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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES EN 
RELACIÓN CON EL TURNO ESPECIAL DE EXTRANJERÍA CONTENIDO EN LA 
ORDEN DE 17 DE MAYO DE 2019, POR LA QUE APRUEBAN LOS MÓDULOS Y 
BASES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA DE LOS PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA Y 
PROCURADURÍA. 
 
 
 La Comunidad Autónoma de Canarias asumió, a través del Real Decreto 
2462/1996, y Real Decreto 2463/1996, de 2 de diciembre, el traspaso de f unciones 
de la Administración del Estado, en materia de provisión de medios materiales y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y en materia de 
provisión de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, 
respectivamente, determinándose dentro de las funciones y servicios de la 
Administración de Justicia que asume esta Comunidad Autónoma, el reconocimiento 
del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita y la gestión de las indemnizaciones 
correspondientes por las actuaciones de los profesionales que defiendan y, en su 
caso, representen al titular del derecho. 
 
 Al objeto de desarrollar los preceptos de la Ley 1/1996 reguladora de la 
Asistencia Jurídica Gratuita, se dictó el Decreto 57/1998, de 28 de abr il, por el que se 
regulan la composición y el funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Canarias, así como el procedimiento para el reconocimiento de la misma.  

 
La competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para determinar los 

módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita de los y las profesionales de la abogacía y procuraduría está reconocida 
estatutariamente, al establecer el artículo 90 de la ley Orgánica 1/2018, de 5 de 
noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que le corresponde 
la competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica 
gratuita. 

 
En tal sentido se dictó la Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se 

aprobaron los módulos y bases de compensación económica de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría.  

 
Conforme al artículo 24.2 del referido Decreto 57/1998, de 28 de abril, se 

regula el procedimiento de aplicación de la compensación económica de las 
actuaciones correspondientes a la defensa y representación gratuitas, disponiéndose 
que el Departamento competente en materia de justicia podrá establecer 
instrucciones y criterios de certif icación de las actuaciones profesionales para su 
aplicación homogénea por los Colegios de Abogados y Procuradores.  

 
Por otra parte, el artículo 90.1.c) del Reglamento de Orgánico de la 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad aprobado mediante Decreto 
382/2015, de 28 de diciembre, vigente de conformidad con lo preceptuado por la 
Disposición Transitoria Primera del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se 
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determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías 
del Gobierno de Canarias, atribuye a la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia la aprobación de instrucciones y criterios de certif icación 
de las actuaciones profesionales para su aplicación homogénea por los Colegios de 
Abogados y Procuradores. 

 
La emergencia humanitaria que está viviendo Canarias en 2020, causada por 

un repunte en la entrada de personas extranjeras, que según datos del Ministerio del 
Interior del 1 de enero al 15 de octubre de 2020 ha sido de 8.102 personas, f rente a 
los 1.028 del año anterior, lo que supone un incremento del 688%, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de establecer los criterios a seguir en la aplicación del turno 
especial de extranjería contenido en la Orden de 17 de mayo de 2019 con el objetivo 
de garantizar el derecho a la asistencia jurídica a estas personas en especial 
situación de vulnerabilidad.  

 
Los anexos contenidos en la referida Orden de 17 de mayo de 2019 

determinan los importes de los módulos y bases de compensación económica de los 
profesionales de la abogacía y procuraduría por la actuación en el turno de oficio y 
asistencia jurídica gratuita. El apartado VIII del anexo I se refiere al turno especial de 
extranjería, fijando los conceptos, importes y bases para su aplicación.  

 
Esta Dirección General, en cumplimiento de las competencias atribuidas por el 

artículo 90 del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, vigente 
de conformidad con lo preceptuado por la Disposición Transitoria Primera del 
Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y 
periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, dicta las 
siguientes 

 
 
 

INSTRUCCIONES 

 

Primera.- Objeto 

 La presente instrucción tiene por objeto establecer los criterios a seguir en  
la aplicación del módulo referido al turno especial de extranjería contenido en el 
apartado VIII del anexo I de la Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se 
aprobaron los módulos y bases de compensación económica de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría.  
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Segunda.- Aplicación del turno especial de extranjería y límites 

 Con el fin de garantizar que los y las profesionales de la Abogacía de 
Canarias presten una adecuada atención a cada una de las personas extranjeras 
que entren irregularmente en territorio nacional por las costas canarias, los Colegios 
de la Abogacía de Canarias tendrán derecho a percibir las cuantías diarias que se 
fijan por grupos de personas asistidas según los tramos contenidos en el apartado 
VIII del anexo I de la Orden de 17 de mayo de 2019.  

 La compensación económica que efectuar a cada Colegio será distribuida 
por éstos entre los letrados/as que hayan prestado asistencia en el Turno Especial 
de Extranjería por el día en que se haya hecho efectiva la entrada irregular, conforme 
a las bases dictadas en el apartado VIII del anexo I citado 

  El importe máximo diario a percibir por un letrado/a será de 942 €, siempre 
y cuando éste haya asistido, al menos, a 13 personas. Se pretende garantizar con 
ello que se designe el número de letrados/as que sean necesarios para prestar una 
atención adecuada, prevaleciendo esta condición en todo caso a la hora de 
determinar el importe que corresponde diariamente por el módulo del Turno Especial 
de Extranjería en función del número total de personas asistidas en el ámbito de 
cada Colegio de la Abogacía de Canarias.  

 El tercer tramo contenido en el apartado VIII del anexo I de la Orden de 17 
de mayo de 2019 se limita a 21 personas atendidas, número a partir del cual se 
volverá a reiniciar el cómputo diario, tomando como referencia el primer tramo  y con 
el siguiente desglose, todo ello sujeto a las disponibilidades presupuestarias:  

  

Nº de personas asistidas 
por día 

Importe diario por 
colegio 

De 1 a 6 personas  314 € 

De 7 a 12 personas  628 € 

De 13 a 21 personas  942 € 

De 22 a 27 personas  1.256 € 

De 28 a 33 personas  1.570 € 

De 34 a 42 personas  1.884 € 

De 43 a 48 personas  2.198 € 

De 49 a 54 personas  2.512 € 

De 55 a 63 personas  2.826 € 

De 64 a 69 personas  3.140 € 

De 70 a 75 personas  3.454 € 
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De 76 a 84 personas  3.768 € 

De 85 a 90 personas  4.082 € 

De 91 a 96 personas 4.396 € 

De 97 a 105 personas 4.710 € 

 

Y así sucesivamente. 

 

Tercera.-Certificación. 

 Con el fin de poder verif icar la adecuada aplicación de la presente 
instrucción, cada colegio de la abogacía de Canarias deberá incluir en la certif icación 
de cada trimestre las dos tablas que se indican a continuación: 

 

FECHA 

ASISTENCIA 
N.º 

DILIGENCIA 

ASISTIDO/A 
(nombre y 

apellidos) 

PARTIDO 

JUDICIAL COMISARÍA 
Nº 

COLEGIADO/A 
NOMBRE 

COLEGIADO/A  

        

        

 
 

FECHA 
Nº TOTAL DE 
PERSONAS 

ASISTIDAS 

Nº TOTAL DE 
LETRADOS/AS 

DESIGNADOS/AS 

IMPORTE 

    

    

    

TOTALES    

 
 
 

Cuarta.- Entrada en vigor. 

 La presente resolución surtirá efectos a partir de la certif icación 
correspondiente al tercer trimestre de 2020.  

                                                                        

 

 

Marta Bonnet Parejo 
 

DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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