
I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad

6504 DECRETO 100/2012, de 28 de diciembre, que
modifica el Decreto 57/1998, de 28 de abril,
por el que se regulan la composición y el fun-
cionamiento de las Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita de Canarias, así como el pro-
cedimiento para el reconocimiento de la misma.

La asistencia jurídica gratuita es un servicio pú-
blico que responde al mandato expresado en el artí-
culo 119 de la Constitución: “La justicia será gratui-
ta cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto
de quienes acrediten insuficiencia de recursos para
litigar.”

Se trata de un servicio que se incardina en la esen-
cia del derecho a la tutela judicial efectiva, en la bús-
queda de la igualdad efectiva de las partes en los pro-
cesos judiciales, propia de un Estado de Derecho, por
lo que su cobertura está fuera de toda discusión.

Puesto que la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita determina enteramente el
contenido material del derecho y define las normas
generales a que debe sujetarse el procedimiento pa-
ra su reconocimiento, corresponde a la Comunidad
Autónoma de Canarias la organización y funciona-
miento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gra-
tuita de Canarias, las indemnizaciones de las actua-
ciones correspondientes a la defensa y representación
de abogados y procuradores designados de oficio, así
como el procedimiento para ejecutar el abono a los
Colegios Profesionales. 

Así, el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que
se regulan la composición y el funcionamiento de las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Cana-
rias, así como el procedimiento para el reconoci-
miento de la misma, se dictó para concretar y com-
pletar en el ámbito territorial de Canarias los preceptos
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Ju-
rídica Gratuita.

Este Decreto 57/1998, de 28 de abril, ha sido mo-
dificado en diversas ocasiones para adaptarlo a cam-
bios en la realidad en la que trata de operar. Así, ca-
be citar las modificaciones realizadas por el Decreto
50/2000, de 10 de abril; el Decreto 74/2003, de 12
de mayo; el Decreto 44/2004, de 15 de abril y el
425/2007, de 26 de diciembre. 

El presente Decreto modifica el Decreto 57/1998,
de 28 de abril, en varios aspectos:

En el artículo 13, dedicado a la ausencia de de-
signaciones provisionales por parte del colegio de abo-
gados, se introducen nuevos párrafos para incluir

entre los motivos por los que puede denegar la de-
signación provisional, la regla a que se refiere el ar-
tículo 8 de la Ley 1/1996. 

Se modifica el artículo 22, y se incorporan los ar-
tículos 22 bis y 22 ter aclarando el objeto de la com-
pensación económica por los servicios de asistencia
jurídica gratuita y por gastos de funcionamiento ope-
rativo de estos servicios, así como el procedimiento
para su aplicación. 

Se modifica, asimismo, el artículo 24, para supri-
mir la referencia de incremento anual de los baremos
conforme al Índice de Precios al Consumo. 

Se añade el artículo 25, para reflejar la necesidad
de que la gestión de los procedimientos de asisten-
cia jurídica gratuita se lleve a cabo a través de las apli-
caciones informáticas que implante la Consejería
competente en materia de justicia o mediante siste-
mas de los Colegios profesionales que permitan su
interoperabilidad, lo que mejorará la necesaria coor-
dinación entre colegios de abogados y procuradores,
comisiones de asistencia jurídica gratuita y direc-
ción general competente en materia de justicia.

Se introduce un nuevo Capítulo IV denominado
“Obligaciones colegiales y profesionales en los ser-
vicios de asistencia letrada, defensa y representa-
ción gratuitas, que incluye los artículos 26 y 27 que
relacionan obligaciones colegiales y profesionales,
respectivamente. Esta regulación trata de conciliar el
respeto a la autonomía funcional de los colegios pro-
fesionales con el establecimiento de unas obligacio-
nes mínimas para garantizar la adecuada prestación
de los servicios de asistencia letrada, defensa y re-
presentación gratuitas, la evaluación del coste de es-
tos servicios y los mecanismos de control que ase-
guren el adecuado destino de los fondos públicos de
manera que no se beneficien de dichos fondos quie-
nes no cumplan los requisitos previstos en la Ley.

Por último, se disminuyen los baremos de la com-
pensación económica a los profesionales que inter-
vienen en el servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita.

La necesidad de reducir el déficit público para cum-
plir el objetivo de estabilidad presupuestaria estable-
cido para el conjunto de las Comunidades Autóno-
mas viene exigiendo la adopción por éstas de medidas
de ajuste en todos los capítulos de gastos. 

En el contexto actual, la profundidad y persisten-
cia de la crisis económica está dando lugar a un in-
cremento de las personas beneficiarias del derecho
a la asistencia jurídica gratuita, así como de los liti-
gios relacionados con cuestiones económicas, lo que
está teniendo impacto en el gasto público destinado
a su cobertura. En el período 2007 a 2011 el coste de
la Asistencia Jurídica Gratuita ha experimentado un
incremento del 15,16%.
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Si bien desde el ejercicio 2010 se vienen realizan-
do esfuerzos para disminuir el gasto público desti-
nado a la asistencia jurídica gratuita, éste continúa
representando un montante elevado para la sosteni-
bilidad actual de las finanzas públicas, siendo preci-
so acometer la revisión de las cuantías de las retri-
buciones por baremo de los abogados y procuradores,
para garantizar el mantenimiento de la prestación
del servicio de asistencia jurídica gratuita y, por en-
de, el derecho de todos los ciudadanos a la tutela ju-
dicial efectiva.

Esta disminución de los baremos de la compen-
sación económica a los abogados y procuradores no
debe percibirse como una desvaloración de la cali-
dad con la que estos profesionales desempeñan el ser-
vicio público de la justicia gratuita, sino como una
más de las medidas obligadas para cumplir el obje-
tivo de reducción del déficit público, en consonan-
cia con otras medidas ya adoptadas, como puede ser
la de la disminución de las retribuciones de todos los
empleados públicos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad, de acuerdo con el dicta-
men del Consejo Consultivo de Canarias y previa de-
liberación del Gobierno en su reunión celebrada el
día 28 de diciembre de 2012,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Se modifica el Decreto 57/1998, de
28 de abril, por el que se regulan la composición y
el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita de Canarias, así como el procedi-
miento para el reconocimiento de la misma en los si-
guientes términos:

Uno.- Se modifica el artículo 13, que queda con
la siguiente redacción:

“Artículo 13. Ausencia de designaciones provisionales.

1. En el caso de que el Colegio de Abogados es-
timara que el peticionario no cumple los requisitos
necesarios para obtener el derecho de Asistencia Ju-
rídica Gratuita, o en el caso de que la pretensión
principal contenida en la solicitud fuera manifiesta-
mente insostenible, carente de fundamento, o, por su
reiteración, manifiestamente abusiva, comunicará al
solicitante en un plazo de cinco días, que no ha efec-
tuado el nombramiento provisional de abogados y,
al mismo tiempo, trasladará la solicitud a la Comi-
sión de Asistencia Jurídica Gratuita para que ésta re-
suelva definitivamente.

2. Tampoco se realizará la designación provisio-
nal cuando se observe que la solicitud fue presenta-
da por el actor después de interpuesta la demanda o
por el demandado una vez que formuló contesta-
ción, salvo que en su solicitud acredite que las cir-

cunstancias y condiciones necesarias para obtener aquel
sobrevinieron con posterioridad a la demanda o con-
testación, respectivamente.

3. Asimismo, tampoco se realizará designación pro-
visional cuando el actor o el demandado pretendan
el reconocimiento del derecho en la segunda instan-
cia sin haberlo solicitado en la primera, debiendo acre-
ditar que las circunstancias y condiciones precisas so-
brevinieron en el curso de la primera instancia o con
posterioridad a ella.

4. La misma regla será aplicable al que pretenda
el reconocimiento del derecho para interponer o se-
guir el recurso de casación respecto de la segunda ins-
tancia o cualquier otro recurso extraordinario.”

Dos.- Se modifica el artículo 22, que queda con
la siguiente redacción:

“Artículo 22.- Compensación económica por los
servicios de asistencia jurídica gratuita.

Serán objeto de compensación económica, por
parte del Departamento competente en materia de jus-
ticia, cuando exista reconocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita:

a) Las actuaciones profesionales realizadas en el
servicio de guardia. 

b) Las asistencias letradas a la persona imputada
o detenida. 

c) Las actividades profesionales para la defen-
sa y representación gratuitas en el turno de oficio,
excepto cuando en la sentencia que ponga fin al
proceso haya pronunciamiento sobre costas a fa-
vor del titular del derecho a la asistencia jurídica
gratuita o cuando, venciendo en el pleito el titu-
lar del derecho a la asistencia jurídica gratuita y
no existiendo en la sentencia pronunciamiento
expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por
aquél en el procedimiento superen en tres veces
la cuantía de las costas causadas en su defensa. En
los supuestos exceptuados se estará a lo dispues-
to en el artículo 16.6 de este Decreto.

d) De conformidad con lo previsto en el artículo
38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, serán objeto de
compensación económica a los Colegios de Aboga-
dos y Procuradores de Canarias, el coste que genere
el funcionamiento operativo de los servicios de asis-
tencia jurídica gratuita, los de asesoramiento y orien-
tación previos al proceso y de calificación provisio-
nal de las pretensiones solicitadas que efectúen
aquellos.”

Tres.- Se añade el artículo 22.bis, con la siguien-
te redacción:
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“Artículo 22 bis.- Procedimiento de aplicación
de la compensación económica de las actuaciones co-
rrespondientes a la defensa y representación gratuitas.

1. Dentro del mes natural siguiente al de la fina-
lización de cada trimestre, los Colegios Profesiona-
les de Abogados y Procuradores radicados en el ám-
bito territorial de esta Comunidad Autónoma,
directamente o a través de los Consejos Canarios de
estos colegios profesionales, remitirán al Departamen-
to competente en materia de justicia, una certifica-
ción que contenga los datos relativos al número, cla-
se de actuaciones por cada Colegio a lo largo del trimestre
anterior con el desglose que se establezca por la Di-
rección General competente en materia de justicia.
En su caso, la certificación incluirá con signo nega-
tivo los reintegros de los colegiados y/o regulariza-
ciones de certificaciones anteriores debido a errores
u omisiones o con motivo de las actuaciones de
comprobación.

2. En función de dichas certificaciones, el Depar-
tamento competente en materia de justicia, efectua-
rá a continuación los libramientos, con carácter tri-
mestral, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones
que procedan. 

3. Dentro del mes siguiente al pago de la compen-
sación económica correspondiente a cada trimestre,
los Colegios de Abogados y Procuradores, directa-
mente o a través de los Consejos Canarios de estos
colegios profesionales, justificarán ante el Departa-
mento competente en materia de justicia la aplicación
de la compensación económica percibida durante el
trimestre correspondiente. Si se incumpliera dicha obli-
gación, se suspenderán los sucesivos libramientos has-
ta que se rinda cuenta.

La justificación trimestral de la aplicación de los
fondos percibidos comprenderá la relación de cole-
giados perceptores e importe íntegro percibido por
cada uno de ellos por las actuaciones practicadas, las
retenciones de índole fiscal efectuadas y demás da-
tos que se establezcan por la Dirección General com-
petente en materia de justicia.”

Cuatro.- Se añade el artículo 22.ter, con la siguien-
te redacción:

“Artículo 22 ter.- Procedimiento de compensa-
ción económica por gastos de funcionamiento e in-
fraestructura.

La compensación económica a los Colegios
de Abogados y Procuradores de Canarias, para aten-
der el funcionamiento operativo de los servicios
de asistencia jurídica gratuita, los de asesora-
miento y orientación previos al proceso y de ca-
lificación provisional de las pretensiones solici-
tadas que efectúen aquellos, se realizará conforme
al siguiente procedimiento:

1. Mediante Orden del Departamento competen-
te en materia de justicia se concederá a cada Cole-
gio de Abogados y Procuradores, directamente o a
través de los Consejos Canarios de estos colegios pro-
fesionales, una subvención anual por el importe del
8% del total de lo justificado por su actuación en el
turno de oficio y asistencia jurídica gratuita en el ejer-
cicio anterior.

2. La subvención concedida se abonará anticipa-
damente mediante uno o varios libramientos, confor-
me se establezca en la orden de concesión.

3. Dentro del primer trimestre de cada año, los Co-
legios de Abogados y Procuradores, directamente o
a través de los Consejos Canarios de estos colegios
profesionales, justificarán la subvención concedida
en el año anterior, mediante certificación que acre-
dite la realización de la actividad y la veracidad y re-
gularidad de la documentación justificativa de la
subvención, acompañada de la relación clasificada y
detallada de gastos y la acreditación del pago. Así mis-
mo, como parte de la justificación se acompañará me-
moria sobre el funcionamiento de los servicios de orien-
tación jurídica, asistencia letrada y asistencia jurídica
gratuita en los términos que se establezcan en la or-
den de concesión de la subvención. 

4. En el caso de remanentes no aplicados o injus-
tificados, su importe se detraerá del importe a con-
ceder en la siguiente subvención para la misma
finalidad.”

Cinco.- Se modifica el artículo 24, que queda con
la siguiente redacción:

“Artículo 24. Retribuciones por baremo.

1. La retribución de los abogados y procuradores de-
signados de oficio se realizará conforme a las bases eco-
nómicas y módulos de compensación fijados en aten-
ción a la tipología de los procedimientos, establecidos
en el anexo II a este Decreto o sus actualizaciones, cuan-
do tengan por destinatarios a quienes corresponda el
derecho de asistencia jurídica gratuita.

2. Por el Departamento competente en materia de
justicia se podrán actualizar las bases económicas y
módulos de compensación. Asimismo podrá esta-
blecer instrucciones y criterios de certificación de las
actuaciones profesionales para su aplicación homo-
génea por los Colegios de Abogados y Procuradores.”

Seis.- Se añade el artículo 25 con la siguiente
redacción:

“Artículo 25. Sistema informático de asistencia ju-
rídica gratuita.

La gestión administrativa de los procedimientos
de asistencia jurídica gratuita se llevará a cabo a tra-
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vés de las aplicaciones informáticas implantadas por
la consejería competente en materia de justicia o co-
nectadas con ella por vía telemática que garantice la
unicidad de datos entre la gestión que realicen los co-
legios de abogados y procuradores y la que desarro-
llen las comisiones de asistencia jurídica gratuita y
la dirección general competente en materia de justi-
cia. A tal efecto, por orden de la consejería compe-
tente en materia de justicia se establecerán el conte-
nido, formato y condiciones de envío de información
que haya de ser incorporada al sistema informático
de asistencia jurídica gratuita.”

Siete.- Se añade el Capítulo IV denominado “Obli-
gaciones colegiales y profesionales en los servicios
de asistencia letrada, defensa y representación gra-
tuitas”.

Ocho.- Se añade el artículo 26 con la siguiente re-
dacción:

“Artículo 26. Obligaciones colegiales.

Son obligaciones de los Colegios de Abogados y
de los Colegios de Procuradores, sin perjuicio de
cualquier otra establecida en este reglamento, las si-
guientes:

a) Supervisar y controlar el funcionamiento de
los servicios de guardia y de los turnos de oficio ve-
lando por el correcto desarrollo de su función por par-
te de los profesionales designados garantizando el de-
recho de los ciudadanos a recibir una prestación
profesional de calidad.

b) Organizar el Servicio de Orientación Jurídica
y las actividades de asesoramiento y orientación pre-
vios al proceso y calificación provisional de preten-
siones asegurando la coordinación con las comisio-
nes de asistencia jurídica gratuitas y la consejería
competente en materia de justicia. El asesoramiento
y orientación incluirá la mediación y los procedimien-
tos de resolución de conflictos alternativos a la vía
judicial contenciosa que pudieran resultar de aplica-
ción, y los efectos de los mismos respecto a plazos
antes, o durante un procedimiento judicial en curso.

c) Actuar de forma coordinada para las designa-
ciones de Abogado y de Procurador.

d) Asegurar la efectiva y mutua colaboración de
colegios de abogados y procuradores en el caso de
renuncia de profesionales a la percepción de hono-
rarios y derechos y de los interesados a las designa-
ciones de oficio. En este supuesto, deberán reintegrar-
se las cantidades que con cargo a fondos públicos hayan
sido abonadas a los profesionales designados.

e) Realizar las actuaciones oportunas para redis-
tribuir el importe de la compensación económica
cuando se designe un segundo profesional en un pro-

cedimiento en el que se ha devengado compensación
económica correspondiente al primer designado.

f) Distribuir las cantidades que reciban a través del
Departamento competente en materia de justicia y que
se devenguen por los profesionales en la prestación
de la asistencia jurídica gratuita.

g) Facilitar a las Comisiones de asistencia jurídi-
ca gratuita las relaciones, en soporte informático o
de forma telemática, de los colegiados ejercientes ads-
critos a los servicios de justicia gratuita, con indica-
ción de su domicilio profesional, teléfono y correo
electrónico, en su caso, su adscripción a los turnos
especializados, con respeto a la legislación sobre
protección de datos de carácter personal.

h) Adoptar las medidas necesarias para que los pro-
fesionales del Servicio de Orientación Jurídica faci-
liten los modelos normalizados de solicitud a las per-
sonas interesadas, auxiliándoles en su correcta
cumplimentación.

i) Adecuarse a los sistemas informáticos que se es-
tablezcan para la tramitación de los procedimientos
para el reconocimiento del derecho a la asistencia ju-
rídica gratuita.

j) Verificar que los profesionales que presten los
servicios de asistencia jurídica gratuita cumplan los
requisitos de formación establecidos en las normas
sobre asistencia jurídica gratuita y exigir su obser-
vancia.

k) Contestar a cualquier requerimiento o solicitud
realizada por la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita.

l) Velar por el cumplimiento de la obligación de
los profesionales de comunicar la finalización de los
procedimientos para los que hayan sido designados
y los pronunciamientos sobre costas.

m) Dar traslado a la Comisión de Asistencia Ju-
rídica Gratuita de las quejas o reclamaciones formu-
ladas por los usuarios como consecuencia de las ac-
tuaciones de los profesionales encargados de los
servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita.

n) Emitir los informes sobre la prestación por los
abogados y procuradores de la función de asistencia
jurídica gratuita que les sean solicitados por las Co-
misiones de Asistencia Jurídica Gratuita con motivo
de la presentación de quejas y reclamaciones.

o) Comunicar a las Comisiones de Asistencia Ju-
rídica Gratuita, las resoluciones y medidas adopta-
das como consecuencia de las quejas recibidas.

p) Remitir a los órganos del Departamento com-
petente en materia de justicia la documentación, in-
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formación o cualquier otro dato requerido por la mis-
ma para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en
este Decreto.

q) Verificar la efectiva prestación de los servi-
cios por parte de los profesionales, mediante la
oportuna justificación documental que conservarán
a disposición de la Dirección General competente
en materia de justicia, así como de la Intervención
General, para la realización de los controles finan-
cieros que se estimen pertinentes durante el plazo
de cinco años.

r) Certificar las actuaciones realizadas por los pro-
fesionales en cumplimiento de este Decreto.

s) Llevar un registro especial en el que se dejará
constancia de los expedientes tramitados con moti-
vo de la insostenibilidad de la pretensión formulada
por los colegiados.

t) Comunicar a la Comisión de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita el cambio de tipo de procedimiento por
el que se hará valer la misma cuestión litigiosa cuan-
do la designación realizada indique erróneamente
otra.”

Nueve.- Se añade el artículo 27 con la siguiente
redacción:

“Artículo 27. Obligaciones profesionales.

a) Los profesionales inscritos en los servicios de
asistencia jurídica gratuita desarrollarán su actividad
con libertad e independencia de criterio, con sujeción
a las normas deontológicas y a las reglas y directri-
ces que disciplinan el funcionamiento de los servi-
cios colegiales de justicia gratuita.

b) Los abogados y procuradores designados de ofi-
cio desarrollarán de forma real y efectiva las actua-
ciones encomendadas, de modo que la ciudadanía re-
ciba una prestación de calidad. Asimismo, en función
de sus respectivas atribuciones, proporcionarán a sus
defendidos o representados información precisa y
detallada sobre el estado del procedimiento y de las
resoluciones que se dicten.

Para garantizar la accesibilidad a sus servicios, des-
de la primera actuación facilitarán a sus defendidos
o representados la dirección de su despacho, teléfo-
no y horario de atención profesional.

c) La actuación de los abogados y procuradores
en el transcurso de una misma instancia comprende
todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución,
y se mantendrá para la interposición y sucesivos trá-
mites de los recursos contra las resoluciones que
pondrán fin al proceso en la correspondiente instan-
cia, aplicándose en este caso lo dispuesto en el artí-
culo 32 de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

La actuación de los abogados y procuradores con-
tinuará hasta la finalización del procedimiento en la
instancia judicial de que se trate y, en su caso, la eje-
cución de las sentencias, siempre que las actuacio-
nes procesales en esta última fase se produjeran den-
tro de los dos años siguientes a la resolución judicial
dictada en la última instancia en la que haya inter-
venido el mismo abogado y procurador encargado de
la resolución.

Transcurrido el plazo de dos años a que se refie-
re el apartado anterior, las designaciones realizadas
se entenderán caducadas. Sólo procederá la designa-
ción de nuevo abogado y procurador para la fase de
ejecución si se reconoce al interesado nuevamente el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, previa la
tramitación del correspondiente expediente.

d) Sólo en el orden penal los abogados designa-
dos podrán excusarse de la defensa, en los términos
previstos en los párrafos 2. º y 3. º del artículo 31 de
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sin perjuicio
de los supuestos de abstención previstos en las nor-
mas deontológicas.

Cuando se trate de atención a las víctimas de vio-
lencia de género, la aceptación de la excusa en el or-
den penal implicará el cese en los demás procedimien-
tos y la designación de un nuevo letrado.

e) Los abogados que intervinieren en los turnos
de guardia deberán informar a la persona asistida
sobre su derecho a solicitar la asistencia jurídica gra-
tuita, así como de su obligación de pagar los hono-
rarios devengados por los servicios efectivamente pres-
tados, si no solicita el reconocimiento de la asistencia
jurídica gratuita o no se le concede o, concediéndo-
sele, procede luego el reintegro económico confor-
me a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

La misma obligación de información tendrán los
abogados de oficio designados provisionalmente por
los colegios de abogados, o los que sean consecuen-
cia del requerimiento judicial previsto en el artículo
21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

f) Los abogados deberán remitir a los Colegios de
Abogados las sentencias a que se refiere el artículo
36.1 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

g) Los abogados deberán comunicar a los Cole-
gios de Abogados que el derecho provisional o defi-
nitivamente concedido se hará valer, para la misma
cuestión litigiosa, en procedimiento distinto al indi-
cado, para que el cambio en el tipo de procedimien-
to no sea obstáculo para la validez del mismo y de
las designaciones realizadas.

h) Los abogados deberán reintegrar el dinero
percibido en aquellos supuestos previstos en la Ley
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de Asistencia Jurídica Gratuita y en el presente
Decreto.”

Artículo 2.- Se revisan los módulos y bases de com-
pensación económicas cuya relación completa y ac-
tualizada se incorpora como anexo al presente De-
creto, que sustituye al anterior anexo II.

Disposición Final Primera.- Se autoriza al titu-
lar del Departamento competente en materia de jus-
ticia para dictar, en el ámbito de su competencia, las
disposiciones y actos necesarios para la aplicación
de este Decreto. 

Disposición Final Segunda.- Los efectos econó-
micos de los nuevos baremos se producirán para los
servicios de asistencia jurídica gratuita que se pres-

ten por los profesionales en los respectivos colegios
a partir del 1 de enero 2013.

Disposición Final Tercera.- El presente Decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 28 de diciem-
bre de 2012.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E IGUALDAD,

Francisco Hernández Spínola.
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ANEXO

MÓDULOS Y BASES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

ABOGADOS 

MÓDULO EUROS
Asistencia ordinaria al detenido 91.83
Servicio de Guardia 192.91
Servicio Guardia Juicios Rápidos/faltas 327.12 
JURISDICCIÓN PENAL
Procedimiento con Tribunal de Jurado 429.83
Procedimiento Penal General 414.40
Procedimiento de Enjuiciamiento Rápido 253.58
Proced. Abreviado con conformidad en Instrucción 253.58
Procedimiento Abreviado 253.58
Menores 199.98
Expediente vigilancia penitenciaria 146.72
Resto juicio de faltas 96.72
Recurso de apelación juicio de faltas 96.72
Recurso de apelación 192.36
JURISDICCIÓN CIVIL
Juicio Verbal 218.45
Juicio Ordinario 304.31
Procedimiento de Familia 300.46
Mutuo Acuerdo 300.46
Medidas Provisionales 136.95
Modificación de Medidas 269.53
Medidas Cautelares 269.53
Monitorio 136.95 
Cambiario 218.45
Recurso de apelación 192.36
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Recurso Contencioso Administrativo 324.95
Recurso de apelación 192.36
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JURISDICCIÓN SOCIAL
Proceso Íntegro 192.36
Recurso de Suplicación 138.57
JURISDICCIÓN MILITAR
Fase sumarial 217.08
Fase Juicio Oral 109.77
RECURSO DE CASACIÓN
Anuncio 82.60
Formalización 272.77
Recurso de Amparo 252.13
NORMAS GENERALES
Traslado para Juicios Penales 54.34
Traslado para Apelaciones 54.34
Día de más en Juicio en jurado y penales Especiales 121.72
Transacciones extrajudiciales 75 % 

procedimiento
Traslado Islas Menores para Juicios Penales Según Billete
Insostenibilidades 77.15
Ejecución de Sentencias más de 2 años/nueva 

designación
30 % 

procedimiento
TURNO ESPECIAL EN MATERIA DE EXTRANJERÍA 

cuando se haya atendido efectivamente la llegada de pateras o cayucos

Asistencia jurídica a extranjeros que entren 
irregularmente por las costas canarias. Incluye las 
asistencias individualizadas durante el servicio de 
guardia y continuada en aquellas actuaciones que se 
realicen con posterioridad al día de guardia para la 
defensa de las personas asistidas durante la misma en 
trámites de internamiento,  devolución o expulsión. 

- Si el número de personas asistidas es inferior a 
siete 289.99

- Si el número de personas asistidas es igual o 
superior a siete, asegurando en todo momento la 
atención adecuada de carácter individual por los 
profesionales a cada uno de los beneficiarios de la 
asistencia jurídica  que hayan de atender. 

579.98
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PROCURADORES 

MÓDULO EUROS
Todos los procedimientos 45.00 
Recurso de Apelación 40.00 

Por el módulo de �Servicio de Guardia� se compensarán las guardias subvencionadas que 
corresponda realizar en cada colegio de abogados excepto las que se compensen por el módulo de 
�Servicio de Guardias Juicios Rápidos/faltas�, las cuales no podrán superar el 30% del total de 
guardias subvencionadas (excluido el turno especial en materia de extranjería) 
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