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Comunicado de la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos de 

CEAJ en relación con las agresiones a letrados y letradas. 

 

La abogacía es un pilar fundamental sobre el que se sustenta el derecho a la tutela 

judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, garantizando el 

acceso universal a la justicia por medio de la asistencia jurídica gratuita y el turno de 

oficio.  

Sin embargo, este innegable servicio público realizado por la abogacía en beneficio de 

la totalidad de la ciudadanía, no se encuentra reconocido ni amparado por nuestra 

legislación.  

En las últimas fechas, han sido noticia las brutales agresiones a compañeros y 

compañeras que estaban realizando labores y asistencias propias del turno de oficio en 

diferentes puntos del territorio nacional.  

Ante la preocupación creciente en la abogacía, desde CEAJ condenamos enérgicamente 

estas agresiones, que atentan contra nuestro reconocido derecho de libertad de 

defensa, no pudiendo permitir, de ninguna manera, que se nos coaccione en el 

desempeño de nuestra tarea que, recordemos, es un pilar fundamental de un estado de 

derecho.  

Desde esta posición, CEAJ exige que seamos tratados como autoridad en el caso de ser 

agredidos o agredidas en la prestación de servicios públicos, al igual que ocurre con los 

funcionarios docentes o sanitarios cuando están realizando las funciones propias de su 

cargo.  

No podemos tolerar que se ponga en riesgo nuestra salud e integridad física por la 

realización de nuestra labor pública de garantizar a la totalidad de la ciudadanía el 

derecho a la asistencia jurídica gratuita, debiendo protegerse y garantizarse la libertad 

y el empeño que pone la abogacía en defensa de los intereses y libertades de los y las 

justiciables las 24 horas de los 365 días del año.  
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