Comunicado nº 67-2018

Orihuela, a 24 de mayo de 2018

Estimados/as compañeros/as:
Por medio del presente os comunicamos que los escritos
haciendo constar la insostenibilidad de la pretensión en una designación de turno de oficio
deben presentarse ante la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Alicante, en el plazo de 15 días desde que se os notifica la designación y ello en aplicación
del art 42 del DECRETO 17/2017, de 10 de febrero, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. [2017/1640] que os
transcribimos a continuación:
Artículo 42. Insostenibilidad de la pretensión
1. Cuando la abogada o el abogado en quien recaiga la designación para un proceso
considere insostenible la pretensión que haya motivado la solicitud de asistencia jurídica
gratuita, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los
quince días siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe,
debidamente motivado, en el que exponga los argumentos jurídicos en los que
fundamenta su decisión, tramitándose a continuación conforme a lo previsto en la ley
estatal que regula la asistencia jurídica gratuita.

2. Todos los colegios de abogados llevarán un registro especial en el que se hará
constancia de los expedientes tramitados con motivo de las insostenibilidades de la
pretensión formuladas por sus colegiados y colegiadas.

3. Sólo se procederá al pago de las peticiones de insostenibilidad que resulten estimadas,
conforme a lo establecido en el anexo II de este reglamento, previa su acreditación
documental ante cada colegio y sin necesidad de presentación de ninguno de los talones
emitidos, que serán automáticamente anulados.
Son de aplicación igualmente los artículos 32 y 33 de Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita.

Artículo 32 Insostenibilidad de la pretensión
Cuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que
pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita,
dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los
que fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal

comunicación, o sin que el Abogado pida su interrupción por falta de la documentación
necesaria para evaluar la pretensión, éste queda obligado a asumir la defensa. Párrafo 1.º
del artículo 32 redactado por el apartado cinco del artículo único de la Ley 16/2005, de
18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y
mercantiles en la Unión Europea («B.O.E.» 19 julio).Vigencia: 20 julio 2005
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, la defensa del acusado o imputado será
obligatoria.

Artículo 33 Tramitación
1. 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.
Presentada la documentación, ésta se aportará al abogado, reanudándose el plazo para
analizar la viabilidad de la pretensión.
Si la Comisión estima que la documentación con la que cuenta el abogado, en el momento
de la solicitud, es suficiente para analizar la viabilidad de la pretensión principal,
inadmitirá la solicitud de interrupción, reanudándose el plazo para formulación de la
insostenibilidad desde la notificación de la resolución de inadmisión.
2. Formulada la insostenibilidad de la pretensión, la Comisión recabará del Colegio de
Abogados un dictamen sobre su viabilidad que deberá emitirse en el plazo de 15 días.
Párrafo 1.º del número 2 del artículo 33 redactado por el apartado seis del artículo único
de la Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios
transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea («B.O.E.» 19 julio).Vigencia:
20 julio 2005
Se solicitará, asimismo, informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen
del Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado designado. Dicho informe se
emitirá en el plazo de seis días.
Es decir, que debéis comunicar la insostenibilidad en el plazo de 15 días a la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita o solicitar la interrupción del plazo
por falta de documentación para evaluar la pretensión, pues de no hacerlo, por la
Comisión no se admitirá a trámite la solicitud y estaréis obligados a llevar la defensa.
Tanto el escrito planteando la insostenibilidad, como la solicitud de la interrupción
del plazo de 15 días por falta de documentación debéis presentarlo a la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en Avda. Rambla Méndez Núñez, nº 41,
2º03001 ALICANTE, por correo postal o en el PROP.

Recibid un afectuoso saludo.
La Comisión del Turno de Oficio

**********************************************
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y de su normativa de desarrollo, le informamos que los datos
personales, que puedan constar en este e-mail, están incorporados en un fichero cuyo
responsable es el I. Colegio de Abogados de Orihuela, con la finalidad de gestión e
información sobre nuestros servicios. Si desea ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, deberá dirigirse por escrito a: I. Colegio de
Abogados de Orihuela. Calle Togores, 4, 03300 ORIHUELA, Alicante.
Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener
información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está
permitida por ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que nos
lo comunique inmediatamente por correo electrónico remitido a nuestra atención: email: secretaria@icaorihuela.com, o a través del Tlf.: 96 674 49 49 y que lo elimine
junto con cualquier documento adjunto. La distribución, copia o utilización de este
mensaje, o de cualquier documento adjunto, sin autorización están prohibidas por Ley.

