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Examen Directo TestigosExamen Directo Testigos

La principal herramienta con la que cuenta La principal herramienta con la que cuenta 
un litigante para relatar y probar ante el un litigante para relatar y probar ante el 
tribunal su versitribunal su versióón de los hechos es el n de los hechos es el 

EXAMEN DIRECTOEXAMEN DIRECTO



Examen Directo TestigosExamen Directo Testigos

�� Examen Directo:Examen Directo:
Es la informaciEs la informacióón entregada por el testigo de la n entregada por el testigo de la 
parte que lo presenta (testigos propios).parte que lo presenta (testigos propios).

�� Estos testigos irEstos testigos iráán al juicio a probar las n al juicio a probar las 
proposiciones fproposiciones fáácticas que satisfagan los cticas que satisfagan los 
elementos de la teorelementos de la teoríía legal de la parte que lo a legal de la parte que lo 
presenta (por eso la parte lo lleva)presenta (por eso la parte lo lleva)



Examen DirectoExamen Directo

�� Los testigos declaran personalmente y su Los testigos declaran personalmente y su 
declaracideclaracióón no puede ser sustituida por n no puede ser sustituida por 
declaraciones previas escritasdeclaraciones previas escritas
�� InmediaciInmediacióón.n.
�� ContradicciContradiccióón.n.

�� Examen vs. InterrogatorioExamen vs. Interrogatorio



Examen DirectoExamen Directo

•• Todos los testigos son hTodos los testigos son háábiles, por lo biles, por lo 
tanto, no existen tachas:tanto, no existen tachas:
�� Admisibilidad vs. Credibilidad.Admisibilidad vs. Credibilidad.
�� Todos los testigos valen, pero no todos los Todos los testigos valen, pero no todos los 
testigos PESAN lo mismo.testigos PESAN lo mismo.

�� Peso de un testigo depende de su Peso de un testigo depende de su 
CREDIBILIDAD en concreto.CREDIBILIDAD en concreto.



RELEVANCIA DEL EXAMEN RELEVANCIA DEL EXAMEN 
DIRECTODIRECTO

�� Esta es la oportunidad de presentar la Esta es la oportunidad de presentar la 
teorteoríía del caso a trava del caso a travéés de la prueba:s de la prueba:

Hasta antes la teorHasta antes la teoríía del caso era sa del caso era sóólo una lo una 
promesa (alegato de apertura).promesa (alegato de apertura).



Objetivos del Examen DirectoObjetivos del Examen Directo

1.1. Solventar la credibilidad del testigoSolventar la credibilidad del testigo
2.2. Acreditar nuestras proposiciones fAcreditar nuestras proposiciones fáácticascticas
3.3. Acreditar e introducir al juicio prueba Acreditar e introducir al juicio prueba 

material (objetos y documentos)material (objetos y documentos)
4.4. Obtener informaciObtener informacióón relevante para el n relevante para el 

ananáálisis de otra pruebalisis de otra prueba



Objetivos del Examen DirectoObjetivos del Examen Directo

1.1. Solventar la credibilidad del testigoSolventar la credibilidad del testigo

Elementos de juicio para mostrar al Elementos de juicio para mostrar al 
tribunal que esta persona en concreto es tribunal que esta persona en concreto es 
digna de crdigna de créédito. dito. 
PREGUNTAS DE ACREDITACIPREGUNTAS DE ACREDITACIÓÓN.N.



Solventar la credibilidad del testigoSolventar la credibilidad del testigo

�� ¿¿QuiQuiéén es esta persona y por qun es esta persona y por quéé debiera debiera 
creerle?creerle?

�� Las Las ááreas de acreditacireas de acreditacióón dependen de las n dependen de las 
necesidades especnecesidades especííficas del caso concreto.ficas del caso concreto.



Solventar la credibilidad del testigoSolventar la credibilidad del testigo

�� EjEj: Si un testigo va a declarar sobre : Si un testigo va a declarar sobre 
aspectos personales de otra persona:aspectos personales de otra persona:

�� AcreditaciAcreditacióón dirigida a demostrar que existe n dirigida a demostrar que existe 
una relaciuna relacióón con esa persona.n con esa persona.



Solventar la credibilidad del testigoSolventar la credibilidad del testigo

�� EjEj: Si un testigo va a declarar sobre lo que : Si un testigo va a declarar sobre lo que 
percibipercibióó directamente:directamente:

�� AcreditaciAcreditacióón sobre sus facultades para n sobre sus facultades para 
percibir lo que dice haber visto o escuchado.percibir lo que dice haber visto o escuchado.



Objetivos del Examen DirectoObjetivos del Examen Directo

2. 2. Acreditar nuestras proposiciones fAcreditar nuestras proposiciones fáácticascticas

Relato de los hechos por los cuales hemos Relato de los hechos por los cuales hemos 
tratraíído al testigo a declarar.do al testigo a declarar.



Acreditar nuestras proposiciones Acreditar nuestras proposiciones 
ffáácticascticas

�� ConstrucciConstruccióón del relato como una n del relato como una 
PELICULA:PELICULA:
�� Relato preciso y completo.Relato preciso y completo.
�� No basta con enunciar superficialmente un No basta con enunciar superficialmente un 
tema para entender que se ha acreditado.tema para entender que se ha acreditado.

�� Se lleva al testigo paso por paso relatando lo Se lleva al testigo paso por paso relatando lo 
que ocurrique ocurrióó, dej, dejáándole al juzgador una ndole al juzgador una 
IMAGEN clara de lo sucedido. IMAGEN clara de lo sucedido. 



Acreditar nuestras proposiciones Acreditar nuestras proposiciones 
ffáácticascticas

�� ConstrucciConstruccióón del relato como una n del relato como una 
PELICULA:PELICULA:
�� Los detalles y la precisiLos detalles y la precisióón sn sóólo deben estar lo deben estar 
destinadas a los elementos RELEVANTES de la destinadas a los elementos RELEVANTES de la 
informaciinformacióón que el testigo nos tiene que n que el testigo nos tiene que 
entregar (nuestras proposiciones fentregar (nuestras proposiciones fáácticas)cticas)



OrganizaciOrganizacióón del Examen Directon del Examen Directo

�� Orden de presentaciOrden de presentacióón de los testigos n de los testigos 
(informaci(informacióón)n)

�� Orden de presentaciOrden de presentacióón del testimonio.n del testimonio.



OrganizaciOrganizacióón del Examen Directon del Examen Directo

�� Orden de presentaciOrden de presentacióón de los testigos n de los testigos 
(informaci(informacióón)n)
�� No existe una regla de oro para determinar el No existe una regla de oro para determinar el 
orden morden máás conveniente: el objetivo sers conveniente: el objetivo seráá
presentar la informacipresentar la informacióón en juicio de la forma n en juicio de la forma 
que mejor facilite la comprensique mejor facilite la comprensióón del tribunal.n del tribunal.



OrganizaciOrganizacióón del Examen Directon del Examen Directo

�� Datos para una buena organizaciDatos para una buena organizacióón:n:
�� Solemos recordar mejor lo que vemos al Solemos recordar mejor lo que vemos al 
principio y al final.principio y al final.

�� El orden cronolEl orden cronolóógico ayuda a una mejor gico ayuda a una mejor 
comprensicomprensióón.n.



OrganizaciOrganizacióón del Examen Directon del Examen Directo

�� Orden del Testimonio: (orden en que cada Orden del Testimonio: (orden en que cada 
testigo contartestigo contaráá su relato)su relato)
�� Generalmente se usa un orden cronolGeneralmente se usa un orden cronolóógico gico 
porque facilita la comprensiporque facilita la comprensióón (experiencia n (experiencia 
comcomúún)n)



OrganizaciOrganizacióón del Examen Directon del Examen Directo

�� Dos posibles esquemas de relato Dos posibles esquemas de relato 
cronolcronolóógico:gico:
�� Pregunta del primer hecho Pregunta del primer hecho –– detalles del detalles del 
primer hecho primer hecho –– Pregunta del segundo hecho Pregunta del segundo hecho ––
detalles del segundo hecho detalles del segundo hecho –– Pregunta del Pregunta del 
tercer hechotercer hecho……

�� Relato completo de los hechos Relato completo de los hechos –– detalles de detalles de 
los hechos relevantes.los hechos relevantes.



Tipos de PreguntasTipos de Preguntas

1.1. El testigo es el protagonista en el El testigo es el protagonista en el 
examen directo: es examen directo: es éél quien entrega la l quien entrega la 
informaciinformacióón, no el abogado. n, no el abogado. 
CREDIBILIDADCREDIBILIDAD

2.2. Herramienta: preguntas abiertas.Herramienta: preguntas abiertas.



Preguntas abiertasPreguntas abiertas

�� ¿¿QuQuéé paspasóó el del díía 13 de mayo?a 13 de mayo?



Preguntas abiertasPreguntas abiertas

�� Pregunta abierta que permite al testigo Pregunta abierta que permite al testigo 
llenar de contenido la respuesta con sus llenar de contenido la respuesta con sus 
propias palabras. propias palabras. 

�� Dan CREDIBILIDAD al testigo.Dan CREDIBILIDAD al testigo.



Preguntas abiertasPreguntas abiertas

�� Desventaja: no permiten guiar de cerca al Desventaja: no permiten guiar de cerca al 
testigotestigo
�� Incluir informaciIncluir informacióón irrelevante.n irrelevante.
�� Sin orden y coherenciaSin orden y coherencia

SoluciSolucióón: Preguntas cerradasn: Preguntas cerradas

¿¿QuQuéé paspasóó en la tarde del 13 de mayo?en la tarde del 13 de mayo?



Preguntas cerradasPreguntas cerradas

�� Preguntas precisas que ofrecen al testigo Preguntas precisas que ofrecen al testigo 
varias alternativas de respuesta posible varias alternativas de respuesta posible 

(al contrario de las preguntas sugestivas (al contrario de las preguntas sugestivas 
que sugieren una sola respuesta posible)que sugieren una sola respuesta posible)



Preguntas cerradasPreguntas cerradas

�� Ventaja: permite al litigante tener mayor Ventaja: permite al litigante tener mayor 
control del relato (relevancia y cronologcontrol del relato (relevancia y cronologíía a 
de la informacide la informacióón)n)

�� Desventaja: impacto en la credibilidad Desventaja: impacto en la credibilidad 
¿¿CuCuáánto sabe realmente el testigo?nto sabe realmente el testigo?



Preguntas sugestivasPreguntas sugestivas

�� Contienen su respuesta en la misma pregunta Contienen su respuesta en la misma pregunta 
(son las m(son las máás cerradas de todas)s cerradas de todas)

�� Es el abogado el que declara y no el testigo: Es el abogado el que declara y no el testigo: 
Credibilidad. Credibilidad. 

�� EstEstáán prohibidas por regla general en el examen n prohibidas por regla general en el examen 
directo (la declaracidirecto (la declaracióón debe ser del testigo, no n debe ser del testigo, no 
del abogado).del abogado).



Buenas prBuenas práácticas en el examen cticas en el examen 
directodirecto

�� Hacer las preguntas en lenguaje comHacer las preguntas en lenguaje comúún.n.
�� Poner atenciPoner atencióón al lenguaje del testigo (si n al lenguaje del testigo (si 
se expresa en lenguaje poco se expresa en lenguaje poco 
comprensible, pedir que se explique).comprensible, pedir que se explique).

�� Escuchar al testigo.Escuchar al testigo.
�� Adelantar debilidades y explicarlas Adelantar debilidades y explicarlas 
((contraexamencontraexamen).).



Buenas prBuenas práácticas en el examen cticas en el examen 
directodirecto

�� No leer el examen directo (el abogado se No leer el examen directo (el abogado se 
concentra el en libreto mconcentra el en libreto máás que en las s que en las 
respuesta del testigo).respuesta del testigo).


