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¿Cómo afectan los macrojuicios
al trabajo diario de los abogados?

Joaquina Sánchez Velázquez
Para un despacho mediano es algo complicado de llevar porque tienes que compaginar la agenda de esos clientes,
cuyo procedimiento requiere más tiempo, con la del resto. En mi caso el macrojuicio supone causa con preso por
lo que ha de dársele preferencia, de ahí que deba pedir colaboración a compañeros para realizar sustituciones en
las vistas de otros clientes para que así ninguno de los otros procedimientos sufra retraso en fecha, que a tenor
de la lentitud de los tribunales podría suponer hasta de años.
Es una suerte contar con compañeros que entienden que las circunstancias de un macrojuicio son especiales
y te prestan desinteresadamente su ayuda y esto he de agradecerlo públicamente.

Marcos Leonoff Liberman
Sin duda tiene dos vertientes. El abogado que se hace cargo de defensas de estas características, a sabiendas de
la «fama» de sus clientes, se expone a que mediáticamente su persona y trabajo tengan una repercusión pública
y en ocasiones el seguimiento de los medios sea un «valor» publicitario añadido a su función profesional. Esto
no lo comparto pero es respetable.
Hay compañeros sin embargo que ya asumían la representación de estos clientes con anterioridad a que
la prensa se tomase tanto interés en estos casos y que llevan sus procedimientos como cualquier abogado que
desempeña su trabajo diario. Las cámaras y los flases son -estoy seguro- una molestia y el despacho sufre las
incomodidades de tantas horas en la Ciudad de la Justicia.

Diana Hinojosa Rosales
En mi caso el procedimiento ha alterado mucho la vida profesional, personal y familiar. Mi marido es letrado y
gracias a esto el resto de mis procedimientos no han tenido retrasos ni falta de dedicación, pero en lo personal
todo lo que rodea un caso de estas características cambia tu vida diaria no sólo por las horas de despachos o las
muchas que tienes que pasar en la Ciudad de la Justicia, sino porque te absorbe 24 horas y es como un tsunami
que pasa por tu vida y arrasa.
Tengo hijos, el estudio del procedimiento requiere horas a diario y esto cuando van pasando los meses (y años
en mi caso) llega a influir incluso en la salud y en la dedicación a la familia.
Por otra parte, la «presión» mediática es un factor que complica que puedas actuar con normalidad. Estás
expuesta a que el periodista de turno, haciendo su trabajo, pretenda tener ese dato más que al día siguiente se
añade como comentario a la columna de tu macrojuicio.
Añadiría que los abogados que participamos como defensa en estos temas, en su mayoría vivimos, sobre todo,
del resto de sus clientes, los del día a día.
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