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• Obtener testimonio favorable
• Mostrar las deficiencias
• Desacreditar
• Refutar



• Evaluar la credibilidad del testigo y su testimonio 
que está puesto a prueba durante el juicio

• Atento a la forma/contenido de  preguntas para 
resolver objeciones

• Proteger la dignidad del testigo y del proceso

• Hacer preguntas para aclarar si es necesario



• Atención completa al testigo: cómo habla, nervios, 
gestos y acciones.

• Escuchar información nueva favorable a su teoría 
del caso, o contradicciones.

• Anote solamente puntos claves.



• ¿Dañó mi teoría del caso?

• ¿Quedaron en el registro hechos que necesito atacar?

• ¿Este testigo tiene información que puede apoyar mi 
teoría del caso?

Si todas las respuestas son NO,
no se realiza el contrainterrogatorio



• ¿Qué puntos desea resaltar para apoyar su 
teoría del caso?

• ¿Cuáles son los hechos positivos que puede 
sacar de este testigo?

• ¿Cuáles son las debilidades en la credibilidad o del 
testigo o de su testimonio?

• No repita el interrogatorio directo.



• No se hace en orden cronológica

• Primero las concesiones– ‘contra amistosa’

• Utilizar al testigo para apoyar ciertas pruebas

• Desacreditar /debilitar testimonio que daño su 
caso – ‘contra destructivo’

• Terminar fuerte



1) Preguntas breves

2) Preguntas Sugestivas – ¿Sí o No? 
(Afirmaciones en forma de preguntas) 

3) No haga la pregunta si desconoce la 
respuesta.



4) Escuche la respuesta y dé seguimiento al tema 
de su teoría.

5) No le pida explicaciones al testigo.

6) No ofrezca oportunidades para repetir su 
testimonio directo.



7) Use preguntas que incluyen las propias palabras 
del testigo.

8) Deje la explicación para la clausura – no pida que 
el testigo esté de acuerdo con sus conclusiones.

9) No deje que el testigo controle el contra.

10) No argumente con el testigo.



• Utilizar declaraciones previas – para refrescar 
memoria o impugnar cuando contradicen el 
testimonio

• Sentido común, inferencias lógicas

• Confrontar con pruebas físicas

• Si su punto es la pregunta, no se preocupe por 
la respuesta

• Demostrar confianza



CONSTRUCTIVO  -
El proceso de extraer 
las concesiones del 
testigo que apoyan mi 
hipótesis del caso.

DESTRUCTIVO -
¿Cómo puedo reducir 
el impacto de lo que 
declaró el testigo en el 
interrogatorio directo?



• Falta de oportunidad para percatar (luz, distancia, 
tiempo, estado emocional)

• Prejuicios  del testigo que afectan la percepción

• Motivos para fabricar – relaciones, interés

• Antecedentes penales



• Necesario para que el tribunal aprecie las teorías del 
caso que exponen las dos partes.

• Útil para que el tribunal pueda verificar la 
credibilidad del testimonio, la veracidad o actitud 
del testigo.

• Cuidado con preguntas que generan objeciones.

• No es necesario argumentar ni acosar para lograr sus 
metas.



• Una protesta sobre: 

• La forma de una pregunta, 

• Aspectos materiales de la pregunta,  

• O la presentación de una prueba

• Las normas tienen el propósito de asegurar que la 
evidencia admitida sea clara, relevante y creíble

Presenter
Presentation Notes
What is an Objection?A protest about:The form of a questionMaterial aspects of a questionOr the presentation of an exhibitThe rules exist for the purpose of assuring that the evidence admitted is clear, relevant, and credible.



Impedir la presentación de testimonio o pruebas 
o de no ser exitosa . . . 

Que la objeción quede 
grabada en el acta para 
revisión durante una 
apelación.

Presenter
Presentation Notes
Purpose of an ObjectionImpede the presentation of testimony or exhibitsOr if unsuccessful…That the objection be on the record for the purpose of review during an appeal.



PREGUNTA SUGESTIVA:
Sugiere la Respuesta

¿A usted le gustó el curso, no es cierto?

PREGUNTA COMPUESTA:
Pide Más De Un Solo Hecho -

¿Usted fue a la reunión y habló hasta que se 
quedaron dormidos los participantes?

Presenter
Presentation Notes
Common Objections to the Form of the QuestionSuggestive Question – suggests the response:“You liked the course, didn’t you?”Compound Question – calls for more than one fact“You went to the meeting and talked until the audience fell asleep?



PRESUME HECHOS QUE NO ESTÁN EN  
EVIDENCIA
¿Después de oír el grito de la víctima, cuánto tiempo pasó 
antes de que Ud. respondió?

ENGAÑOSO
¿Cuándo dejó de tomar tequila?

Presenter
Presentation Notes
Common Objections to the Form of the QuestionAssumes Facts not in Evidence“After hearing the victim’s scream, how long was it before you responded?”Trick Question“When did you stop drinking tequila?”



AMBIGUA O CONFUSA
¿Hoy es un buen día? 
¿Es el juicio oral la solución?

PIDE ESPECULACIÓN
¿Si Ud. fuera presidente del país, los problemas 

sociales se solucionarían?

Presenter
Presentation Notes
Common Objections to the Form of the QuestionAmbiguous, Vague or Confusing“Is today a good day?”“Are oral trials the solution?”Calls for Speculation“If you were the president of the country, would all social ills be resolved?”



PIDE UNA NARRATIVA
Sr. González, cuéntenos ¿que hizo durante la segunda 

semana de julio 2010?

ARGUMENTATIVA
Sr. González, ¿no es cierto que
Ud. es un mentiroso?

Presenter
Presentation Notes
Common Objections to the Form of the QuestionCalls for a Narrative“Mr. Gonzalez, tell us, what did you do during the second week of July, 2010?”Argumentative“Mr. Gonzalez, you are a liar, aren’t you?”



La Información Que Pide 
NO ES RELEVANTE AL CASO

EL TESTIGO NO TIENE 
CONOCIMIENTO PERSONAL DE 
LOS HECHOS

No Estuvo, No Vio, No Sintió. . .

Presenter
Presentation Notes
Objections to a Material Aspect of the QuestionThe information called for is Not Relevant to the CaseThe witness lacks personal knowledge of the factsHe wasn’t present, he didn’t see, he didn’t feel…



EL PERITO NO HA SIDO 
RECONOCIDO POR EL TRIBUNAL

como idóneo para testificar sobre el tema
Credenciales no presentadas o aceptadas

PIDE UNA OPINIÓN O CONCLUSIÓN
de un testigo que no es perito sobre una área fuera del 
conocimiento común

Presenter
Presentation Notes
Objections to a Material Aspect of the QuestionThe expert has not been recognized by the courtAs an expert to testify about this materialCredentials not acceptedCall for an opinion or a conclusionFrom a witness who is not an expert about an area outside of common knowledge.



REPETITIVA
EL TESTIGO YA HA CONTESTADO 
LA PREGUNTA
(usualmente más de una vez)

CUMULATIVA
Varios testigos repiten el mismo 
testimonio

Presenter
Presentation Notes
Objections to a Material Aspect of the QuestionRepetitiveThe witness has already answered the question (usually more than once)CumulativeMany witnesses are repeating the same testimony



• LA PRUEBA MATERIAL NO HA 
SIDO AUTENTICADA
• No se ha demostrado que dicha 

prueba es la original y verdadera
• Cadena de Custodia

• CARECE DE FUNDAMENTO
• Fotos, croquis tienen que ser 

representaciones adecuada

Presenter
Presentation Notes
Objections to a Material Aspect of the QuestionThe exhibit has not been authenticatedIt hasn’t been shown that the proof is true and originalChain of CustodyLack of FoundationPhotos, sketches must be accurate representations



ANTES que el testigo 
responda o que la prueba 
material sea admitida por el 
tribunal

(Si se trata de la respuesta, 
inmediatamente después)

FORMA : ‘OBJECIÓN’ + RAZÓN LEGAL
Breve, pero listo para profundizar

Presenter
Presentation Notes
When should the objection be made?BEFORE the witness responds, or the exhibit is admitted by the court. (If you’re objecting to the answer, immediately afterwards.)Form: “Objection” + Legal Reason	Be brief, but ready to explain in depth



• Primera oportunidad para 
argumentar y proponer  
conclusiones sobre lo que la 
evidencia ha comprobado

• Última oportunidad para 
convencer sobre su teoría y el 
veredicto

• Última oportunidad para que los 
jueces valoren las diversas 
perspectivas del defensor y el fiscal



• Da validez a las respectivas “teorías del 
caso” reiterando los temas que se 
formularon durante el juicio. 

• Los abogados usan argumentos lógicos, 
pruebas periciales, testimonio previo y se 
hace referencia a temas controvertidos.

• Ofrece argumentos que el juez puede 
adoptar en su fallo escrito.



• No es prueba, pero puede influir 
en el impacto de la evidencia

• Interpretación persuasiva de los 
hechos y las 
pruebas

• Sugerir inferencias y conclusiones 
basadas en el testimonio y las 
pruebas                                                                   



• Momento para enfatizar y analizar pruebas 
relevantes para la decisión del tribunal en 
consonancia con su teoría del caso

• Durante la clausura los 
abogados utilizan 
argumentos lógicos sobre 
los temas controvertidos



• Demostrar de un modo organizado que el monto de 
los hechos, la prueba presentada durante el juicio y el 
marco jurídico dictan que hay solamente una
conclusión lógica y justa.

• Repaso de la evidencia significativa - con análisis

• Narrativo coherente de su versión de los  hechos - con 
inferencias y conclusiones

• No confundir ni falsificar una representación

• No repetir el testimonio sin analizar



• Delinear los elementos 
del tipo penal

• Definir las cuestiones 
para resolver

• Destacar la importancia 
y el significado legal de 
su evidencia



• Discusión de los principios legales pertinentes

• Principios de derecho/reglas sustantivas 
(elementos de los cargos, defensas)

• Reglas del procedimiento (carga y peso de la 
prueba, credibilidad de los testigos, evaluación de 
pruebas circunstanciales)



• Resumir evidencia que apoya a sus 
propuestas.

• Persuadir sobre conclusiones 
favorables en la vinculación de las 
pruebas con elementos legales del 
caso

• “Mi cliente actuó en legítima 
defensa cuando sacó su cuchillo, al 
verse rodeado por pandilleros.”



• Elaborar sobre el uso de la 
razón y el sentido común

• ¿Qué es plausible?

• Evaluación en base de 
experiencias cotidianas



• Refutar el caso oponente

• Negación de la teoría de la parte 
contraria

• Reconociendo las pruebas, pero 
llegando a conclusiones 
distintas (“dos caras a la 
historia”)



• Atacar la credibilidad del 
testimonio y/o pruebas

• Poco fiables, prejuicios, 
emociones, interés

• Demostrar por qué las 
conclusiones de la otra 
parte no están basadas en 
la evidencia



• Ataques personales contra el 
abogado contrario, el cliente, o 
los testigos

• Comentar o insinuar sobre el 
ejercicio de derechos (derecho del 
acusado de guardar silencio)

• Declaración falsa de hechos o 
elementos esenciales o 
fundamentales (elementos de un 
delito, la duda razonable, los 
daños)



• Invocar miedo en la comunidad

• Ofrecer opiniones personales (“Yo creo,” 
“Yo pienso”)

• Pedir al tribunal enviar un mensaje a la 
comunidad haciendo un ejemplo del 
acusado

• Pedir al tribunal colocarse en la posición de la víctima

• Comentar sobre asuntos que no están en evidencia 
(hechos, testigos, teorías científicas)



 Contrainterrogatorio
 Cuidar los riesgos
 Aprovechar las oportunidades

 Objeciones
 Estar preparado y listo para objetar
 Medir su utilidad

 Clausura
 Argumentación Legal
 Fallo
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