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ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA 

 

 

NORMAS REGULADORAS DEL TURNO DE OFICIO 

 

ARTICULO  1.‐    La  Junta  de  Gobierno  establece  un  turno  para  designar  Procurador  a  quien  lo 
solicite o  se niegue a nombrarlo, en aquellos procedimientos en que por  Ley  sea preceptiva  su 
intervención, además de los casos previstos en el artículo 6,7 y 21 de la Ley 1/1996 de 10 de enero 
de Asistencia Jurídica Gratuita. 

ARTICULO  2.‐  Se  denominará  Turno  de  Oficio  y  estará  integrado  por  todos  los  Colegiados 
ejercientes con las siguientes excepciones: 

A) La  totalidad  de  los miembros  de  la  Junta  de Gobierno  siempre  que  voluntariamente  lo 
decida cada uno de ellos.  
 
Los  colegiados  que  llevando  30  años  ininterrumpidos  en  el  ejercicio  de  la  profesión  lo 
soliciten. 
 

B) Todos los colegiados de nueva incorporación hasta que acrediten haber asistido al cursillo 
colegial de  formación, una vez estén establecidos  los  requisitos mínimos de  formación y 
especialización  referentes  a  experiencia  profesional  previa.  Los  citados  cursos  serán  de 
obligado cumplimiento. 
 

C) Los colegiados con despacho en liquidación. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
ARTICULO 3.‐ No obstante  lo  regulado en el artículo 2‐B,  y en  lo que  respecta a determinados 
partidos  judiciales,  la  Junta  de  Gobierno  en  atención  a  razones  de  servicios  y  número  de 
Colegiados,  podrá  eximir  a  los  de  nueva  incorporación  de  la  obligatoriedad  del  cursillo  de 
formación. 

ARTICULO 4.‐ En ningún caso cabra designar Procurador de Turno de Oficio cuando el letrado sea 
de libre designación, salvo que conste por escrito la renuncia del letrado a percibir honorarios ante 
el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito. 

ARTICULO 5.‐ El reparto del turno grave será entre todos los Procuradores, que, estando incluidos 
en el turno de oficio, tengan más de dos años de ejercicio profesional, y así  lo  interesen, para  lo 
que se abrirá un plazo de inscripción. 

El reparto a los miembros de la Junta de Gobierno de dicho turno grave, se efectuará sólo respecto 
de aquellos asuntos, del turno de oficio grave, que hayan sido rechazados por tres procuradores 
consecutivamente.  La excusa de  asuntos por  los Procuradores  inscritos  en dicho  turno, deberá 
hacerse en un plazo de 24 horas desde su notificación. 

ARTICULO  6.‐   Una  vez  solicitada  la  incorporación  al  turno  de  oficio  en  el mes  noviembre,  en 
cualquiera de sus modalidades, extraordinario, grave o juicios rápidos, se mantendrá hasta que se 
presente  la  solicitud  de  baja  o modificación  en  dicho mes,  sin  ser  preciso  renovar  la  petición 
anualmente. 

ARTICULO 7.‐ El pago del  turno de oficio será según regulación que establezca  la Consellería de 
Administraciones Públicas de la Generalidad Valenciana. 

ARTICULO 8.‐  

A) La duración del Turno Extraordinario será anual. 
B) Se puede causar baja en el Turno en cualquier momento por motivos extraordinarios que 

así lo justifiquen. 
C) La baja en el ejercicio del turno no conlleva  la exclusión de  la terminación de  los asuntos 

designados, quedando obligado el Colegiado hasta la finalización de la instancia. 
 

 
ARTICULO 9.‐ En todos los órdenes de materias y jurisdicciones, en que por Ley sea preceptiva la 
intervención  de  Procurador,  o  se  requiera  judicialmente  al  Colegio  para  la  designación  éste 
efectuará la designación por riguroso turno de lista. 
 



 
 
 
 
 
ARTICULO  10.‐  En  los  casos  en  que,  sin  ser  preceptiva  la  intervención  de  Procurador,  ésta  se 
solicite, bien por  los particulares o por  Juzgados  y  Tribunales,  y el  caso  sea de  interés  social o 
humano, se deberá justificar la petición por escrito. 
La  comisión  del  turno  de  oficio  comunicará  al  Colegiado  designado  los  motivos  de  dicha 
designación,  teniendo el Colegiado un plazo de 7 días naturales para manifestar  lo que estime 
oportuno, resolviendo la Junta de Gobierno si se realiza o no la designación. 
 
ARTICULO 11.‐  Las designaciones  se harán extensivas para el proceso en  todas  sus  instancias e 
incidencias, pero no pueden utilizarse para procedimientos distintos. 
 
El Colegiado deberá comunicar al Colegio su personación en una segunda o superior  instancia e 
incidencia  (oposición,  medidas,  etc…),  en  cada  caso,  mediante  copia  sellada  del  escrito  de 
personación en las apelaciones, y de los autos o la sentencia en los demás casos, siéndole contado 
un nuevo turno en las listas correspondientes. A estos efectos no se entenderá como incidencia, ni 
la  solicitud  del  beneficio  de  justicia  gratuita,  ni  en  los  procedimientos  de  familia,  las  llamadas 
medidas provisionales. 
 
Cuando  las  actuaciones  hayan  sido  declaradas  nulas  y  sean  remitidas  a  primera  instancia 
nuevamente,  el  Procurador  deberá  comunicar  al  Colegio  esta  circunstancia  para  que  le  sea 
contabilizado un nuevo turno. 
 
En los asuntos civiles, se contará un turno en las designaciones hasta llegar a sentencia y, otro, en 
la  fase  de  ejecución.  De  igual  manera  en  las  separaciones,  en  cuanto  a  la  liquidación  de 
gananciales.  En  los  asuntos  penales  se  considerará  un  nuevo  turno  el  pasar  de  la  fase  de 
instrucción,  seguida  ante  el  Juzgado de  instrucción,  al  Juzgado de  lo Penal o Audiencia para  la 
celebración de la vista del juicio oral. 
 
ARTICULO 12.‐ Si al beneficiario de la designación provisional de Procurador le es desestimada su 
solicitud de asistencia  jurídica gratuita por  la Comisión correspondiente, o por el Juez o Tribunal 
competente, quedará sin efecto  la designación pudiendo el Procurador  instar el correspondiente 
expediente  de  habilitación  de  fondos  o  en  su  caso  jura  de  cuentas  de  conformidad  con  los 
artículos  7  y  8  de  la  L.E.C..En  el  supuesto  de  no  ser  habilitado  de  fondos  el  Procurador  podrá 
renunciar. 
 
 
 



 
 
 
 
ARTICULO  13.‐ Cuando  la Comisión  de Asistencia  Jurídica Gratuita  desestimara  el  derecho  a  la 
Asistencia Jurídica Gratuita de conformidad con lo establecido en el art. 15 de la Ley 1/96 de 10 de 
Enero  una  vez  firme  la  resolución  podrá  el  Colegiado  reclamar  fondos  o  promover  la  jura  de 
cuentas, a su elección. No asumiendo, en ningún caso, el pago de la minuta del letrado al tratarse 
de un Turno de Oficio. 
 
ARTICULO 14.‐ Cuando el  letrado  fuera designado directamente por el cliente o en  los casos de 
venias de  letrados, el Procurador vendrá obligado a reclamar a su mandante  la correspondiente 
solicitud de asistencia jurídica gratuita si esta no hubiera sido instada anteriormente y, en caso de 
negativa a  instarla tendrá derecho a recabar fondos de conformidad con  los artículos 7 y 8 de  la 
L.E.C. No asumiendo en ningún caso el pago de la minuta de letrado al ser un turno de oficio. 
 
ARTICULO 15.‐ En la Jurisdicción Penal, al objeto de no retrasar la tramitación de los procesos, no 
será  necesaria  la  presentación  de  solicitud  de  justicia  gratuita  y  se  estará  a  la  declaración  de 
solvencia que se efectúe en el proceso. 
 
Si el representado es el responsable civil subsidiario, se podrá instar demanda de justicia gratuita o 
en su caso solicitud de provisión de fondos. 
 
Si  el  responsable,  fuera  declarado  solvente  se  podrá  solicitar  la  inclusión  de  los  derechos  con 
arreglo al arancel en la tasación de costas. 
 
No asumirá, en ningún  caso, el Procurador el pago de  la minuta de  Letrado al  ser un  turno de 
oficio. 
 
ARTICULO 16.‐ La solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita será necesaria en las interposiciones de 
querellas o personaciones en concepto de perjudicado o como acusación particular, en caso de 
denegarse  la  asistencia  justicia  gratuita  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  párrafo  4º  del  artículo 
anterior. 
 
ARTICULO  17.‐  Las  designaciones  en  los  casos  de  personas  jurídicas  o  corporaciones  que  no 
tengan beneficio de justicia gratuita, concedido por disposición legal, siempre implicará la solicitud 
de asistencia jurídica gratuita, salvo en los casos en los que estén sujetas a plazo legal. 
 
 
 
 



 
 
 
ARTICULO 18.‐ No deberá el Procurador designado interponer demandas o querellas en su caso, si 
no hay solicitud de Asistencia jurídica gratuita, salvo en los casos en los que estén sujetas a plazo 
legal. 
 
ARTICULO 19.‐ La designación de turno de oficio no  impide en  los casos de condena en costas al 
contrario que no goce del beneficio de justicia gratuita el derecho al cobro por arancel. 
 
ARTICULO 20.‐ El colegiado queda obligado a asumir la representación para la que se le designe y 
a cumplir sus obligaciones conforme a las leyes vigentes, Estatutos profesionales en las presentes 
normas, salvo incompatibilidad manifiesta con el querellado/querellante. 
 
  La  Junta  de Gobierno,  previo  informe  de  la Comisión  del  Turno  de  oficio,  aparte  de  las 
sanciones previstas en  los Estatutos, podrá  imponer  la expulsión temporal del Turno de Oficio o 
total del Turno Extraordinario de oficio, en aquellos casos en que sea perjudicial  la actuación del 
colegiado, para  la buena  imagen de  la profesión. Dicha sanción se hará constar en el expediente 
personal del colegiado. 
 
ARTICULO 21.‐ La obligación de  iniciar  las actuaciones  inherentes a  la designación finalizará a  los 
tres meses de efectuada ésta por el Colegio si el peticionario o el Letrado designado de oficio para 
el mismo asunto no ha hecho entrega de las demandas correspondientes o querella al Procurador 
designado para su tramitación. 
 
ARTICULO 22.‐ En todos los procedimientos, en los que la solicitud de designación provenga de los 
Juzgados o Tribunales, la designación finalizará a los seis meses de haber sido efectuada esta por 
el Colegio, si no ha sido notificada Providencia de designación al Procurador. 
 
ARTICULO  23.‐  El  Procurador  sólo  podrá  excusar  la  designación  por motivo  personal  y  justo, 
debiendo comunicarlo en su caso al órgano judicial mediante escrito motivado, y remitiendo copia 
a la Comisión del Turno de Oficio, para que apruebe o desestime las razones alegadas. 
   

Y,  en  todo  caso,  podrá  renunciar  cuando  no  se  haya  instado  la  demanda  y  no  se  haya 
confirmado la solicitud de asistencia jurídica gratuita y el solicitante no le provea de fondos, con la 
excepción del artículo 18 de estas normas. 
 
ARTICULO  24.‐  De  aceptarse  las  motivaciones,  será  designado  un  nuevo  profesional,  si  se 
solicitase. 
 
 



 
 
ARTICULO 25.‐  En  los  casos en que un Colegiado, en un mismo  asunto,  represente partes que 
tengan distinta defensa, lo comunicará al Colegio por escrito, así como al Juzgado o Tribunal, para 
que sea designado otro Procurador que asuma la representación de las otras partes, con el fin de 
que no se produzca un conflicto de intereses entre los representados. 
 
ARTICULO  26.‐  Cuando  el  representado  pretenda  la  intervención  del  Procurador  de  su  libre 
elección, deberá éste recabar  la venia, conforme al vigente Estatuto, quedando obligado al pago 
de los derechos del sustituido. 
 
ARTICULO 27.‐ La Comisión del Turno de Oficio, de carácter permanente, estará presidida por un 
Vocal de la Junta de Gobierno y por cuatro colegiados que así lo soliciten, teniendo preferencia los 
que  formen  parte  del  Turno  Extraordinario,  y  si  no  hubieren  voluntarios  se  elegirán 
preferentemente entre los componentes de dicho Turno mediante sorteo y por periodos anuales, 
quedando excluidos del sorteo los del año anterior. 
   

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y en caso de empate se decidirá el voto 
del Vocal de la Junta de Gobierno que la presida. 
   

Tendrá las siguientes facultades: 
 
A) Las que le otorgan estas normas. 
B) Conocer del reparto de las designaciones del Turno de Oficio. 
C) Realizar  el  seguimiento  de  los  asuntos  turnados,  recabando  del  Procurador  cuanta 

información  considere  conveniente  sobre  la marcha de  los mismos en  los  supuestos del 
punto D). 

D) Examinar  y  proponer  resolución  de  los  incidentes  y  quejas  que  se  produzcan  en  el 
funcionamiento del turno. 

E) Establecer una estrecha colaboración con el  Ilustre Colegio de Abogados, afín de que  los 
profesionales de ambos Colegios cumplan estrictamente los respectivos cometidos que les 
fueron confiados, favoreciendo el mayor compañerismo, colaboración y facilidades dentro 
de las limitaciones económicas que hoy rigen y procurando el mejor servicio profesional al 
ciudadano. 

F) Proponer  la  creación  y modificación  de  las  normas  del  Turno  de Oficio  para  que por  la 
Junta de Gobierno, sean presentadas en la Junta General que al efecto se convoque para su 
aprobación. 

G) Asesorar a los Colegiados que lleven el turno en las posibles dudas que puedan surgirles en 
la práctica del ejercicio de la profesión. 

 



 

 

ARTICULO  28.‐  El  no  facilitar  la  información  solicitada  por  la  Comisión  del  Turno  de  Oficio  y 
siempre que no afecte al secreto profesional, por parte del integrante de dicho turno, dará lugar a 
dar cuenta a la Junta de Gobierno a los efectos oportunos. 

ARTICULO 29.‐ En caso de designación por Turno de Oficio si el representado abona los derechos 
al Procurador o bien el Procurador se reintegra de sus derechos a través de la tasación de costas, 
éste vendrá obligado a devolver al Colegio las cantidades percibidas por tal designación. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.‐ Estas normas son de aplicación sin perjuicio de los que establezca la Ley 1/96 de 10 de 
enero de Asistencia Jurídica Gratuita y el Real Decreto 2103/1996 de 20 de Septiembre, por el que 
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. 

SEGUNDA.‐  Las  presentes  normas  serán  de  aplicación  en  los  Partidos  Judiciales  cuando  estén 
dados de  alta  suficientes Procuradores,  caso de no existir  suficientes Procuradores  se estará al 
turno ordinario de que formarán parte todos ellos. 

TERCERA.‐ Los colegiados de nueva  incorporación estarán exentos de  la realización del cursillo a 
que  hacen  referencia  estas  normas,  hasta  que  se  establezca  por  el Ministerio  de  Justicia  los 
requisitos  mínimos  de  formación  y  especialización  o  por  las  Comunidades  Autónomas 
competentes. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

El presente Reglamento será notificado al Consejo General de los Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España y entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

NORMAS  PARA LA DESIGNACIÓN DE TURNO DE OFICIO EN LOS JUICIOS RAPIDOS 
 
 
 

La duración será anual al igual que el turno extraordinario y grave. 
 
 



 
 
 
El Colegio de Procuradores remitirá a principio de año, un listado con los nombres, teléfonos 
móviles, fax y correo corporativo, de los procuradores que hubieren solicitado dicho turno al 
Decanato de los Juzgados. 
 
El  Decanato  designará  por  riguroso  orden  de  lista,  el  procurador  que  le  corresponda  y 
notificará  al  Colegio  y  al  Procurador  designado,  haciendo  constar  día  y  hora  del  juicio,  así 
como  el  Letrado  director  de  dicho  procedimiento,  nº  de  teléfono  de  contacto  y  si  la 
representación es para la defensa o para la acusación. 
 
El procurador aportará  la designación al Colegio, quién expedirá el correspondiente talón de 
designación. 
 
Aprobado en Junta General el día 27 de junio de 2006. 
 
    


