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'1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

21034 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 sobre 
tramitaci6n de tas soticitudesde asistencia 
jurfdica gratıiita en el ambito de la jurisdicci6n 
penal. 

La Ley 1/1996. de 10 de enero. de Asistencia Juridica 
Gratuita. y su Reglamento de desarrollo. aprobado por 
Real Decreto 2103/1996. de 20 de septiembre. modi
ficaron en su totalidad nuestro sistema legal de gratuidad 
de la justicia. .' 

Tras varios meses de funcionamiento de este nuevo 
sistema. profundamente innovador en relaci6n con la 
situaci6n anterior. se handetectado algunos aspectos 
practicos que requieren 'actuaciones complementarias. 
En concreto. destaca por su importancia. tanto cualitativa 
como cuantitativa. la tramitaci6n de las solicitudes de 
reconocimiento del derecho a la asistencia juridica gra
tuita cuando afectan a I;tigios enmarcados dentro del 
orden jurisdiccional penal. en ,donde. por encima de cual
quier otra circunstancia. resulta prioritario el asegu
ramiento de los derechos fundamentalesa la defensa 
y a la tutela judicial efectiva. reconocidos en el artfculo 
24 de la Constituci6n. 

En este ambito. el entomo socio-cultural que en la 
inmensa mayoria de los caıws rodea a los justiciables 
esta generando evidentes dificultades a la hora de acre
ditar a priori la insuficiencia de recursos econ6micos 
para litigar. La necesidad de dicha acreditaci6n perma
nece. en todo caso .. inalterable y dara lugar a la corres
pondiente resoluci6n del' procedimiento. con los efectos 
que la misma conJleve segun la aplicaci6n ordinaria de 
los criterios generales contenidos en la Ley y en el Regla
mento; sin embargo. ello no puede convertirse en un 
elemento obstaculizador de la efectividad de los men
cionados derechos fundamentales. 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida 
en la Disposici6n final primera del Real Decreto 
2103/1996. de 20 de septiembre. porel que se aprueba 
el Reglamento de Asistencia Juridica Gratuita. previo 
informe de la Fiscalfa General del Estado. del Consejo 
General de la Abogacfa Espaiiola y del Consejo General 
de 105 Colegios de Procuradores de 105 Tribunales de 
Espaiia. dispongo: 

Primero.-En 105 procedimientos penales. cuando er 
COlegio de Abogados aprecie la imposibilidad de acre
ditar la documentaci6n a la que se refiere el articu-
108 del Reglamento de Asistencia Juridica Gratuita. remi
tira el expediente.que hava podido aportar el interesado 
a la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita correspon
diente para que continue la tramitaci6n. ' 

Dicho expediente habra de ir acompaiiado de una 
acreditaci6n de las gestiones realizadas por el Colegio 
y por el Abogado designado para recabar dicha docu
mentaci6n. asi como de un informe sobre la valoraci6n 

que al Ab\>gado le merece la concreta situaci6n del inte
resado a efectos del reconocimientO del derecho a la 
asistencia jurfdica gratuita. 

Segundo.-la presente Orden entrara en vigor el dia 
sigujente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 

, Estado». 

Madrid. 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DEGANTE Y MIRON 

IImo. Sr. Director general de Relaciones. con la Admi
nistraci6n de Justicia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21035 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por 
la que se amplfa la de 26 de julio de 1994 
y se aprueban nuevos ficheros automatizados 
para la Direcci6n General de Polftica Interior. 

La Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de 105 Datos de 
Caracter Personal (LORTAD). dispone que las Adminis
traciones publicas. responsables de ficherbs automati
zados. deberan adoptar una disposici6n de regulaci6n 
de 105 ficheros 0 acomodar la que existiera. 

Por Orden de 26 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 27) se procedi6 a la regulƏci6n de los 
ficheros gestionados por əl Ministerio de Justicia e Inte
rior. ampliandose por la presente Orden a dos nuevos 
ficherQs. el correspondiente al Registro Central de San
ciones y el de Seguimiento de Expedientes Sanciona
dores por Infracciones' en Materia de Espectaculos 
Deportivos. 

Por consiguiente. a fin de dar cumplimiento al man
dato legal de regulaci6n de los fıcheros automatizados 
gestionados por el Ministerio del loterior y asegurar a 
los administrados el mantenimiento del ejercicio de sus 
legitimos derechos. dispongo: 

Primero.-De conformidad con 10 determinado en la 
disposici6n adicional segunda. numero 2. de la Ley Orga
nica 5/1992. de 29de octubre. y a los efectos previstos 
en 'la misma. se describe en elanexo 1 de esta Orden 
el fichero del Registro Central de Sanciones impuestas 
por infracciones contra la seguridad publica, enmateria 
de espectaculos deportivos. regulado por Orden de 31 
de julio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 6 de 
septiembre) a cargo de la Direcci6n General de Polftica 
Interior y situado en Jos sistemas informaticos de la 
misma. 

Segundo.-Igualmente. de conformidad con 10 esta
blecido en la Ley Organica citada enel apartado anterior. 
se describe en el anexo ii de esta' Orden el fichero de 


