no contemplada en la ley, que pueden ser realizados por cualquiera. 

 Así concluimos que, las consecuencias de esta recogida de datos va mucho más allá 

de lo previsto en la ley, con la posibilidad de ocasionar perjuicio a los profesionales e 

incluso para el propio servicio. 

El objeto del art. 18.4 de la CE cubre el carácter reservado de la actividad profesional 

de los profesionales intervinientes, así como el derecho a su honor profesional, aspectos que 

son susceptibles de vulneración por la recogida de datos que propone el art. 45.  

SEPTIMA.- La cesión. La cesión debe ser consentida con independencia del 

consentimiento dado a la recogida y tratamiento de datos. (FD  13) 

Los datos recogidos por una Administración, no pueden ser cedidos libremente entre 

Administraciones. Sólo pueden cederse en los términos del art. 11 de la LOPD, y con 

comunicación al afectado. 

Existe la prohibición a los poderes públicos de que se conviertan en  fuentes de 

información sin las debidas garantías (FD. 6). 
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La cesión en los términos expuestos por el art. 45, es todavía más amplia que la 

expuesta en el derogado artículo 21 de la LOPD por inconstitucional. 

 

OCTAVA.- Medio utilizado en la recogida o en la cesión. El medio por el que se 

hace la recogida o en la cesión supone un tratamiento informático de los datos cedidos y 

por tanto está dentro del contenido esencial del derecho y requiere consentimiento. 

El art. 45 del anteproyecto no dice el medio por el que se produce la cesión o el 

tratamiento que se da a los datos para ello, ni los datos cedidos. Sin embargo la sentencia 

del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre dice que es preciso prestar el 

consentimiento para la cesión y para el tratamiento de datos. 

La recogida de datos y su tratamiento posterior deben garantizar el secreto de las 

comunicaciones que impone el art. 18.3, pues en otro caso es éste el derecho que se ve 

vulnerado y como su consecuencia el propio 18.4.  

En la actualidad es un hecho público y notorio, la vulnerabilidad de los sistemas 

informáticos, especialmente los que usan internet. Sólo es preciso mirar en qué manera 

pone de manifiesto la prensa reciente, que los sistemas que se consideraron seguros 

realmente no lo eran. 

A pesar de todos los esfuerzos, y de las consideración de sistemas seguros según el 

estado actual de la técnica que predican algunos, la realidad que comportan hace que, a 

nuestro juicio, nadie pueda garantizar la seguridad de ningún sistema frente a la protección 

de datos que debe contener, por seguro que se considere, como tampoco puede garantizar 

el secreto de las comunicaciones, ni ahora ni en un futuro. 
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Si por requisitos entendemos aquellas especificaciones que debe cumplir un sistema 

informático, la seguridad no se puede poner como requisito de un sistema informático. La 

seguridad no se puede comprobar, ni medir y por ello no se puede evaluar. Sólo se pueden 

poner como requisitos medidas de seguridad a adoptar y que ayudan a que el sistema sea 

más seguro, pero nunca la seguridad absoluta.  

Dependiendo del tipo de sistema informático al que se refiera esto tiene mayor o 

menor importancia, pudiendo en la práctica decir que algunos sistemas son seguros. A 

nuestro juicio y a los efectos que aquí se consideran, no puede considerarse ningún sistema 

seguro. 

La sentencia invocada entiende en su FD 10 que se vulnera el derecho a la intimidad 

si no se incluyen garantías adecuadas, lo que en el caso del uso de internet no es posible y 

por ello entendemos que la cesión por internet es susceptible de inconstitucionalidad por 

vulnerar el art. 18.3 y 4 de la CE.  

NOVENA. Derecho de acceso, cancelación, oposición y rectificación. La ley no 

prevé el ejercicio de acceso, cancelación, oposición y rectificación de datos, que no puede 

verse limitado, ni vacío de contenido, pues como se ha dicho afecta a la esencia del derecho. 

(FD 12 y 18).  

DECIMA.- Exclusión del procedimiento (art. 6.4 de la LOPD), siempre debe quedar 

a salvo, pues en otro caso el derecho queda vacío de contenido, se hace impracticable. (FD 

10) 

El carácter reservado del derecho protegido impide y a la vez exonera al afectado, 

incluidos los letrados y procuradores de aportar otras razones, lo que exime de la 

exposición de cualquier razón personal que le afecte al afectado para su ejercicio, pues en 
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otro caso su único medio de defensa sería la vulneración o divulgación de aquello que se 

pretende defender o mantener reservado, lo que es inadmisible.  

VULNERACIÓN: Ley limitativa vulnera el derecho si regula los límites de forma tal 

que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la 

Constitución le otorga (FD 11). 

UNDECIMA.- Remisión reglamentaria. No se pueden incorporar nuevos datos por 

una remisión reglamentaria. Como hemos dicho antes la regulación del modo, tiempo y 

lugar del ejercicio requieren rango de ley, pero la incorporación de nuevos datos afectan a 

la esencia del derecho y por tanto deben ser consentidos u obligados por ley orgánica. (FD 

11, 12 y 14). 

 


