
Hablar del Turno de Oficio es hablar de profesionales de vocación. 
Profesionales dirigidos a un sector vulnerable, difícil en el trato, y hablar del 
ejercicio puro de una profesión. Extremo que no todo el mundo entiende. 
Cuántas veces y cuantos nos cuestionan. Creo que la pertenencia al Turno 
debería ser un título meritoriamente reconocido por su propio desempeño. No 
es nada fácil. 

En muchas ocasiones defendemos lo indefendible, pero bajo la 
convicción de lo que hacemos y con la dificultad añadida, de no elegir ni el 
cliente, ni el asunto, ni el momento ni incluso la acción. 

Uno de los primeros asuntos del Turno de Oficio para el que fui 
designada, recuerdo que fue justo para realizar el escrito de defensa. Aquel 
cliente era muy complicado, vivía fuera y no estaba por la labor de darme 
explicación alguna. Era producto de sus adicciones, tras las que había 
desarrollado un grave trastorno psiquiátrico, básicamente se consideraba Dios. 
Recuerdo cómo me llamó su madre al despacho para, en secreto y sin que se 
enterase, contarme aquello, que, por cierto, no constaba en las actuaciones 
aún. 

Yo recibía diariamente del orden de seis llamadas. La primera era de 
presentación, hasta que decidía colgar el teléfono, el ser divino. La segunda 
para preguntarme por su caso. La tercera para examinar mis conocimientos de 
derecho y el conocimiento de todos los folios de su caso. La cuarta para 
justificar los hechos por los que estaba acusado. La quinta para criticarme, 
insultarme y amenazarme, y para compararse con el personaje famoso de 
turno que salía en prensa y televisión y que tenía “abogados”, a los que él no 
podía contratar porque no tenía dinero, pero con los cuales, siempre le iría 
mejor que conmigo. Y la sexta era para pedirme perdón. Estas llamadas eran 
diarias, a excepción de los fines de semana. 

He de reconocer que yo apenas hablaba, porque todo lo decía él. 
Además, si asentía malo y si le llevaba la contraria peor. Con lo cual, yo me 
limitaba a acogerme a mi derecho a guardar silencio, hasta la absolución con la 
llegada de la sexta llamada. 

He de reconocer que hubo días que sus llamadas eran cuesta arriba, 
pero creo que formaba parte de las obligaciones diarias asumidas por mí, 
formaban parte de mi agenda. Por supuesto, aunque no estuviese en el 
despacho, las 6 llamadas eran de obligado cumplimiento, una especie 
de trabajos en beneficio de la comunidad. 

Su obsesión era encontrar a un tal Isaías, al que cariñosamente llamaba 
Isi, que era quien lo había metido en el lío. Recuerdo que me dijo: “dígale al 
Procurador que procure buscar a Isi”. Nunca me he reído más con aquella 
frase, sólo pensarla, me daba risa, imaginando la situación. Llegó también a 
escribir una carta al juez de lo Penal, reconociendo los hechos, por el engaño 
de Isi, y por supuesto, atacandome y amenazándome. Carta que remitió de 
puño y letra al juez. Imaginad cómo sería el contenido, que el propio juzgador 
me dio trámite por si quería renunciar a su defensa y que otro compañero lo 
asumiera. Me negué. No era problema de la defensa, era el propio trastorno del 
cliente, así que continué mi trabajo en el Turno. 

Llegó el día, y celebramos el juicio oral. En las actuaciones constaba “la 
peligrosidad” del cliente (a modo de informe psiquiátrico), que, entre otros 
relatos, decía que Dios se le había metido en el cuerpo hacía unos años, y por 
supuesto, yo era el demonio. Recuerdo que al entrar me dijo, y no pida Ud. que 



me apliquen ninguna atenuante ni eximente. Nunca he utilizado tanto la retórica 
en mis conclusiones, como en aquél juicio, para evitar las palabras tabú. 

El juzgado me ofreció seguridad en Sala ese día, pero para mi sorpresa, 
el talante del cliente aquel día era estupendo, sólo veía sospechosos en el 
juzgado, confabulando contra él, pero yo era de su banda, así que, ese día 
fuimos uña y carne. Me invitó a comer y me pidió trabajo en el despacho. Algo 
habría hecho bien, digo yo. 

El juicio fue peculiar. Todos conocíamos la situación, y el juez tuvo una 
calma tremenda, profesional de élite, puesto que mi cliente quería intervenir 
cada segundo, pero el juzgador se lo metió en el bolsillo. Consiguió mantenerle 
en calma, bajo la premisa de que al final, le daría el turno de palabra para 
explicar todo lo que quisiese, y así hizo, haciéndole sentir importante por hablar 
el último. Así que, se fue más que satisfecho. 

La sentencia por supuesto obligaba a un tratamiento, que no recibía ni 
seguía. Pero lo mejor de todo, fue que pasados 7 años desde aquella 
sentencia, cumpliendo su fallo, una mañana me llamó aquél cliente, recuperado 
de todas sus adicciones y con tratamiento, dándome las gracias por todo lo que 
hice por él, por haberle ayudado y pidiéndome perdón por todas las cosas que 
me dijo. Nunca me he sentido tan feliz por mi trabajo. 

Creo que una dificultad así, sólo es posible superarla con vocación. La 
satisfacción personal del agradecimiento de un cliente del Turno, no está 
pagada. La dificultad no estribaba sólo en defenderle, sino en sacarlo adelante 
como persona, luchando ante el tribunal y con una grandísima recompensa de 
agradecimiento, que, de no ser por el Turno de Oficio, jamás habría tenido la 
oportunidad de sentirme tan bien y tan afortunada en la defensa de aquella 
persona. 

Gracias al Turno de oficio, estamos actualizados a diario y 
desempeñando la profesión de la forma más noble y pura. Entre los propios 
compañeros de Turno existe un respeto mutuo y una complicidad especial. Un 
orgullo tener esta oportunidad. Y otro, poder compartir la experiencia. 
 


