
ABOGACÍA Y TURNO DE OFICIO 

La figura de un defensor gratuito de un acusado carente de recursos, posiblemente se 

remonte a los tiempos perdidos de la Historia de la Humanidad. 

Es legendaria la defensa de Hypérides a Phryné en el Areópago de Atenas, precisamente 

encomendada por esas autoridades públicas. 

En Roma, cuna de nuestro Derecho, la Abogacía ejercía la defensa del ciudadano, fuera 

rico o pobre, de manera gratuita, estando mal visto que los Abogados cobrarán por ese 

servicio. 

En España, ya figura en las 7 Partidas del Rey Alfonso X el espíritu del "Officio" del 

abogado como defensor también de los no pudientes. 

Cuando ya la abogacía se había consolidado como una profesión, era tan importante 

socialmente que D. Felipe II fundara el ICAM como una congregación de ayuda mutua 

y prestación generosa a los necesitados.  

Por Real Decreto de 17 de Noviembre de 1765 se reguló el ejercicio de la Abogacía, 

que condujo a institucionalizar el "abogado de pobres" en los concejos municipales, 

posteriormente incorporado dicho derecho a la Ley Procesal de finales del siglo XIX 

como el "beneficio de pobreza"; hoy el de Asistencia Jurídica Gratuita, que ha adquirido 

dimensión constitucional. 

Por tanto, si el sagrado derecho de defensa es el alma de nuestra profesión, su 

patrimonio moral es la defensa de los ciudadanos carentes de recursos, ya que les 

asegura la igualdad ante la ley, pilar a su vez de la tutela judicial efectiva y del Estado 

de Derecho, ejercido por abogados experimentados, libres e independientes. 

Pero es que, además, es la mejor y más formidable escuela jurídica y de práctica 

procesal para los abogados que se inician en la profesión, hoy día un servicio 

especializado y colectivo donde se alberga la veteranía de los togados en los foros 

judiciales, cuya inmensa mayoría no permanecemos en él por su "rentabilidad", ya que 

cargamos generosamente con más gastos que ingresos, sino por la convicción de nuestra 

responsabilidad social. 

Así, mi modesta persona lleva más de 30 años en el Turno de Oficio, sintiéndome muy 

orgulloso de pertenecer a él, y de haber obtenido como Abogado de Oficio mis mejores 

y más gratas satisfacciones profesionales.  

De ahí que siempre haya peleado por este bastión del sacrosanto derecho de defensa y 

por la DIGNIDAD que se ha ganado y se merece, aunque lograrla en todos sus ámbitos 

sea una de las asignaturas pendientes de la abogacía institucional y corporativa. 

Por eso, si Dios quiere, moriré con las botas puestas defendiendo a aquellos que la 

fortuna no les ha favorecido, e intentando emular a D. Quijote de la Mancha, paladín de 

los desvalidos...¡a mucha honra! 
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