Los beneficiarios del Turno de Oficio podrán cambiar de abogado
Miércoles, 03 de Octubre de 2018 18:42

El día 1 de octubre de 2018 entró en vigor la modificación de la Ley 1/96, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita, que fue aprobada por la disposición final 2.3 de la Ley 3/2018, de
11 de junio, y que introduce el siguiente precepto:

Artículo 21 bis. Sustitución del profesional designado.
1. La persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita tendrá derecho a instar la
designación de nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no
suspenderá la designación de los profesionales que ya venga acordada.
1. Dicha solicitud deberá formularla ante el Colegio profesional que hubiere realizado la
designación. Recibida la solicitud, dicho Colegio dará traslado por cinco días al profesional
cuya sustitución se interesa, resolviendo a continuación de forma motivada en el plazo de
quince días.
1. La resolución apreciando que concurre causa que justifica la sustitución se comunicará
por el Colegio profesional correspondiente a la Comisión de Justicia Gratuita, a la persona
solicitante y, de manera inmediata, al nuevo profesional que en tal caso designe.
1. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá denegar la tramitación de la solicitud
de sustitución, confirmando la designación de los profesionales actuantes, siempre que la
solicitud se funde en una causa que ya fue objeto de denegación en relación al mismo asunto y
profesional, sin que concurran nuevos hechos o circunstancias que la justifiquen.
1. Las resoluciones que denieguen el derecho a la designación de nuevo profesional
podrán ser impugnadas por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, en los términos del
artículo 20
.
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PUBLICIDAD: Virtualex Abogados es el primer centro de negocios para abogados. Ofrece a los
letrados la posibilidad de domiciliar su despacho en una de las calles más representativas de
Madrid (calle Alcalá núm. 147), reservar on-line el uso de salas de juntas y despachos
individuales para recibir a sus clientes, servicio de secretariado -digitalización de documentos,
recepción de llamadas y correspondencia-, bases de datos de legislación y jurisprudencia,
bibliografía, etc.).

¿Qué más necesitas?

Consulta nuestras tarifas en http://goo.gl/ChgGkr

Despachos y salas de juntas http://goo.gl/Zxd7rg
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