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a. Lista de chequeo de ALEGATO DE APERTURA (teoría del caso) 

 

1. Identificación de las partes en el caso. 

2. Narración de hechos de acuerdo a teoría del caso. 

3. Planteamiento demostrativo (sin entrar en detalles probatorios). 

4. Debate sobre teoría del caso de la defensa.  

5. Relevancia jurídica. 

6. Solicitud de absolución/ condena del imputado y pago de la reparación civil. 

 

b. Lista de chequeo de ALEGATO DE CIERRE (teoría del caso) 

 

1. Identificación de las partes del caso. 

2. Narración de los hechos, esta vez combinando las alegaciones con las demostraciones 

obtenidas a partir del debate probatorio producido en juicio. 

3. Debate sobre la argumentación de la defensa. 

4. Relevancia jurídica. 

5. Condena/absolución y pago de reparación civil. 

 

c. Puntos centrales en interrogatorio de testigos: 

 

1. Las preguntas se hacen para comprobar las hipótesis contenidas en la teoría del caso. 

2. Cuando se hacen preguntas a un “testigo amigo”, ellas son abiertas: ¿Quién es usted?, 

¿qué vio el día de los hechos?, ¿bajo qué circunstancias observó?, ¿qué más notó?, 

¿cómo sucedieron los hechos? 

3. El testigo amigable es la fuente de prueba que declara libremente para que, a través de 

sus respuestas precisas y convincentes, acredite la teoría del caso. 

4. Por ello toda pregunta que se formule debe haber sido ensayada con el testigo. 

5. Regla de oro: jamás se pregunta si no se sabe la respuesta. 

6. La estructura básica del interrogatorio de testigos debe contener lo siguiente: 

1. Generales de ley, 

2. Instrucciones legales (obligación de no mentir y potestad de no auto 

incriminarse, advertencias formuladas por el juez) 

3. Juramento (tomado por el juez, en el caso de los testigos) 

4. Acreditación (conjunto de preguntas sobre cómo se conecta el testigo 

con la observación de los hechos materia del juicio) 

5. Interrogación. 

 

7. Tipos de preguntas: 

1. Abiertas (¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?), 
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2. De transición (“ahora le preguntaré sobre el día de los hechos”, 

“vamos ahora al momento inmediatamente posterior al hecho del que 

venimos hablando”), 

3. Cerradas (¿de qué color era el cabello del agresor?, ¿a qué hora 

exactamente sucedió aquello que acaba de relatar?) No confundir con 

preguntas sugeridas, que contienen una respuesta escondida, las que 

están prohibidas. 

 

8. ¿Qué está prohibido al interrogador? 

1. Hacer preguntas sugeridas, ambiguas, confusas o capciosas. 

2. Informar al testigo de lo ocurrido en las audiencias anteriores. 

3. Presionar indebidamente al testigo, hostilizándolo. 

4. Ofender la dignidad del testigo. 

5. En general, argumentar durante el interrogatorio. 

 

9. ¿Qué hacemos si el testigo olvida información importante?: 

1. Puede leer parte de declaración anterior para hacer memoria. 

2. Luego de leerla, debe retirarse el texto de la declaración para 

continuar interrogatorio. 

 

d. Interrogatorio del perito: 

 

1. Información de la declaración: 

 Contenido y conclusiones del informe pericial. 

 ¿Corresponde al que han emitido?, ¿ha sufrido alteraciones?, 

¿reconoce su firma? 

 Explicación de las operaciones periciales. 

 

2. Acreditación del perito, deben hacerse una serie de preguntas para justificar la formación, 

experiencia e idoneidad del perito, tocando aspectos como:  

 Educación, 

 Historia laboral, 

 Actividades profesionales, 

 Estudios especializados, 

 Membrecías académicas o profesionales, 

 Publicaciones, 

 Distinciones, 

 Enseñanza universitaria, 

 Experiencia anterior 

 

3. Acreditación de la metodología, tocando aspectos como: 

 Metodología empleada, 

 Confiabilidad, 

 Frecuencia de uso, 

 Metodologías descartadas, 

 Capacidad del perito para empleo de la metodología. 

 

 



e. Interrogatorio del acusado: 

 

1. El orden del debate probatorio regulado en el Código es el siguiente: 

 Examen (interrogatorio) del acusado, 

 Actuación de medios de prueba admitidos (testimoniales, 

documentales, peritajes, prueba material), 

 Oralización de otros medios probatorios documentales. 

2. Si acusado rehúsa declaración, se leerán declaraciones anteriores. 

3. Si acusado declara, las reglas de interrogatorio son: 

 Acusado aporta libremente relatos, aclaraciones y 

explicaciones, 

 Orientación a aclarar circunstancias del caso, medición de la 

pena y la reparación civil. 

 Preguntas directas, claras, pertinentes y útiles. 

 No son admisibles preguntas repetidas, capciosas, 

impertinentes y sugeridas. 

4. La prohibición de preguntas sugeridas genera dificultades, dado que el acusado es un 

declarante hostil para la fiscalía. Por ello debería aplicarse el contra interrogatorio. 

5. En caso de varios acusados: 

 Cada uno declara individualmente. 

 La fiscalía puede pedir que el examen sea separado para cada 

acusado, sin presencia de los otros. 

 Si se procede así, al terminar la declaración del último, el juez 

resume para todos el contenido de las declaraciones. 

 Los acusados pueden hacer aclaraciones o rectificaciones. 

 Todo queda sentado en acta. 

 

f. Lista de control de objeciones: 

 

1. Son estratégicas, las usamos apara evitar que testigo responda pregunta de la 

contraparte, porque estimamos que la respuesta puede ser potencialmente dañina. 

2. Se dirigen contra preguntas prohibidas. En el interrogatorio, están prohibidas las 

preguntas sugeridas, capciosas, ambiguas, repetitivas, confusas, impertinentes. 

3. Tampoco pueden formularse preguntas sobre las que el testigo carezca de información o 

que exijan un ejercicio hipotético especulativo (preguntas hipotéticas). 

4. Las objeciones se formulan inmediatamente después de escuchar la pregunta, para que 

el testigo no conteste antes de que el juez tramite la objeción. 

5. No se objetan las respuestas, sino las preguntas. 

6. Si el juez declara infundada la objeción, se puede pedir reposición. Sin embargo no es 

recomendable, pues el juez tenderá a sostener su decisión y podríamos crear un 

ambiente innecesariamente tenso. 

7. Una lista de objeciones posibles es la siguiente: Pregunta sugerida (interrogatorio), 

repetitiva, compuesta (contiene más de una pregunta), asume hechos no acreditados (es 

una forma de sugerida), ambigua, especulativa (hipotética), capciosa, de opinión, 

8. Aunque estrictamente se objetan las preguntas y no las respuestas, puede suceder que 

el testigo no responda, se vaya por las ramas, haga comentarios adicionales que no 

correspondan o sea irrespetuoso. En cualquiera de estos casos es recomendable pedir al 

juez que llame al orden al testigo. 



 

g. Lista de control para el contrainterrogatorio de testigos y peritos: 

 

1. El contrainterrogatorio es la oportunidad que tiene la contraparte para desacreditar o 

desestabilizar el testimonio que daña su teoría del caso. 

2. Uso estratégico, sólo se emplea si hay un punto en el testimonio que daña nuestra teoría 

del caso y que suponemos que podemos desacreditar. 

3. Se plantea cuando no se ajusta a declaraciones previas, cuando es irrazonable o va 

contra el sentido común, procedimientos o prácticas institucionales establecidas. 

4. Si el testimonio, a pesar de dañar nuestra teoría del caso, es convincente, coherente y no 

presenta puntos débiles, no se debe contrainterrogar. 

5. Regla de oro: jamás preguntar si no se sabe la respuesta. No hay que “ir de pesca” a ver 

qué encontramos. 

6. Se cuestiona la credibilidad de un testigo atacando: 

 Su capacidad de percepción, memoria, interpretación de los hechos. 

 La consistencia de sus versiones. 

 El sesgo en la declaración, cuando omite detalles importantes. 

 Su parcialización extrema, cuando tiene intereses en el resultado del juicio. 

 Su honestidad, si hay razones justificadas para pensar que está mintiendo. 

7. El contrainterrogatorio se basa en preguntas sugeridas, breves, veloces, no se pretende  

hacer brillar la fuente de prueba sino, mantener control para que el testigo no escape sino 

que confirme la contradicción identificada.  

8. Las preguntas con respuestas sugeridas son, por ejemplo: “¿es cierto que usted entregó 

el dinero a fulano?, acaba de declarar que entregó el dinero a fulano ¿verdad?, ¿está 

seguro de recordar bien ese hecho?, (y ahora, evidenciando la contradicción, podemos 

preguntar lo siguiente) ¿usted ha declarado durante la investigación preliminar?, ¿usted 

dijo en el marco de esa declaración que no le entregó el dinero a fulano, verdad? (y 

dependiendo de la respuesta, se le puede exhibir al testigo con permiso del juez la 

transcripción de la declaración anterior, en que afirmó que no le entregó el dinero). 

Declaró antes que no le entregó el dinero a fulano ¿verdad?” Y dejamos el 

contrainterrogatorio en ese punto. 

9. No debemos dejarnos seducir por la sensación de éxito y hacer la siguiente pregunta: 

¿por qué se contradice? Si la hacemos, corremos el grave riesgo de que el testigo haga 

una magnífica explicación que le resulte convincente al juez. 

10. Formas de encarar el contrainterrogatorio: 

 Utilizar declaraciones previas del testigo. 

 Utilizar declaraciones de un testigo más creíble para confrontarlo. 

 Generar un contexto en que se pierda la credibilidad del testigo porque demostramos 

su falta de coherencia interna, o que su versión es contraria al sentido común, u 

0lvida detalles relevantes del caso o hace afirmaciones que supone la producción de 

consecuencias que nunca ocurrieron.  

 


