
 

 

 
Bilbao, 27 de diciembre de 2018 

 

 

Estimada/o compañera/o: 

 

Tal y como indicábamos en nuestra circular 

de 31 de octubre pasado, el próximo día 1 

de enero de 2019 entra en vigor el Decreto 

153/2018 de Asistencia Jurídica Gratuita del 

Gobierno Vasco, que sustituye al del año 

2012 sobre la misma materia, y que 

resuelve alguno de los problemas que se 

suscitaban, principalmente aquellos que 

impedían que se nos abonasen algunos 

asuntos derivados de nuestra intervención 

en las guardias. 

  

En el nuevo Decreto se recoge una 

simplificación de la tramitación de la AJG, 

si bien conviene que leas detenidamente el 

documento al que puedes acceder a través 

de este enlace (resumen tramitación AJG) 

donde se resume lo que hemos considerado 

más relevante de su contenido. 

  

En lo que respecta a las guardias y a la 

documentación que se debe presentar en el 

Colegio sobre los asuntos atendidos, te 

indicamos lo siguiente: 

  

- Debe cumplimentarse como hasta ahora el 

Parte de Asistencia por cada asistencia que 

se realice, tanto en el centro de detención 

como en el Juzgado. 

            (Recordamos que, desde el momento 

de la asistencia en el centro de detención, el 

Letrado/a asume la defensa de la persona 

detenida, por lo que deberá también asistirle 

posteriormente en el juzgado). 

  

Dicho parte deberá comunicarse al Colegio 

a través de la extranet colegial, 

cumplimentando todos los datos de la 
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Lankide estimatua: 

 

Joan den urriaren 31ko zirkularrean adierazi 

genizun bezala, 2019ko urtarrilaren 1ean 

Eusko Jaurlaritzaren Doako Laguntza 

Juridikoaren 153/2018 Dekretua indarrean 

jarriko da. Horren bidez, 2012an gai berari 

buruz indarrean jarri zen dekretua 

indargabetuko da eta dekretu hark 

eragindako arazo batzuk konponduko dira, 

besteak beste, guardietan esku hartzetik 

eratorritako gai batzuk ordaintzea galarazten 

zuten alderdiei lotutakoak. 

  

Dekretu berrian, DLJren izapidetzea 

sinplifikatu da. Hala ere, komeni da esteka 

honetan aurki dezakezun dokumentua 

arretaz irakurtzea (DLJren izapidetzearen 

laburpena), bertan laburbildu baititugu 

dekretu horren edukirik aipagarrienak. 

  

Guardiei eta artatutako gaiei lotuta 

Elkargoan aurkeztu beharreko 

dokumentazioari dagokienez, hau 

jakinarazten dizugu: 

  

- Orain arte bezala, artatutako gai bakoitzeko 

laguntza-parte bat bete behar da, atxilotze-

zentroan zein epaitegian. 

         

(Gogoan izan, atxilotze-zentroan laguntza 

eskaintzen den unetik, legelariak bere gain 

hartzen duela atxilotutako pertsonaren 

defentsa eta, beraz, geroago epaitegian ere 

laguntza eskaini beharko liokeela). 
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misma. Conviene, si bien no es obligatorio, 

acompañarlo escaneado. 

  

Esa comunicación debe realizarse al 

Colegio aunque no derive, por el motivo 

que fuere, en procedimiento judicial 

posterior. 

  

- Una vez asumida la defensa de la persona 

investigada se deberá presentar en el plazo 

de 1 mes, a través de la extranet colegial, la 

comunicación de la designación 

(autodesignación), acompañando a la misma 

copia escaneada del anexo II debidamente 

cumplimentado. (Anexo II en Guardia) 

  

Esta comunicación se realizará en todos los 

asuntos de la guardia, tanto penales en los 

que se ejerza la defensa, incluyendo los de 

seguridad del tráfico, menores, violencia de 

género y/o doméstica, así como la acusación 

en violencia de género y en los 

procedimientos de extranjería que se 

atiendan a través de la guardia, con la única 

excepción que se indica a continuación. 

  

En el caso de que por parte del letrado/a se 

considere que la persona asistida no es 

beneficiaria de la Justicia Gratuita, se le 

deberá entregar en el momento de la 

asistencia el documento que acompañamos 

(Art. 26.4 Decreto), donde se informa al 

justiciable de tal circunstancia y de la 

necesidad de tramitación del beneficio ante 

el Servicio de Orientación Jurídica en el 

plazo de 15 días, y caso de no hacerlo o no 

concedérsele el derecho deberá abonar 

todos los gastos ocasionados en su defensa. 

  

En estos supuestos el letrado no 

comunicaría al colegio la designación a 

través de la plataforma informática. 

  

En lo que se refiere a los nuevos módulos, y 

  

Parte hori Elkargoari helarazi behar zaio 

Elkargoko extraneta erabiliz, eta datu 

guztiak bete behar dira. Dokumentua 

eskaneatuta eranstea ere komeni da, 

derrigorrezkoa ez den arren. 

  

Komunikazio hori Elkargora bidali behar da, 

dena delako arrazoiarengatik, gerora 

prozedura judiziala ekarri ez arren. 

  

- Ikertutako pertsonaren defentsa onartu 

ondoren, hilabeteko epean, Elkargoko 

extranetaren bidez, izendapenaren 

(autoizendapenaren) jakinarazpena aurkeztu 

behar da, eta horrekin batera II. eranskinaren 

kopia eskaneatua bidali behar da, behar den 

moduan beteta. (II. eranskina) 

  

Komunikazio hori guardiako gai guztietan 

egingo da, bai defentsa egikarituko den gai 

penaletan, besteak beste, trafikoaren 

segurtasuna, adingabea, genero-indarkeria 

eta/edo etxeko indarkeria, bai akusazioa 

egikarituko den gaietan, hala nola genero-

indarkerian, eta guardiaren bidez artatzen 

diren atzerritartasun-prozeduretan, ondoren 

adieraziko dugun salbuespenarekin. 

  

Legelariak uste badu lagundutako pertsonari 

ez dagokiola Doako Justizia, laguntza 

eskaintzeko unean dokumentu hau eman 

behar zaio (Dekretuaren 26.4 art.). 

Dokumentu horretan, atxilotuari inguruabar 

horren berri eman eta onura hori Orientazio 

Juridikoko Zerbitzuan 15 eguneko epean 

izapidetzeko beharra jakinarazten zaio. 

Onura izapidetzen ez badu edo onura hori 
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dado que según establecía el nuevo Decreto, 

los efectos económicos entraban en vigor a 

partir del 1 de octubre de 2018, los mismos 

ya se han modificado en la plataforma 

colegial y se pueden ratificar los asuntos 

con normalidad en base a los mismos. 

 

Por último, cuando un profesional estime 

que el asunto que le ha correspondido ha de 

calificarse como de especial complejidad a 

efectos de valoración económica, por su 

duración, dificultad, dedicación, etc., deberá 

presentar al Colegio un informe detallando 

y argumentando tal complejidad para su 

valoración y posterior traslado al Gobierno 

Vasco quien, en su caso, autorizará el 

abono. 

 

En la confianza de que esta información sea 

de tu interés, recibe un cordial saludo, 

ematen ez bazaio, defentsan sortutako gastu 

guztiak ordaindu beharko ditu. 

  

Kasu horietan, legelariak Elkargoari ez dio 

izendapena jakinaraziko plataforma 

informatikoaren bidez. 

  

Modulu berriei dagokienez eta dekretu 

berriak ezarritakoaren arabera ondorio 

ekonomikoak 2018ko urriaren 1etik aurrera 

indarrean jartzen zirenez, Elkargoaren 

plataforman aldatuta daude eta auziak 

normaltasun osoz izapidetu daitezke haien 

arabera. 

  

Amaitzeko, profesional baten ustez egokitu 

zaion gai bat konplexutasun berezikotzat 

kalifikatu behar bada balorazio 

ekonomikoari begira, iraupena, zailtasuna, 

dedikazioa, etab. kontuan hartuta, Elkargoan 

txosten bat aurkeztu behar du, eta txosten 

horretan konplexutasun hori zehaztu eta 

argudiatu behar da baloratzeko eta ondoren 

Eusko Jaurlaritzara igortzeko, azken horrek 

baimendu behar baitu ordainketa. 

  

Informazio hau zure interesekoa izango 

delakoan, jaso ezazu nire agurra. 

 

CARLOS FUENTENEBRO ZABALA 

DECANO / DEKANOA 


