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INFORME JIPI00115/18 PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA
ORDEN  DE  19  DE  MARZO  DE  2018  POR  LA  QUE  SE  DETERMINA  EL  NÚMERO  DE
GUARDIAS  QUE  CORRESPONDEN  REALIZAR  A  LOS  COLEGIOS  DE  ABOGADOS  DE
ANDALUCÍA PARA EL EJERCICIO 2018, Y EL BAREMO APLICABLE A LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA POR DICHOS SERVICIOS

Ha sido solicitado por la Ilma. Sra. Secretaria General Técnica de la Consejería de Justicia e
Interior con fecha de entrada en esta Asesoría Jurídica de 20 de diciembre de 2018, informe preceptivo
sobre el proyecto de Orden referenciado. Además de contar el expediente con expresa declaración de
urgencia de cara a su tramitación, se nos insta de forma encarecida por parte de la Dirección General
de Justicia Juvenil y Cooperación que evacuemos el presente informe a la mayor brevedad.

De conformidad con el artículo 78.2.a del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, se formulan las siguientes

                        CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-  Debemos  ocuparnos,  en  primer  lugar,  del  fundamento  competencial de  la
presente Orden: El mismo se encontraría, con carácter genérico y en última instancia, en las funciones
atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía para la organización de los servicios de justicia
gratuita el artículo 150.1 del  Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado en virtud de LO
2/2007, de 19 de marzo,  conforme al cual: 

I. “Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia para ordenar los servicios de
justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita”. 

Aunque  el  precepto  estatutario  que  hemos  trascrito  no  lo  señale  expresamente,  debemos
advertir  que  la  competencia  recogida  en  el  mismo  se  encuentra  limitada  por  diversos  títulos
competenciales que la Constitución Española - en lo sucesivo, CE - atribuye al Estado: Así, corresponde
al Estado la competencia exclusiva sobre la Administración de Justicia (art. 149.1.5ª CE) y sobre la
legislación procesal (art. 149.1.6ª CE), así como la competencia para establecer las bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común (art. 149.1.18ª CE). 

Por otra parte, debemos citar el  artículo 47.1.1ª EAA, que reconoce a nuestra Comunidad
Autónoma la  competencia  exclusiva  en materia  de:  “Procedimiento  administrativo  derivado  de  las
especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de los
órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos”. 

También estas competencias, aunque calificadas como  “exclusivas”  en el  texto estatutario,
deben considerarse, en realidad, de naturaleza compartida, pues su ejercicio habrá de respetar las
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bases establecidas por el Estado en ejercicio de su competencia, ya aludida, para definir las bases del
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común. 

SEGUNDA.-. El Decreto 67/2008, de 26 de febrero por el que se aprueba el Reglamento
de  Asistencia  Jurídica  Gratuita  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  debe  ser
analizado atendiendo a las recientes modificaciones incorporadas en él por Decreto 537/2012 de 28
de diciembre.

Así el artículo 36 de la mencionada disposición reglamentaria queda redactado:
“1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por asistencia letrada la prestada por

profesionales en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, normas complementarias
y normativa sobre Asistencia Jurídica Gratuita.

2. Los Colegios de Abogados garantizarán el servicio de asistencia a la persona imputada,
detenida  o  presa,  velando  por  su  correcto  funcionamiento,  debiendo  dar  cuenta  a  la  Consejería
competente del régimen de prestación del mismo así como de los cambios que se produzcan.

3. Los Colegios de Abogados deberán constituir el turno de guardia permanente de presencia
física o localizable de los letrados y las letradas durante las 24 horas del día para la prestación del
servicio  de asistencia  letrada a la  persona imputada,  detenida o presa,  así  como para los turnos
específicos que requieran dicha asistencia.

4. Mediante  Orden de la Consejería competente en materia de justicia se determinará en el
tercer trimestre de cada año el número de guardias que corresponde a cada Colegio de Abogados para
el ejercicio siguiente, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a. El número total de asistencias en turno de guardia del primer semestre del año en
curso y del último semestre del año anterior.

b. El  promedio de tres  intervenciones diarias  por abogado o abogada,  computándose
como tales las prestadas tanto en los centros de detención o asistencia, como en los órganos
judiciales.

c. El número y extensión de los partidos judiciales del ámbito territorial de cada Colegio.
d. El número de centros de detención.
e. Volumen de litigiosidad.
f. Existencia de turnos especiales.
g. Festividades o períodos estivales y jornadas y horarios de los juzgados.
h. Cualquier otra circunstancia que se fije en la Orden.

5. Salvo imposibilidad justificada, los profesionales designados para la asistencia en los centros
de detención serán los mismos que asistan a la persona detenida en las dependencias judiciales,
siempre que éstas se encuentren en el mismo municipio.”.

Tal y como se reconoce en la Memoria a la actual pretensión que nos ha sido hecha llegar, de
acuerdo con el artículo 36.4 se “determinará en el tercer trimestre de cada año el número de guardias
que corresponda a cada colegio de abogados en el ejercicio siguiente.” Esa Orden que para el año en
curso se aprobó tarde en marzo de 2018 ”determina el número de guardias que corresponde realizar
a los colegios de abogados de Andalucía  durante el  ejercicio  2018”.  A senso contrario,  todas las
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actuaciones  efectuadas  al  margen  de  la  cobertura  de  dicha  disposición  no  pueden  en  principio
beneficiarse de la Justicia gratuita ni están amparada por la disposición.

Es el artículo 45 del mismo Texto legal el que mantiene que s  erán objeto de compensación  
económica:

“Las actuaciones profesionales realizadas en el turno de guardia para prestación del servicio
de asistencia letrada a la persona imputada, detenida o presa, así como, para los casos específicos en
los que expresamente se regule, la asistencia letrada al beneficiario o beneficiaria de la justicia gratuita

Conforme al artículo 46 del mencionado Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita:
“La Consejería competente en materia de justicia determinará mediante Orden los baremos

aplicables a la compensación económica por servicio de guardia de 24 horas, estableciendo un módulo
para la guardia con prestación efectiva de la actuación y otro diferente para la guardia en la que no se
hubiese efectuado ninguna intervención, compensándose en este último caso el haber permanecido en
disponibilidad.”

Por su parte  el artículo 47 prevé que:
“1. Los abogados y abogadas liquidarán ante sus respectivos Colegios o directamente en el

sistema informático de gestión de justicia gratuita en el plazo máximo de un mes desde la prestación
del servicio, las actuaciones que hayan realizado durante el turno de guardia según  modelo  que se
establecerá en la Orden por la que se determinan los baremos a la que se refiere el artículo 46.

2. Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, los Colegios de
Abogados  a  través  del  Consejo  Andaluz  de  Colegios  de  Abogados,  aportarán  a  la  Consejería
competente  en  materia  de  justicia  para  la  justificación  de  los  servicios  prestados en  el  turno  de
guardias,  mediante el  sistema informático  de gestión  de  asistencia  jurídica  gratuita  establecido al
efecto,  la certificación de los servicios de asistencia jurídica prestados durante el mismo, haciendo
constar que dichos servicios han sido previamente constatados por los Colegios de Abogados. Estas
certificaciones deberán contener la siguiente información:

a. El número de guardias realizadas durante dicho período.
b. La  relación  de  cada  uno  de  los  y  las  profesionales  que  han  prestado  servicios

indicando su número de colegiación y el desglose por cada uno de ellos de:
a. La fecha de realización de cada guardia.
b. Fecha de liquidación del servicio por el profesional en su respectivo colegio.
c. Número de asistencias prestadas en cada guardia,  con el nombre de cada

persona atendida y sexo.
d. En los turnos especializados, el tipo de asistencia prestada.”

Finalmente el Artículo 48 regula la tramitación del pago de las compensaciones económicas
del turno de guardia en los términos que siguen: 

1. Verificadas las certificaciones por la dirección general competente en materia de asistencia
jurídica gratuita conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se resolverá por el órgano competente
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la  autorización  del  gasto  que  proceda,  tras  el  trámite  de  fiscalización  previa,  tramitándose
posteriormente para su pago a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

En el  caso de que los Colegios de Abogados no aporten la certificación establecida en el
artículo anterior o ésta sea incompleta, se procederá a la suspensión de la autorización del gasto de la
certificación correspondiente hasta su subsanación.

2.  Una vez  percibidos  estos  fondos el  Consejo  Andaluz  de  Colegios  de  Abogados deberá
distribuirlos entre los Colegios de Abogados teniendo en cuenta el número de asistencias en turno de
guardia que correspondan a cada uno de ellos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.

3.  Las cantidades abonadas para  atender  las  finalidades referidas  en  el  presente  artículo
deberán ingresarse en cuentas separadas por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y por los
Colegios de Abogados bajo la denominación "Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita".

TERCERA.-  Sobre la base del marco normativo reflejado en la consideración anterior procede
la elaboración de la Orden propuesta cuya tramitación ha sido adverada en derecho por el Servicio de
Legislación de esta Consejería como se deriva de los informes incorporados a la documentación que
nos ha sido remitida.

No  obstante  lo  anterior  si  son  varias  las  consideraciones  que  el  contenido  del  proyecto
normativo provocan, teniendo en cuenta que si  bien el artículo 36.4 del  Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 67/2008, de 26 de
febrero, prevé que el número de guardias se determine para cada ejercicio durante el último trimestre
del año anterior, la Orden que fijó para el año 2018 el número de guardias no llevó a fecharse hasta el
19 de marzo y, si bien tras las motivaciones y circunstancias excepcionales hechas constar en las
memorias justificativas y que parece que afloraron a mitad de año, es ahora a finales del mes de
diciembre de 2018 cuando se decide, bajo criterios de oportunidad no objeto del presente informe,
volver a modular ese número de guardias. 

 Si la Orden de marzo de 2018 resultaba extemporánea, una Orden de finales de diciembre de
2018 que cobije la viabilidad de un número de guardias habilitadas para el mismo 2018 resulta de
difícil comprensión. Si lo que el Reglamento prevé es que a primeros de años se conozca de antemano
por los colegios el número de guardias que van a poder desarrollar a cuenta de la Justicia Gratuita
durante  el  subsiguiente  periodo  anual,  procede  que  se  dedique  argumentario  en  las  memorias
justificativas a aclarar la posible improcedencia de fijar un número nuevo y mayor de guardias a finales
de diciembre.

Según  señala  el  propio  Consejo  Andaluz  de  Colegios  de  Abogados,  el  nuevo  número  de
guardias y su necesidad ya fueron evidenciadas en la previsión manejada por la Comisión Mixta entre
la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados celebrada el
23 de julio de 2018.
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No consta en la memoria justificativa datos referidos a dicha posible extemporaneidad o efectos
retroactivos de la modificación, ni las posibles cuestiones que pudieran generarse en la práctica para
certificar guardias o el posible respaldo a guardias realizadas ya en 2018 bajo el paragüas normativo
de la Orden de 19 de marzo de 2018 y por encima del número habilitado por dicha norma en su
momento en vigor o si ese incremento de guardias sólo va a poder afectar a las nuevas y posteriores
que se realicen tras publicación de la modificación ahora pretendida.

CUARTA.- No  encontramos  entre  la  documentación  analizada  argumentario  ni  estudio
efectuado en pro de la procedencia de la firma de la presente modificación por parte de la titular de la
Consejería, siendo no obstante desde nuestro punto de vista procedente argumentar la base jurídica de
la firma de la presente Orden. 

Y es que la Orden contiene la pretensión de rúbrica por parte de la titular de la Consejería y en
tal  sentido  debe traerse  a colación las  consideraciones efectuadas en su  momento  en  el  informe
facultativo y no vinculante requerido por esa misma Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación
y evacuado como JIPI  00048/2018. En dicho informe,  al  cual nos remitimos con el  fin  de evitar
reiteraciones innecesarias, se valoraba la existencia de una delegación competencial vía  Orden de 21
de diciembre de 2016, por la que se delegan competencias en distintos órganos y se
publican delegaciones de competencias de otros órganos de la Consejería de Justicia e
Interior  (Modificado más  recientemente  por  Orden de 7 de junio  de 2018),  en  cuyo
artículo 3, relacionando las delegaciones  de competencias efectuadas por el Titular de la Consejería
en   las  personas  titulares  de  los  órganos  directivos  centrales  y  expresamente  se  particulariza  la
delegación en la persona titular de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, venía delegar
la  resolución de las  distintas compensaciones económicas  que se derivan de la  prestación de los
servicios de asistencia jurídica gratuita contemplados en el Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. 

La  Orden  de  Delegación  parece  que  no  pretende  efectuar  trato  diferencial  para  las
compensaciones económicas por gastos de funcionamiento con respecto a los pagos por servicios de
profesionales en el turno de oficio o las compensaciones del turno de guardia, todas ellas recogidas en
el  Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita en el  ámbito  de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  siendo el  artículo 45,  el  que las
clasifica y citando como la primera de ellas a :Las actuaciones profesionales realizadas en el turno de
guardia para prestación del servicio de asistencia letrada a la persona imputada, detenida o presa, así
como,  para  los  casos  específicos  en  los  que  expresamente  se  regule,  la  asistencia  letrada  al
beneficiario o beneficiaria de la justicia gratuita. En el artículo 46 del mismo Decreto se sostiene que es
la Consejería competente en materia de justicia determinará mediante Orden los baremos aplicables.

Dicho lo anterior parece que la competencia para la firma de las compensaciones económicas
en  materia  de  actuaciones  realizadas  en  turno  de  guardia  en  sede  de  justicia  gratuita  están

Plaza de la Gavidia 10 41071 Sevilla 5

5

Código: KWMFJ705PFIRMAMZ2JUENx0GV3EueH Fecha 26/12/2018

Firmado Por ARACELI MORATO PEREZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma Página 5/6

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/KWMFJ705PFIRMAMZ2JUENx0GV3EueH


                   GABINETE JURÍDICO
       Asesoría Jurídica de la Consejería de Justicia e Interior

expresamente delegadas. Por lo tanto la avocación en la titular de la Consejería o la figura jurídica que
ampare la firma pretendida debiera ser constatada.

Ello sin perjuicio de recordar que, estando ante un Gobierno en funciones y que a los fines de
no comprometer al Gobierno entrante, en el momento presente se ha de ser muy cauto y atender a la
gestión del  despacho ordinario de los asuntos públicos, esto es, la gestión administrativa ordinaria
ausente  de  valoraciones  y  decisiones  en  las  que  entren  criterios  políticos  salvo  que  se  motive
debidamente la urgencia o las razones de interés general que justifiquen la adopción de medidas de
otra naturaleza. No es la presencia de una motivación o juicio políticos lo que excede a la gestión
ordinaria de los asuntos públicos a la que se refiere ese precepto, sino la adopción de decisiones que,
por su contenido en las circunstancias concretas en las que se toman, impliquen una nueva orientación
política o condicionen, comprometan o impidan la que deba adoptar el nuevo Gobierno. 

Es  cuanto  me  cumple  informar  a  V.I  por  la  vía  del  presente  informe  preceptivo  pero  no
vinculante, a reservas de las resultas de la posterior tramitación y atendiendo a las fechas en las que
nos encontramos y el escasísimo margen temporal concedido para el estudio jurídico.

LA LETRADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Fdo.- Araceli  Morato  Pérez
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