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¿QUÉ ES LA ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA?
Es un derecho reconocido en la Constitu-
ción Española en su artículo 119 para toda 
la ciudadanía sin discriminación, que ga-
rantiza el acceso en igualdad a la Justicia 
y que sufraga la mayor parte de los gastos 
del proceso judicial.

¿SÓLO CUBRE LOS HONO-
RARIOS DE ABOGADOS Y 
ABOGADAS?
No. De hecho, también puede cubrir procu-
radores/as, exención de tasas judiciales y 
depósitos para recurrir, asistencia pericial...

¿QUIÉN LA PRESTA?
Los distintos Colegios de la Abogacía a tra-
vés del SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 
y el TURNO DE OFICIO. Los abogados y abo-
gadas del turno de oficio deben acreditar 3 
años de experiencia y formación específica 
en determinadas áreas especializadas (me-
nores, violencia de género, extranjería…).

¿QUIÉN TIENE ACCESO?
Para saber si se es beneficiario/a de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, primero se debe 
saber el IPREM actualizado (se puede con-
sultar en www.iprem.com.es) y multipli-
carlo por 2 si no está integrado/a en ningu-
na unidad familiar, por 2.5 si su unidad fa-
miliar está compuesta por menos de cua-
tro miembros y por 3 si su unidad familiar 
se compone de cuatro miembros o más. Si 
su salario bruto mensual es inferior al re-
sultado, tendrá acceso a la asistencia jurí-
dica gratuita.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR 
UNIDAD FAMILIAR?
Será la definida en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, es decir:
 1.ª La integrada por los cónyuges no sepa-
rados legalmente y, si los hubiera:
a) Los hijos menores, con excepción de los 
que, con el consentimiento de los padres, 
vivan independientes de éstos.
b) Los hijos mayores de edad incapacita-
dos judicialmente sujetos a patria potes-
tad prorrogada o rehabilitada.
2.ª En los casos de separación legal o cuan-
do no existiera vínculo matrimonial, la for-
mada por el padre o la madre y todos los 
hijos que convivan con uno u otro.

¿CABE EL RECONOCIMIEN-
TO EXCEPCIONAL?
En algunos supuestos se podrá reconocer 
excepcionalmente el derecho a quienes su-
perando su límite no excedan de 5 veces el 
IPREM. Se tendrán en cuenta factores como 
número de hijos, estado de salud o la pro-
pia naturaleza de la acción a ejercitar.

ACCESO DIRECTO A LA 
ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA
No se tendrá en cuenta el IPREM y tendrán 
acceso directo:
- Las víctimas de violencia de género. 
- Las víctimas de terrorismo, así como las 
asociaciones que las protejan.
- Las víctimas de trata de seres humanos.
- Menores de edad y personas con disca-
pacidad intelectual o enfermedad mental 
cuando sean víctimas de situaciones de 
abuso o maltrato.
- Víctimas de accidentes que acrediten se-
cuelas permanentes y necesiten asistencia.
- Asociaciones de utilidad pública y funda-
ciones.
- Cruz Roja.
- Asociaciones en defensa de consumido-
res y usuarios.
- Asociaciones de utilidad pública que ten-
gan como fin la promoción y defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad.

¿DÓNDE ME DIRIJO?
Al Servicio de Orientación Jurídica que es-
tá en la Ciudad de la Justicia de Elche, pe-
ro antes se debe solicitar cita telefónica en 
el 966 631 484

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE 
DEBE PRESENTAR?
Aquella que acredite la situación económi-
ca y patrimonial del solicitante y de los in-
tegrantes de su unidad familiar, así como 
sus circunstancias personales y familiares 
(nóminas, vida laboral, IRPF, libro de fami-
lia, etc.). También se podrá autorizar al Ser-
vicio de Orientación Jurídica para la con-
sulta telemática de estos datos, reducien-
do así los trámites burocráticos...

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO 
ME RECONOCEN EL DERE-
CHO A LA ASISTENCIA JU-
RÍDICA GRATUITA?
Se puede impugnar ante la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita por medio de 
un escrito razonado.


