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GESTIÓN DEL DESPACHO

Abogado y Especialista en Gestión de 
Despachos.

La preparación del juicio por parte 
del abogado constituye, junto a la 
propia intervención en dicho acto, 
una de las fases clave de nuestro 
ejercicio profesional. Sin embargo, a 
pesar de lo incuestionable de dicha 
afirmación, lo cierto es que los abo-
gados somos perfectamente cons-
cientes de que en esta materia no 
hay reglas uniformes, prevaleciendo 
la autonomía de cada profesional a 
la hora de escoger el curso de acción 
más adecuado. 

La consecuencia directa de esta 
orfandad de reglas procedimenta-
les reside en una verdadera dispari-
dad de criterios respecto a la forma 
en que los abogados preparamos el 
acto judicial, criterios que en ocasio-
nes no son los más correctos, como 
lo demuestran numerosos casos en 
los que los propios profesionales 
confiesan su insatisfacción ante el 
resultado del juicio oral, aduciéndose 
en estos supuestos cuestiones como 
falta de tiempo para la preparación, 
interrogatorios mal ejecutados, par-
tes y testigos cuyos testimonios en 
nada ha beneficiado nuestra preten-
sión, informe oral deficientemente 
construido, etc…

A la vista de este estado de las 
cosas y para abordar esta materia, 
hemos de partir de la base de que 
los abogados hemos de ser conscien-
tes de que la preparación del juicio 
constituye un verdadero proyecto, 
es decir, un resultado con el que nos 
hemos comprometido y que requiere 
más de una acción para su cumpli-
miento. 

Veamos con más detalle este 
concepto.

En primer lugar, todo proyecto 
requiere disponer de un objetivo fi-
nal, una meta hacía la que enfocar 
nuestro trabajo. En el caso de la pre-
paración del juicio, es evidente que el 
objetivo será intervenir en el acto del 
juicio con la máxima profesionalidad 
y eficacia a fin de obtener el pronun-
ciamiento judicial más acorde con los 
intereses de nuestro cliente.

En segundo lugar, hemos de saber 
que los proyectos no se realizan, pues 
lo que se realizan son acciones con-
cretas y tangibles a lo largo del tiem-
po a través de las cuales nos vamos 
acercando a nuestro objetivo. Para la 
preparación del juicio dispondremos 
de un determinado plazo, y dicho pla-
zo estará salpicado de acciones que 
se irán sucediendo tales como, entre 
otras, el estudio de los documentos 
rectores del pleito, la visualización 
de la audiencia previa, el examen de 
la parte y de los eventuales testigos e 
incluso la realización de un feedback 
después del juicio para comprobar la 
eficacia de nuestra intervención.

Esta idea de equiparar la pre-
paración del juicio con un proyecto 
es ciertamente refrescante, pues 
los abogados (que disponemos una 
mente muy racional y analítica) em-
pezaremos a visualizar esta etapa 
sobre la base de los principios de 
organización, planificación y gestión 
del tiempo, componentes éstos vita-
les para llegar al día del juicio con 
nuestro trabajo bien hecho, puesto 
que la organización del proceso de 
preparación del juicio partiendo de 
unos principios de racionalidad pue-
de ayudarnos a ser más eficaces. 

Expuesta la necesidad de orga-
nizar y estructurar la preparación del 

juicio oral en el contexto de la figura 
del proyecto, a continuación vamos 
a examinar algunas de las acciones 
esenciales para la consecución de 
nuestro objetivo final.

Antelación en la preparación del 
juicio oral

La antelación con la que vamos a 
preparar el juicio oral va a depender 
naturalmente de la complejidad del 
asunto (no es lo mismo una sencilla 
reclamación de cantidad sin una opo-
sición sólida que una acción reivindi-
catoria). No obstante, la mejor reco-
mendación para poder determinar 
con exactitud el tiempo que necesita-
mos es confeccionar una hoja de pre-
paración del juicio, válida para todos 
los juicios orales, en la que consten 
las diversas fases vinculadas a su pre-
paración, de modo que con una sim-
ple visualización conozcamos la carga 
de trabajo a la que nos enfrentamos 
y el tiempo aproximado que vamos a 
disponer para cumplir con todas las 
fases satisfactoriamente.

Aunque esta es una cuestión muy 
subjetiva, en cualquier caso, y par-
tiendo de que la idea es dedicar cada 
día un poco de tiempo el estudio del 
asunto, entiendo que un juicio de es-
casa complejidad debe prepararse 
satisfactoriamente con una semana 
o poco más de antelación; un juicio 
de complejidad media, entre quince 
y veinte días. Finalmente, un juicio 
complejo, una antelación de un mes 
es recomendable.

Visualización de la audiencia previa

Visualizar la grabación de la au-
diencia previa es una medida de gran 
utilidad para la preparación del jui-
cio oral, ya que nos permite refrescar 
todos los detalles relativos al juicio 
oral que fueron objeto de prepara-
ción durante dicho trámite y de los 
cuales posiblemente guardemos un 
vago recuerdo

Recordaremos si la demanda 
y contestación se ha rectificado o 
alterado; repasaremos los hechos 
controvertidos sobre los que versará 
la prueba y aquellos sobre los que 
no habrá discusión; comprobaremos 
los medios de prueba admitidos, y 
muy especialmente las pruebas que 
requerirán nuestra intervención: in-
terrogatorio de parte, testifical y pe-
ricial.

Con independencia de lo ante-
rior, la visualización de la audiencia 
previa nos permitirá recordar la for-
ma de actuar en sala de los aboga-
dos que intervendrán en el juicio y la 
forma en la que el juez suele actuar.

En definitiva, como primer paso 
en la preparación del juicio, es pre-
cisa una puesta al día, y nada mejor 
que hacer un repaso de la audiencia 
previa.

Comprobación de la efectiva cita-
ción de los asistentes al juicio

Esta medida, que podrá realizar-
se a través del procurador, supone 
que nos cercioremos de que todos 
los testigos y peritos están debida-
mente citados. Con ello nos evita-
remos situaciones desagradables 
como encontrarnos con un testigo 
importante que no asiste, sin haber 
evaluado suficientemente la decisión 
a tomar en sala, lo que de seguro nos 
llevará a una situación difícil. Igual-
mente, puede permitirnos contactar 
con aquellos testigos no citados (los 
propuestos por nosotros) a efectos 
de informarles sobre el día y hora de 
celebración del juicio con indepen-
dencia de que, por la razón que sea, 
no les haya llegado la citación.

Estudio demanda y contestación 
(interrogatorios de parte, testigos 
y peritos)

Naturalmente, esta es la parte 
más importante de la preparación 
del juicio oral. Sin estudio pormeno-

rizado del asunto es materialmente 
imposible hacer un buen juicio. Para 
ello, es fundamental realizar una 
exhaustiva lectura de la demanda y 
contestación y de los antecedentes 
que dispongamos de la audiencia 
previa, pues con dicha información 
tendremos todos los datos necesa-
rios para ir elaborando los interroga-
torios y el informe oral.

Elaboración de los formularios de 
interrogatorios y el informe oral 

Nuestra defensa se hace tangible 
a través de la preparación de los in-
terrogatorios de la parte y testigos y, 
cómo no, con la elaboración del in-
forme oral. En tal sentido, hemos de 
seguir un orden cronológico de pre-
paración, distinguiendo las siguien-
tes fases:

1. Interrogatorio de las dos 
partes.

2. Interrogatorio de los testi-
gos de nuestra parte y de la 
parte contraria.

3. Interrogatorio de los peritos 
de nuestra parte o perito ju-
dicial propuesto por nuestra 
parte e interrogatorio de los 
peritos de la parte contraria 
o perito judicial propuesto 
de adverso.

4. Elaboración del informe 
oral.

En cuanto el orden a seguir en 
relación con la preparación de los in-
terrogatorios y el informe oral, este 
dependerá de cada caso. En teoría, 
el informe oral es precedido de la 
preparación del interrogatorio ya que 
la elaboración del mismo nos ayuda-
rá a profundizar posteriormente en 
el informe oral. Sin embargo, en la 
práctica, todos tenemos una idea muy 
aproximada, salvo sorpresas, del re-
sultado de la prueba, por lo que pre-
parar primero el informe oral puede 
ser una eficaz herramienta para poder 
enfocar más directamente las cues-

tiones del interrogatorio. En definiti-
va, es una decisión que dependerá de 
cada caso y de la situación en la que el 
orador se muestre más cómodo.

Repasos

Una vez elaborado el informe 
oral y los interrogatorios deberemos 
proceder a dedicar determinados 
tiempos al estudio del asunto con el 
fin de que la preparación sea óptima.

Reunión con el cliente, testigos, pe-
ritos, etc. …

Antes de la celebración del juicio 
oral es fundamental mantener una re-
unión con nuestro cliente, los testigos 
y peritos. La finalidad no es otra que 
refrescar los aspectos esenciales del 
juicio para que la intervención se ajus-
te a las reglas de la máxima eficacia.

En cuanto a nuestro cliente, la 
reunión es fundamental para expo-
nerle todo lo relativo al caso, con es-
pecial detenimiento en el interroga-
torio al que puede ser sometido y las 
reglas de comportamiento en sala, 
si bien deberá advertírsele de la po-
sibilidad de que la prueba no llegue 
a celebrarse a causa de la renuncia 
de la otra parte (así evitaremos un 
seguro disgusto del cliente por la 
frustración que se siente al no poder 
declarar) 

Respecto de los testigos pro-
puestos por nuestra parte, es con-
veniente mantener una entrevista 
(acompañado de nuestro cliente) con 
el fin de que dispongamos de infor-
mación fresca sobre el conocimiento 
del mismo y, en consecuencia, sea 
más fácil la exposición de un testi-
monio claro y sin fisuras, y sin olvidar 
exponer al testigo el funcionamiento 
del Juzgado y la forma en que se de-
sarrolla su intervención a fin de evi-
tar inseguridades que conlleven a un 
testimonio deficiente, todo ello ex-
cluyendo cualquier adoctrinamiento 
del testigo.

Check list previo al acto del juicio

Una vez preparado el juicio, es 
necesario adoptar algunas reglas 
preventivas con el fin de evitar que 
por cualquier pequeño detalle pue-
da perjudicar el trabajo que hemos 
realizado. Entre dichas actuaciones 
podríamos destacar las siguientes: 

1. Confirmación del día y hora del 
juicio.

2. Llevar al juicio el expediente 
completo.

3. Llevar la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

4. Llevar la toga.

5. No olvidar los documentos re-
lativos a los interrogatorios y al 
informe oral.

6. Cita de todas las partes impli-
cadas.

7. Asegurarse de que el cliente lle-
ve la escritura de poder.

Feedback

Finalmente, y para concluir, una 
vez celebrado el juicio, es muy con-
veniente repasar nuestra interven-
ción con el fin de poder corregir en el 
futuro aquellos aspectos mejorables. 

En consecuencia, en la medida 
que los abogados seamos conscien-
tes de que la preparación del juicio 
puede organizarse, planificarse y 
gestionarse como si de un proyecto 
se tratara, y además sepamos in-
cardinar en el marco temporal del 
mismo las acciones necesarias, sin 
duda disfrutaremos de la seguridad 
y confianza que todos necesitamos 
para afrontar el trance del juicio oral. 
Y eso ya es mucho…
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LEÓN

Cómo organizar con eficacia la preparación del juicio


