
 

 

A LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA. 

 

Antonio José Perdices Mañas, con DNI 22717002V y número de colegiado 

1863 y con domicilio a efectos de notificación en Bilbao, Gran Vía 89, 5ª 

planta, mediante el presente escrito, en legal forma y dentro del plazo 

conferido al efecto, vengo a formular la/s siguiente/s enmienda/s al  

Proyecto de Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia aprobado 

por la Junta de Gobierno a la que me dirijo el día 06.11.2017. 

 

ENMIENDA 1.- 
 
Localización del texto que se propone enmendar: 
- Artículo 11 
- Páginas 13-14 
- Párrafo: (según referencias) 
 
Propuesta texto alternativo  
 
 - Donde dice: 
 
CAPÍTULO IV. De la asistencia jurídica gratuita. 

Artículo 11º. De la asistencia jurídica gratuita. 

 
- Debe decir: 
 
CAPÍTULO IV. Del acceso a la Justicia y de la asistencia jurídica gratuita. 

Artículo 11º. Del acceso a la Justicia y de la asistencia jurídica gratuita. 

 
- Justificación: 
 
Como contempla el Tribunal Constitucional: “La asistencia jurídica gratuita es 
un derecho prestacional, concreción y garantía de otros derechos que, a su 
vez, garantiza el acceso a la tutela judicial efectiva, aunque no sean 
prestacionales”. 
A la vista de los avances en garantías que está contemplando nuestro 
ordenamiento jurídico y del tiempo que se tarda en actualizar los estatutos, 
creo que no se puede perder la oportunidad de dejar abierta la propuesta 
para dar cabida a las modificaciones que empiezan a proyectarse en la 
materia. Entre estos avances debe subrayarse la doble vertiente de la 



Administración de Justicia (la tradicional, adversarial o de Derecho y la 
Restaurativa). Por otro lado, la actuación de la Abogacía, ya desde el Derecho 
Romano, no se ha limitado a la defensa de “pobres”, con lo cual la expresión 
propuesta en el borrador limitaría sobremanera la intervención y chocaría que 
la exposición de motivos y artículos precedentes. 
 
 

 
ENMIENDA 2.- (Mismo formato que la anterior). 
 
Localización del texto que se propone enmendar: 
- Artículo 11 
- Páginas 13-14 
- Párrafo: (según referencias) 
 
Propuesta texto alternativo  
 
 - Donde dice: 
 
1. Corresponde a la Abogacía el asesoramiento jurídico y la defensa de 

las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, así 

como la asistencia a las personas detenidas y la defensa de las que 

soliciten una defensa jurídica de oficio o no la nombren, cuando sea 

preceptiva su intervención, de acuerdo con la legislación vigente. 

 
 
- Debe decir: 
 
1. Corresponde a la Abogacía el asesoramiento jurídico y la defensa de los 

derechos y libertades de toda persona. Salvo que la ley disponga otra cosa, 

las partes podrán designar libremente a sus defensores entre los miembros 

de la Abogacía.  

Dicha designación se practicará de oficio, con arreglo a las leyes, a quien 

lo solicite, en todo caso1, o se niegue a efectuarla, siendo preceptiva su 

intervención. Se organizará un sistema de asistencia en guardia cuando la 

prestación del servicio deba realizarse con suma urgencia, especialmente 

en relación a las víctimas de delitos, a las personas que se hallen privadas 

de libertad o a las que estén siendo investigadas ante cualquier autoridad. 

La defensa de oficio tendrá carácter gratuito para quien acredite 

insuficiencia de recursos para litigar en los términos que establezcan las 

leyes.  

                                                           
1.- ver intervención conforme a legalidad y requerimiento en interés de Ley, incluso cuando quepa la 
autodefensa, en cuanto a la forma de solicitarlo: Fº Dº 5 STC 199/2003, de 10 de noviembre; en cuanto a 
la posibilidad de solicitarlo incluso para personación en Diligencias Previas, Fº Dº 3 y 4º STC 9/2008, de 
21 de enero. Respecto a la autodefensa ver art. 45 EGAE, art. 6.3º Ley 1/96, art. 963 Ley 38/2003 LECr., L.P.L. entre 
otros. 



 
- Justificación: 
 
Independientemente de que el artículo sea una versión políticamente correcta 

del artículo 31 del texto normativo aprobado por el Consejo General de la 

Abogacía Española en su reunión de 12/06/20132, creemos más acertado el 

planteamiento del artículo 7 del vigente EGAE3, cuando indica que es función 

de la Abogacía velar para que a ninguna persona se le niegue o se le impida la 

asistencia Letrada para la defensa de sus derechos, intereses y libertades, ya 

sea de su libre elección o bien de oficio, con o sin reconocimiento del derecho 

de asistencia jurídica gratuita, donde los órganos de gestión de la Abogacía, 

en su ámbito competencial, velarán y garantizarán la eficacia y correcto 

ejercicio del derecho de defensa, removiendo los obstáculos que impidan o 

dificulten la intervención libre e independiente de profesionales de la 

Abogacía4. 

 
 
ENMIENDA 3.- (Mismo formato que la anterior). 
Localización del texto que se propone enmendar: 
- Artículo 11 
- Páginas 13-14 
- Párrafo: (según referencias) 
 
Propuesta texto alternativo  
 
 - Donde dice: 
 
2. El Colegio, en cumplimiento de uno de sus fines esenciales y de acuerdo 

con las funciones públicas atribuidas por las leyes, es el encargado de la 

organización y gestión de estos servicios de asistencia jurídica gratuita, 

así como del Servicio de Orientación Jurídica, cuyo objeto será el de 

prestar asesoramiento y orientación a las personas solicitantes de estos 

servicios y la tramitación del beneficio de justicia gratuita. 

 
- Debe decir: 
 
2. El Colegio, en cumplimiento de sus fines esenciales y de acuerdo con las 

funciones públicas atribuidas por las leyes, es el encargado de la 

organización y gestión de estos servicios de asistencia jurídica gratuita y 

orientación jurídica. Además, para dar cumplimiento a lo previsto en la 

normativa sobre Asistencia Jurídica Gratuita y, en general, por el 

                                                           
2
 Texto normativo pendiente de aprobación por el Ministerio de Justicia, aprobado en el pleno celebrado el 

12/06/2013 http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2013/05/Estatuto-General-de-la-Abogacia.pdf  
3
 Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía 

Española. https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-13270-consolidado.pdf  

El texto normativo de 12/06/2013 contiene un texto similar en el art. 6.3  
4
 art. 6.2 texto normativo de 12/06/2013  

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2013/05/Estatuto-General-de-la-Abogacia.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-13270-consolidado.pdf


Ordenamiento Jurídico en cuanto al derecho de acceso a la Justicia5, 

organizará de forma permanente una o varias oficinas6 que, además de la 

gestión de los expedientes y las solicitudes realizadas al respecto, preste 

asesoramiento y orientación a las personas solicitantes de los servicios 

contemplados en este capítulo. 

 
 
ENMIENDA 4.- (Mismo formato que la anterior). 
Localización del texto que se propone enmendar: 
- Artículo 11 
- Páginas 13-14 
- Párrafo: (según referencias) 
 
Propuesta texto alternativo  
 
 - Donde dice: 
 
3. El Colegio debe velar por el correcto funcionamiento de los servicios de 

asistencia jurídica gratuita y su adecuación a la normativa vigente, y 

debe facilitar la formación correspondiente a los Abogados y Abogadas 

que prestan dichos servicios. Asimismo, debe velar por que reciban una 

retribución digna por las intervenciones de asistencia jurídica gratuita. 

 
 
- Debe decir: 
 
3. El Colegio velará7 por el correcto funcionamiento de los servicios de 

asistencia jurídica gratuita y su adecuación a la normativa vigente y por 

conseguir una retribución digna para quienes participen en estos servicios, 

a la vez que facilitará la formación cualificada y de calidad a cuantos 

miembros de la Abogacía presten estos servicios. 

 

ENMIENDA 5.- (Mismo formato que la anterior). 
Localización del texto que se propone enmendar: 
- Artículo 11 
- Páginas 13-14 
- Párrafo: (según referencias) 
 
Propuesta texto alternativo  
 
 - Donde dice: 

                                                           
5
 Ver art. 9.2º, art. 24, art. 14, art. 10 y art, 9.3º CE, así como art. 33 LEC, Reglamento Notarial, etc. 

6
 Así se pueden incluir servicios como los de asesoramiento a personas mayores, etc. que, en otro caso, 

quedarían sin referencia estatutaria  
7
 No es algo voluntarista 



5. Los Abogados y Abogadas que se adscriban a los servicios de asistencia 

jurídica gratuita desempeñarán sus funciones con la libertad e 

independencia profesionales que les son propias, conforme a las normas 

éticas y deontológicas que rigen la profesión y con sujeción a las normas 

que a tal efecto dicte la Junta de Gobierno. 

 

- Debe decir: 
 
5. Los Abogados y Abogadas adscritos8 a los servicios de asistencia jurídica 

gratuita desempeñarán sus funciones con la libertad e independencia 

profesionales que les son propias, conforme a la legislación vigente,  las 

normas éticas y deontológicas que rigen la profesión y con sujeción a las 

que a tal efecto pueda dictar la Junta de Gobierno. 

 

En Portugalete para Bilbao, 16 de Diciembre de 2017. 

 

Fdo.: Antonio J. Perdices Mañas 

                                                           
8
 Normalmente la adscripción será a instancia de parte, pero la Junta de Gobierno mantiene la posibilidad 

de completar esa lista cuando las necesidades de servicio así lo exijan  


