OPINIÓN_

30 COSAS QUE COMO ABOGADO
ME IRRITAN DE UN JUEZ
No siempre hay cordialidad entre abogado y juez.
En ocasiones, en el curso de un juicio oral alguna
actitud o decisión del juez provoca malestar, desazón o irritación en el abogado que soporta con
la contención que impone el lugar y el respeto a
los intereses de su cliente.
Puesto en el papel de abogado, que lo he sido,
expondré las 30 cosas o actitudes de un juez que
como abogado me resultan irritantes, durante la
celebración del juicio o vista oral, bien entendido que las expongo como situaciones puntuales,
con visos de caricatura y para provocar la sonrisa, aunque como siempre con un poso de amargura porque al que ha sufrido ocasionalmente
alguna de las situaciones, maldita la gracia que
le hará. Veamos.

1. Que obligue a ser puntual a las vistas aunque

no predique con el ejemplo.

2. Que no escuche…y que se le note.

3. Que me obligue a repetir lo mismo varias veces porque noto que no atiende… y que no demuestre darse por enterado.
4. Que me mire con desgana mientras hablo o
mira hacia un punto perdido.

5. Que frunza el ceño como si le estuviera hablando de los problemas de Ganímedes.

6. Que guarde silencio cuando le toca hablar y
responda con monosílabos cuando pregunto.

7. Que durante toda la vista oral no se haya molestado en tomar una nota ni examinar los autos.
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8. Que el juez bostece con disimulo.
9. Que me trate como un humilde pecador que

acude ante el confesionario donde le aguarda el
obispo.

La visión de
SANSÓN
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Lo que mas me irrita, es que si el
abogado se convierte algún día en
juez… ¡incurre en los defectos que
criticó!
15. Que crea que mis alegatos se han improvisado y sin esfuerzo.

16. Que cuchichee con el secretario judicial
mientras hablo.

17. Que tutee al abogado contrario mientras me
trata con distanciamiento.

18. Que sonría maliciosamente pensando que
cobro mas que él.cosas que disgustan
19. Que se dedique a escudriñar con parsimonia

el expediente mientras un interminable silencio
cae sobre la Sala y la tensión se eleva.
20. Que la telepatía me dice que el juez tiene prisa por acabar este juicio.

21. Que no me regale, delante de mi cliente, ni un
sencillo gesto de asentimiento mientras hablo.
22. Que demuestre falta de memoria cuando un

asunto idéntico ante él siguió criterios probatorios y decisiones distintas.

23. Que acepte mi minuta y sentencias con la
misma actitud que los folletos publicitarios en
el metro.
24. Que me de la palabra como si fuera la última
10. Que en vez de zanjar una cuestión previa o

prioritaria la posponga hasta sentencia por argucias procesales.
11. Que no se fije en los detalles pese a que insisto, enfatizo, subrayo y grito…como profeta en
el desierto

25. Que la sentencia llegue tarde y mal.

12. Que pida la siguiente pregunta al testigo

bra, tiene la razón.

cuando este no ha acabado de responder.

13. Que me diga “Sea breve” o “Vaya concluyen-

do” cuando apenas he empezado a exponer mi
alegato.

14. Que considere impertinente mi testigo o mi
pregunta cuando no ha captado su importancia
porque no me ha dejado explicarlo.
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cena del condenado a muerte.

26. Que la sentencia no se entienda…ni por el
vencedor ni por el vencido.

27. Que el juez crea que por tener la última pala28. Que el juez crea que una toga con puñetas y

unos membretes dan la ciencia que solo proporcionan libros y experiencia.
29. Que me diga lo gran abogado que soy antes
de poner una sentencia contraria a mis intereses.

30. Que te diga sonriente que si lo deseas puedes recurrir.

