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PAÍSES BAJOS 
REFORMA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA JURÍDICA SUBSIDIADA44 

 
Según los planes del Ministerio de Seguridad y Justicia para la asistencia 
jurídica, los ciudadanos tendrán que pagar más por la asistencia legal y 
deberán solucionar ellos mismos más problemas. El sistema de asistencia 
jurídica está experimentando una reforma drástica. Algunas áreas legales 
pueden quedar excluidas de la asistencia jurídica subsidiada por el 
gobierno, el papel de los abogados se reduce y Los ciudadanos tendrán 
que pagar más de su propio bolsillo. 

Los planes en los que está trabajando el Ministro de Protección Legal 
Sander Dekker (VVD), que posiblemente se presenten este otoño, llevan 
detrás meses de consultas entre abogados, científicos y funcionarios. Las 
partes implicadas enfatizan que los planes aún no son definitivos, pero 
dejan muy clara en qué dirección se propone revisar el sistema de 
asistencia jurídica el Ministerio de Justicia. 

Si los planes continúan, se opondrán al acuerdo de coalición, que recoge 
que no se excluirían áreas legales en la asistencia legal en caso de una 
reforma del sistema. Los abogados estarán garantizados por el gobierno 
solo en los casos de derecho penal y en los de asilo. En el derecho civil y 
en el derecho administrativo, la presencia de estos abogados 
desaparecería. Los ciudadanos deberán asumir una mayor responsabilidad 
financiera en asuntos relacionados por ejemplo con el divorcio, el despido 
o las deudas. Actualmente las personas con bajos ingresos tienen derecho 
a un abogado subsidiado si no pueden pagarlo. Esto cuesta más de 400 
millones de euros anuales. Demasiado en opinión de Dekker. 

El propio ciudadano debe resolver más asuntos 
Para mantener el sistema de asistencia legal "sostenible", los ciudadanos 
tienen que comenzar a pagar más y a organizarse más ellos mismos. La 
capacidad propia de las personas para resolver problemas debe aumentar, 
se describe en un memorando destinado al Parlamento. Los ciudadanos 
deben estar mejor informados sobre lo que pueden hacer legalmente por 
medio de Internet y a través de las consultas legales en ventanilla. 

Los abogados tendrán un papel menor en el nuevo sistema. Su presencia 
en un caso debe "ser proporcional al costo de la solución". Algunas tareas 
de los abogados serán asumidas por mediadores. 

En las negociaciones sobre la reforma todavía se está discutiendo sobre 
cómo las personas con pocos recursos pueden mantener el acceso a la 
justicia. Esto puede hacerse a través del seguro obligatorio colectivo a 
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través de los municipios o mediante un seguro voluntario, pero este 
último no garantizaría el acceso a la justicia. 

El año pasado, una comisión de investigación concluyó que para 
proporcionar a los abogados los "ingresos razonables" legalmente 
estipulados, se necesitan 127 millones de euros adicionales cada año. A 
los abogados ahora no se les paga el 28 por ciento de las horas que 
trabajan en asuntos de asistencia legal. Esta conclusión no es aceptable 
para el Gabinete, la necesidad de aumentar los costos no debería excluirse 
explícitamente de la negociación; pero los planes que se están discutiendo 
conducen a un ahorro. 
 

 

 
 


