
 
 

Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la 

Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento 

mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, 

para regular la Orden Europea de Investigación. 

 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 

asistencia jurídica gratuita. 

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, queda modificada 

como sigue: 

Uno. Se introduce un último párrafo en el artículo 1 del siguiente tenor: 

«En la aplicación de esta Ley deberán tomarse en consideración las 

necesidades específicas de las personas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad.» 

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 6, que queda redactado como sigue: 

«3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el 

procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea 

legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, se dé alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal 

mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el 

proceso. 

b) tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el 

proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se 

acuerde por el juzgado o tribunal, en atención a la entidad de la infracción de 

que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia 

jurídica.» 

Tres. Se introduce un nuevo artículo 21 bis con la siguiente rúbrica y contenido: 

«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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.» 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada como sigue: 

Uno. Se modifica la rúbrica y se añaden nuevos apartados 3 y 4 en el artículo 588, 

con la siguiente redacción: 

«Artículo 588. Nulidad del embargo indeterminado. Embargo de 

cuentas abiertas en entidades de crédito.» 

«3. Cuando los fondos se encuentren depositados en cuentas a nombre de 

varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al deudor. A estos 

solos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad 

activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el 

embargo podrá alcanzar a la parte del saldo correspondiente al deudor, 

entendiéndose que corresponde a partes iguales a los titulares de la cuenta, 

salvo que conste una titularidad material de los fondos diferente. 

4. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente 

el abono del salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, deberán 

respetarse las limitaciones establecidas en esta Ley, mediante su aplicación 

sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario, pensión o retribución 

del deudor o su equivalente. A estos efectos se considerará sueldo, salario, 

pensión, retribución o su equivalente el importe ingresado en dicha cuenta por 

ese concepto en el mes en el que se practique el embargo o, en su defecto, 

en el mes anterior.» 

Dos. La actual disposición final vigésima séptima pasa a ser vigésima octava y se 

introduce una nueva disposición final vigésima séptima con la siguiente redacción: 

«Disposición final vigésima séptima. Medidas para facilitar la 

aplicación en España del Reglamento (UE) n.º 655 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se 

establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención 

de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en 

materia civil y mercantil. 

1. La competencia para adoptar la orden relativa al crédito especificado en 
un documento público con fuerza ejecutiva se determinará conforme al 

apartado 3 del artículo 545 de esta Ley. Asimismo, será competente, a 



elección del solicitante, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se 

haya formalizado el documento en el que se basa la solicitud. 

2. Será competente para ejecutar la orden de retención dictada en otro 

Estado miembro, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se 

mantenga la cuenta bancaria y, si hubiera cuentas en distintos lugares, el 

Juzgado de Primera Instancia correspondiente a cualquiera de ellas. 

3. Será competente para la notificación al deudor domiciliado en España, 

prevista en el apartado 3 del artículo 28 del Reglamento (UE) 655/2014, el 

Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor. 

4. De conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) 655/2014, la 

impugnación por el deudor de la ejecución de la orden dictada en otro Estado 

miembro será resuelta por el juzgado o tribunal que la haya ejecutado. 

5. A efectos de la obtención de la información de cuentas a que se refiere 

el artículo 14 del Reglamento (UE) 655/2014, cuando sea requerida por un 

órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se haya presentado la 

solicitud de orden de retención, la autoridad de información española podrá 

recabar la colaboración de cualesquiera entidades públicas y privadas que 

posean la información que permita identificar las entidades de crédito y las 

cuentas del deudor. A tales efectos, estas entidades estarán obligadas a 

facilitar dicha información.» 

 


