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I. Definición y aspectos generales del examen directo

1. Es la interrogación que hace el abogado
que presenta al testigo o perito. Durante el
examen directo el abogado no puede
utilizar preguntas sugestivas, ni realizar
preguntas engañosas, poco claras o que
coaccionen al testigo o perito.

2. Normalmente toda la información que una
parte necesita incorporar a un juicio
proviene del examen directo.



Examen 
directo de 
testigos



II. Definición y aspectos generales del examen directo

ü Los testigos durante el interrogatorio directo son
testigos “amistosos” a quien los presenta.

ü Durante el interrogatorio directo el testigo debe
introducir una narración de los hechos y debe
expresarle al juez lo que pasó y como pasó,
recreando en su mente los hechos.

ü Consecuentemente el examen directo debe hacer
que el testigo sea el centro de atención y no el
abogado. El testigo será creíble y memorable para
los jueces por lo que le declare, no por las
preguntas que le haga la parte que lo presenta.



III. Objetivos o metas

ü Presentar e introducir la evidencia necesaria para probar el o los hechos para los cuales
se presenta el testigo. Acreditar teoría del caso.

ü Convencer a quien resuelve el caso de la integridad y credibilidad de los testigos que
entregan la evidencia. Aquí no sólo se trata de trabajar en si el testigo es creíble sino si lo
que dice también merece un juicio asertivo de veracidad (peso probatorio dependerá de
eso).

ü Obtener información relevante para el análisis de otra prueba.

ü Destruir, anular o neutralizar la teoría del caso de nuestra contraparte. Porque es ilógica,
falta de credibilidad, etc. A través del cumplimiento de nuestros objetivos el caso debe
sustentarse en la prueba que se rendirá en el examen directo, y no en el contra examen
o prueba de nuestro oponente.



IV. Preparación del examen directo 
(teniendo claro nuestra teoría del caso/necesidad de eficiencia en presentación de pruebas)

El primer paso es elegir los testigos apropiados para sustentar la teoría
del caso propia, teniendo presente que en materia de familia no existen
testigos inhábiles.

Al momento de elegir a los testigos, tenga en cuenta acerca de los
temas que declarará el testigo y que hechos necesarios para su
teoría del caso podrá probar con cada testigo.

Evite llamar a muchos testigos acerca de un mismo punto de
prueba, pues aburrirá a los jueces y pueden surgir contradicciones
entre los testigos.



El testigo debe ser capaz de declarar por temas o tópicos. ¿Preparación del 
testigo? 

V. Técnicas del examen directo 

A. Preparando la declaración propiamente tal.

La preparación del testigo no es
pautearlo sino ilustrarlo acerca de su rol
en el juicio.
Para determinar qué testigo es más idóneo para probar la teoría del caso,
indague eventuales causales de falta de credibilidad, idoneidad u otras.

Infórmese respecto a los testigos de las cosas que la otra parte podría
preguntarles, haciéndose cargo de las debilidades del eventual declarante.



ü Durante el examen  directo el testigo debe  relatar al Tribunal todo  lo que sabe 

acerca de  los hechos, con detalles y no de forma vaga (ligado con credibilidad), 

acreditando las proposiciones fácticas de la parte que los presenta, siendo 

necesario enfocarse en los hechos controvertidos.

V. Técnicas del examen directo

B. Estructura.

ü Preguntas abiertas, claras, precisas, pertinentes, útiles.

ü Se debe dar información al juez para solventar la credibilidad  o acreditación del 
testigo (quien es, como sabe lo que declara etc…). Sin acreditación la 
declaración del testigo no es creíble y no pesa (acreditación respecto a la 
persona y respecto a la credibilidad del relato/ oportunidad).

ü Puede pedirles aclaración o complementación.



* Determine cuál es el mejor orden de presentación 
de los testigos (Dependerá de si han precedido 
incorporación de otros medios de prueba/ Tener 
presente limitación testigos/ En general, los 
mejores al principio y al final/ Agrupación de 
testigos de acuerdo a cantidad información que 
saben).

* Determine el orden de su testimonio (Orden 
cronológico/ Primer hecho y detalles y así 
sucesivamente o relato completo y después a los 
hechos relevantes).

V. Técnicas del examen directo
C. Organización del examen directo



1) Preguntas narrativas, 
entendiendo por ellas las 
que solicitan un relato libre 
al testigo. Como, por 
ejemplo:  cuéntenos todo lo 
que sabe sobre este hecho.

Problemas: Que incluya 
información irrelevante, 
otorga información general 
sin detalles y no usa la 
cronología).

VI. Técnicas del examen directo
D. Preguntas

2) Abiertas: principal 
herramienta de examen 
directo. Se sitúa al testigo en 
un hecho específico, pero se 
le deja contestar libremente, 
¿Nos podría contar cuál ha 
sido la participación de la 
madre en las actividades 
escolares de los hijos 
durante estos años? 
(Ventajas y desventajas)

3) Preguntas cerradas: 
aquellas que están 
dirigidas a buscar la 
acreditación de 
determinados hechos sin      
sugerir la respuesta. Sr. 
testigo el tiempo al que 
usted se refiere ¿Es 
antes de la separación 
de las partes? (Ventajas 
y desventajas)



Sugestivas:  aquellas 
que sugieren las 
respuestas al testigo.

VI. Técnicas del examen directo
E. Preguntas prohibidas porque no otorgan credibilidad

EXCEPCIONES:
Preguntas sugestivas 
introductorias: aquellas que son 
permitidas porque la información 
que se pretende introducir no es 
controvertida (normalmente son 
introductorias). ¿Usted está en 
conocimiento que las partes se 
casaron el 19 de enero del año 
2017?

Preguntas sugestivas de transición. 
Señor Olmos, pasemos a la época 
en que se separaron las partes.

Preguntas sugestivas al testigo 
hostil: Cuando hay cambio en las 
versiones.



Recomendaciones 
Una de las primeras decisiones tácticas que se deben tomar al preparar un
examen directo con un testigo es, si el testimonio se obtendrá con una serie de
preguntas acerca de hechos específicos o a través de preguntas generales que
hagan narrar libremente al testigo los hechos.

El método narrativo suele ser más persuasivo y apropiado para testigos que
tengan personalidad y facilidad de palabra. Sin embargo, supone que el
testigo es capaz de distinguir los aspectos trascendentes de los irrelevantes.

En todo caso al usar este método el abogado debe estar listo para interrumpir
al testigo en aquellos aspectos centrales de su relato o cuando el relato se
desvía a hechos no importantes o que hacen bajar la atención de los jueces.
Será necesario evitar que el testigo haga una relación superficial de los
hechos.

La interrogación a través de preguntas especificas es de utilidad para ayudar
a testigos nerviosos, e inquirir sobre aspectos complejos del relato.



Recomendaciones 

En el inicio se preferirán preguntas abiertas
para luego pasar a preguntas cerradas para ir
delimitando y profundizando aspectos
específicos de la declaración, que logren
describir con detalle lo sucedido y prolonguen
los aspectos importantes del relato. Siempre
debe evitarse perder el control del
interrogatorio.

Combinación de preguntas abiertas y cerradas:



Recomendaciones 

Cada tema que sea
abordado durante el
examen directo con el
testigo debe comenzar
con un título que ubique
al testigo y tribunal
acerca de lo que se
tratará. Utilizando un
lenguaje claro y
pudiendo ir directo al
punto.

Eventualmente incluir
apoyo gráfico.

Ej. Sr. Testigo ahora
quiero que se refiera a
lo que presenció el día
14 de julio de 2008.
Luego de terminar el
tema se debe realizar
una transición para
pasar a otro tema. “Y
en este sentido”
“Respecto a otros de
los hechos a probar”



VII. Secuencia del examen directo

El orden más clásico del examen directo es:

2) Establecer la  escena

3) Luego comenzar la  acción

4) Obtener conclusiones

1) Presentar al testigo



VII. Secuencia del examen directo
1) Presentar al testigo

Se conoce como acreditar al testigo, esto es, realizar una serie
de preguntas que conviertan al testigo en creíble y confiable.
La acreditación debe ser realizada con un propósito, esto es:
vincularla al testimonio que el testigo presenta en el juicio. La
acreditación no puede ser general.

2) Establecer la  escena

Debemos entender la etapa del examen directo en que el
abogado que lo presenta fija el lugar del testigo respecto
a los hechos con gran cuidado a efecto dar mayor
credibilidad a la siguiente etapa del testimonio.



VII. Secuencia del examen directo
3)  Luego comenzar la  acción

Una vez que el testigo haya relatado su posición respecto a
los hechos, debe comenzar a relatar la acción de lo que vio,
presenció o escuchó sobre los hechos y justificar su
conocimiento acerca de los hechos. Pregunta: ¿Cómo lo sabe?

4) Obtener conclusiones
Finalmente se podrá llegar a una conclusión o terminar
con el desarrollo de la acción. Al orden antes establecido
es conveniente agregar un par de preguntas durante la
etapa de acreditación para enganchar al tribunal con la
importancia del testigo y el motivo por el cual ha sido
citado a declarar el testigo.



Tips del examen directo

ü Buen litigante debe tener claro los ejes sobre el cual centrará el examen
directo.

ü Tener claridad acerca de lo que sabe o no sabe el testigo.

ü No preparar las preguntas sino los tópicos.

ü Escuche al testigo.

ü Evitar las preguntas complejas.

ü Repita los puntos fuertes y oriente hacia donde va.

ü Anticípese a las debilidades del testigo para poder explicarlas.



El contraexamen testigos



I. Función general del contraexamen

ü Debido proceso y derecho a la defensa.

ü Poder –en virtud del principio de contradictoriedad-, hacer un
análisis acerca de la calidad de información.



II. Concepto del contraexamen

ü El contrainterrogatorio es el examen de
los testigos ofrecidos por la contraparte en
la audiencia de Juicio.

ü Enfrentar a los testigos contrarios es una
de las habilidades más difíciles de
desarrollar en el litigio.

ü El abogado es la estrella, pero nunca
olvidar que es un testigo hostil.



III.   Puntos para encarar el contraexamen
ü Determinar si vamos a contra examinar.

Sólo preguntar si vamos a poder con la
información disponible lo que dice el
testigo.

ü Saber cómo confrontar dichos puntos
débiles. Conocer los puntos débiles del
testigo y su testimonio

ü Saber qué tipo de preguntas formular.

ü Dominar al testigo.

ü Preguntar pensando en nuestra teoría del
caso y visualizando el alegato de
clausura.

ü Saber cuándo y cómo terminar de
preguntar. No hacer preguntas demás



IV.   Función del contraexamen

ü Por su interés (ojo con sistema de libre valoración de la prueba).
üAntecedentes personales o conducta.

1. Atacar credibilidad personal del testigo:



IV.   Función del contraexamen

Percepción:
ü Condiciones subjetivas. (estado afectivo, interés, 

disposición  mental y sorpresa)
ü Condiciones objetivas. (luz, distancia, tiempo, movilidad, 

etc.)

2. Atacar la credibilidad del  testimonio:

Comunicación:
ü Capacidad de expresar las percepciones recibidas.

Memoria:
ü Conservación de las impresiones sensibles, reproducción 

de los  recuerdos y ubicación en el tiempo.



IV.   Función del contraexamen

ü Que el testigo corrobore, aunque sea de forma  parcial, la teoría del caso que 
hemos planteado.

3. Obtener proposiciones  fácticas para nuestra teoría  del caso:

4. Evidenciar inconsistencias.

5.    Preparar el alegato de  conclusión o clausura.



V.   Como enfrentar el contraexamen

ü Declaraciones previas inconsistentes (otras pruebas).
ü Inconsistencia con otro testigo.
ü Nuestra teoría del caso.

ü Credibilidad de la historia:
§ Coherencia interna.
§ Experiencia común.
§ Excesivos detalles.
§ Consecuencias.

Decidir si es necesario contrainterrogar. En su caso, preparar el contra 
examen, por las siguientes vías:



VI.   Orden del contraexamen



VII.   Tipos de preguntas del contraexamen

ü De un solo punto (desagregar para mantener el control)

v Sugestivas, para buscar la respuesta que el testigo quiere evitar. 

v Abiertas y cerradas

ü Sólo en caso necesario cuando el testigo está mintiendo, o cuando 
estamos en zonas seguras.



VIII.   Reglas del contraexamen



IX.   Reglas del contraexamen

NO formular preguntas cuya  respuesta no conoce

NO preguntar: ¿por qué?  ¿cómo?

NO pelear con el testigo

NO formular una sola  pregunta de más

NO pedir explicaciones

Jamás ir de pesca
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Examen directo de peritos

ü Tener en consideración las mismas consideraciones –desde la
litigación- formuladas respecto a los testigos.

ü Quienes son: Aquellas personas que tienen conocimientos
especiales de una ciencia, arte u oficio.

ü Función: Declarar acerca de hechos o circunstancias que
requieran de un conocimiento especial.

ü Particularidad: Declaración espontánea inicial –resumiendo su
contenido y dando cuenta de conclusiones-, sin perjuicio de
ponerlo en conocimiento de las partes con 5 días de antelación
a la audiencia de juicio (artículo 46 Ley 19,968).

I.  Consideraciones 



II.  Preparación del examen directo

ü Estudiar a cabalidad pericia, con el objeto de verificar si en la
declaración el perito ha hecho referencia a los puntos relevantes para
la teoría del caso.

ü Estudiar las debilidades de la pericia para poder abordarlas en el
examen directo.

Examen directo de peritos



III.  Objetivos en el examen directo

ü Acreditación: acreditar idoneidad y experticia del perito.

ü Producción del relato:

§ Organización por temas.

§ Lograr que el perito traduzca el lenguaje técnico a un idioma comprensible
para el Tribunal, aclarando sus afirmaciones.

§ Complementar declaración con algunos aspectos que pudieron ser omitidos
en el resumen expuesto.

§ Validar procedimiento que permitió al arribo de conclusiones.

§ Reiterar conclusiones.

§ El examen debe ser dirigido por el litigante y con la misma estrategia que la
utilizada para los testigos, manteniendo el control de la declaración.

Examen directo de peritos



Contraexamen peritos



Contraexamen peritos

ü Aplicación de reglas estudiadas 
respecto a los testigos.

ü Particularidad, desacreditar 
principalmente idoneidad del testimonio 
y experticia del perito, lo cual supone 
exigencias de preparación al litigante.



Contraexamen peritos 
Líneas para desacreditar al perito
ü Interés y remuneraciones excesivas;
ü El perito no tiene realmente la experticia o calificaciones que 

dice tener (no es buen experto, tiene malas prácticas etc…)
ü El perito no puede afirmar con certeza lo que dice (dar cuenta 

de errores)
ü El perito no está siendo fiel a su propia ciencia. Ya sea:

§ Porque contraviene aspectos afianzados en su disciplina;
§ No utiliza procedimientos idóneos  en su área para 

obtener conclusiones;
§ Perito ha manifestado opiniones contrarias a la que 

sostiene ahora en el Tribunal. 



ü Pericia social (revisión de documentos
acompañados y consistencia con las otras
pruebas del juicio).

ü Pericia contable o comercial (revisión de
documentos acompañados y consistencia con
otras pruebas del juicio).

ü Pericia psicológica (documentos tenidos a la
vista, idoneidad de test aplicados).

Contraexamen peritos            
Tips


