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1.- Breve reseña normativa

Artículo 453 Nº 3 y 8

Artículo 454  Nº  5 y 6



1.- CONCEPTO:

“Es una forma clara, enérgica y eficiente de plantear los hechos, para 
conseguir con ello una influencia decisiva en el resultado del proceso”
(T. Mauet)

“(…)es la principal oportunidad que uno tiene para narra su historia” 
(P.Bergman)

”Interrogatorio del testigo propio"



IDEAS FUERZA:

- APORTE DE INFORMACIÓN.

- COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN.

- PERSUACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN.



• CREDIBILIDAD ES LA CLAVE
• Del testimonio

• Experiencia común
• Consecuencia Interna
• Concordancia con hechos concidos
• Detalle

• Del testigo
• Conocimiento (experto)
• Motivo
• Comportamiento
• Estatus jerárquía



2.- OBJETIVOS:

¿Quién es este testigo?

¿Por qué está aquí?

¿Por qué debo creerle?



• Es el interrogatorio que realiza la parte que presenta al testigo. 

• Tiene como principal finalidad aportar información en el juicio para cumplir con los hechos a probar 
de quien lo presenta.

• Se debe dotar de credibilidad al testigo.

• Sirve también para acreditar prueba material.

• Obtener información relevante para el análisis de otra prueba. 



3.- SELECCIÓN Y PREPARACION DE LOS TESTIGOS

3.1- SELECCION DE LOS TESTIGOS:

• Límite: Sólo cuatro testigos por por punto 

• Condiciones mínimas: 

üMostrar a lo menos un pequeño grado de credibilidad frente al juez en 
relación con lo que atestiguará y; 

üTener coherencia con los demás testigos que se   presentarán. 



3.2.- PREPARACION DE LOS TESTIGOS:

• En la preparación la ética está en el “cómo” y no en el “qué”.

• Buscar la credibilidad del testigo y del testimonio

• Los testigos están nerviosos cuando atestiguan en un juicio:



• El litigante debe lograr que el testigo diga lo que lo beneficia y minimice lo que lo daña. Al preparar hay que trata 
de:

ü Adelantar debilidades.

• Lograr que la declaración se realice de forma eficaz para crear en el juez disposiciones mentales favorables:

ü Algunos mrecomiendan Ensayar con el testigo?

ü Recomendación sobre la disposición física, el vestuario, conceptos, olvidos, etc.



3.- ORDEN DE LOS TESTIGOS Y DEL  TESTIMONIO

3.1- ORDEN DE LOS TESTIGOS:

üMejores testigos al principio y al final 
üForma cronológica
üForma temática (Puntos de prueba)



3.2- ORDEN DEL TESTIMONIO:

3.2.1.- PREGUNTAS EN EL EXAMEN DIRECTO

• PREGUNTAS PROHIBIDAS:  Nº 6 Art. 453

Regla general: Preguntas sugestivas

ü Preguntas asertivas: son aquellas que contienen una afirmación.

¿Es efectivo que la trabajadora le pegó una cachetada a su jefe?



üPreguntas sugestivas: son aquellas preguntas que contienen o sugieren
la respuesta.

¿Sintió unos gritos de mujer y fue a ver que pasaba?
¿Vio como la trabajadora le pegaba una cachetada a su jefe?
¿Luego de la cachetada el jefe despidió  inmediatamente a la 

trabajadora?



üPreguntas impertinentes: son aquellas preguntas que no se relacionan 
con la teoría del caso de las partes o de los hechos a probar



• PREGUNTAS PERMITIDAS:

üPreguntas de acreditación: Son aquellas preguntas que tienen por objeto obtener 
información personal del testigo. No es información sustancial de la teoría del caso.

¿Dónde trabaja?
¿Hace cuánto tiempo?
¿Qué funciones cumple?
¿Dónde trabajó anteriormente?
¿Qué estudios tienes?



Finalidad: 
- Tranquilizan al testigo.
- Permiten explicar al tribunal quien es el testigo
- Permiten preparar eventuales preguntas “de tachas”
- Comentarios:
- Sólo las necesarias!!!
- Se permite cierta “inducción” porque no dicen relación con los hechos a 

probar



üPreguntas introductorias: son aquellas preguntas que permiten ingresar 
a un tema
¿Qué sabe sobre los hechos que motivan su presencia en esta audiencia?
¿Recuerda algo que haya ocurrido el día 10 de octubre de 2009?

üPreguntas de transición: son aquellas preguntas que permiten pasar de 
un tema a otro.
(Luego de que el testigo haya hablado acerca de su relación con la 
actora) Quisiera que pasemos a otro tema, ¿sabe qué funciones cumplía 
la trabajadora en la empresa?



üPreguntas sobre los hechos o de narración
• Preguntas Abiertas: son aquellas preguntas que permiten que el testigo hable 

libremente.
Ventajas:

- El testigo se siente cómodo declarando.
- Dan mayor credibilidad al testimonio.

Desventajas:
- El testigo aporta información intrascendente
- El testigo aporta información importante dentro de una gran respuesta.
- El testigo se aprendió un guión



¿Cuéntenos que pasó el 23 de enero?

¿Descríbanos el lugar donde se desarrollaron los hechos que nos acaba de 
relatar?

¿Qué sucedió con lostrabajadores después de la caída de las botellas?

¿Qué tipo de relación tiene usted con el trabajador?



• Preguntas cerradas: Son aquellas preguntas dirigidas a obtener información 
precisa de un tema determinado.
Ventajas:

- Logran enfocar la atención del tribunal respecto de información relevante
- Permiten dar pausas al relato
- Permiten reconducir al testigo

Desventajas:
- El abuso de este tipo de preguntas puede afectar la credibilidad del testigo por 

parecer que oculta algo que el abogado no quiere que diga



¿Desde hace cuantos años que conoce al demandante?

¿Qué palabras específicas le dijo el Jefe?

¿A qué se refiere con que no eran buenos trabjadores?



• Esquema básico de interrogatorio:

- Preguntas de acreditación

- Preguntas sobre hechos a probar:

ü Criterio Cronológico

ü Criterio Temático (hechos a probar)

ü Criterio mixto (declaración cronológica de sus conocimientos sobre el hecho a probar)



• Esquema básico de interrogatorio:

- Temas

- Etiquetas

- Comience y términe fuerte



CONTRAEXAMEN



1.- CONCEPTO:

“Es aquélla parte del juicio oral en donde el demandante o demandado 
tienen la oportunidad de interrogar al testigo o perito de la contraria, 
luego de que ésta última lo haya sometido al correspondiente examen 
directo”

Absolución de posiciones



2.- IMPORTANCIA DEL CONTRAEXAMEN:

• Test de calidad de la información. Por lo tanto, se puede ir más allá de lo 
que el testigo dijo en el examen directo

• Pensando en las observaciones a la prueba



3.- ACTITUD DEL CONTRAEXAMINADOR:

• No se descubre al tonto!!!, eso pasa en las películas, usted no se va a 
ganar un “Oscar” por un buen contraexamen!!!

• No se gana el caso con el contraexamen.

• Se deben establecer metas prudentes.



4.- OBJETIVOS DEL CONTRAEXAMEN:

• Utilizar la declaración del testigo ajeno para acreditar los hechos a 
probar sobre los cuales se tiene la carga

• Atacar la credibilidad del testigo

• Atacar la credibilidad del testimonio



• Demostrar inconsistencias de otro testigo presentado en el juicio por la 
contraparte 

• Utilizar el contraexamen como medio para acreditar evidencia material 
propia.



Si no se da ninguno de los objetivos antes señalados, entonces........... 



NO PREGUNTE!!!



5.- PREPARACION DEL CONTRAEXAMEN:

• La preparación del contraexamen comienza  por tener conciencia de 
que el testigo es hostil y no queremos que se explaye.

• Determinar lo que se necesita lograr con el contraexamen.

• Realizar un análisis total de los testigos del caso y de los hechos 
debatidos, pensando en lo que pueden declarar.



• Pronosticar lo que el testigo a contraexaminar dirá durante su examen directo.

• Las fuentes podrían ser el propio representado y la Audiencia Preparatoria.

• Fijar metas para las preguntas.

• Fijar un orden probable para el contraexamen.

• Preparar en forma temática las preguntas específicas que se propone formular.



• Escuchar y observar con atención el examen directo:

üSi el testigo llega a decir algo que favorece más a nuestra parte que a la contraria.

üSi el testigo dice algo que contraría completamente lo que dijo antes.   

üSi el testigo olvida decir algo que sabemos beneficia a nuestra contraparte.

üSi el testigo omite decir algo que sabemos perjudica a nuestra contraparte.



6. - EJECUCION DEL CONTRAEXAMEN

• Trate de valerse la mayor parte del tiempo de preguntas sugestivas, 
cerradas y de un punto, siempre y cuando el tribunal lo permita:

üPreguntas sugestivas:
üPreguntas cerradas.
üPreguntas de un punto
üPreguntar de lo más general a lo particular
üPreguntas abiertas…cuidado!!!



Ventajas de su uso:

- Mejor manera de testear la calidad de la información.

- Se puede indagar al testigos en temas que no trató u ocultó en el 
examen directo.

- El testigo hostil sólo se limita a ratificar o rechazar lo que se le pregunta. 



• En aquellos sistemas en que el tribunal no le permite hacer preguntas 
sugestivas, entonces trate de valerse la mayor parte del tiempo de 
preguntas cerradas y de un solo punto, refiriéndose siempre a lo que el 
testigo ya declaró en el examen directo.
Problemas: 

- Pérdida de control del testigo hostil
- Limita las posibilidades de testear la calidad de la información
- Impide indagar temas no tratados u ocultos por el testigo hostil en el 

examen directo
- Explique el sentido de la prohibición



• Evite repetir el examen directo.

• Durante el contraexamen no pida explicaciones al testigo y jamás 
pregunte por qué o alguna frase similar.



Algunas técnicas avanzadas de contraexamen.

1.-No use términos relativos.

2.-Looping

3.-Use capítulos.

5.-No pregunte la pregunta final, la pregunta que sobra.



Términos relativos.
• Rápido: Termino relativo.

• Si el testigo lo usó, ud. puede usarlo.

• Si el testigo no lo ha usado entonces debe previamente establecer las bases.
• Ejemplo:

• Un vio que el auto se desplazaba a 100 Km., cierto. (Resp. No podía indicarle)
• El auto iba a más de 60 Km. (si)
• El auto iba a más de 80 Km. (no)
• El auto iba a menos de 80 Km. y más de 60 Km. (si)
• El auto iba a 70 Km. (no)
• Pero iba a más de 60 y menos de 80 Km. Cierto.



Looping.
• Looping: Es un método mediante el cual un hecho importante o favorable es 

enfatizado repitiendo la información que va a ser enfatizada en la estructura 
de otra pregunta

• Usted la golpeó.
• Usted la golpeó en la cara.
• Usted la golpeó en la cara en la mejilla derecha.
• Usted la golpeó en la cara en la mejilla derecha con su mano derecha.
• Usted la golpeó en la cara en la mejilla derecha con su mano derecha y le dejó 

una marca.



Use capítulos
Secuencia del Contraexamen.

• Cada capítulo va de lo general a lo específico.
• Cada capítulo va separado. Use Títulos. Use transiciones (pueden usarse para enfatizar 

puntos logrados).
• Ahora vamos hablar de la detención.
• Ahora que tenemos claro que no interrogó testigos, vamos a pasar a…

• Orden cronológico?.
• Lo primero y lo más reciente. Puntos principales en primer y último bloque. Último 

punto “a prueba de balas”
• Bloques de preguntas de respuesta positiva o negativa (especialmente en omisiones)



Tips a tener 
en cuenta

Sólo realice preguntas cuya respuesta 
conoce. No “salga a pescar”.

No trate de señalar conclusiones durante 
el contraexamen, guárdelas para el 
alegato de clausura.

Use la técnica de “tocar y correr”.

Nunca hacer la pregunta demás. 



No pregunte la pregunta final

• Usted no hizo un test de personalidad.
• Usted no hizo un test de veracidad.
• Usted no aplico ningún test objetivo.
• Entonces usted no evaluó al imputado.

Sí, yo lo evalúe. En psiquiatría se realiza la evaluación a través de 
un entrevista semi estructurada, que fue lo que yo hice. De hecho, la 

visión de que es necesario ocupar test está superada porque… bla
bla bla
VER BERGMAN



Control del Testigo.

• El gran temor de quien contraexamina es el testigo se escape.

• El testigo que escapa aparece creible y comienza a ganar la batalla. 
•
• El desafío es controlar en forma artística 

• Sin levantar la voz, enojarse o perder el control.



Técnicas de control que no funcionan.

• Solo conteste sí o no.

• Pedirle ayuda a los jueces.

• El acuerdo.



Técnicas de Control que sí funcionan.

• Mantenga contacto visual.
• Enfásis con la voz
• No se mueva
• Pregunte Repita Repita.
• Reverse o pregunte repita reverse.
• Nombre Completo
• eInterrupciones físicas
• Uso de La mano/ Dedo/Sentarse/Todo el Cuerpo/Pizarra/ Poster



Técnicas de Control que sí funcionan.

Uso de preguntas. 

• ¿Eso no contestó mi pregunta no es cierto?
• ¿Mi pregunta fue?
• ¿Entonces su respuesta es sí?



CONFESIONAL o ABSOLUCION DE POSICIONES

• Las posiciones se formularán verbalmente, sin admisión de pliegos.

• Deberán ser pertinentes a los hechos sobre los cuales debe versar la 
prueba.

• Deberán expresarse en términos claros y precisos



CONFESIONAL o ABSOLUCION DE POSICIONES

• El tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá rechazar las preguntas 
que no cumplan con dichas exigencias.

• El juez podrá formular a los absolventes las preguntas que estime 
pertinente, así como ordenarles que precisen o aclaren sus respuestas.



PERITOS



CONCEPTO

“Son terceros ajenos al juicio que declaran ante el
tribunal, teniendo la característica particular de poseer
conocimientos técnicos en una ciencia, arte u oficio
determinado, lo que les permite emitir opiniones sobre
materias de relevancia para la resolución de un conflicto
jurídico”



Interrogatorio

üForma. Como testigos
üAcreditación o desacreditación
ü La metodología es tan importante como la conclusión.      
üMetodología empleada y nivel de confiabilidad de la seleccionada, y 

razones para descartar otras alternativas.
üContenido de las diversas áreas del informe.
üExplicación de la terminología científica y forma de traducir las 

expresiones y conclusiones en lenguaje común o más general.



ALGUNAS RECOMENDACIONES TANTO PARA EXAMEN DIRECTO COMO 
CONTRAEXAMEN:

- Olvídese de los formulismos al hacer las preguntas: ¿Para que diga el 
testigo…?, ¿Cómo es efectivo y le consta…?. Haga la pregunta 
directamente.

- NUNCA escriba su interrogatorio, sólo haga minutas.



ALGUNAS RECOMENDACIONES TANTO PARA EXAMEN DIRECTO COMO 
CONTRAEXAMEN:

- Use la evidencia material con el testigo para lograr imágenes en el Juez.

- Si pierde el norte de la declaración, haga una breve pausa, mire su minuta, 
tome agua y retome el interrogatorio.

- No pierda la objetividad en el interrogatorio


