
 
 

 
LA DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO PARA LA  VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
 

Informa 
 

“ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA PARA LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA DE SERES HUMANOS” 

 
 
 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Ley 3/2013  de 22 de 
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, 
convalidado por el Congreso de los Diputados el 14 de marzo, se procede a la 
modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 
En relación a las víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos, 
este Real Decreto prevé lo siguiente: 
 
 Se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita con independencia 
de la existencia de recursos para litigar, a las víctimas de violencia de género, de 
terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan 
vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como 
a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean 
víctimas de situaciones de abuso o maltrato. 
 
 Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de 
fallecimiento de la víctima, siempre que no fuera el agresor. 
 
 A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la 
condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se 
inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este 
apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal  
o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El 
beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme 
o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de 
las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. 
 

 
 



 
 
 
Por lo que respecta a la devolución de las tasas devengadas las normas 

de este Real Decreto-Ley serán también de aplicación en relación con el 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, respecto del pago 
de la tasa judicial devengada conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. 

 
Asimismo, las cantidades abonadas en concepto de tasas devengadas 

conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, desde su entrada en vigor, 
hasta la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, por quienes 
hubieran tenido reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita de 
acuerdo con los nuevos criterios y umbrales previstos en esta norma podrán ser 
restituidas, una vez reconocido el beneficio de justicia gratuita, a través de un 
procedimiento que habrá de iniciarse a instancia de los interesados, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

 
 

Madrid, 25 de marzo de 2013 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


