
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Justicia 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

 

Dirección General de Justicia y Seguridad 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Justicia 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

 

Dirección General de Justicia y Seguridad 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

Índice 

ORGANIZACIÓN ________________________________________________________________________________________ 1 

LA COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE LA COMUNIDAD DE MADRID _________ 1 

Composición y régimen de funcionamiento ________________________________________________________________ 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ________________________________________________________________________ 3 

Área de Justicia Gratuita ______________________________________________________________________________________ 3 

Área de Medios Económicos _________________________________________________________________________________ 4 

MEJORAS REALIZADAS EN LA GESTIÓN EN 2017 _____________________________________________ 5 

Obtención de datos puestos a disposición por otras administraciones públicas __________________________ 5 

Intercambio de datos económicos intermediados mediante servicios web ________________________________ 6 

Resolución automática de expedientes ________________________________________________________________________ 6 

Revisión y mejora de las resoluciones _________________________________________________________________________ 6 

Firma electrónica __________________________________________________________________________________________________ 6 

Módulo económico ________________________________________________________________________________________________ 6 

DATOS DE GESTIÓN __________________________________________________________________________________ 8 

Tipos de expedientes tramitados ____________________________________________________________________________ 8 

Expedientes registrados en 2017 ____________________________________________________________________________ 9 

Expedientes registrados por tipo de expediente ___________________________________________________________ 9 

Expedientes registrados por orden jurisdiccional _________________________________________________________ 11 

Expedientes resueltos en 2017 ______________________________________________________________________________ 12 

Expedientes resueltos por tipo de expediente ____________________________________________________________ 13 

Expedientes resueltos por orden  jurisdiccional ___________________________________________________________ 14 

Expedientes resueltos por sentido de la resolución ______________________________________________________ 16 

Expedientes de colectivos específicos ____________________________________________________________________ 19 

Expedientes de solicitantes extranjeros ____________________________________________________________________ 19 

Expedientes de víctimas por violencia de género ________________________________________________________ 20 

Incidencias dentro de la tramitación general _____________________________________________________________ 22 

Insostenibilidades _____________________________________________________________________________________________ 22 

Revocaciones _________________________________________________________________________________________________ 26 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Justicia 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

 

Dirección General de Justicia y Seguridad 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

Declaraciones de mejor fortuna _____________________________________________________________________________ 26 

Impugnaciones ________________________________________________________________________________________________ 27 

OTROS DATOS DE GESTIÓN ______________________________________________________________________ 29 

Escritos ____________________________________________________________________________________________________________ 29 

Requerimientos de documentación ____________________________________________________________________________ 29 

Quejas y sugerencias ___________________________________________________________________________________________ 30 

Atención al ciudadano ___________________________________________________________________________________________ 31 

SUBVENCIÓN DE  LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA _____________ 32 

Dotación presupuestaria ______________________________________________________________________________________ 34 

Certificaciones presentadas y pagos realizados _________________________________________________________ 35 

 



 
 

 

 

 

 

Página 1 

 

 

 
Dirección General de Justicia 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

 

Dirección General de Justicia y Seguridad 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

ORGANIZACIÓN 

LA COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

 

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid es el órgano responsable 
de efectuar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a favor de quienes acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar, competencia que ejerce en el ámbito correspondiente al Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Está adscrita orgánicamente a la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno (Dirección General de Justicia), correspondiendo a esta dirección general, a través 
de su Área de Justicia Gratuita, prestar el apoyo técnico y el soporte administrativo necesarios para su 
funcionamiento.  

Composición y régimen de funcionamiento 

 

En consonancia con lo establecido en la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su disposición final 3.7, que introduce algunas modificaciones en el 

artículo 10 de Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, referido a la composición de las 

Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, la Comisión de Asistencia Jurídica de la Comunidad de Madrid 

está integrada por los siguientes miembros: 

 

 Dos miembros  designados por el titular de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de 

Gobierno, que determinará cuáles de sus integrantes desempeñarán la presidencia y la secretaría 

 

 El Decano de cada uno de los dos Ilustres Colegios de Abogados existentes en el territorio de la 

Comunidad de Madrid, o el abogado que aquél designe y el Decano del Ilustre Colegio de 

Procuradores de Madrid o el procurador que aquél designe 

 

Mediante la Orden 818/2016, de 10 de marzo, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno (BOCM de 29 de marzo de 2016), modificada por la ORDEN 1580/2017, de 26 de mayo, de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno,se nombra a los miembros de la Comisión de 
Asistencia Jurídica de la Comunidad de Madrid, designando como Presidente de la misma a un letrado de 
la Comunidad de Madrid. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 86/2003, de 19 de junio, la Comisión de 

Asistencia Jurídica Gratuita se reúne, con carácter ordinario, cada quince días, sin perjuicio de que la propia 

Comisión acuerde variar dicha periodicidad atendiendo al mayor o menor volumen de asuntos a tratar en la 

siguiente sesión. Durante el año 2017, la Comisión se ha reunido en 26 ocasiones. 
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Funciones 

 
El artículo 7 del Decreto 86/2003, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 

asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid, relaciona las funciones que tiene 
asignadas la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, entre las que cabe 
destacar las siguientes: 

 

 Reconocer o denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, confirmando o modificando, en su 
caso, las decisiones previamente adoptadas por los Colegios profesionales 

 

 Revocar el derecho, cuando se aprecie error, falseamiento u ocultación de datos por el solicitante 
que hayan resultado determinantes para el reconocimiento de aquél 

 

 Efectuar las comprobaciones y recabar la información que se estimen necesarias a lo largo de la 
tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita 

 

 Analizar y resolver las consultas planteadas por órganos de la Administración de Justicia, otras 
Administraciones públicas, Colegios profesionales y otras entidades, además de por profesionales 
intervinientes o ciudadanos 

 

 Recibir y trasladar al órgano judicial que corresponda el expediente administrativo formado, junto 
con el escrito de impugnación de la respectiva resolución que, de modo definitivo, reconozca o 
deniegue el derecho solicitado 

 

 Tramitar las comunicaciones relativas a la insostenibilidad de la pretensión presentada por el 
abogado designado 

 

 Supervisar las actuaciones de los Servicios de Orientación Jurídica y reenviar a los Colegios las 
quejas o denuncias recibidas en relación con las actuaciones relacionadas con los servicios de 
asistencia jurídica gratuita 

 

 Elaborar estudios e informes en relación con la gestión desarrollada y con los datos estadísticos 
resultantes de la misma 

 

 Impulsar la cooperación con otros organismos y entidades para el más adecuado desarrollo de la 
gestión administrativa que incumbe a la Comisión 

 

 Fijar criterios de resolución de expedientes, mediante la adopción de acuerdos, a través de los 
cuales se lleva  a cabo la interpretación y concreción que precisa la aplicación del marco jurídico en 
materia de asistencia jurídica gratuita 
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DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

 

El soporte administrativo de la gestión de la Asistencia Jurídica Gratuita en la Comunidad de 
Madrid, está encomendado a la Dirección General de Justicia, a través de la Subdirección General de 
Régimen Económico. 

 

Área de Justicia Gratuita 
 
La Secretaría de la Comisión está incardinada en el Área de Justicia Gratuita de la Subdirección 

General de Régimen Económico de la Dirección General de Justicia y es la encargada de proporcionar el 
apoyo técnico y el soporte administrativo necesario para el adecuado funcionamiento de la Comisión, 
adscrita orgánicamente a la Consejería competente en materia de justicia. 

 
Las funciones más importantes desarrolladas en el marco de la Secretaría de la Comisión son las 

siguientes: 
 

 Gestión y seguimiento de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita: recepción y registro de los expedientes, subsanación en su caso de las 
deficiencias detectadas mediante el requerimiento de documentación, comprobación de los 
requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable para el reconocimiento del derecho y 
resolución 

 

 Gestión del punto de información al ciudadano en materia de asistencia jurídica gratuita 

 

 Elaboración de informes jurídicos relativos a la aplicación de la normativa que afecta a la asistencia 
jurídica gratuita 

 

 Tramitación de consultas y escritos relacionados con la asistencia jurídica gratuita 

 

 Elaboración de informes y propuestas para la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la 
Comunidad de Madrid así como coordinación de la tramitación y valoración de los expedientes de 
justicia gratuita 

 

 Colaboración institucional y elaboración de informes y escritos dirigidos a otras Administraciones 
Públicas, colegios profesionales, órganos judiciales y profesionales relacionados con la asistencia 
jurídica gratuita 

 

 Elaboración de informes de recursos, procedimientos de responsabilidad patrimonial e 
impugnaciones 

 

 Tramitación de revocaciones de asistencia jurídica gratuita y declaraciones de mejor fortuna 
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 Ejecución administrativa de la normativa europea y Convenios Internacionales relativos a la 
asistencia jurídica gratuita solicitada por extranjeros residentes fuera de España 
 

 Elaboración de informes de contestación dirigidos al Defensor del Pueblo así como tramitación de 
quejas relacionadas con el funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid 
 

 Atención telefónica y presencial a solicitantes, Letrados, órganos judiciales e Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares, sobre los procedimientos de gestión de los 
expedientes de justicia gratuita así como el estado de los expedientes en cualquiera de las fases de 
tramitación de los mismos sobre cuestiones relativas a los procedimientos de gestión de los 
expedientes de justicia gratuita y sobre el estado de tramitación de los mismos 

 
 Gestión y tramitación de oficios judiciales referentes a la tramitación del procedimiento para el 

reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita 
 

 Mantenimiento de los contenidos relativos a la asistencia jurídica gratuita publicados en las páginas 
web institucionales 
 

 Revisión de las certificaciones económicas presentadas por los Consejos Generales del Colegio de 
los Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid y de los Ilustres Colegios de Procuradores 
de los Tribunales de España 

 
 
Área de Medios Económicos 

 

Esta Área es la encargada de, una vez revisadas por el Área de Justicia Gratuita las certificaciones 
realizadas por los Consejos Generales del Colegio de los Colegios de Abogados de la Comunidad de 
Madrid y de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, realizar toda la tramitación 
administrativa y económico-presupuestaria para llevar a cabo los pagos correspondientes a dichas 
certificaciones. 
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MEJORAS REALIZADAS EN LA GESTIÓN EN 2017 
 

El objetivo esencial de la gestión de las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita es que éstas se 
resuelvan con la mayor celeridad posible dentro de los plazos establecidos, para lo cual es imprescindible 
contar con datos de calidad, tanto de los solicitantes, como de las certificaciones de las actuaciones 
realizadas por los colegios, que puedan ser integrados en la aplicación que da soporte a la  gestión de 
estas ayudas (AJGR) y explotados tanto para el control como para la planificación y mejora de la 
tramitación de las mismas. 

 

Por lo que respecta a los solicitantes, es muy importante que los datos económicos y personales a 
valorar en su solicitud provengan de fuentes confiables. Además, se debe hacer especial hincapié en la 
motivación de las resoluciones, sobre todo las denegatorias y en facilitar los medios que permitan a los 
solicitantes conocer el estado de tramitación de su expediente. 

 

En lo que se refiere a los Colegios, el principal objetivo es la mejora y depuración de los sistemas 
de intercambio de datos con la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, tanto 
de sus expedientes como de las certificaciones económicas, con el doble objetivo de que las solicitudes 
puedan ser resueltas con la mayor celeridad posible y  que puedan librarse cuanto antes las cantidades que 
los colegios deban percibir por las actuaciones realizadas por su profesionales. 

 
A continuación se describen los distintos proyectos que se han llevado a cabo durante 2017. 
 

Obtención de datos puestos a disposición por otras administraciones públicas 
 

En este contexto de trabajo, se denomina expediente electrónico a un fichero en formato pdf que 
recoge los diferentes datos económicos puestos a disposición por las distintas administraciones públicas 
competentes en la materia, que permite valorar la suficiencia o insuficiencia de medios económicos a 
efectos del correspondiente reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Todo ello, previa 
autorización de consulta, con carácter voluntario, por parte del solicitante a este procedimiento. 

 
En la actualidad se obtiene información del Catastro, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el 

INSS y el INEM. El organismo encargado de realizarlo es el Consejo General de la Abogacía Española, que 
la pone a disposición de los distintos Colegios y son ellos quienes, una vez extraídos los datos necesarios, 
conforman el citado documento que es cargado en la aplicación informática que sirve de soporte a la 
gestión de estos expedientes (AJGR). La tramitación de expedientes electrónicos se inició en el Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares en mayo de 2011 y en 2013 en el Colegio de Abogados de Madrid. 

 
En 2017 se han registrado 86.287 expedientes con documento electrónico, lo que supone un 

porcentaje del 77,13% respecto al número de expedientes registrados, con un incremento de 276 
expedientes respecto al valor de 2016, si bien porcentualmente se ha producido un descenso del 8,68% 
respecto al número de expedientes registrados.  No obstante este es ligeramente superior al valor estatal 
consignado en el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, que es de un 68,62%.  

 
Tras un crecimiento inicial exponencial durante 2013 y 2014, es previsible la estabilización 

alrededor de este valor porcentual, dado que, para obtener dicho documento, es necesario que exista en 
los organismos que  suministran los datos la información requerida y,  dadas las características de algunos 
de los solicitantes de justicia gratuita, como es el caso de los extranjeros, personas en riesgo de exclusión 
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social o carentes de recursos económicos, no se espera que sea posible obtenerlos y, por tanto, mejorar 
estas ratios. 

 

Intercambio de datos económicos intermediados mediante servicios web 
 

Constituye la evolución del expediente electrónico en formato pdf y consiste, básicamente, en que, 
independientemente de la conformación de un fichero pdf con los datos requeridos, las aplicaciones de los 
Colegios envíen también a la aplicación informática AJGR ficheros con esta información, de tal forma que 
pueda estar disponible para una futura resolución automática de expedientes. Durante 2017 se ha trabajado 
en el desarrollo del mismo, mediante la redifinición  del catálogo de datos económicos de los solicitantes 
que deben remitir los Colegios, la creación de un módulo de mantenimiento de los mismos y la modificación 
del esquema de datos del fichero de intercambio, pudiendo iniciarse por parte de los Colegios de Abogados  
los primeros envíos de datos reales, proceso que se culminará en su totalidad en 2018.  

 

Resolución automática de expedientes 
 

Una vez que la aplicación AJGR cuente con datos económicos obtenidos de las diversas 
Administraciones Públicas a través del Intercambio de datos económicos intermediados mediante servicios 
WEB, será posible realizar la resolución automática de expedientes un tipo de expedientes de tipos muy 
concretos, con el propósito de ir generalizando el sistema a medida que se vaya comprobando la calidad de 
las resoluciones generadas por este procedimiento. 

 
En 2017, se ha construido la estructura y se ha testado la misma, lo que permitirá el intercambio 

real y la automatización de forma plena en 2018. 
 

Revisión y mejora de las resoluciones 
 

Se ha creado una nueva comunicación al solicitante sobre la presentación de formulación de 
insostenibilidad por su abogado. También se han adaptado las resoluciones a la normativa vigente (ley 
39/2015) y se han creado nuevos controles en la resolución manual de expedientes, para impedir asociar a 
un acta con proceso de notificación iniciado, control de hitos de insostenibilidad, etc. Por otra parte, y en la 
línea de automatizar todas las gestiones en que sea posible, se ha incluido en el proceso de elaboración 
masiva de resoluciones, las revocaciones del artículo 33 de la Ley 1/1996, de 10 de enero. 

 
Por otra parte, y debido a la demora en la implementación del intercambio de datos indicada, no ha 

podido avanzarse en la inclusión del texto con los datos económicos tenidos en cuenta para la concesión o 
denegación de la solicitud. 

 

Firma electrónica 
 

Se han establecido los requisitos para incorporar la firma digital en toda la documentación generada 
en AJGR. Dependiendo del tipo de documento, éste será firmado o bien con certificado de sello de órgano 
o con el certificado de la persona que ejerza la función de Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita. 

 

 
Módulo económico 

 



 
 

 

 

 

 

Página 7 

 

 

 
Dirección General de Justicia 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

 

Dirección General de Justicia y Seguridad 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

En 2017, el Módulo Económico de la aplicación informática AJGR – en el cual se vuelcan todas las 
actuaciones realizadas por los profesionales - se ha adaptado a las nuevas tarifas aprobadas por la Ley 
6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2017. Dada la fecha en la 
que se aprobó el presupuesto, hubo que realizar una regularización de la certificación del primer trimestre 
de 2017, que inicialmente se había certificado y calculado en base a las cantidades de 2016. 

 
Además se ha continuado optimizando la aplicación, corrigiendo diversos errores detectados e 

implementando mejoras encaminadas a facilitar la identificación de los datos de las actuaciones cargadas y 
de los errores de carga, con el objetivo último de que los Colegios puedan grabar todas las actuaciones 
realizadas por sus profesionales (excepto las que por su naturaleza o fecha de expediente no se 
encuentren implementadas) en la base de datos de AJGR, de tal forma, que desde el Área de Justicia 
Gratuita, se pueda realizar una comprobación más eficaz y eficiente de las certificaciones presentadas, que 
se espera redunde en un acortamiento del tiempo que transcurre entre el momento en que los Colegios 
realizan sus certificaciones trimestrales y el momento en el que se produce el libramiento de fondos por 
parte de la Comunidad de Madrid.  

 
Por otra parte se ha realizado el análisis para integrar en la aplicación expedientes sin número de 

procedimiento judicial (Vía Previa Administrativa y ante Notarios), para que puedan cargarse en la 
aplicación las actuaciones sobre los mismos que realicen sus colegiados.  

 
Asimismo, se ha adaptado el procedimiento de generación de lotes de insostenibilidad al 

funcionamiento real de esa actuación profesional. 
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DATOS DE GESTIÓN 

Tipos de expedientes tramitados 

 

Se entiende por expedientes de asistencia jurídica gratuita el conjunto ordenado de solicitudes y 
documentos recibidos en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid por parte 
de los Colegios Profesionales de Abogados, para su resolución administrativa reconociendo, archivando o 
denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita.  

 

Los expedientes registrados pueden clasificarse dentro de uno de los tipos siguientes: 

 

1. Expedientes extraordinarios son, de conformidad con el artículo 10.3 del Decreto 86/2003, de 19 
de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, aquéllos en los que el interesado fundamenta su pretensión en las 
circunstancias excepcionales previstas en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, las solicitudes que fundamenten su pretensión en circunstancias 
sobrevenidas, los supuestos en que no sea preceptiva la intervención de profesional, las solicitudes 
con renuncia a letrado o procurador de oficio y las solicitudes con renuncia a profesionales de 
oficio. 

 

2. Expedientes archivados con designación son aquellos expedientes en los que los Colegios de 
Abogados, a pesar de haber realizado una designación provisional previa, archivan la solicitud de 
asistencia jurídica gratuita al no haber presentado el solicitante la documentación requerida por el 
Colegio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita. Dichos expedientes son enviados a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de 
la Comunidad de Madrid para que confirme o revoque el acuerdo de archivo adoptado por el 
Colegio, de acuerdo a lo previsto en el  artículo 11 del Decreto 86/2003, de 19 de junio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid.  

 

3. Expedientes ordinarios son aquellos expedientes que no reúnen ninguna de las circunstancias 
previstas en el apartado 1 y en los que el Colegio de Abogados ha realizado una designación o 
denegación provisional de acuerdo a los baremos económicos recogidos en el artículo 3 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
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Expedientes registrados en 2017 
 

El registro, en general, reproduce el orden cronológico de los documentos recibidos y se realiza con 
datos que garanticen que los expedientes están individualizados, ya que cada uno se refiere a la resolución 
de un asunto. 

En el año 2017, han tenido 
entrada en la Comisión de 
Asistencia Jurídica de la 
Comunidad de Madrid, 111.854 
expedientes, 11.633 expedientes 
más que en el año 2016, lo que 
parece confirmar una cierta 
tendencia iniciada en 2016, que 
tuvo un  incremento del 3,98% 
respecto del año anterior. 

 

 

 

 

   

Expedientes registrados por tipo de expediente 
 

En 2017 la mayor parte de los expedientes, con un porcentaje del 77,97% han sido ordinarios, el 16,97% 
archivados y, por último extraordinarios con un 5,07%. 
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La siguiente tabla contiene la información sobre el número y tipo de expedientes extraordinarios 
registrados en 2017 y los 4 años anteriores: 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Circunstancias sobrevenidas 2.619 2.957 3.092 2.830 2.701 

Excepcionales 587 537 436 431 479 

Extranjeros fuera de España 11 16 15 18 20 

Litigios transfronterizos 0 0 0 1 1 

No preceptivo letrado 486 440 392 360 387 

Renuncia abogado 1.047 1.128 938 759 728 

Renuncia profesionales 339 392 347 621 995 

TOTAL  5.089 5.470 5.220 5.020 5.311 

 
 
 El porcentaje que representan este tipo de expedientes respecto al número total de expedientes 
registrados, se mantiene estable alrededor de un 5%.  
 
 
La mayor parte de este tipo de expedientes, con un porcentaje del 51%, tienen su fundamento en 
circunstancias sobrevenidas, seguido de aquéllos con renuncia a profesionales con un 19% y los que se 
producen por renuncia a abogado con un 14%. 

Respecto a su evolución temporal, es de destacar que en 2017, como ya ocurrió pero en menor medida en 
2016, se ha producido un descenso del 5% en los expedientes por circunstancias sobrevenidas, mientras 
que también como sucedió en 2016, aunque en menor medida, se constata un aumento del 7% en el 
porcentaje de los que renuncian a profesionales. 
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Expedientes registrados por orden jurisdiccional 

 

Atendiendo al orden jurisdiccional de los expedientes registrados, 61.571 (el 55%) son expedientes de 

orden penal, 30.557 (el 27%) son expedientes de orden civil, 6.173 (el 6%) son expediente de orden social, 

4.734 (el 4%) son de orden contencioso-administrativo y por último hay 8.832 (el 8%) de expedientes a los 

que no se ha asignado ningún orden jurisdiccional. 

Esta distribución es similar a la de años 

anteriores, si bien cabe destacar que al 

igual que sucedió en 2016,  se ha 

producido respecto al año anterior, un 

descenso de 2 puntos porcentuales en 

los procedimientos de orden penal, lo que 

puede considerarse una tendencia a la 

baja iniciada en 2013, pasando del 69% 

al 55% actual. El resto de órdenes se ha 

mantenido prácticamente igual a 2016. 
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Expedientes resueltos en 2017 

 
 

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, una vez efectuadas las 
comprobaciones necesarias, dicta resolución en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la 
recepción del expediente por ésta, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita o 
archivando la solicitud, confirmando o revocando el archivo dictado por el Colegio y, en el caso 
contemplado en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, determinando 
cuáles de los beneficios son de aplicación a la solicitud. 
 
 

En 2017 se han celebrado 26 reuniones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la 

Comunidad de Madrid, en las que se ha 

acordado resolver 109.840 expedientes 

de asistencia jurídica gratuita, lo que 

supone un incremento de 9.634 

expedientes (porcentaje 9,61%) respecto 

a los expedientes resueltos en 2016.  

  

 

 

 

 

 

La proporción entre los expedientes del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y del Ilustre 

Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) resueltos en 2017 es del 90% y 10%, 

respectivamente, prácticamente la misma proporción que en 2016. 
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Expedientes resueltos por tipo de expediente 

 
En 2017, la mayor parte de los expedientes resueltos, con un 8%, han sido ordinarios, seguidos por los 
archivados, con un 17% y, por último, los extraordinarios con un 5%.  Hay que destacar que respecto a 
2016, ha subido un 4% el número de expedientes archivados y, por el contrario, ha disminuído en ese 
mismo porcentaje el de los expedientes ordinarios. 

 

 

La siguiente  tabla contiene la información  sobre el número de expedientes extraordinarios resueltos en los 

últimos 5 años: 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Circunstancias sobrevenidas 2.767 2.775 3.221 2.929 2.941 

Excepcionales 709 508 463 437 518 

Extranjeros fuera de España 13 18 16 17 21 

Litigios transfronterizos 0 0 0 1 1 

No preceptivo letrado 451 460 412 359 417 

Renuncia abogado 993 1.134 1.016 782 775 

Renuncia profesionales 326 383 336 650 1.055 

TOTAL  5.259 5.278 5.464 5.175 5.728 

 

En correspondencia con el número de expedientes registrados de este tipo, la mayor parte con un  
51,34%, tienen su fundamento en circunstancias sobrevenidas, seguido de aquéllos en que se produce una 
renuncia a profesionales con un 18,42% y renuncia a abogado con un 13,53%.  Respecto a su evolución 
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temporal, y al igual que en los expedientes registrados, es de destacar que, en 2017, se ha producido un  
descenso del 5,25% en los expedientes resueltos por circunstancias sobrevenidas y otro descenso del 
1,58% en los que reuncian a abogado, mientras que  se constata un aumento del  5,86% en los que 
renuncian a profesionales. 
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Expedientes resueltos por tipo orden jurisdiccional 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de los últimos cinco años, con el sentido de la resolución en 
función del orden jurisdiccional del procedimiento: 

 

 
2012   2013   2014   2015   2016   2017   

Civil 
            Archivado 514 2,49% 417 1,45% 531 1,86% 586 2,05% 508 1,76% 608 2,04% 

Concedido 17.041 82,46% 23.761 82,67% 23.425 82,21% 24.066 84,01% 24.969 86,35% 25.340 84,84% 

Denegado 3.110 15,05% 4.564 15,88% 4.538 15,93% 3.995 13,95% 3.438 11,89% 3.920 13,12% 

 
20.665 24,59% 28.742 22,11% 28.494 27,68% 28.647 28,62% 28.915 28,86% 29.868 27,19% 

Contencioso-
Administrativo   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 Archivado  144 2,55% 99 1,76% 119 2,30% 187 4,45% 255 6,18% 335 7,08% 

Concedido 5.175 91,46% 5.046 89,93% 4.581 88,35% 3.733 88,90% 3.615 87,66% 4.191 88,60% 

Denegado 339 5,99% 466 8,31% 485 9,35% 279 6,64% 254 6,16% 204 4,31% 

 
5.658 6,73% 5.611 4,32% 5.185 5,04% 4.199 4,20% 4.124 4,12% 4.730 4,31% 

Penal   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Archivado  12.156 23,75% 5.016 5,59% 3.298 5,20% 9.189 15,07% 10.397 18,06% 12.997 21,53% 

Concedido  35.169 68,71% 75.909 84,59% 49.194 77,63% 46.290 75,93% 44.010 76,43% 44.441 73,60% 

Denegado 3.862 7,54% 8.808 9,82% 10.881 17,17% 5.489 9,00% 3.172 5,51% 2.940 4,87% 

 
51.187 60,91% 89.733 69,04% 63.373 61,56% 60.968 60,92% 57.579 57,46% 60.378 54,97% 

Social   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Archivado  17 0,29% 28 0,57% 31 0,64% 17 0,32% 16 0,30% 39 0,67% 

Concedido  5.793 97,72% 4.774 97,65% 4.742 97,37% 5.119 97,52% 5.213 97,71% 5.705 97,64% 

Denegado  118 1,99% 87 1,78% 97 1,99% 113 2,15% 106 1,99% 99 1,69% 

 
5.928 7,05% 4.889 3,76% 4.870 4,73% 5.249 5,24% 5.335 5,32% 5.843 5,32% 

Ámbito sin 
Informar   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 Archivado  485 80,56% 604 60,76% 477 46,40% 688 67,19% 1.673 39,34% 4.807 53,29% 

Concedido 100 16,61% 220 22,13% 246 23,93% 299 29,20% 2.486 58,45% 3.973 44,04% 

Denegado 17 2,82% 170 17,10% 305 29,67% 37 3,61% 94 2,21% 241 2,67% 

 
602 0,72% 994 0,76% 1.028 1,00% 1.024 1,02% 4.253 4,24% 9.021 8,21% 

             
Total General 84.040 

 
129.969 

 
102.950 

 
100.087 

 
100.206 

 
109.840 

  
 

Se constata que, tanto en 2017 con un 54,97%, como a lo largo de los últimos años, el orden penal 
es el que tiene un mayor porcentaje de expedientes resueltos, seguidos por el civil con el 27,19%, el social 
con el 5,32%, contencioso-administrativo con un 4,31% y por último sin información del ámbito, el 8,21%. 
 

El orden social es el que tiene un porcentaje más alto de concesión, seguido de contencioso-
administrativo y civil, siendo el penal el que más bajo lo tiene, dentro de los ámbitos informados. Por otra 
parte el orden civil es el que más porcentaje de denegación tiene y el penal, el porcentaje más alto de los 
archivados.  
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Expedientes resueltos por sentido de la resolución 

En el cuadro siguiente, se muestran los datos referidos al sentido de la resolución de los 
expedientes en los últimos cinco años: 
 

Sentido de resoluciones 
 

 
 

En 2017, las resoluciones de concesión han supuesto el 76,16% del total, lo que supone una 
disminución porcentual del 3,97% respecto a 2016. En paralelo,  se ha producido un incremento del 4,28% 
en el porcentaje de expedientes archivados, mientras que el de los denegados se mantiene prácticamente 
constante en un valor situado alrededor del 7%.  

 
Calificación de los expedientes por parte de los colegios y el sentido final de la resolución 

 
En relación con la calificación de los expedientes por parte de los colegios, y el sentido final de la resolución 
adoptada por la Comisión, encontramos los siguientes datos: 

 
 

a) Expedientes ordinarios con designación provisional 

 

En 2017, la concesión de los expedientes 
ordinarios con designación provisional ha 
sido del 94,40% del total. Este porcentaje 
ha ido aumentando en los últimos 4 años 
desde el 84,69% de 2014. En sentido 
contrario,  la denegación de este tipo de 
expedientes en 2017 ha supuesto el 
4,59% y esta cifra ha ido disminuyendo 
en los últimos 4 años desde un valor del 
13,37% en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Concedidos 
 

109.710 84,41% 82.188 79,83% 79.507 79,44% 80.293 80,13% 83.649 76,16% 

Denegados 
 

14.165 10,90% 16.405 15,93% 10.006 10,00% 7.064 7,05% 7.404 6,74% 

Archivados 
 

6.094 4,69% 4.357 4,23% 10.574 10,56% 12.849 12,82% 18.787 17,10% 

TOTAL   129.969   102.950   100.087   100.206 
 

109.840 
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b) Expedientes ordinarios con denegación provisional 

 

En 2017, el 74,7% de los expedientes 

ordinarios con denegación provisional 

han sido también denegados por la 

Comisión, mientras que un 24,13% han 

tenido una resolución de concesión. 

 

 

 

 

c) Expedientes archivados con designación provisional 

 

En 2017, el 96,72% de los expedientes 

archivados en los que existía designación 

provisional por parte de los Colegios, han 

sido archivados por la Comisión. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Estos datos constatan la tendencia al alza del porcentaje de concordancia entre la calificación del 

Colegio y la resolución dictada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid. 
En general, la resolución de concesión o denegación se realiza en base a la situación económica del 
solicitante, de acuerdo con los baremos establecidos en función de su situación familiar. Sin embargo, hay 
circunstancias, como las que se describen en el punto siguiente, en las que esto no es así. 
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Resolución de concesión independiente de los datos económicos del solicitante 

 

Hay diversas circunstancias contempladas en la ley, en las que la resolución de concesión es 
independiente de los datos económicos: 

 Demanda social: según lo establecido en el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita, en el orden jurisdiccional 
social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa 
en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los 
procedimientos concursales. Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los 
trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se 
sustancien ante el orden contencioso-administrativo 
 

 Violencia de género: de acuerdo con el artículo 2.g) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, 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 

 
 Secuelas: el artículo 2.h) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, indica que, 

con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia 
jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan 
totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la 
ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto 
del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos 
 

 La Cruz Roja española, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y las asociaciones de 
utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad señaladas en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, según se establece en 
la Disposición Adicional Segunda, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, 
que les reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar recursos para 
litigar en estos procesos. 

 

En 2017 los datos relativos a resoluciones resueltas según los motivos descritos anteriormente son los 

siguientes: 

Demanda 
social (2.d) 

Violencia de 
género (2.g) 

Secuelas (2.h) Supuestos Disp. 
Adicional 2ª 

5.086 7.907 18 557 
    

 

Respecto a 2016, se ha producido un incremento de todas ellas: 537 resoluciones más de 

Demanda social (incremento del 12%) , 614 de Violencia de Género resueltos por el artículo 2.g) 

(incremento de 8%), 2 de Secuelas (incremento del 20%)  y 178 de Defensa de Consumidores (47%) .  
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Expedientes de colectivos específicos 
 
Expedientes de solicitantes extranjeros 
 

El artículo 2 a) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, establece que, 
entre otros, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los extranjeros que se encuentren en España 
cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 

En 2017, se ha producido un incremento de 2.315 solicitudes de extranjeros, si bien dicha cifra no 

supone un aumento del porcentaje de este tipo de expedientes respecto del total registrados, ya que en 

2017  fue del 38.87%, mientras que en 2016 ascendió a 41,07%, habiéndose producido, por lo tanto, una 

disminución del 2,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No obstante, es significativo el diferente valor porcentual que tienen este tipo de expedientes en 

cada uno de los Colegios, observándose que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) supera en 
casi 20 puntos porcentuales, durante los 
últimos cinco años, al Ilustre Colegio de 
Abogados de Alcalá de henares (ICAHH). 
Por otra parte, también se observa que, a 
nivel general, se viene produciendo una 
lenta disminución, en este tipo de 
expedientes, que puede atribuirse a la 
disminución de población extranjera 
residente en España, en general, y en la 
Comunidad de Madrid, en particular. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Página 20 

 

 

 
Dirección General de Justicia 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

 

Dirección General de Justicia y Seguridad 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

 
El número de expedientes de extranjeros resueltos en 2017 ha sido de 46.821, que son 5.457 más 

que en 2016, correspondiendo al Ilustre colegio de Abogados de Madrid (ICAM)  un porcentaje del 94% y al 
Ilustre colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) un 6%, con respecto al total de este tipo de 
expedientes. 
 
 
 

 
 
 
 
Expedientes de víctimas por violencia de género 

 
El Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica la Ley de asistencia jurídica gratuita, 
introduce en su artículo 2 (nuevo apartado g), el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
con independencia de la existencia de recursos para litigar, a las víctimas de violencia de género, en 
aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. 

En 2017, se han resuelto 11.084 expedientes en materia de violencia de género, de los cuales 9.975 
corresponden a mujeres y 1.109 a hombres. De éstos, se ha concedido asistencia jurídica gratuita en 9.771 
expedientes de víctimas, habiendo sido fundamentada la resolución de 7.877 de ellos en el artículo 2.g) y 
1.894 en el artículo 3 (nivel de renta). 
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Además de por el turno de oficio, en el que el letrado actúa como consecuencia de una designación 
realizada por el Colegio de Abogados tras haberse tramitado una solicitud de justica gratuita, las víctimas 
por violencia de género pueden recibir asistencia letrada en las guardias. En estos casos, el abogado que 
se encuentra de guardia debe acudir al lugar donde se encuentre la denunciante, prestando asesoramiento 
y orientación jurídica, iniciando de inmediato las acciones que correspondan en su defensa y que tengan 
relación con la violencia padecida. Asimismo, también debe prestar asistencia al detenido o imputado en 
este tipo de procedimientos.  
Durante el año 2017, se han realizado un total de 11.136 guardias, de las cuales 5.286 han correspondido a 
guardias en las que se ha asistido a las víctimas y 5.850 a guardias en las que se ha asistido a los 
imputados. Durante dichas guardias se han realizado un total de 19.072 asistencias, de las cuales 8.014 
corresponden a asistencias prestadas a víctimas de violencia de género y 11.058 a los imputados. 
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Incidencias dentro de la tramitación general 
 
Insostenibilidades 

 
a) Solicitud de la documentación de la pretensión 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuando el abogado 
designado de oficio considere que no dispone de la documentación necesaria para evaluar la sostenibilidad 
de la pretensión, puede solicitar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid la 
interrupción del plazo previsto para formular la insostenibilidad.  
 

Por otra parte, según lo que establece el artículo 33 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita, solicitada por el abogado la interrupción del plazo previsto en el artículo anterior, por falta 
de la documentación necesaria, la Comisión requerirá al interesado para que la presente en un plazo 
máximo de diez días. Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha documentación, 
la Comisión archivará la solicitud. 
 

Durante 2017 se han registrado 1.082 solicitudes de documentación de la pretensión, habiéndose 
producido un incremento de 73 (ha aumentado en 83 la cifra corresponde al ICAM y disminuido en 10 la del  
ICAAH respecto de las cifras de 2016, que han sufrido poca variación desde 2014. 
 

Por otra parte y debido a la falta de presentación de documentación requerida, en 2017 se ha producido 
el archivo de 181 expedientes, lo que supone una disminución de 47 respecto a 2016, correspondiendo 48 
menos al al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM ) y 1 más al Ilustre Colegio de Abogados de 
Alcalá de Henares (ICAAH). 
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b) Formulación de la insostenibilidad 

 
Según se establece  en el artículo 32 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuando el Abogado designado para 
un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, dentro de los 15 días siguientes a su 
designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. 

En el ejercicio de 2017, se han  
registrado 1.041 formulaciones de 
insostenibilidad, lo que supone una 
disminución de 13 respecto a  la cifra de 
2016.  

 

 

 

 

 

En el siguiete gráfico de evolución, se observa que se mantiene estable el porcentaje de 

formulación de insostenibilidades respecto del número total de expedientes registrados, en un valor en 

torno al 1%. Cabe destacar un mayor 

porcentaje de presentación de este tipo 

de escritos respecto del total de 

expedientes registrados por parte de los 

profesionales del ICAM, siendo en 2017 

su valor del 0,99% superior al  doble del 

valor del ICAAH, que fue del 0,44%. 

 

 

 

 
 
c) Tramitación de insostenibilidad 

 
Una vez presentada por el abogado la formulación de insostenibilidad, la Comisión podrá inadmitirla si 

no reúne los requisitos de plazos o si la documentación justificativa aportada no se considera suficiente  
para proceder a la tramitación de la insostenibilidad. 
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Durante 2017 se han inadmitido 214 

formulaciones de insostenibilidad y se 

han admitido 827. 

 

 

  

 

 

En el gráfico siguiente se muestra el porcentaje de formulaciones de insostenibilidad que han sido 
admitidas e inadmitidas en los últimos 5 años. Durante 2017, el porcentaje global de formulaciones de 
insostenibilidad admitidas fue del 79,44%, un 2,69% superior a la cifra de 2016. 

 
 

 
 

 

Una vez admitida la formulación de insostenibilidad de la pretensión, la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita de la Comunidad de Madrid procede de la siguiente forma: 

 

 Recaba del Colegio de Abogados un dictamen sobre la viabilidad de la pretensión 

 

 Recaba del Ministerio Fiscal informe fundado sobre la indicada viabilidad, cuando el informe del Colegio 
de Abogados coincida con el del abogado designado 
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La solicitud de reconocimiento del derecho es desestimada en el caso de que el Colegio de Abogados y 
el Ministerio Fiscal coincidan en estimar indefendible la pretensión. 

 

En el siguiente gráfico se reflejan los porcentajes de expedientes resueltos según el informe que ha 
originado su resolución, siendo destacable la gran coincidencia entre el sentido del informe emitido por el 
Colegio de Abogados y el del Ministerio Fiscal, encontrándonos en 2017 únicamente con un porcentaje del  
0,81% de resoluciones de insostenibilidad en las que no ha coincidido el sentido de dichos informes. 

 

 

 

El número de expedientes para los que se ha formulado insostenibilidad resueltos en 2017 ha sido 
de 745, que es una cifra ligeramente inferior a la de 2016, habiendo sido declarados insostenibles el 86% y 
sostenibles el 14% de ellos.  
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d) Solicitudes manifiestamente insostenibles 

 

 

Cuando el Colegio de Abogados estima que la pretensión principal contenida en la solicitud es 
manifiestamente insostenible o carente de fundamento, notifica al solicitante que no ha efectuado el 
nombramiento provisional de abogado y 
traslada la solicitud a la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de la 
Comunidad de Madrid (artículo 13 del 
Decreto 86/2003, de 19 de junio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se 
regula la asistencia jurídica gratuita en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid). 

En  2017 se han resuelto 14 solicitudes 
manifiestamente insostenibles. En el  
cuadro se muestra el gráfico de evolución 
de los últimos 5 años. 
 
 
 
 
Revocaciones 
 

El artículo 19  de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, reconoce a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita potestades de revisión de oficio para la revocación del derecho de 
asistencia jurídica gratuita concedido, en caso de que haya existido declaración errónea, falseamiento u 
ocultación de datos por los solicitantes, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho. 
 

Durante 2017 se han recibido en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de 
Madrid 10 escritos en los que se solicitaba la revocación del derecho al amparo del precitado artículo 19 de 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, habiendo resultado inadmitidas 9 y 1 admitida a trámite. 
 
 
 
Declaraciones de mejor fortuna 

 
Según el artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, cuando en 

la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado 
a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la 
terminación del proceso viniere a mejor fortuna. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus 
ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 
3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para 
reconocer el derecho conforme a la presente ley. Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el 
beneficiario ha venido a mejor fortuna. 

 

Durante 2017 la Comisión ha evaluado 24 solicitudes de declaración mejor fortuna, habiendo 
resuelto en sentido positivo en 6 casos. 
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Impugnaciones 

 

Las resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que archiven la solicitud, 
reconozcan o denieguen el derecho solicitado o revoquen el derecho previamente reconocido, pueden ser 
impugnadas mediante escrito motivado presentado ante la Secretaría de dicha Comisión (artículo 20 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita).  

 

Por la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se remite el escrito de impugnación, junto 
con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta, al Juzgado o 
Tribunal competente, o al Juez Decano para su reparto si el procedimiento no se hubiere iniciado, sobre la 
que deberá dictar auto judicial. 

 

Durante 2017 han tenido entrada 2.052 

impugnaciones, lo que supone una 

disminución de 19 respecto a 2016. Se 

observa una drástica disminución desde 

2014, que puede explicarse por la mejora 

de los procedimientos de tramitación, así 

como de un incremento de la información 

proporcionada al solicitante. 

 

 

 

 

En 2017, el porcentaje de expedientes 

impugnados  respecto de los resueltos en 

2016 es de un 1,85%, lo que supone una 

mejora aproximada del 10%, respecto a 

los expedientes impugnados en 2016 .  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Página 28 

 

 

 
Dirección General de Justicia 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

 

Dirección General de Justicia y Seguridad 

CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  

 

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

Respecto al sentido de los autos, se observa un incremento considerable en el porcentaje de 
confirmación de las resoluciones dictadas por la Comisión, así como una importante disminución en la 
revocación. 
 

El número de autos notificados a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de 
Madrid en 2017, ha sido de 1.561, siendo mayoritarios con un 58,55%, los que confirman la resolución 
inicial, observándose un incremento del 3,43% respecto a 2016. Por otra parte se ha producido una 
disminución del 8,54% en los autos de revocación, un aumento de 4,97% de los de archivo y en 2017 no 
tuvieron presencia las resoluciones de desistimiento. 
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OTROS DATOS DE GESTIÓN 
 
Escritos 
 

Aparte de las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
de la Comunidad de Madrid recibe un volumen importante de documentación procedente de solicitantes, 
abogados, órganos judiciales, etc., para la tramitación de expedientes, que es registrada en la aplicación de 
gestión informática AJGR. De ella, una parte importante la constituyen los escritos con contenido y 
procedencia variada (dudas sobre aplicación de la normativa, alcance del derecho, aclaraciones sobre 
notificaciones recibidas, etc.), que, en función de su contenido, son gestionados de la forma que proceda y 
contestados a quienes los emitieron.  

 
En el ejercicio 2017, se han recibido 3.264 escritos y se han enviado 5.131. 
 

 

 
 
Requerimientos de documentación 
 

 

En 2017 se han realizado 1.283 requerimientos de documentación, 6 menos que el año pasado, lo que 
confirma una tendencia a la baja 
iniciada en 2013 que en 2016 se 
manifestó con rotundidad. Ello, sin 
duda, se ha debido a una mejora en la 
documentación a que se ha tenido 
acceso para resolver la solicitud, que 
ha hecho innecesaria la solicitud de 
documentación adicional.  
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Por otra parte, se observa un importante incremento 
en el porcentaje de solicitudes de documentación 
contestadas, que en 2017 supone un 71,55% 
respecto de las realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quejas y sugerencias 
 

En 2017 se han recibido 38 quejas relacionadas con la Asistencia Jurídica Gratuita. 

 

 

ORIGEN Nº de Quejas 

Defensor del Pueblo 6 

Oficina de la Subdirección 
General de Atención al 
Ciudadano 

11 

Oficina de Atención al 
Ciudadano de la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita 

21 

TOTAL 38 
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Atención al ciudadano 
 

La Comisión de Asistencia  Jurídica Gratuita de  la Comunidad de  Madrid dispone de  un Departamento  de 
Atención al Ciudadano que presta 
información en dicha materia a los 
solicitantes de justicia gratuita, 
abogados, procuradores y demás 
profesionales relacionados con las 
prestaciones de asistencia jurídica 
gratuita, órganos judiciales y otros 
interesados. La atención se presta 
telefónicamente, en la propia oficina 
en horario de atención al público de 9 
a 14 horas y por escrito. En 2017 se 
han atendido 9.903 visitas personales 
y 2.439 llamadas telefónicas. 
 
 
 
 
 

 
Se observa que el número de visitas atendidas se mantiene más o menos estable alrededor de 

10.000/año, mientras que existe una tendencia sostenida desde 2014 de disminución de llamadas 
telefónicas, probablemente debido a que desde 2014 el teléfono 012 atiende llamadas de la Comisión. 
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SUBVENCIÓN DE  LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA 

La Ley 1/1996, de 10 de enero, que regula la asistencia jurídica gratuita recoge, en su Capítulo V, la 
subvención por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y 
Procuradores. 

 
Asimismo, el Decreto 86/2003, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 

asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid establece, en su Capítulo V, la 
subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita, a cuyo efecto en las sucesivas Leyes de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, se ha consignado una subvención a favor de los 
Colegios de Abogados y Procuradores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, cuya 
naturaleza jurídica es la recogida en el artículo 4.5, apartado b) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad de Madrid, al tratarse de una subvención cuyo otorgamiento o cuantía 
viene impuesto por una norma de rango legal, tal y como recoge el artículo 37 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, que regula la asistencia jurídica gratuita. 

 
El pago de la subvención a los Colegios de Abogados y Procuradores se realiza a través del 

Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que aglutina a los dos Colegios existentes, 
el de Madrid y el de Alcalá de Henares y el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de 
los Tribunales de España, en el que está integrado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, quienes 
reciben y distribuyen la misma entre sus respectivos colegios, en función del número de actuaciones 
profesionales realizadas y acreditadas por éstos. 

 
Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, estos Consejos remiten a la 

Consejería su respectiva certificación de gastos, la cual contiene los datos relativos al número y clase de 
actuaciones realizadas por cada Colegio a lo largo del trimestre anterior, junto con la justificación del coste 
económico total asociado a los mismos en función de las bases de compensación económica aplicables a 
las actuaciones certificadas. 

 
El importe de la subvención que otorga la Consejería competente en materia de justicia se aplica 

fundamentalmente a: 
 
1. Asistencia letrada al detenido o preso: que se devenga una vez finalizada la intervención 

profesional, mediante la participación en un turno de guardia. Las actuaciones de un 
procedimiento penal posteriores a la primera declaración del imputado, detenido o preso se 
considerarán incluidas en la defensa por turno de oficio, a los efectos del devengo de la 
subvención. 
 

2. Turno de Oficio: defensa y representación gratuitas de quienes hayan obtenido el 
reconocimiento del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica de la Comunidad de Madrid. 
 

3. Gastos de funcionamiento: 
 
a) El coste que genera a los Colegios de Abogados y Procuradores el funcionamiento de los 

servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la 
orientación previos al proceso dirigidos a los ciudadanos y de la calificación provisional de 
las pretensiones solicitadas por éstos, es compensado mediante la aplicación, a cada 
expediente, de los módulos establecidos en el Anexo II del Decreto 86/2003, de 19 de junio, 
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del Consejo de Gobierno, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid. En 2017, el importe por expediente de los Colegios de Abogados 
fue de 29,15 € y el de los Procuradores de 3,01 €. 
 

b) Para subvencionar el coste que genera al Consejo de Colegios de Abogados de la 
Comunidad de Madrid y al Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, éste 
percibe trimestralmente una cantidad igual a la resultante de aplicar un porcentaje al 
importe que corresponda a los Colegios a él adscritos por los expedientes tramitados 
durante dicho período y certificados por éstos. El tipo aplicado en 2017 fue de 11,16% para 
los Colegios de Abogados y del 11,5% para los Procuradores. 
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Dotación presupuestaria 
 
La Comunidad de Madrid, consciente de la trascendencia de dar cobertura a esta asistencia jurídica 

gratuita con cargo a financiación pública, ha ido dotando en cada ejercicio del crédito suficiente para poder 
hacer frente a la totalidad de las certificaciones presentadas por el Consejo de Colegios de Abogados de la 
Comunidad de Madrid y el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de 
España. 

 

La dotación presupuestaria, contemplada en la  Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017, ha sido la siguiente: 

 

 
Abogados: la dotación presupuestaria destinada a la subvención por la prestación del servicio de 

asistencia jurídica gratuita por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Ilustre Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares en 2017 ascendió a 42.880.000 € - un 16,20% más -, a fin de mantener las 
condiciones del acuerdo alcanzado en 2015 para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. En 2017 se produjo una 
disminución de la rebaja actual de todos los baremos, fijada en el 10%, hasta un 3%, es decir, un 7% 
menos que en 2016, salvo en determinados procedimientos cuya cuantía, igual a la de 2016 quedó 
establecida en las siguientes cantidades: 

 

 
Procuradores: la dotación presupuestaria destinada a la subvención por la prestación del servicio 

de  asistencia jurídica gratuita por parte del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid se aumentó a 
5.800.000 € - un 87,10% más -, con el incremento de la tarifa de  sus baremos a 40 € en todos los 
procedimientos, salvo en los de Especial Complejidad cuya cuantía de 100€ fue la misma que la 
establecida en 2016. 

 

Subconcepto Denominación 2016 2017 Incremento % Variación 

44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 36.900.000 42.880.000 5.980.000 16,20% 

44503 AL COLEGIO DE 
PROCURADORES 

3.100.000 5.800.000 2.700.000 87,10% 

 TOTAL AJGR 40.000.000 48.680.000 8.680.000 16,20% 

TIPO DE PROCEDIMIENTO IMPORTE 

Procedimiento abreviado 

Cuando finalice por sobreseimiento o conformidad 
tras declaración judicial 

200 € 

Cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado 
de lo Penal 

360 € 

Cuando el enjuiciamiento corresponda a la 
Audiencia Provincial 

400 € 

Enjuiciamiento rápido 
Con conformidad o sobreseimiento 200 € 

Sin conformidad 360 € 

Completo de familia 
  

400 € 

Procedimiento laboral 
  

200 € 

Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión 
  

150 € 
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Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

Certificaciones presentadas y pagos realizados  
 

De acuerdo con la normativa de aplicación y los plazos de cierre y apertura de ejercicio, la 
tramitación económico-presupuestaria de esta subvención se realiza asumiendo con cargo a cada ejercicio 
presupuestario los tres primeros trimestres del mismo y el 4º trimestre del ejercicio anterior. 

 

El importe pagado en 2017 ha sido de 47.124.194,91 € correspondiendo el 88% del mismo al pago 
de Abogados y el 12% al de Procuradores.  

 

 

 

  ABOGADOS PROCURADORES TOTAL 

2016 - Trimestre 4º 9.599.028,18 € 1.222.587,37 € 10.821.615,55 € 

2016 - Trimestre 3º 
ICAAH 
(Complementaria) 

266.409,57 €   

266.409,57 € 

2017 - Trimestre 1º  9.667.463,34 € 1.370.784,04 € 11.038.247,38 € 

2017 - Trimestre 1º 
(Complementaria) 

358.325,79 €   
358.325,79 € 

2017 - Trimestre 2º 9.997.055,55 € 1.392.079,26 € 11.389.134,81 € 

2017 - Trimestre 3º  8.131.618,23 € 1.085.811,42 € 9.217.429,65 € 

2017 - Trimestre 4º 
(Parcial) 

3.494.959,94 € 538.072,22 € 
4.033.032,16 € 

TOTAL 41.514.860,60 € 5.609.334,31 € 47.124.194,91 € 

 

 

 

 

 

El plazo medio de pago de 5 meses y medio, desde que se rinde la justificación económica hasta 
que finalmente la Comunidad de Madrid abona la subvención, se ha reducido en 2017 a los 2 meses y 
medio (un 54,54% respecto a 2016). 

 

Dentro de este plazo medio se incluye el período de revisión por parte de la unidad tramitadora de 
la subvención, los requerimientos que, a veces, hay que realizar a los respectivos Consejos para subsanar 
determinados aspectos de las certificaciones y la elaboración y la tramitación de los documentos contables 
hasta su contabilización. 

 

En el momento en que estos documentos contables se contabilizan, le corresponde a la Tesorería 
General de la Comunidad de Madrid su abono, de acuerdo con el Plan de Disposición de Fondos de la 
Tesorería General de la Comunidad de Madrid para cada ejercicio. En cualquier caso, se trataría de un 
plazo razonable, dado el proceso de control y tramitación de la subvención que es necesario realizar y 
general, al aplicarse al pago de todos los terceros con los que esta Administración tiene obligaciones de 
pago. 
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Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

 

En las tablas siguientes se desglosan por conceptos y trimestres, los datos referidos a los asuntos e 
importes pagados por las certificaciones realizadas por el Consejo del Colegio de Abogados de la 
Comunidad de Madrid y el Consejo General de los Ilustres Colegios de Produradores de los Tribunales de 
España durante 2017: 

 

 
 IMPORTES CERTIFICACIONES 2017 COLEGIOS ABOGADOS 

 

  

3er. 
TRIM./2016 
(compleme

ntaria 
ICAAH) 

4º.  
TRIM./2016 

1er.  
TRIM. / 2017 

1er.  
TRIM. / 2017 
(complement

aria) 

2º.  
TRIM. / 2017 

3er.  
TRIM./ 2017 

4º.  
TRIM. / 2017 
(PARCIAL) 

TOTAL  
 AÑO   
2017 

 

 

ICAM 

TURNO DE 
OFICIO   6.568.183,73 6.490.409,94 155.015,77 6.606.241,79 5.299.432,33 1.949.919,33 27.069.202,89 

GUARDIAS   1.110.900,42 1.197.552,71 93.135,94 1.289.638,86 1.179.283,27 584.132,60 5.454.643,80 

GASTOS 
TRAMITACIÓN   771.910,88 771.670,52 60.223,62 805.300,01 669.808,70 419.293,60 3.498.207,33 

  
TURNO DE 
OFICIO 266.409,57 720.528,24 789.897,02 12.264,38 811.825,19 573.920,10 316.118,54 3.490.963,04 

ICAAH 
GUARDIAS   240.159,60 270.749,00 19.018,00 271.429,28 278.599,77 129.593,49 1.209.549,14 

  
GASTOS 
TRAMITACIÓN   97.374,04 61.002,24 4.760,16 110.507,65 50.283,75 44.220,55 368.148,39 

 

GASTOS 
FUNCIONAMIE
NTO   89.971,27 86.181,91 13.907,92 102.112,77 80.290,31 51.681,83 424.146,01 

 

TOTAL 
COLEGIOS 
ABOGADOS 266.409,57 9.599.028,18 9.667.463,34 358.325,79 9.997.055,55 8.131.618,23 3.494.959,94 41.514.860,60 

 

 

 

 
 IMPORTES CERTIFICACIONES 2017 COLEGIO PROCURADORES 

 
  

4º.  
TRIM./2016 

1er.  
TRIM. / 2017 

2º.  
TRIM. / 2017 

3er.  
TRIM./ 2017 

4º.  
TRIM. / 2017 
(PARCIAL 

TOTAL  
AÑO   
2017  

 

ICPM 

TURNO DE OFICIO 1.125.796,00 1.264.676,00 1.284.320,00 1.001.760,00 496.560,00 5.173.112,00 

GASTOS 
TRAMITACIÓN 86.808,40 95.164,16 96.645,08 75.382,44 37.230,69 391.230,77 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO 9.982,97 10.943,88 11.114,18 8.668,98 4.281,53 44.991,54 

 

TOTAL COLEGIO 
PROCURADORES 1.222.587,37 1.370.784,04 1.392.079,26 1.085.811,42 538.072,22 5.609.334,31 

 


