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EXAMEN DIRECTO TESTIGOS

• Principal herramienta para relatar y probar ante el tribunal su 
versión de los hechos.

• Es la información entregada por el testigo de la parte que lo 
presenta.

• El testigo es el protagonista en el examen directo: es él quien 
entrega la información, no el abogado. 

• Herramienta: preguntas abiertas, que permite al testigo llenar 
de contenido la respuesta con sus propias palabras.  Otorga 
CREDIBILIDAD 



CONTRAEXAMEN

• Interrogación del testigo de la contraria
• Herramienta que permite testear la calidad de la 

información (contradictoriedad)
• Permite al tribunal fallar con información de 

mejor calidad.
• Herramienta básica: Preguntas Sugestivas, 

desagregadas,“de UN SOLO PUNTO”
• Evitar la pregunta de más



OBJECIONES: CUESTIÓN GENERAL

• Objeciones son la manifestación de la 
contradictoriedad en juicio. 
• Su uso es general, en el sentido que constituyen la 

forma de incidentar en juicio.
• Nos limitaremos a verlas como límites que el 

sistema impone a los litigantes para preguntar en 
juicio.



DIFICULTADES

• Regulación normativa escueta.

• Destrezas muy exigentes.



VALORES QUE JUSTIFICAN LAS OBJECIONES

¿Por qué habrían de existir límites en un sistema de 
debate con libre valoración (sana crítica)?

• Protección Calidad Información:
• Testigos son quienes introducen información en juicio y sólo 

ellos deben hacerlo.
• Debe evitarse que esa información provenga de errores o 

confusiones.
• Protección Valores Sistémicos:

• Sistema tiene que ofrecer un escenario razonable para que 
los testigos presenten sus declaraciones.

• Manejo tiempos y oportunidad.



REGULACIÓN NORMATIVA  

• Fundamento general sustantivo:

• Art. 425 CT:
• Los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y 

concentrados. Primarán en ellos los principios de la 
inmediación, el impulso procesal de oficio, celeridad, buena 
fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad.

• Art. 430 CT:
• Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, 

facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias 
para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las 
actuaciones dilatorias.



REGULACIÓN NORMATIVA

• Fundamento general procesal:

• Art. 443 CT: Incidentes de cualquier naturaleza.
• Los incidentes de cualquier naturaleza deberán promoverse 

preferentemente en la audiencia respectiva y resolverse de 
inmediato. 

• Art. 85 CPC: Incidentes innominados.
• Todo incidente originado de un hecho que acontezca durante el 

juicio, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a 
conocimiento de la parte respectiva.



OBJECIONES POSIBLES 1
• Pertinencia

• Art. 454 Nº4 inc. 1º:
• Las posiciones para la prueba confesional… deberán ser pertinentes a 

los hechos sobre los cuales debe versar la prueba… El tribunal, de 
oficio o a petición de parte, podrá rechazar las preguntas que no 
cumplan con dichas exigencias.

• Art. 454 Nº6 inc. 1º y 2º:
• El tribunal y las partes podrán formular a los testigos las preguntas 

que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos sobre 
los que versa el juicio.

• Estas preguntas no podrán… referirse a hechos o circunstancias 
ajenas al objeto de la prueba, lo que calificará el tribunal sin más 
trámite.

• Art. 430 CT:
• Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al 

tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir… las 
actuaciones dilatorias.



OBJECIONES POSIBLES 2

• Preguntas formuladas en términos poco claros
(confusas, vagas, ambiguas)

• Engañosas (capciosas) como género.
• Art. 430 CT:

• Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose 
al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el 
fraude … el abuso del derecho.

• Art. 454 Nº4 inc. 1º:
• Las posiciones para la prueba confesional… deberán … expresarse 

en términos claros y precisos, de manera que puedan ser 
entendidas sin dificultad. El tribunal, de oficio o a petición de 
parte, podrá rechazar las preguntas que no cumplan con dichas 
exigencias.



OBJECIONES POSIBLES 3

• Preguntas sugestivas (en examen directo)
• Art. 454 Nº6 inc. 2º:

• Estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni 
contener elementos de juicio que determinen la respuesta … 
lo que calificará el tribunal sin más trámite.

• Excepciones:
• Preliminares.
• Irrelevantes o evidentes.
• Testigo hostil.



OBJECIONES POSIBLES 4

• Coactivas: Destinadas a coaccionar ilegítimamente al 
testigo: la delgada línea.

• Art. 430 CT:
• Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, 

facultándose al tribunal para adoptar las medidas 
necesarias para impedir… el abuso del derecho.



OBJECIONES POSIBLES 5

• Preguntas por opiniones o conclusiones:
• Regla general: testigos sólo declaran sobre hechos que 

percibieron por sus sentidos o su propio estado mental.
• En principio preguntas por opiniones o conclusiones: 

Impertinentes y dilatorias. 
• Excepciones:

• Experticia (peritos).
• Sentido común.
• Ej. (a) opinión no requiera expertizaje (b) basada en 

hechos directamente percibidos (c) que sea útil para la 
comprensión del caso.



OTRAS OBJECIONES 

• Pregunta Repetitiva Contestada: Dilatoria, capciosa.
• Ya formulada
• Contestada
• Atención (contraexamen y flexibilidad)

• Objeción como herramienta de mala fe procesal 



PROCEDIMIENTO

• Art. 443 CT: Incidentes de cualquier naturaleza.
Los incidentes de cualquier naturaleza deberán promoverse 
preferentemente en la audiencia respectiva y resolverse de 
inmediato. 

• Art. 85 CPC: Incidentes innominados.
Todo incidente originado de un hecho que acontezca durante el 
juicio, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue a 
conocimiento de la parte respectiva.

Cómo:
§ Formulación Instantánea.
§ Breve fundamentación.

Objeciones como decisiones estratégicas y no técnicas


