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R esumidamente, la ley señalaba que podrían 
solicitar estas ayudas las personas con ingre-
sos que no sobrepasen el doble del importe 

del salario mínimo interprofesional anual calculado 
sobre 14 pagas (doce mensualidades más las dos 
extras). Luego, el método de cálculo se sustituyó por 
el llamado IPREM (que significa “Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múltiples”) y que se publica 
oficialmente cada año.

Pues bien, hemos descubierto que cuando el IPREM 
se da en su importe mensual (532,51 euros), algunas 
entidades consideran que debe multiplicarse por 
catorce para fijar ese tope retributivo anual para 
reconocer o denegar la justicia gratuita. En otras 
fuentes de información, siempre oficiales, se toma sin 
más el IPREM expresado anualmente y entendido 
como la cuantía mensual y multiplicado por doce 
para fijar el cálculo anual.

Hablando de cifras se trata de saber si la solicitud de 
una persona se tiene que cotejar sobre unos ingresos 
anuales máximos de 6.930,13 euros (IPREM a doce 
mensualidades) o de 7.455,14 (IPREM a catorce 
mensualidades).

Justicia 
gratuita ¿Cómo 
se calcula la 
disponibilidad 
económica de 
una persona 
para poder 
acceder a este 
beneficio? 
 Uno de los temas que más se 
repiten en las quejas que llegan 
al Defensor es la denegación del 
derecho a litigar gratuitamente 
mediante abogado de oficio.
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Nos preocupa 
que, según 
qué colegio 
profesional y 
sus criterios, nos 
podemos hallar 
ante aplicaciones 
dispares a la 
hora de tramitar 
y acceder a este 
derecho.

Para intentar poner un poco de luz en esta 
contradicción, abrimos de oficio la queja 
14/5809 porque la información que se da desde 
instancias oficiales es, como mínimo, peculiar 
por no decir desconcertante. 

Unos Colegios de Abogados hablan de calcular 
el IPREM a doce mensualidades; otros lo cal-
culan sobre la base de catorce mensualidades; 
y otros no han llegado más que al año 2003 
para actualizar su información. 

La Consejería de Justicia e Interior ofrece 
un simulador de cálculo establecido sobre el 
cálculo de doce mensualidades; pero todas 
estas instancias ofrecen un enlace común 
para ampliar la información a la página del 
Consejo General de la Abogacía, que opta por el 

criterio de calcular el IPREM 
sobre catorce mensualidades.

El tema adquiere una im-
portancia señera ya que 
hablamos de los criterios 
que maneja cada colegio 
profesional cuando gestiona 
y tramita las solicitudes de 
acceso a la justicia gratuita. 

Nos preocupa que, según 
qué colegio y sus criterios, 
nos podemos hallar ante 
aplicaciones dispares a la 
hora de tramitar y acceder 

a este derecho, lo que a su vez condicionaría la 
labor de revisión de las respectivas Comisiones 
Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por ello nos hemos dirigido a la Consejería de 
Justicia e Interior y al Consejo Andaluz de la 
Abogacía para conocer sus criterios de aplica-
ción de estos requisitos de cálculo del IPREM y 
también analizar la aplicación práctica que se 
está haciendo de estas solicitudes tramitadas 
y de sus resultados. 

Y, desde luego, intentamos procurar una 
imprescindible homogenización de la infor-
mación que se ofrece a la ciudadanía de estas 
importantísimas ayudas para facilitar el acceso 
a la justicia de muchas personas necesitadas.

Ver más en Informe Anual Interactivo dPA 2014

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/%25C2%25BFcomo-se-calcula-la-disponibilidad-economica-para-poder-acceder-al-beneficio-de-justicia-gra
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/content/%25C2%25BFcomo-se-calcula-la-disponibilidad-economica-para-poder-acceder-al-beneficio-de-justicia-gra
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2014/informe-anual-completo/01/01-7/01-7-2-1-3pag445.html



