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 Declaración de Apertura
 Abogados

 Testimonio
 Testigos
 Pruebas



Definir los hechos que se espera comprobar.

La apertura es como una promesa:

¿Cuál es el impacto cuando se cumple con una 
promesa?

¿Cuál es el impacto cuando no se cumple 
con una promesa?



1. INTRODUCCIÓN AL CASO

2. NARRACIÓN DE LOS HECHOS

3. CONCLUSIÓN Y PETICIÓN

5



¿DE QUÉ SE TRATA?

• Una frase breve que explica 
de qué se trata el caso, que 
presenta un tema y expresa 
la razón por la cual nos debe 
importar.

• Así se presenta un contexto 
para la narración de hechos 
que sigue.  



• El abogado describe los hechos que espera comprobar 
mediante los testigos que siguen.

• Los hechos se presentan de una manera clara y organizada 
para ilustrar el caso y los asuntos relevantes.

• La Declaración de Apertura no es testimonio; sirve para 
orientar a los jueces.



• Una frase que concluye la presentación 
con impacto.

• Que no haya duda que ha llegado a la 
conclusión.

• Que el mensaje que quiere comunicar el 
abogado quede grabado en las mentes de 
los jueces.
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Ejemplo:  Fiscalía

Se presenta un caso de 
homicidio culposo 
motivado por el orgullo y 
la venganza.

Ejemplo:  Defensa

Mi cliente se encuentra 
acusado solamente 
porque estuvo en lugar 
equivocado en el 
momento equivocado.
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 ¿De qué se trata este caso?

 Una descripción dinámica de las circunstancias del caso

 Advertir a los jueces en cuales puntos se deben fijar

 ¿A qué se refiere DE VERDAD?

 ¿Hechos y circunstancias? - Sí

 ¿Emociones y motivos? - Sí

 El “por qué”

 Jurídicamente, no es necesario comprobar “por qué”

 Pero prácticamente lo debe de demostrar para ganar el caso



 A veces la defensa no está en 
condiciones de ofrecer ni 
testigos ni pruebas – ¡No es 
su obligación!

 Estratégicamente, la defensa 
puede elegir no presentar 
una apertura.

 A veces, no presenta una 
versión alternativa de los 
hechos.



 Hay casos donde la estrategia de la defensa consiste en 
demostrar que el estado no ha cumplido con su carga de 
prueba.

 Señalar problemas con el 
caso del Estado

 Testimonio no será creíble

 No se presentarán pruebas 
convincentes



 “Este tribunal escuchará que el testigo principal del Estado 
recibió una condena reducida a cambio de su testimonio en este 
caso.”

 ‘Los testigos principales del estado son la novia y el mejor 
amigo de la supuesta víctima.’

 ‘No hay ningún testigo ocular que puede informar al tribunal 
cómo empezó la pelea’

 ‘No existen pruebas forenses sobre la supuesta violación en este 
caso.’



1. Comunicación verbal
2. Comunicación no-verbal



• Cada movimiento se debe hacer con un propósito

• Que cada movimiento mande un mensaje

• Mantenga contacto visual con los jueces

• Varíe su tono de voz



• Se retiene el 15% de lo que se escucha
• Se retiene el 85% de lo que se escucha y se ve



• La presentación de información por medio de 
testigos
• Testimonio Oral
• Fundamentación para Pruebas

• Reales
• Documentales
• Ilustrativos



 Centro de Atención  -
 EL TESTIGO Y  SU 

HISTORIA
 Lo que no se dice en el juicio 

no existe!
 Hacer los hechos ‘vivir’ 

para los jueces
 Con el abogado como guía, el testimonio debe ser 

organizado y comprensible 



PREGUNTAS ABIERTAS: 
NO Sugieren La Respuesta

Preguntas abiertas comienzan con :

¿CÓMO?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?, 
¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿POR QUÉ?, 
EXPLIQUE, DESCRIBA



 ¿Por qué preguntas abiertas?
 Para permitir que el testigo sea quien ofrezca la 

información.
 Para que los jueces puedan enfocarse en 

considerar el contenido del testimonio, al igual 
que la credibilidad del testigo.

 Para mantener el 
enfoque en el 
testigo, no el 
abogado.



 Establecer la credibilidad del 
testigo

 Presentar los hechos que 
refuerzan su teoría del caso

 Presentar pruebas materiales, 
demostrativas, y 
documentales



• ¿Quién es el testigo?
• Empleo
• Familia
• Actividades
• Educación
• OFICIALES  Y PERITOS – Formación, 

Experiencia

• Neutralidad – falta de motivación para 
mentir



Lugar donde ocurrieron los 
hechos 

Quiénes son las personas 
relevantes
 Relaciones entre ellos

Establecer que el testigo tuvo 
la oportunidad de percatar



• ¿Cuáles son los elementos del caso?

• ¿Qué pueden contribuir los testigos posibles?

• Hechos principales y colaterales 
que hacen más creíble la 
información central

• Hechos negativos – explicar y 
neutralizar 



• Orden cronológico, 
lógico y sencillo

• Empezar - preguntas 
generales y abiertas

• Continuar - preguntas más específicas para 
sacar detalles

• Preguntas incrementales, paso a paso en puntos 
importantes sin asumir hechos



• Podrían incluir:
• Antecedentes penales

• Incongruencias con declaraciones 
anteriores

• Personalidad o comportamiento 
desagradable u ofensivo

• Elegir el momento apropiado para presentar, sin 
enfatizar ni ocultar 

• Oportunidad para explicar



• Se debe repasar con los testigos:

• Las preguntas que se les hará en el 
interrogatorio

• Las áreas que enfrentarán en el 
contrainterrogatorio

LA SALA DEL TRIBUNAL ES UN LUGAR 
DESCONOCIDO, EXTRAÑO, INTIMIDANTE



• Los testigos tienen una sola 
oportunidad para contar su 
historia al tribunal

• Repasar los aspectos legales y 
los hechos no implica 
violación de ética siempre 
que…

NO SUGERIR,

NO ESCRIBIR EL GUIÓN,

NO ACEPTAR TESTIMONIO FALSO



ESCUCHAR! Para estar seguro 
que entendió la pregunta

Espere que el abogado 
termine la pregunta

Pedir que repita la pregunta o 
clarifique



• Si no contesta – adaptar, reformular

• Refrescar la memoria del testigo

• Asegurarse de que el testigo ha relatado al 
tribunal todo lo que vino a decir

ESCUCHAR
AL

TESTIGO





1. Material o Tangible
• El objeto jugó un rol en los hechos del caso
• Tiende a comprobar o refutar elementos del caso

• Ej: Pistola, ropa, drogas, cartera, joyería

2. Documental
• Escritos pertinentes al caso

• Ej: Cartas, contratos, informes, recibos, entradas de negocios, 
correos electrónicos

3. Demostrativa
• Se utiliza para ilustrar o clarificar el testimonio del testigo.

• Ej: Diagramas, croquis, mapas, fotos, modelos, dibujos



• ¿Qué es el objeto?

• ¿Cómo, cuándo, dónde y bajo cuáles 
circunstancias se obtuvo?

• ¿Quién lo encontró, entregó, recibió, 
recogió, guardó?

• ¿Cómo, cuándo y por quién fue analizada?

• ¿Bajo qué controles se guardaba el objeto?



 La libertad probatoria implica que las partes pueden probar 
los hechos y las circunstancias de interés tendientes a 
demostrar la existencia del delito y la plena responsabilidad 
penal de la persona imputada o su inocencia, por cualquier 
medio de prueba permitido.

 En términos de lo señalado por al artículo 20 
constitucional, se admitirá como prueba todo aquello que 
se ofrezca como tal, incluso por medios digitales, siempre 
que sea pertinente y no vaya en contra del derecho, a juicio 
del juez o tribunal.



1) pertinente = relación entre la prueba propuesta y 
algún hecho que está en controversia. Probativa.

2) auténtica = representa lo que el proponente 
afirma que es.

3) lícita = su recuperación fue legal



• Para ser admisible, los medios de prueba deberán ser 
pertinentes, es decir, referirse, directa o 
indirectamente, al objeto de la investigación y deberá 
ser útil para descubrir la verdad.

• Los tribunales podrán limitar los medios de prueba 
ofrecidos para demostrar un mismo hecho o 
circunstancia.

• Los tribunales pueden prescindir de la prueba cuando 
esta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio.



• Los medios de prueba sólo tendrán valor si han sido 
obtenidos por un medio lícito.
• Se excluirán las pruebas que provengan de actuaciones o 

diligencias que hayan sido declaradas nulas y aquéllas que 
hayan sido obtenidas con inobservancia de garantías 
fundamentales.

• A menos que favorezca al imputado, no podrá 
utilizarse información obtenida mediante una o 
violación a los derechos fundamentales (privacidad, 
libertad, integridad de persona)

• Tampoco ‘fruta del árbol envenenado’



• Ninguna evidencia se admitirá a menos que se 
establezcan bases probatorias demostrando que la 
evidencia es pertinente, auténtica e licita.

• Las bases varían dependiendo del tipo de prueba y el 
propósito de la misma.



• La valoración es la actividad jurisdiccional consistente en 
asignar un valor a las pruebas que se desahogaron en juicio 
para efectos de la sentencia.

• Es la forma en la que el órgano jurisdiccional da por 
acreditados o no los hechos materia del juicio, conforme a las 
pruebas que se presentaron.

• En el sistema penal acusatorio impera la libre valoración de las 
pruebas, bajo el sistema de la sana crítica.



• La sana crítica es un sistema de valoración libre de la 
prueba en el que el órgano jurisdiccional no se encuentra 
sujeto a reglas rígidas que le asignan un valor 
predeterminado a las pruebas, pero tampoco tiene una 
libertad total que significaría una decisión basada 
únicamente en su íntima convicción o en los dictados de su 
conciencia.

• La sana crítica ha sido definida como “las reglas del 
correcto entendimiento humano”.

• Este sistema de valoración implica que no se deben 
contradecir las reglas o principios de la lógica, las máximas 
de la experiencia y los conocimientos científicos.



• Los abogados presentan el asunto a los 
jueces con sus Declaraciones de Apertura

• Se presenta información a los jueces del 
juicio oral por medio de los testigos
• Cuentan su historia
• Relatan su información
• Permiten introducir pruebas

• Las pruebas se admiten y se valoran de acuerdo 
con las normas especificadas
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