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Presentación

El Dr. Pedro J. Duarte, al momento de escribir sobre
cualquier aspecto del proceso penal, juega con una gran
ventaja, lo ha vivido desde diferentes aceras; en él se reúne
la experiencia de los años pasados como Ministerio Público,
acucioso y tenaz, con una carrera de defensor estudioso
y apasionado y con no ser poco, lo anterior se enriquece
con sus años más recientes dedicados a la academia y la
producción doctrinal.
Con la adopción de la nueva norma procesal, no puede
afirmarse de manera tajante que se hayan descubierto las
posibilidades del interrogatorio y contrainterrogatorio con
el antiguo sistema del Código de Procedimiento Criminal y
siempre hubo abogados que eran verdaderos artistas del
¡nterrogatorio,a pesar del filtro desnaturalizador que significaba
muchas veces el paso de la pregunta a través del juez.
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El presente libro de Pedro Duarte Canaán, no es un
alarde de erudición, aunque resulta evidente que el autor
es un erudito, repetimos, es un instrumento de trabajo, por
ejemplo, cuando trata la articulación del contraexamen
disecciona lo que es medular para un contrainterrogatorio
exitoso, incluso lo hace con ejemplos que resultan de fácil
comprensión hasta para aquellos cuyo quehacer no es la
abogacía. El mérito indudable del texto que van a tener en
sus manos, constituye una herramienta muy valiosa para que
los que se desempeñan en el área penal.
Estaobravaloralainvestigaciónpreviaenlaconstrucción
de una sólida teoría del caso y en ejercer con éxito el difícil
arte del interrogatorio y el contrainterrogatorio, y nos hace
comprender los peligros del que preguntando se excede
y abre puertas sin siquiera sospechar que detrás de ellas
espera un caballo de troya, dispuesto a destruirle la teoría
de su caso.
Nos presenta Duarte Canaán el proceso, casi podría
decirse que como una exquisita técnica de ajedrez donde
cada pieza debe moverse en función de las pretensiones del
que litiga. O t r o acierto del autor es el uso de jurisprudencia
de otros países, donde el sistema adversarial tiene una
vigencia y tradición de más larga data que la nuestra.
Llama la atención la forma acertadamente didáctica
con que explica las reglas para el manejo de la evidencia y
los interrogatorios, acompañando las explicaciones con un
análisis de las decisiones jurisprudenciales que enriquecen
la materia.
A la solidez del trabajo del profesor Duarte Canaán,
no escapa la clausura, que no es simplemente una relación
de pretensiones, sino el edificio donde se logra el panorama
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completo y en el cual si la articulación de preguntas y
respuestas han obedecido a una línea argumentativa
correcta y eficazmente desarrollada, llegan al fin que se ha
perseguido: el derrumbe de la teoría del caso sustentada
por el contrario y la validación de la propia.
Demos pues gracias a Pedro J. Duarte Canaán por lo
que pone en nuestras manos.

Dra. Miriam Germán Brito.
Presidenta de la Primera Sala de
la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional
Mayo, 2009
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Prólogo

En primer lugar debo advertir al lector del orgullo
que representa para este profesional del Derecho prologar
la presente obra. El Dr. Pedro J. Duarte Canaán, jurista y
literato de fuste, me ha honrado permitiéndome acceder a
su obra en forma anticipada. Una vez más nos ilustra acerca
de una de las facetas del proceso penal oral siendo esta vez
el contrainterrogatorio, recurso garantista por excelencia
del sistema acusatorio-adversativo que sirve de contrapeso
jurídico ante las arcaicas formas inquisitivas de los códigos
de rito.
El maestro Duarte Canaán, avanza sobre la materia
con una coordinación y generosidad pedagógica propia del
docente que pretende que el alumno lo supere como norte
de su prédica formativa. No se abstiene de ejemplificar
desde la cotidiana experiencia de trato con los testigos,
verdaderos diamantes en bruto para el Abogado (Togado),
criterioso y formado que no debe despreciar la efímera y
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sustancial oportunidad de la producción oral de la prueba
en cabeza de los verdaderos (o no) protagonistas de los
hechos que conforman la razón del proceso en marcha.
El avezado y aguerrido jurisconsulto avala con su
pluma la retórica eximia que lo caracteriza. Nos conduce
en esta "clase magistral" en los intersticios mentales del
testigo procesal resaltando como ya dijera antes, la valiosa
oportunidad que el sistema de debate público otorga a la
búsqueda de la verdad material.
Al igual que el magnífico Dostoievski, Duarte Canaán
piensa que Dios y el Diablo se disputan el alma humana y es
en ese entendimiento que el escenario del "combate" es el
corazón del hombre; consiguientemente sabe que el corazón
humano es contradictorio y que todos somos una mezcla
de ateísmo y espíritu religioso, de maldad y altruismo. Por lo
tanto las minuciosas estrategias de abordaje profusamente
resaltadas en la obra no hacen otra cosa que girar en torno
a la verdad antes descrita.
A medida que avanzaba en la lectura del libro no podía
deja de recordar las enseñanzas de Karl Mittermaier en su
"Tratado de la Prueba en Materia Criminal", y entender que
Duarte Canaán superaba en didáctica y pragmatismo el trato
que de los testigos el jurista alemán hacía en la citada obra;
prueba entonces que el alumno ha superado al maestro.
El contrainterrogatorio, analizado desde sus orígenes,
evolución, su finalidad propia, su técnica, estrategias de
proposición, impugnaciones y refutaciones pertinentes del
contraexamen y el planteo de abordaje sigiloso del mismo
como corolario de esta ambiciosa propuesta literaria.
Podrán asimismo concatenar el presente material con
obras anteriores del autor, también joyas de la pedagogía
jurídica que marcarán al estudiantado y al profesional
latinoamericano una nueva forma de práctica e interacción
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del proceso penal. El estimado Togado dice, "el derecho, se
aprende estudiando, pero se ejerce pensando", y advierte
sobre el ideario de justicia tan alejado del imaginario
colectivo de nuestras diezmadas naciones latinoamericanas,
más cerca de la anomia que del respeto a la ley; más cerca
del desencanto que de la esperanza.
Encontrarán en esta prolija y sistematizada obra
una lucha permanente por la dignidad del hombre y sus
derechos. El autor no concibe grises en lo que a la libertad
del hombre respecta y su decir está plagado de un hacer
permanente, de un impulso valiente del profesional a
cargo del contrainterrogatorio alcanzando momentos de
excelencia en el metódico sistema sugerido de producción
al eventual examinador.
Habitualmente se ironiza sobre el altruismo de los
abogados alcanzando verdaderos momentos de burla y
menoscabo a la toga, no entendiendo el agorero de turno
que la formación académica del profesional del Derecho
es profundamente humanista y que sin nosotros no hay
justicia posible. ¿Quién sino el abogado lleva ante los
estrados el profundo fervor defensista del que no tiene
voz?; ¿Quién sino el abogado se transforma en hermano y
confesor del hombre que debe afrontar un proceso penal
conteniéndolo y acompañándolo hasta el final del mismo?
Tal circunstancia no le es ajena al autor del presente libro
quien coherente en cuerpo y alma afronta los desafíos
cotidianos del Derecho y la Justicia enfrentados entre sí.
Hace unos meses el profesor Duarte Canaán visitó
por primera vez la Argentina y tuve el honor junto con
otros colegas y profesionales de distintas ramas de la ciencia
de ser testigos de su verba prestigiosa, sabiduría y amor
por la profesión; de sus incansables proyectos de unidad
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latinoamericana en la materia que nos compete siendo
particularmente beneficiado con su amistad. La bohemia de
Buenos Aires nos fue llevando a lugares recónditos del alma
humana donde nos identificamos en forma instantánea en una
sentencia: "Amamos la Justicia pero muchas veces nos duele
el Derecho". Y por momentos, presos de la desazón de esas
miserias cotidianas que afrontamos, entendíamos al igual que
los existencialistas que "la angustia es la prueba de la nada". Por
lo tanto la esperanza se transforma en la prueba de algo y esos
sentimientos, al decir de Ernesto Sábato (escritor argentino),
tienen valor ontológico: la esperanza es invencible.
No quiero dar por concluido este prefacio sin antes
tomar prestado del maestro Piero Calamandrei en su
"Elogio de los Jueces" el siguiente pasaje:"... Si la primera
condición del Estado fuerte es la fe del pueblo en la justicia,
y si al aumentar la autoridad del Estado aumenta en la misma
proporción la exigencia de aproximar la justicia al pueblo, no
se puede olvidar que el trámite necesario por medio del cual
la justicia se pone en contacto con el pueblo, es, ante que el
Juez, el abogado. Sólo en la profesión libre que tiene como eje
la elección y la confianza personal del cliente en su defensor,
puede hallar el abogado la autoridad moral necesaria para
practicar entre el pueblo esa función de heraldo de la justicia
que es, en sustancia, una exaltación cotidiana del Estado ..."
Mi más profunda felicitación al colega por tan
magnánima creación orientadora y mi felicitación a quien
ha hecho una sabia inversión para el intelecto, adquiriendo
el libro que en este momento tiene entre sus manos.
Dr. Diego Hernán Dieguez Ontiveros
Conjuez del Departamento Judicial de
San Martín, Provincia Buenos Aires,
República Argentina Mayo/2009
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A mi madre,
Ciara Emilia Canaán Gil,
único e insustituible acicate
que me inspira a seguir viviendo.

El Contrainterrogatorio

Prefacio

El contrainterrogatorio, es en sentido dialéctico una
especie de pirámide invertida del interrogatorio directo,
el cual se le practica a un testigo o perito promovido por
la parte adversa. Confrontar un testigo con sus propios
dichos implica la espectacular utilización de una herramienta
formal de control sobre la viabilidad y verosimilitud de las
pruebas orales.
La principalía del contrainterrogatorio radica en dos
aspectos nodales: a) la judicialización de la justicia criminal
se maximiza con el uso de esta fórmula, ya que contribuye
de manera inconmensurable al descubrimiento de la verdad,
permitiendo individualizar la sinceridad y credibilidad de
los testigos que deponen en el foro penal, coadyuvando de
manera límpida a la apreciación del alcance y contenido del
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testimonio, y b) pontencializa el derecho que tiene la parte
contra quien depone el testigo adverso a controvertir las
pruebas o testimonios. En definitiva, el contrainterrogatorio,
"es el ejercicio procesal exclusivo de la parte oponente en
base a una lluvia de preguntas sugestivas y cerradas que
procuran desdibujar la prueba adversa".
Un auténtico razonamiento del contrainterrogatorio,
implica el inexorable convencimiento en lo referente al
derecho privilegiado de contraexaminar la prueba exhibida
por la otra parte, y aunque el encartado ejerce más
presión en este sentido, la lógica del sistema acusatorioadversativo explícita que tanto el acusador público como
la defensa técnica tienen la exquisita y legítima facultad de
contraexaminar y someter al contradictorio lo expresado
por un testigo o perito.
Una de las verdades axiomatizadas de más valía en el
espectro de la litigación oral contemporánea, señala que
el contraexamen, "no es un ejercicio procesal díscolo, sin
objetivos específicos"; es un razonamiento estratégico
que se va a edificar pulcramente y los litigantes deben
priorizar un discurso y/o alegato de clausura cónsono
con la teoría de caso defendida. En este tenor, el letrado
litigante debe persuadirse de que un excelente y oportuno
contrainterrogatorio fortalecerá la teoría de caso planteada
y que el ataque contra el testigo debe focalizarse a la
pulverización de su credibilidad, es decir, esta actividad
procesal no debe aspirar a la demolición personal del
deponente, sino a la identificación de los elementos
necesarios tendentes a potencializar el aspecto fáctico y
probatorio.
En el sistema procesal penal inquisitivo que rigió en
República Dominicana por más de cien años no se podía
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hablar de una auténtica litigación en los foros penales, ya
que el otrora sistema se sustentaba entre otras cosas, en la
secretidad y la escrituración, lo que constituyó una rémora
gigante que desmedró el proceso de transparentización y
fortalecimiento que debe caracterizar a un Estado Social de
Derecho, y lo que imperó en nuestro país fue una especie
de desprecio que atomizaba a las partes, específicamente
al acusado, hoy justiciable y/o imputado, donde era más
importante el objeto que el sujeto.
En el actual sistema acusatorio se privilegia el Juicio
Oral, escenario en el cual los sujetos procesales deben
realizar con maestría superlativa los relatos en competencia,
sobre la base de una multiplicidad de fórmulas que delimitan
las atribuciones, derechos y deberes de las partes. En la
medida en que los litigantes estructuren un discurso
forense bajo la égida y/o férula de los cuatro resortes
fundamentales, es decir, fáctico, regulatorio o normativo,
axiológico o valorativo, lógico y lingüístico, se maximiza
el rol del letrado, y hasta cierto punto se conmina a los
juzgadores a importantizar la arenga forense, ya que una
de las quejas más socorrida es "que un segmento de jueces
penales no escuchan, sino que oyen, y en el anterior sistema
procesal penal, no leían sino que oteaban". Se impone pues,
a los juristas de cabezas iluminadas el deber de hacer un
ejercicio que procure intelectualizar la duda- antes que
promover evidentes antinomias que se proyectan como
verdades incontrovertibles.

Dr. Pedro J. Duarte Canaán
Togado Litigante Doctrinario
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Origen y Evolución del Contrainterrogatorio

Origen y Evolución del Contrainterrogatorio
Con la caída del Imperio Romano se produce un
debilitamiento del poder central, porque dicho imperio tenía
como características fundamentales que dichos ciudadanos
imponían a los pueblos dominados no solamente su cultura,
sino también sus leyes, y por eso el imperio tuvo tanta
expansión en los siglos IV y V antes de la era cristiana, pero
ya posteriormente a la edad media, se habla de una fusión
del Derecho Romano Canónico.
La concentración del poder económico da lugar al
surgimiento de las monarquías, y ya no eran los señores
feudales disputándose unas tierras sino que eran familias
muy poderosas, y surge el concepto de dominio, ya no
entendido como un fraccionamiento del poder sino que
vuelve a empezar la concentración del poder. Del concepto de
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dominio se deriva ya el de poder público (conceptualizacion
abstracta de poder público). Se relaciona también con el de
poder público: debe haber un poder público que propenda
por el bien común, por el bien de la colectividad; como
opuesto al bien común, es el daño, que puede ser privado.
De ese daño privado se deriva un daño público que legitima
al monarca para intervenir con autoridad en la reparación
del daño: el monarca ya empieza a atribuirse funciones de
carácter judicial. La reparación del daño público se hace con
una acción pública.
Bentham, enseña que "la Ley Romana, desconfiando de
todas las partes, no les permitía interrogarse recíprocamente,
sino que encomendaba esa función exclusivamente al juez".1
La jurisprudencia inglesa es la primera en que se han
obviado esos peligros, al otorgarle a las partes la facultad de
interrogar a los testigos; y ello ha dado a esa jurisprudencia
un término apropiado para el efecto: cross-examination,
examen contrario.
Es preciso aclarar que el Contrainterrogatorio no es,
según se cree, una herramienta que contradiga la naturaleza de
los sistemas judiciales pertenecientes a las familias del derecho
romano-germánico. Esta objeción es puramente prejuiciosa y
carente de una verdadera fundamentación. Por el contrario,
la repregunta es una técnica de comunicación humana
esencial para develar la verdad mediante la confrontación
de posiciones opuestas. Por eso mismo, no es acertado
afirmar que si se aplica la técnica de Contrainterrogatorio se
está importando una figura contraria a nuestras instituciones
jurídicas.
1
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Taruffo, plantea y con posterioridad demostró, contrario
a lo que suele pensarse, "que el concepto angloamericano
de la prueba no está d o m i n a d o por una visión retóricoargumentativa, sino por una orientación racionalista", es
decir, está inspirado en la idea de que la función de la prueba
es esencialmente la de servir para el conocimiento de los
hechos.Y precisamente uno de los elementos estructurales
de Law of evidence anglo-norteamericana, que le imprime a
la prueba una orientación racionalista, es la concepción del
Contrainterrogatorio como instrumento dialéctico de control
sobre la aceptabilidad de las pruebas orales.2
El Contrainterrogatorio es propio de todo sistema
jurídico donde se garantice el derecho de contradicción frente
a la prueba testimonial adversa. Esa es la única condición que
debe presentar un sistema jurídico para predicar, en él, la
existencia y viabilidad del Contrainterrogatorio.
El contrainterrogatorio tiene una profunda raíz en el
pensamiento filosófico occidental que, como se sabe, precedió
la aparición de los sistemas jurídicos angloamericanos. Con esto
se rebate de una vez y por todas, la tan reiterada objeción
a la recepción de las técnicas de Contrainterrogatorio en
nuestra tradición jurídica, según la cual estas son ajenas a
nuestros orígenes.
Entonces aquí, ya empieza a perfilarse el concepto
de legalidad: surge una normatividad en la que se habla de
legalidad de los tribunales, de los procesos, y de las pruebas.
El concepto de legalidad permea todos los procedimientos
en el ámbito del derecho civil y en el ámbito penal, desde
luego que ese concepto de legalidad comporta un excesivo
2

Michele Taruffo. "La Prueba de los Hechos. Editorial Trotta, Madrid, 2002, Pág. 378. Citado por
Alejandro Descastro González en su obra "El Contrainterrogatorio", editora Legis, 2005. Medellín
Colombia.
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formalismo. En el ámbito del Derecho Civil y Penal, todo
permanece atado a ese concepto de legalidad, y como
consecuencia del mismo surge en materia probatoria el
sistema de las pruebas legales, sistema en virtud del cual es
la ley y sólo la ley, la que determina cuáles son los medios
de prueba que pueden hacerse valer tanto en el proceso
civil como en el proceso penal, y no sólo determina cuales
son los medios de prueba sino también cuál es el valor
probatorio de cada medio de prueba. De tal manera, que en
este sentido, tanto en el ámbito del Derecho Civil como en
materia de Derecho del Procesal Penal, la confesión se convierte
en reina de las pruebas.
El sistema de prueba legal es una estructura en virtud de
la cual, la propia ley señala cuales son los medios probatorios
de que pueden servirse las partes en el proceso civil y penal,
y sólo estos y nada mas que estos, predeterminando la ley
el valor que se le otorga a cada medio de prueba, de tal
manera que el juez o tribunal no puede apartarse de ese valor
que otorga la norma a ese medio probatorio. Tuvo tanta
importancia en su momento, y en cierto sentido algunas de
estas instituciones siguen teniendo vigencia hoy, ya que la
confesión tiene gran importancia en el ámbito del derecho
privado, tanto que, allí aparece la figura probatoria de la
confesión ficticia o presunta, no así en el ámbito del Derecho
Penal donde es muy reducido. Opuesto a este sistema, es
el de la libertad probatoria. Pero debemos observar que
cada sistema probatorio se relaciona con el sistema político
imperante. El sistema de pruebas legales es propio de los
regímenes totalitarios en que es el monarca el que concentra
la totalidad del poder. De tal manera que esos poderes que se
concentran en el se proyectan en la legislación procedimental
y también en la consideración de la prueba. La ley, en la tarifa
legal de prueba, traía prohibiciones expresas que guardan
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relación al empleo de ciertos y determinados medios de
prueba; algunas prohibiciones se conservan; cuando en el
proceso penal se dice que la prueba de los delitos de injuria
y calumnia referida a la vida sexual, íntima de una persona,
está prohibida de manera expresa, ésta es una tarifa legal
de prueba en sentido negativo, entendiendo por tal que la
ley en ningún caso admite prueba en tal sentido.
Langer Máximo, realiza en su obra una comparación
en lo que se consagra en ese momento histórico y lo que
existía anteriormente. Podríamos decir que durante la
existencia de la prueba verbal, la prueba física, y la prueba
religiosa, la conclusión de los procesos y la suerte de los
intereses de los hombres debatidos en juicio quedaban
libradas al azar, a la manipulación en la interpretación de
la prueba, a la resistencia física o capacidad de quienes se
sometían a esas pruebas. En ese sentido, la tarifa legal de
pruebas representa un avance considerable porque ya no
es lo que arbitrariamente decida el fallador, sino lo que está
diciendo la ley, dándole certeza jurídica a las partes en el
preciso sentido de que si concurren los medios de prueba
previstos en la ley, y si la prueba cumple los requisitos
también determinados en la misma, la fuerza o el valor será
el que ésta determina y no el que a su arbitrio le quiera
dar el juez. Hay aquí un progreso, pero desde luego que no
es un proceso que marque algo decisorio en lo que dice en
consideración a la prueba en todo tipo de procesos.3
El testimonio ha sido siempre un medio importante en
el conocimiento judicial, pero también desde la antigüedad
han existido reglas de orden práctico, otras veces de

3

Máximo, Langer. "La Doctrina Acusatoria- Inquisitivo," y "La Importancia de Mecanismos Procesales
de la tradición Jurídica Anglosajona, Editores El Puerto S.R.L., Buenos Aires, República Argentina y
STS.
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carácter jurídico o bien para excluir a ciertas personas
del testimonio o bien para fundamentar recusación del
testigo.
En la ley de Manú (código Hindú), no se admitía el
testimonio de los amigos y de los criados, tampoco de
personas locas o de mala reputación.Tampoco los que tenían
intereses pecuniarios en una causa, ni siquiera el testimonio
de los apasionados por el amor y se diría hoy que por odio.
En el código de Hamurabi aparecen normas que sancionan
hasta con pena de muerte el falso testimonio.Y disposiciones
donde se encuentran indicios de soborno de testigos. Ese
código le dio mucho valor a la prueba testimonial.
En el derecho Egipcio, el testimonio o mejor, el testigo,
estaba sometido a tortura, y se le golpeaba con un bastón,
se le golpeaba las plantas de los pies, porque consideraban
que todo el mundo así decía la verdad. La legislación judaica
(Israel) se basaba en el juramento, y era toda una ritualidad,
considerándose el perjurio una falta grave. El juramento tenia
connotaciones de carácter legal (se castigaba severamente
el falso testimonio).
En Atenas, no se admitía el testimonio de las mujeres
ni de menores de edad. En la antigua Roma tampoco, ni en
el período feudal. En la antigua Atenas, el testimonio era
escrito, solo acudía a jurar, y decir que lo que estaba escrito
era verdad, o no juraba que si era exactamente lo que había
dicho. Lo de las mujeres y niños solo se aceptaba para el
homicidio. En Roma se produjo cierta evolución, y surgió la
prueba del testimonio cruzado. Había limitaciones como"que
nadie estaba obligado si el interrogatorio estaba ligado con
ascendientes o descendientes". Tampoco contra sí mismo,
esto por razones de piedad y allí se encuentra lo que hoy
conocemos como "libertad intraprocesal", y también en ese

30

Capítulo I

Origen y Evolución del Contrainterrogatorio

derecho romano el testimonio podía afectar a la persona si
ella quería, y es lo que se llamaba confesión, la que llegó a
ser la "REGINA PROBATIONE", la reina de las pruebas.
En la antigüedad llegó a cuantificarse el testimonio a modo
de una tarifa legal de prueba y llegó también a excluirse
su valor probatorio. En la edad media encontramos que el
testimonio de un noble valía más que el de todos los siervos,
que el de un hombre valía más que el de todas las mujeres.
Fue un derecho clasista incluso en cuestiones de prueba.
Tiene connotaciones jurídicas tanto el juramento como la
tortura que acompañan la prueba testimonial.También hoy
nos encontramos con que la norma general es el "deber
de rendir testimonio", pero hay excepciones que no son
nuevas y diferencias considerables.
De toda esta evolución se pueden obtener algunas
conclusiones:
• Desde todos los tiempos, el testimonio ha constituido una fuente de conocimiento judicial.
•

Desde hace tiempo se han establecido causas que
limitan o excluyen a ciertos testigos.

• Desde la antigüedad la tortura y el juramento aparecen
unidos al testimonio.
• Hubo una época en la que empezó a imponerse la
tarifa legal de prueba en materia testimonial, entendiendo por tal que cierto y determinado número
de testigos era suficiente para probar determinados
hechos o absolver en cuanto constituía el llamado
Indicio de la Capacidad de Delinquir, la persona que
no tenia capacidad de delinquir no era entonces
condenada.
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El testimonio se agota en la transmisión del
conocimiento de un hecho adquirido por el testigo. Sobre la
base de esta afirmación, podemos considerar bajo el punto
de vista de la lógica que el testimonio tiene su principio en
el conocimiento del hecho y su finalización en la transmisión
de dicho conocimiento.Así, en el testimonio hay dos fases:
a) La actividad o fase cognoscitiva. (El testigo da vida)
B) La actividad o fase declarativa de esas fases
En materia probatoria, el testigo da vida a esas fases
pero generalmente el análisis se detiene en la fase declarativa, pero esto es un error porque se debe hacer un estudio
riguroso de ambas fases. Si en la base del testimonio está
el conocimiento de un hecho, debe entenderse esa expresión "hecho" tanto desde el punto de vista jurídico como
el extrajurídico, como un conjunto que tiene su propia dimensión estructural y como una estructura a la que está
vinculada la percepción del hecho. Si se trata de percepción
del hecho, queda excluida la intuición y la creencia que son
formas de conocimiento del individuo también, es decir, ni
la mera intuición, ni la simple creencia pueden constituir en
estricto rigor probatorio, prueba. No obstante, hay interrogatorios donde al testigo se le pregunta por creencias.
El en Proceso Judicial Moderno, y así lo establece el
actual Sistema Procesal Penal Dominicano, el uso de la
prueba es una especie de método de razonamiento o
un camino de reflexión que tiene como fin resolver con
cierto grado de certeza y justicia, para lo cual es necesario
que el juzgador conozca los hechos y sus circunstancias. El
sistema de pruebas en la época moderna, es un método de
razonamiento, por cuanto indica cómo se debe proceder
para investigar, acusar y juzgar a una persona, y dentro de
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este proceder se halla el debate oral (contradictorio o
discusión dialéctica). El debate oral está presente durante
todo el proceso, incluso la prueba se presenta oralmente en
el juicio, en audiencia pública, por medio de testigos.
El Nuevo Modelo Procesal Penal, en el ámbito del
enjuiciamiento criminal propone, abandonar el modelo
penal inquisitivo y avanzar hacia otro con una orientación
de carácter acusatorio- adversarial, estableciendo la
imparcialidad del arbitro y al mismo tiempo inaugura el
Contrainterrogatorio y/o Contraexamen como vía principal
para materializar la contrariedad, dar confiabilidad a la
prueba y establecer veracidad del testimonio de los testigos
y peritos. Con la denominación de acusatorio-adversarial,
individualiza el rol de los actores, ya que el fiscal o acusador
público ejerce la potestad persecutoria, y la defensa técnica
se opone a la pretensión punitiva del Ministerio Público.
El sistema acusatorio-adversarial, permite el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el re-directo y el
re-contra, como mecanismo por excelencia de producción
de prueba en el juicio oral. Estas figuras están sujetas a ciertas reglas (ritualidad procesal), procurando asegurar la espontaneidad del testimonio y su veracidad en función de la
oportunidad de contradicción. El Juez es el receptor o ente
imparcial del producto de estas diligencias tan cruciales;
pero también es el árbitro, que decide las cuestiones preliminares de conducencia, pertinencia, utilidad, acreditación,
autenticación, producción, exhibición, etc. A distinción de
los sistemas acusatorios-adversariales en donde el juzgador
es un jurado popular, el juez, debido a su carácter de jurista
profesional, no estará tan fácilmente manipulado por pruebas inconducentes, capciosas o perjudiciales. Siendo esto
así, la observación de las reglas que rigen la producción de
la prueba mediante sus principales vías (el interrogatorio
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y contra interrogatorio) por parte del juez, se debe concentrar en los siguientes factores: adversarial, porque la investigación y el juzgamiento discurren bajo el principio de
contradicción entre el fiscal y el defensor. Las partes deben
diseñar su teoría del caso, desarrollar un conjunto de destrezas, aportar pruebas y realizar interrogatorios. El juez
tiene un rol relativamente pasivo, (actúa en base al principio
de justicia rogada), interviene para impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes e inadmisibles,
sin coartar el razonable ejercicio de la acusación y de la
defensa. El Debate Oral no debe ser entendido en sentido negativo como discordia, al contrario, lo entendemos
en sentido positivo, de manera constructiva, como camino
hacia una solución. En la controversia se exponen hipótesis opuestas que son objeto de una libre discusión, y ello
permite que surja la verdad, se supere la duda y se resuelva
el conflicto. La oralidad tiene la ventaja de que pone a las
partes frente a frente para que le hablen directamente al
juzgador, sin intermediarios. A su vez, el juez inmedia la
práctica de la prueba, observa y escucha con análisis crítico
las intervenciones opuestas de las partes. La controversia
es útil para las partes en conflicto, ya que permite conocer
otros puntos de vista y así (de ser necesario) rectificar los
propios.
En un proceso adversarial, el debate se torna necesario,
pues al motivar su decisión, el juez expresa sus razones o
fundamentos. Tal motivación exige someter el derecho y
la prueba a controversia. Así tenemos que cada una de las
partes al desarrollar su tesis se convierten en colaboradores
del juez, pues le aportan ideas y elementos para que pueda
fallar. En el sistema acusatorio la actuación está orientada
por la idea del debate, de contradicción, de lucha de partes
contrarias. Es un diálogo abierto entre los intervinientes del
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proceso, sujeto a acciones y reacciones, quienes armadosjJe
la razón luchan por el predominio de su tesis, se caracteriza
por ser bilateral y lo rige el principio de contradicción, tiene
como aspecto esencial una cuestión litigiosa entre partes que
sostienen posiciones contrapuestas con sendos argumentos
afirmativos y negativos, que buscan una "solución pacífica"
por medio de la razón y no de fuerza. La contradicción
es una de las características humanas del proceso penal
moderno, la Revolución Francesa la aportó a la par de otras
garantías como la igualdad, la motivación, la libre valoración
de la prueba, etc. El fallo final sintetiza esa dialéctica dirigida
a defender la teoría del caso que representan.
En el proceso, las partes pueden discrepar acerca de
la existencia o inexistencia de los hechos, de la valoración
de las pruebas, de la selección de la norma o puede suceder
que a pesar de que estén de acuerdo en dicha selección,
diverjan en los métodos o teoría escogidos para interpretar
la norma jurídica.
Tenemos, pues, que el abogado, sea como funcionario
público, juez o fiscal, defensor o conciliador, tiene por función
decidir, conceptuar, alegar, controvertir, impugnar, desdibujar.
Todo lo cual le exige capacidad para debatir, argumentar,
refutar y dialogar; es decir, para sostener o refutar una
tesis, para convencer a otros acerca de su validez, de la
aceptabilidad de sus afirmaciones o negociaciones, puesto
que en el trámite del proceso se está en un constante
cuestionamiento. El Togado Litigante cuando va a intervenir
en un juicio oral debe poseer habilidades narrativas,
demostrativas o probatorias, argumentativas, refutativas,
hermenéuticas y dialógicas.
Hasta la fecha, seguramente habremos leído o
escuchado que la teoría del caso es la "brújula del litigante",
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es un mapa sobre el que se ha diseñado el transcurso del
proceso, es el planteamiento que el fiscal y el abogado
defensor hacen sobre los hechos penalmente relevantes,
los fundamentos jurídicos que lo apoyan y las pruebas que
los sustentan. En suma, podemos decir que es una visión
estratégica para afrontar el proceso.
Para construir un discurso excelente y eficaz, que
cumpla el fin de convencer a los jueces, es necesario agotar
un conjunto sistemático de pasos, que ya desde la antigüedad
en las obras de Aristóteles 4 y Cicerón, comenzaron a
ser explicados. Esos pasos que tienen hoy pleno vigor
nos servirán de guía para ser aplicados en las diferentes
intervenciones orales de un sistema penal acusatorio. En
primer lugar, debemos recordar que el fin de las alegaciones
orales, es persuadir al juez, por eso para lograr ese propósito
hay que ser claro y contundente.
Y para lograr esa claridad es necesario examinar los
pasos que se siguen al crear la intervención oral, pues éstos,
luego nos llevarán a la identificación de la estructura de los
alegatos. Los pasos o las etapas que hay que agotar son las
siguientes:
La Invención: ¿QUÉ DECIR? Tiene que ver con la
acción y el efecto de crear el discurso.
La Disposición: ¿DÓNDE DECIR? Tiene que ver con
la organización, con la construcción de la estructura del
discurso.
4
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Aristóteles, discípulo de Platón (384-322 a.C). Este filósofo es, sin embargo, menos especulativo
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La Expresión: ¿CÓMO DECIR? Tiene que ver con la
búsqueda del lenguaje apropiado.
La Memoria: Tiene que ver con la capacidad para
recordar lo que se va a decir.
La Práctica: Tiene que ver con el hecho de realizar
ejercicios acerca del discurso que se ha creado para llegar
a pronunciarlo mejor.
El Diseño de apoyos Audiovisuales:Tiene que ver con
el uso de medios que permitan transmitir, comprender y
recordar la información.
La Pronunciación:Tiene que ver con la acción concreta
de hablar.
La invención tiene que ver con la acción y el efecto
de crear el discurso. En este primer paso, el escritor o el
orador buscan qué es lo que va a decir. Es la parte creativa
en la producción de los alegatos, en la cual para persuadir,
primero hay que definir el objetivo u objetivos que se buscan
con el discurso; luego, buscar la información, las fuentes que
sirvan de inspiración para alcanzar el fin propuesto.
Las partes de un discurso jurídico deben tener como
objeto rebatir las posiciones (teoría de caso) que asumen
las partes contrarias o funcionarios en un proceso. Es ahí
donde predomina en el juicio el principio de contradicción
que implica cargas y deberes para las partes, por cuanto
comprende la defensa en igualdad de oportunidades y
derechos con los otros sujetos que conforman el juicio y que
para que sea eficaz dicho principio debe estar relacionado
íntimamente con el debate oral.
El discurso judicial tiene un objetivo general y uno
o varios objetivos específicos, que al ser concretados
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permiten construir lógicamente el discurso. El objetivo
general es persuadir, convencer. Persuadir, significa ganar la
adhesión a la tesis o teoría del caso que se plantea, es lo
que se desea que el auditorio o público crea o decida. De
ahí la importancia que en esta fase se procure conocer al
auditorio, en particular al juez y a los jurados que desea
convencer, esto le permitirá adaptarse a su público y precisar
sus objetivos. Es fundamental analizar el auditorio, por
cuanto esto guía para determinar los objetivos, desarrollar
estrategias, seleccionar el material de apoyo, organizar el
material y pronunciar el discurso. El objetivo u objetivos
específicos versan sobre lo que de manera concreta se
desea que el auditorio comprenda, haga o decida. En los
discursos persuasivos cada una de las partes plantea una
hipótesis de solución al problema debatido que permite
perfilar el discurso.
El proceso es una contienda entre hipótesis en
competencia que el juez tiene la tarea de dirimir. Verbigracia,
la Fiscalía pretenderá que se declare responsable al acusado
(hoy imputado), por homicidio intencional; mientras que el
defensor, que el juez se convenza de que el acusado actuó
en defensa justa. Cada pretensión define los contenidos del
discurso, por esto, para que este sea eficaz es clave que en
el proceso de creación se tenga claro cuál es la teoría del
caso o la hipótesis central que vamos a defender, cuáles son
los problemas jurídicos que el asunto plantea, pues esto nos
permitirá buscar las pruebas y las razones que soporten
nuestra Teoría, organizar el discurso y luego pronunciarlo
con fundamentos sólidos.
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Conceptualización y Reconocimiento Legal
del Contrainterrogatorio.

El Contrainterrogatorio es, en sentido formal el
interrogatorio de un testigo por una parte que no es la que
hizo el interrogatorio directo, en sentido material es una
faceta de la práctica de la prueba testimonial en la cual la
parte o sujeto procesal afectada por el testimonio tiene la
oportunidad de controvertirlo directamente examinándolo
desde el punto de vista de sus intereses. Es así un instrumento
de prueba testifical adversa, se formula a los testigos que
cuestionan la teoría de caso del Contrainterrogador. 5
El Contrainterrogatorio es "un instrumento dialéctico
de control sobre la aceptabilidad de las pruebas orales".
Taruffo, explica que el método del Contrainterrogatorio es
vjnculante en el proceso si se trata de asumir una prueba
testifical en el juicio: ésta se asume únicamente según ese
método. 6
La importancia del Contrainterrogatorio radica en
dos puntos sobresalientes:
I)

5
6

La administración de la justicia se beneficia con el
Contrainterrogatorio porque es un instrumento que
ayuda al descubrimiento de la verdad procesal,
ya que es una prueba que permite determinar
la sinceridad y credibilidad de los testigos que
declaren en los procesos y además permite
apreciar el verdadero alcance y contenido del
testimonio. En ese sentido, el Contra representa
una herramienta invaluable en orden a destruir

Ernesto L, Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum,
Bogotá, 1995, vol. III, Pág. 318.
Michele Taruffo, "La Prueba de los Hechos, Editorial la Trotta, Madrid, 2002.
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falsos testigos, parcializados o mentirosos y a
limitar a sus justas dimensiones los testimonios
que se invocan de buena fe.
II)

Desde el punto de vista de la parte que tiene
derecho a controvertir las pruebas o testimonio
contrario, este medio potencializa la más mínima
garantía de toda persona frente a los testigos
de que le son adversos en el curso del proceso
judicial, lo que a su vez implica una correcta
manifestación del derecho fundamental de
defensa o contradicción.

El Normativismo Procesal Penal Dominicano (art. 319
CPPD)7 plantea que una vez que se declare la apertura del
juicio se otorga preferencia al imputado para que declare si lo
estima conveniente para su defensa, puesto que, "nadie puede
ser juzgado sin haber sido oído, con lo cual se cumple de
una manera muy concreta la tutela de derecho de defensa",
y el presidente(a) del tribunal le explica con palabras claras y
sencillas el hecho que se le atribuye con la advertencia de que
puede abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique y
que el juicio puede continuar aunque él no declare. El imputado
puede exponer cuanto estime conveniente, y garantizando así
que tenga la oportunidad en el proceso de ofrecer las razones
que considere indispensables respecto a la pretensión que se
propone en su contra.
Luego es interrogado por el Ministerio Público,
el Querellante, el Actor civil, y la Defensa Técnica, y los
miembros del tribunal en ese orden. Durante la audiencia las
partes y el tribunal pueden formular preguntas destinadas a
esclarecer sus manifestaciones.
7
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Código Procesal Penal Dominicano, Ley No. 76-02, promulgado por el Poder Ejecutivo y publicado
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Antes de declarar, el testigo no debe comunicarse con
otros testigos, ni ver, oír, o ser informado de lo que ocurra
en los debates. Después de su declaración, el tribunal puede
disponer si continúa en la sala de audiencias o si debe ser
aislado. E incumplimiento de la incomunicación no impide la
declaración del testigo, pero el tribunal puede apreciar estas
circunstancias para la exclusión de su testimonio (CPPD).
El testigo es informado de sus obligaciones, de la
responsabilidad derivada de su incumplimiento, y según su
creencia prestara' juramento o promesa de decir la verdad
y nada más que la verdad, conforme la ha apreciado a través
de sus sentidos y la mantiene en su memoria. El testigo no
puede leer ningún proyecto, borrador o apunte. La parte que
lo propuso cuestiona directamente a los testigos o peritos
sobre sus datos generales. Así como sus vínculos con las
partes. Excepcionalmente, la identidad o algunos datos de
un testigo pueden ser reservados en interés de proteger su
seguridad o la de sus familiares. (art.326 CPPD).
Acto seguido se procede al interrogatorio directo por
la parte que lo propuso, por las otras en el orden establecido,
y por el tribunal.
El Presidente(a) del tribunal debe moderar el
interrogatorio para evitar que el declarante conteste
preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes,en todo caso,
procura que el interrogatorio se conduzca sin pretensiones
indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las
partes pueden presentar oposición a las decisiones del
Presidente(a) que limiten el interrogatorio, a objetar las
preguntas que se formulen.
Luego de haber identificado el Reconocimiento Legal del
Contrainterrogatorio en República Dominicana, estimamos útil
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puntualizar nuestra conceptualización, la cual se resume así:"Es
el ejercicio procesal exclusivo de la parte oponente en base
a una lluvia de preguntas sugestivas y cerradas que procuran
desdibujar la prueba adversa". El Contrainterrogatorio es
el más importante instrumento legal jamás inventado para
descubrir la verdad, sino para demostrarla", Zaffaroni*, plantea
que no se interroga porque sí, sino para dominar al ente. Este
tipo de saber es funcional al poder.
El Contrainterrogatorio marca la pauta en el Nuevo
Sistema Procesal Penal (acusatorio-adversarial), instaurando
un verdadero juicio, donde cada actor asume su rol; el juez
tiene una función distinta a la que desarrollaron por siglos en
la existencia del antiquísimo sistema denominado inquisitivo.
Los jueces han adquirido un rol más propio; decidir el conflicto
penal como un tercero imparcial lo que en la actualidad se
denomina la imparcialidad de los arbitros; este nuevo sistema
delega así a los intervinientes la función de producción de
prueba con la que el tribunal debe resolver el conflicto
sometido a su conocimiento, los mismos podrán dirigir al
testigo preguntas tendentes a demostrar su credibilidad o
falta de ésta, o cualquier otra razón que pueda afectar su
imparcialidad, algún defecto de idoneidad, quedando así los
jueces con la facultad de decidir, valorando las pruebas.
El propósito de un juicio es descubrir la verdad,
siendo el Contrainterrogatorio la mejor herramienta para
demostrar la verdad; es entonces el Contra el propósito
de un juicio, es también así el eje o ángulo de un sistema
contradictorio, utilizado para confrontar y verificar la
autenticidad de lo declarado por los testigos de la parte
contraria en el foro penal.8
8
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La contradicción presupone la existencia de un
proceso penal, y materializa el mismo, lo que conlleva a que
sea la parte central del juicio, ya que implica la controversia,
es decir la actitud activa de presentarse al proceso y
contradecir, de plantear una defensa. Así, el espíritu del juez
oscila entre dos opciones, antes de adoptar su criterio. El
arte del togado(a) debe consistir en atraerlo hacia su lado,
desviándolo así del lado adverso.9
El Contrainterrogatorio, es el segundo interrogatorio
a que puede ser sometido un testigo, es decir, después
que el testigo fue sometido al interrogatorio directo por
el proponente. Este procedimiento ocurre cuando la parte
opuesta confronta inmediatamente al testigo después de
ser interrogado
A menudo es el episodio más dramático de los juicios,
ya que su propósito elemental es poner a prueba la verdad.
Este proporciona una ayuda fundamental, muy importante
en el proceso de decisión, ya que posibilita al juez valorar
y sopesar el testimonio a la luz de todas las circunstancias.
El derecho a Contrainterrogar testigos es parte esencial
del derecho a la confrontación y del debido proceso de ley.
Por lo tanto, si un testigo ha declarado en el interrogatorio
directo y no puede ser Contrainterrogado por cualquier
razón, se elimina su declaración.
Podemos resaltar así que es la etapa del juicio más
imprevisible y desconocida, la que más requiere de talento y
donde la preparación es la clave para lograr un resultado eficaz.
El Contra no es un método para descubrir la verdad, sino

9

Frangois, Gorphe. Las Resoluciones Judiciales. Ediciones jurídicas Europa, Suecia, Buenos Aires,
República Argentina, 1953.
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para demostrarla ante el tribunal, y es la mejor oportunidad
que tiene el togado(a) para conseguir un testimonio que le
permita demostrar algunos puntos claves de su caso10, El
propósito no es otro que, acentuar y enfatizar los defectos
del testigo y de su testimonio, disminuir la importancia del
testimonio perjudicial y obtener información del testigo
sobre su interés en el caso, los beneficios que recibirá a
cambio de su testimonio, su perjuicio a favor del acusado
(hoy imputado), la imposibilidad o dificultad de observación.
Posibilita la contradicción de pruebas, principio esencial
dentro del modelo acusatorio, desentrañando con mayor
eficacia la búsqueda de la verdad.
El principio de contradicción, es un test de veracidad
de la prueba rendida en el juicio oral. La parte tiene el
derecho de aportar las pruebas conducentes a fin de
justificar su teoría del caso, y la contraria el derecho de
controvertirlas, por lo que el principio de contradicción
tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a
sus atribuciones procesales. Exige no sólo la existencia de
una imputación del hecho delictivo cuya noticia origina el
proceso y la oportunidad de refutarla, sino que requiere,
además reconocer al acusador, al imputado y a su defensor,
la atribución de aportar pruebas de cargo y de descargo
respectivamente; la de controlar activa y personalmente, y
en presencia de los otros sujetos actuantes, el ingreso y
recepción de ambas clases de elementos probatorios, y la de
argumentar públicamente ante los jueces que las recibieron
sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden
a los hechos contenidos en la acusación o los afirmados por
la defensa, y las consecuencias jurídico-penales de todos
ellos, para tener del mismo modo la igual oportunidad de
10 Pedro, Goyco Amador,., "El Interrogatorio y El Contrainterrogatorio de Testigos". Pro. Honorífico.
Ministro Fiscal General de Puerto Rico, 2006
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intentar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el
interés que cada uno defiende, haciéndolo prevalecer sobre
el del contrario"."
En el nuevo sistema se requiere que toda la información
pase por el "Filtro del Contradictorio", ya que con ello puede
modificarse, pero en el caso de pasar el Test de Credibilidad,
la información podrá ser de calidad. Una prueba otorgada
de manera unilateral, carece de confiabilidad.
La doctrina dominante en Latinoamérica avala la
formulación de preguntas sugestiva y cerradas, en aras de
controlar al testigo que es hostil y por vía de consecuencia
su testimonio, permitiendo impugnar la credibilidad
del testigo que puede no haber dicho la verdad, ya que
mediante la misma el togado(a) tiene el control completo
de las respuestas, limitando o impidiendo las explicaciones
del testigo y lograr así que el mismo sólo declarare sobre
asuntos en los cuales tenga conocimiento personal.
Este principio rige plenamente durante el juicio
oral y garantiza que la producción de las pruebas se hará
bajo el control de todos los sujetos procesales, con la
finalidad de que ellos tengan la facultad de intervenir en

El principio de contradicción se ve plasmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; denominada "Pacto de San José de Costa Rica"(dcto.873,1991, Ministerio de Relaciones
Exteriores), en el artículo 8.2.letra f, que indica " Derecho de la Defensa a interrogar a los Testigos
presentes en el Tribunal y de obtener la Comparecencia, como Testigos o Peritos, de otras personas
que puedan arrojar luz sobre los hechos. De igual manera en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
por resolución n° 2.200, el 16 de diciembre de 1966, (docto. 778,1989, Ministerio de Relaciones
Exteriores), en su artículo 14.3 letra e, contempla tal principio al mencionar, el derecho a interrogar
o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo
y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Así como en la
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta la firma y ratificación por la Asamblea
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, en el artículo 40.2. b, IV), que indica,
"IV Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable que podrá interrogar o hacer
que se interrogue a testigos de cargo y a obtener la participación y el interrogatorio de testigos de
cargo en condiciones de igualdad;..."
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dicha producción, formulando preguntas, observaciones,
objeciones, aclaraciones y evaluaciones, tanto sobre la
prueba propia como respecto de la de los otros. El control
permitido por el principio contradictorio se extiende,
asimismo, a las argumentaciones de las partes, debiendo
garantizarse que ellas puedan, en todo momento escuchar
de viva voz los argumentos de la contraria para apoyarlos
o rebatirlos.
El objetivo del Contrainterrogatorio es restar
credibilidad personal al testigo, revelando que está interesado
en el resultado y/o que es prejuicioso; también se apela a
él para atacar la credibilidad del testimonio, por ejemplo
al enfatizar sobre que, "siendo de noche, y encontrándose
cerrado, no pudo haber visto lo que dijo que vió porque
estaba demasiado lejos". Se trata en definitiva con ciertas
técnicas de transformar un testimonio que parecía
contundente en otro inconsistente. En este sentido, el uso
de preguntas sugestivas en el Contraexamen, lejos de ser
objetables, constituyen la mejor herramienta que posee la
contraparte para debilitar la teoría del caso contraria y así
fortalecer la propia.
Las preguntas sugestivas permiten dirigir la respuesta
del testigo a la específica porción del relato que nos interesa.
Por ello, es importante no ser soberbio, no perder la calma,
ni pelear con el testigo; es recomendable utilizar la técnica
de "tocar y correr" formulando preguntas sugestivas, cortas
y directas, conociendo siempre la respuesta, nunca se debe
"salir a pescar" y por último es bueno prepararse con
preguntas importantes frente a malas respuestas.
Los grandes maestros de la litigación oral en
Latinoamérica, sugieren que los litigantes no deben hacer
una mera repetición del interrogatorio directo, ya que si
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las preguntas ya se hicieron, ya se dan por asentadas, y
no hay necesidad de repetirlas. Se recomienda que los
litigantes no incursionen en un terreno que no fué analizado
en el interrogatorio directo. El propósito es examinar la
veracidad del testimonio y de la persona, y no abordar otros
temas. Si hay necesidad de ello, el litigante le puede citar
de nuevo cuando presente la prueba de su parte o pedir
permiso, en cuyo caso ya no es un Contrainterrogatorio
sino un Interrogatorio, y las reglas de éste se aplican. Hay
una salvedad importante que debe ser dominada por el
togado(a): la credibilidad del testigo siempre está en juego
y los hechos que la afecten siempre son oportunos y
permitidos aunque no se haya hablado de ellos durante el
interrogatorio directo. La tarea del juez es asegurar que
el Contrainterrogatorio no se convierta en una especie de
paredón o ataque despiadado contra el testigo. No se debe
permitir que el togado(a) discuta con el testigo, ya que la
razón no ladra, y las partes tienen que aceptar las respuestas
de los testigos, a no ser que haya una declaración previa
contradictoria o hechos conocidos o por conocer en el juicio
que contradicen otros. Después del Contrainterrogatorio
se le concede al proponente del testigo la oportunidad de
aclarar los temas que se analizaron. El juzgador debe limitar
esta intervención a los puntos estrictamente necesarios y
pertinentes, y no permitir ningún desborde fuera de dicho
marco. Excepcionalmente, el juez puede permitir el ReContra cuando aún hay necesidad de aclarar algo producido
en el Re-Directo.

1.2 El C o n t r a e x a m e n .
La Norma Procesal Penal Chilena no concibe la
inexistencia del principio de la contradicción, y para algunos,
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el Contraexamen, es la piedra angular de un sistema
contradictorio, ya que es la herramienta que ha creado la
litigación oral para confrontar y verificar la veracidad de
lo declarado por los testigos de la parte contraria" Dicho
principio otorga al Ministerio Público, como a la defensa
técnica del imputado, el derecho a formular preguntas al
testigo, "...sobre cualquier otra circunstancia útil para
apreciar la veracidad de su testimonio". Las partes podrán
interrogar libremente, sin embargo, el examen será con las
limitantes contenidas en los artículo 329 y 330 del Código
Procesal Penal Chileno 12 esto es, que no se podrán formular
preguntas capciosas, impertinentes y compuestas. Desde
luego, los litigantes pondrán en juego las técnicas y destrezas
concretas, para hacer fructífera la prueba. De igual manera,
el Ministerio Público y la Defensa del imputado, podrán
formular preguntas al perito, orientadas a determinar
su imparcialidad e idoneidad, así como el rigor técnico o
científico de sus conclusiones. Siendo así, que las partes tienen
derecho de interrogar al testigo y perito, también lo tienen
de Contrainterrogarlos, en cuyo desahogo no se podrán
formular preguntas capciosas, impertinentes, compuestas,
pero que a diferencia del interrogatorio directo si podrán
formularse preguntas sugestivas, encontrándose el sustento
legal que indica "que las partes que hayan propuesto a un
testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal
manera que sugieran la respuesta...", desprendiéndose de
la misma que la contraria si podrá formular tales preguntas
al testigo, justificándose,"que en el Contrainterrogatorio se
permitió el uso de preguntas sugestivas basándose en que es
dable suponer que el testigo será hostil hacia el abogado que
lo Contrainterrogará y estará dispuesto a negar cualquier

12 Alex, Caroca P. - "Nuevo Proceso Penal Chileno", Editora Jurídica Conosur, Itda. Santiago de Chile,
2000, Pág. 65
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afirmación que éste le haga, incluso aquellas que entreguen
la verdadera versión de los hechos'".13
Lo que suele suceder en la práctica es que el testigo,
dada su hostilidad, niegue los hechos tal cual sucedieron
aun ante preguntas sugestivas, por lo cual el peligro de
contaminar la información que aportará el declarante a
través del uso de preguntas sugestivas desaparece en el
Contraexamen".
Por ello, se debe enfatizar que en el actual Sistema
Procesal Penal, se privilegia la posibilidad de Contraexaminar
la prueba presentada por la otra, "y aunque el derecho
a defensa presiona todavía un poco más la lógica de la
contradictoriedad a favor de la defensa, lo cierto es que al
sistema le interesa crucialmente que ambas partes (tanto
la fiscalía como la defensa) tengan amplias posibilidades de
controvertir la prueba en condiciones de juego justo".Tanto
si el testigo del fiscal está mintiendo, falseando, tergiversando,
exagerando u omitiendo, como si lo está haciendo el testigo
de coartada de la defensa. De ambas cosas es valioso que
el sistema se entere..." El Contraexamen, exige también
técnicas y destrezas, para que se de la efectividad requerida,
de no tener la capacidad adecuada la información de calidad
no fluirá, incurriendo en la inutilidad de la prueba. El testigo
solo puede declarar sobre materias de las cuales tenga
conocimiento personal. Sólo a los peritos se les permite
emitir opiniones o inferencias sobre hechos o eventos. El
perito es un testigo excepcional que posee conocimiento
especializado. El Contraexamen es un derecho, no así un
privilegio, permite el uso de preguntas sugestivas lo que es
compatible con la contradicción que todo proceso requiere
13 Pelayo, Vial Campos. "Técnicas y fundamentos del Contraexamen en ei Proceso Penal Chileno". Edit.
Librotecnia. Santiago de Chile, 2006
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y que asegura que la prueba en el juicio cumpla con un
mínimo estándar de confiabilidad, siendo el objetivo general
del Contraexamen ser útil a la teoría de caso de quien lo
realiza.14 Don Pelayo Vial Campos, nos explica que cuando
los togados litigantes articulemos un juicio oral, "debemos
tener presente que nuestra teoría de caso debe persuadir
a los jueces". Plantea el maestro suramericano, que la
litigación oral se nutre de técnicas de persuasión entre las
cuales se encuentran los conceptos de primacía y lo más
reciente.
El concepto de primacía nos enseña que los primeros
estímulos respecto a un hecho o evento determinado, tienen
un efecto más permanente y duradero en nuestra memoria.
Lo anterior se ve ratificado por el sentido común y nuestra
experiencia. La primera impresión es importante, y si es
negativa, debemos invertir bastante tiempo para cambiarla.
La primera regla respecto a la secuencia del
Contraexamen nos dice que debe comenzar con una
estrategia que cree impacto y que sea atingente a nuestra
teoría de caso. Se recomienda estructurar una fase
inicial que tenga un asunto relevante a la luz del objetivo
general del Contraexamen y que sea seguro de preguntar.
Verbigracia, si se quiere atacar y/o impugnar la credibilidad
de un testigo entre lo declarado durante el juicio oral y sus
declaraciones previas, se puede comenzar el Contraexamen
demostrando la contradicción más evidente respecto
a un hecho determinado. Para que esta primera fase del
Contraexamen sea segura, la contradicción debe emanar
de la declaraciones dadas por el testigo y a efecto que cree
impacto debe ser evidente.

14 Op. Cit, Pág. 32
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El principio de lo más reciente según la doctrina
aludida, significa que lo último que se escucha permanece
en la mente de los jueces por mayor tiempo, es decir, la
última impresión es importante. Si se ataca la credibilidad
de un testigo, éste debe salir del tribunal sintiendo que fue
desacreditado, desmeritado, desprestigiado, por lo cual, la
ultima fase del Contraexamen no podrá ser un triunfo para
el testigo
Otra regla esencial para establecer la secuencia de un
Contraexamen, nos indica que no debemos seguir el orden
cronológico de cómo sucedieron los hechos, ni tampoco
el orden cronológico en que declaró el testigo durante el
examen directo. El uso de un orden cronológico valioso
y útil para quien requiere establecer los hechos, cuestión
excepcionalmente perseguida durante el Contraexamen,
que más bien es útil para obtener pequeñas porciones de
informaciones de quien pretende establecer una versión
diferente de los hechos a la señalada por el testigo.15

15 Op. Cit. Págs. 153, 154, 155
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Finalidad del Contrainterrogatorio
El togado litigante debe tener precisado qué es lo que
busca con el Contrainterrogatorio. Habitualmente el desastre
sobreviene a un contra desenfocado y con objetivos imprecisos.
Por eso la doctrina dominante en materia de litigación oral,
ha señalado que la eficacia de esta fórmula depende, en
gran parte, del conocimiento de los objetivos que se buscan
lograr, por lo que antes de formular su primera pregunta, el
abogado habrá especificado la meta o las metas que espera
alcanzar o llegar a ellas con cada testigo en esta especial
oportunidad que es el Contrainterrogatorio.16
Uno de lo propósitos fundamentales del Contrainterrogatorio consiste en impugnar la credibilidad del testigo que
puede no haber dicho la verdad, y la pregunta sugestiva facilita la labor del togado(a) para descubrir la verdad, ya que
16 Julio Romero Soto y Rocío Romero Álvarez, "Técnica Jurídica de Investigación e Interrogatorio,
Librería del Profesional Bogotá, 1989
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mediante las mismas el litigante tiene el control completo
de las respuestas, limitando o impidiendo las explicaciones
del testigo. La estructura de la pregunta sugestiva que suele
hacerse durante el Contrainterrogatorio consiste en hacerle
una aseveración al testigo para que conteste con un Sí o un
No (la respuesta debe ser cerrada) para que diga si es o no es
correcta la misma. Pero el Contrainterrogatorio de un testigo
puede servir para otros propósitos tales como destacar los
aspectos favorables del caso del abogado(a) que interroga o
también para recalcar los aspectos negativos del caso de la
parte contraria. Por lo tanto, el litigante que interroga nunca
debe repetir el interrogatorio directo sino que debe tener
claro los objetivos que se propone llevar a cabo. Una de
las reglas de oro del abogado(a) que contrainterroga es saber
cuando hacer preguntas ya que nunca debe preguntarle al
testigo sobre asuntos sobre los cuales no tenga o no sabe
cual va a ser la contestación categórica del testigo.
Si el profesional de la toga y el birrete se arriesga a que
la respuesta del testigo sea una aseveración devastadora
que le ocasione mucho perjuicio a la parte que representa
el abogado. Como cuestión de estrategia el abogado que
Contrainterroga no debe argumentarle al testigo y tampoco
debe permitir que explique sus respuestas. Siendo la
impugnación del testigo y su testimonio uno de los propósitos
fundamentales del Contrainterrogatorio debemos resaltar que
cuando se impugna al testigo, lo que se busca es afectar o
poner en entredicho la credibilidad de su testimonio para que
el juzgador lo descarte o no le otorgue entero crédito a todo
lo que dijo. Es decir, la impugnación va dirigida a modificar
el valor probatorio de la declaración y no necesariamente su
admisibilidad.
El testigo sólo puede ser impugnado con evidencia
que sea pertinente o este esté relacionado a su credibilidad,
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Verbigracia, se impugna al testigo por que no se le puede creer
un testimonio, ya que es un mitómano, ha dado versiones
diferentes de los hechos. Conforme a esta doctrina, n no
se puede impugnar a un testigo porque sea sindicado como
donador de tarjetas de crédito o pedófilo.
La finalidad del Contrainterrogatorio es que sea útil a
la teoría de caso de quien lo realiza. En la litigación oral nada
puede ser hecho a espaldas de la teoría de caso. Al tomar
la decisión de Contrainterrogar a un perito, testigo, victima o
imputado, debemos saber que nuestra teoría del caso que
expone en el alegato de apertura, a través del interrogatorio
directo se nutre de los hechos para acreditarla, se desarrolla
en el Contrainterrogatorio y se concluye en un alegato de
clausura. Cada vez que un testigo termina de ser interrogado
por la parte que lo presentó, se concede la oportunidad a la
contraparte para Contrainterrogarlo.
Los tres propósitos fundamentales del Contrainterrogatorio se pueden resumir en tres grupos:
a) Obtener un testimonio favorable:
-Significa realzar o enfatizar el testimonio favorable a
nuestras proposiciones fácticas de parte del testigo adverso.
Esto se logra utilizando, en las repreguntas, el mismo
lenguaje que usó el testigo en el examen directo, limitándose
el contrainterrogador a subrayar el material que confirma su
tesis. De lo que se trata en este punto es de dar importancia,
o resaltar, las palabras empleadas por el testigo. Cuando
así procede se está en un terreno seguro que bien hemos
edificado.

17 Goyco Amador, Pedro G. "El Interrogatorio y El Contrainterrogatorio de Testigos". Pro. Honorífico,
Ministro Fiscal General de Puerto Rico, 2006.

57

Pedro J. Duarte Canaán

El Contrainterrogatorio

-Emplear inferencias naturales que permitan crear una
nueva y favorable evidencia:
Este punto va más allá de las palabras propiamente
dichas por el testigo sino del efecto que éstas puedan surgir
o influir si las tergiversamos a nuestro favor. De lo que se trata
entonces, es de lograr que las inferencias desarrolladas en
el Contra impriman verosimilitud a lo que el testigo sostiene,
favoreciendo la teoría del caso por confirmación de la propia
palabra del testigo adverso.
-Obtener puntos claves que no estuvieron comprendidos
en el examen directo:
Este punto obedece a la regla que dice que el Contra
sólo debe realizarse en base a los puntos tratados en el
interrogatorio directo y debemos tener presente que no
debemos repetir el mismo, sino sólo resaltar y obtener
beneplácitos de parte del testigo adverso. Se trata de elaborar
un material nuevo en la repregunta que confirme nuestra tesis.
Este punto sólo puede ser logrado a partir de un profundo
conocimiento del caso sumado a una previa investigación de
los hechos, único modo de saber lo que el testigo está en
condiciones de declarar.
b) Desmeritar y/o desdibujar al testigo y/o su
testimonio;
En este punto se debe tomar en cuenta que la estrategia
procura desacreditar al testigo, atacando su credibilidad
personal, tratar de destruir la credibilidad de parte de la
historia relatada por el testigo.
c) Limitar el efecto negativo del testimonio del testigo
adverso.
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Lo que se pretende con este objetivo es demostrarle
al juez que lo que el testigo dijo en el interrogatorio directo
no es tan grave como parece o no es determinante en lo
referente al punto culminante del planteamiento que habrá
de ser resuelto; el contrainterrogador trata de limitar o evitar
el daño causado por el testigo en el examen directo. Enfatizar
sobre los defectos que sobre el conocimiento del caso
tiene el testigo, que puede deberse a omisiones en general o
a omisiones particulares derivadas de algún conocimiento.
Una de las razones para realizar el Contrainterrogatorio
puede ser que el testigo entregue al examinador información
útil para la hipótesis del caso. De que la mejor forma para nut r i r una teoría, es a través de las pruebas propias, por medio
del examen directo*8. Esta forma de nutrir la teoría de caso
propia de los hechos positivos, tiene un alto costo para el
litigante.
Al validar al testigo adverso, éste será reconocido
por el tribunal no sólo en lo que le es útil producto del
Contrainterrogatorio, sino que en toda su declaración realizada
en el interrogatorio directo. En síntesis, el juzgador tomará
como válido todo el testimonio del testigo de la contraparte.
Si la teoría del caso propia puede ser exitosa a pesar de lo
anterior, un buen objetivo del contra será obtener testimonio
favorable del testigo que se Contrainterroga.
En este primer objetivo del Contrainterrogatorio,
también se pueden obtener hechos que el testigo aceptará
sin discutir que serán útiles para establecer las bases de la
teoría del caso opuesta o para crear inconsistencias. Los hechos
necesarios para los dos propósitos antes señalados pueden
18 L. Timoyhy Perrin y Otros. "The art & Science of Trial Advocacy". Anderson Publishing co.., Cincinnati, Ohio, Págs.175 y siguientes, Citado por el Maestro Vial, Campos, Pelayo, en su obra, "Técnicas
y fundamentos del Contrexamen el Proceso Penal Chileno".
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ser reconocidos por el testigo durante el Contra. A través
de este primer objetivo del Contrainterrogatorio, se pueden
establecer elementos ventajosos que sirvan de base para
ingresar otra evidencia favorable al juicio, ya sea física o de
otro testigo o perito. Así, el Contrainterrogatorio servirá para
fundar las bases de validez o credibilidad de otro testimonio o
evidencia que aportará la parte que Contrainterroga.
En síntesis, este primer objetivo del Contrainterrogatorio
tiene diversos motivos por los cuales se puede desarrollar. Al
ser un Contrainterrogatorio en el que el abogado(a) que lo realiza
no ataca la credibilidad del testigo validará todo su testimonio,
circunstancia ésta última que deberá ser considerada y evaluada
por el litigante al momento de decidir realizar este tipo de
Contrainterrogatorio. Si el abogado(a) elige este tipo de objetivo es
posible que sea extremadamente amable con el testigo, pero las
preguntas deberán ser precisas para que este no caiga en una
monotonía o repetición del interrogatorio directo que haga que los
jueces omitan escucharlo; debe el litigante cubrir los temas de
principio a fin con algo que interese a los jueces.
La versión de los hechos presentada por el testigo de
la otra parte suele ser la opuesta de los hechos de quien
debe Contrainterrogar. Por lo anterior, quien Contrainterroga
normalmente intentará demostrar al tribunal que el testigo
está equivocado, que la versión de los hechos no es correcta
o que su declaración es parcial y por ello tergiversa los
hechos. El acto de desacreditar al declarante o su testimonio
es el objetivo mas recurrente del Contra, razón por la cual
en lo adelante procedemos a analizar.
Técnicamente la desacreditación puede lograrse a
través de dos formas: Atacando directamente al testigo,
demostrando que es poco creíble. Un testigo puede ser
poco creíble por sus circunstancias personales tales como,
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su perjuicio, por haber realizado que así lo califiquen, por
amistad con la persona a favor de quien declara o defectos
de idoneidad. El realizar un Contra que ataca a credibilidad
del testigo trae aparejado un costo, la tensión en la sala del
tribunal, el abogado(a),está interrogando a la persona que se
ha tomado la "molestia" de venir a declarar en un juicio o lo
que es aún peor a la víctima del delito, la primera reacción
de los jueces será de cercanía o simpatía hacia el testigo
o víctima que está siendo atacado(a) por el litigante. Sólo
cuando el abogado logre demostrar que el ataque no era
en vano la simpatía inicial que sintió el tribunal por el testigo
se desplazará hacia el abogado(a), que a través de su Contra
demuestra que el testigo es poco creíble.
Sí el objetivo de este proceso es dañar la credibilidad
del declarante, el abogado(a) litigante en el proceso debe
preguntarse: ¿luego de realizado el Contra seré capaz de
demostrar que el testigo es parcial o que tiene interés en el
resultado del juicio?, ¿el testigo ha mentido antes?, ¿existe una
buena razón para que el tribunal estime que miente?; si las
respuestas a estas preguntas son afirmativas, el abogado(a)
podrá planificar un Contra en este sentido, de ser lo contrario
entonces nos lleva a entender que el testigo no miente y es
imparcial, entonces el interrogador deberá cambiar su teoría,
ya que es muy probable que esté equivocado y no haya
elegido la mejor teoría del caso.
Si luego de analizar los antecedentes llega a la
conclusión de que el testigo tergiversa la realidad, el objetivo
del Contra debe ser dañar la credibilidad del testigo declarante,
ya que en muchos casos las posibilidades de éxito de la
teoría del caso del abogado(a) que debe Contrainterrogar
pasa por demostrar al tribunal que el testigo no es sincero
en su relato.
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Por otra parte, es importante tener presente que el
hecho de que el testigo mienta,no habilita al Contrainterrogador
a usar un tono agresivo, mal educado, o despectivo con él;
siempre el abogado(a) deberá emplear un tono amable y
respetuoso al interrogado. En síntesis, al elegir este objetivo
del Contra, el abogado deberá estar seguro que al término
del mismo el testigo quedará frente al tribunal como un
mentiroso, interesado o parcial, o por lo menos que no le
otorguen credibilidad.
Otra forma de desacreditar al testigo es descalificando
su testimonio. El objetivo aquí no es atacar a la persona,
sino su testimonio, demostrando inconsistencias entre las
declaraciones prestadas por él, fragilidades internas de su
declaración, su falta de seguridad o certeza en el relato de los
hechos que lo hacen poco fidedigno, la falta de coherencia o
plausividad de su argumento o el conflicto de su testimonio
con el resto de evidencia o testigos del juicio.
El togado(a) litigante al elegir este objetivo del
Contrainterrogatorio deberá estar seguro de que al finalizar
éste, el tribunal entenderá que el testimonio del testigo es
inconsistente, incompatible con el resto de la evidencia, carente
de plausividad y le restará sin duda credibilidad a lo declarado.
Finalmente el propósito del Contra puede consistir en
limitar el testimonio del testigo. Es muy usual que parte del
testimonio de un testigo sea útil para la teoría de caso, pero
que otra parte de éste no lo sea. En este caso es necesario
Contrainterrogar para desacreditar la parte del testimonio
adverso y acreditar lo que es útil. Primero debemos obtener
todos los puntos favorables a nuestra teoría y luego atacar
al testigo o su relato. El atacar la credibilidad del testigo
puede para él ser muy molestoso y lo más posible es que
termine adoptando una actitud hostil, lo que hará más difícil
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Contrainterrogarlo. Entonces antes de atacar su credibilidad, y
se nos convierta en un testigo hostil debemos obtener de él
el testimonio favorable a nuestra teoría.
Otra razón para limitar el testimonio del testigo se
verifica en aquellos casos en que es necesario neutralizar
el testimonio adverso. Existen casos en que el testimonio
del testigo adverso daña gravemente nuestra teoría, y quien
debe Contrainterrogarlo no cuenta con hechos para atacar
su credibilidad o su testimonio en las áreas en que éste ha
declarado. Sin perjuicio de lo anterior, éste tipo de testigos
debe ser Contrainterrogado, de lo contrario le enviará
esto un peligroso mensaje al juzgador, "/o señalado por el
declarante es cierto y no tengo nada que preguntar"; éste
incluirá toda la información aportada por el declarante en
su sentencia, información que no es favorable a la teoría de
quien Contrainterroga. En síntesis el neutralizar el testimonio
a un testigo es en muchos casos necesario ya que si un
abogado(a) no Contrainterroga a un testigo puede significar
dos cosas. Todo lo que el testigo declaró es absolutamente
cierto, y no tengo nada que decir, o lo que el testigo declaró es
irrelevante y no afecta mi teoría de caso.
Cada vez que un testigo adverso termina de declarar, el
abogado(a) que no lo presentó debe tomar varias decisiones,
la primera de ellas es si va a Contrainterrogar o no al testigo.
Para tomar esa decisión deberá tener muy presente los
objetivos básicos del Contra, y si estos objetivos beneficiarán
su teoría o si más bien ésta resultará exitoso sin ese proceso.
Lo que jamás podrá ser válido para no Contrainterrogar es
que a pesar de que el testigo haga daño a la teoría se decide
no Contrainterrogar por temor al resultado de la acción.19
19 Pelayo, Vial Campos, "Técnicas y Fundamentos del Contraexamen en el Proceso Penal Chileno".
Edlt. Librotecnia, Santiago de Chile, 2006, págs. 36-44.
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Este tema es de radical importancia, ya que la apreciación que el magistrado pueda hacer de los testimonios de
los testigos dependerá de las habilidades y de un desenvolvimiento eficaz de la defensa, así como su responsabilidad de
haberse preparado de una manera adecuada a fin de lograr
un Contrainterrogatorio eficaz. En el debate principal se organiza la producción de pruebas. Producir prueba significa
que los distintos canales vuelcan su información específica,
en presencia de todos los intervinientes en el debate. Todos
los sujetos procesales y el propio tribunal tienen amplias
facultades para extraer toda la información que consideren
necesaria para comprobar las diferentes teorías, siendo el
Contrainterrogatorio la herramienta fundamental en la litigación oral para la producción de pruebas. Conforme a lo anterior, podemos apreciar el valor que posee el Contra en un
proceso de litigación oral y que ha sido considerado como un
ataque frontal que asegura el triunfo de la verdad y la justicia,
es un medio eficaz, pero para lograr tal eficacia, se necesita
talento y por ende los jueces deben apreciar cuando éste está
sirviendo para aportar pruebas y cuando no aporta nada.
2.1

Contrainterrogatorio y
Alegato de Clausura.

El Código Procesal Penal Dominicano (art. 331), regula el
Alegato o Discurso de Clausura (closing arguments), indicando
que una vez terminada la recepción de las pruebas, el
Presidente (a) del tribunal debe conceder la palabra al Fiscal,
al Querellante, al Actor Civil, al Tercero Civilmente Responsable, y
a la defensa técnica, para que expongan sus conclusiones. 20
Una vez formuladas las conclusiones, el Ministerio
Público y el defensor tienen la posibilidad de replicar, pero
20 Dres. Rafael, Blanco; Hugo Rojas y Mauricio Decap, "Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Penal
Dominicano"., USAID, 2007, Escuela Nacional del Ministerio Público, Justicia y Gobernabilidad.
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con la limitación que sólo pueden referirse a las conclusiones
formuladas por la parte contraria. En otras palabras, la norma
citada considera la posibilidad de replicar como atribución
que sólo pertenece al Ministerio Público y al defensor,
entendiéndose por la réplica la posibilidad de referirse a las
conclusiones planteadas por las demás partes.
Desde el punto de vista de las destrezas de litigación,
la clausura puede ser entendida como aquella exposición o
argumentación que efectúan los litigantes, con la finalidad
de poder exponerle al tribunal las conclusiones que han
de extraerse de la prueba rendida. Tiene como objetivo
convencer a los jueces de que nuestras proposiciones fácticas
han sido acreditadas y son, además, exactas, legalmente válidas
y moralmente justas. Se contempla como la fase final del juicio
una vez que se han producido las pruebas de los distintos
intervinientes, considerándose como el espacio que para
estos, siguiendo el mismo orden de intervención que en la
presentación inicial, le expongan verbalmente al tribunal las
conclusiones que en su opinión es posible obtener de la
prueba rendida, en directa concordancia con las respectivas
teorías del caso esbozadas en la apertura.
El discurso de cierre de un juicio es el momento que
el litigante tiene para terminar de armar el rompecabezas
a los jueces, donde se van uniendo las declaraciones, los
peritajes, las pruebas materiales y documentales, los gráficos, la
prueba demostrativa, de manera de conformar un tejido de
argumentos a ser considerados al resolver el caso.
Es la confirmación de la teoría del caso, que surge
como un todo armónico que los litigantes son capaces de
ofrecer al tribunal, en estricta correspondencia con la prueba
rendida durante el juicio, para que los jueces lo utilicen en su
veredicto y al momento de redactar la sentencia.
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El Contrainterrogatorio o Contraexamen no es una
actividad procesal desordenada, y sin una finalidad determinada;
es una actividad estratégica que se va a formular o construir
ordenadamente y con intención de usar en el Alegato de
Clausura lo que de él se haya obtenido y que beneficie nuestra
teoría de caso; es decir, a través del Contrainterrogatorio el
litigante tratará de obtener argumentos que beneficien la
teoría la cual la hará valer en el discurso de clausura. En esa
virtud, la actividad del que Contrainterroga no debe ser la
de destruir al testigo en el Contrainterrogatorio, sino la de
ver qué elementos necesito para obtener de este testigo
para fortalecer mi teoría del caso, y qué elementos necesito
obtener para debilitar la teoría del caso de la parte contraria, y
estos elementos obtenidos, tanto para fortalecer mi teoría
como para debilitar la contraria, usarlos como argumentos
del alegato de clausura para demostrarle al tribunal que la
contraria no probó su teoría, y yo probé la mía, pues de ahí,
en el discurso de clausura, donde, con base en todos esos
elementos le haremos saber al tribunal lo que la prueba dijo,
y qué es lo que realmente ocurrió, "pues al juicio no se va a
saber lo que pasó, sino a probar lo que ocurrió".
El Contra es la principal vía, el mejor método, la
principal forma de consumar el principio de contradicción en
el proceso acusatorio-adversarial, concediéndole contabilidad
a la prueba y estableciendo la veracidad de lo declarado
por los testigos y peritos. El principio de contradicción o la
contrariedad de la prueba que se aplica en el proceso por
medio del Contrainterrogatorio o Contraexamen, es el factor
que va a producir la información de calidad que se requiere
para resolver un caso.21

21 Arturo, León de la Vega. "El Contrainterrogatorio en el Sistema Acusatorio Adversarial". H. Tribunal del
Estado de Oaxaca, México. 2005.
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Cuando un tribunal de juicio oral escucha el relato que
hace un testigo de la fiscalía, seguro que lo encuentra creíble,
completo, coherente y claro, a tal grado que lo hace creer
que el acusado es culpable; pero a continuación escucha
el Contraexamen que de este testigo hace la defensa y en el
interrogatorio del fiscal no se realizaron preguntas a ciertas
debilidades del testigo; la capacidad del testigo para percibir los
hechos, a la luz del Contaexamen,ya no es tan clara; este testigo,
que cuando fue interrogado por el fiscal se refería de manera
muy contundente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Ahora en el Contraexamen, ya no aparece tal
contundencia; el tribunal de juicio oral ya no tendrá tan
clara la culpabilidad del imputado; el Contrainterrogatorio le
hace sospechar que ese testigo no sólo se encuentra en
un error, sino que está mintiendo de manera deliberada.
El Contrainterrogatorio, al haber confrontado al testigo con
su propio testimonio, ha puesto a prueba la calidad de la
información del mismo, y le ha hecho saber al tribunal que
estaba equivocado al haber aceptado su versión; si esto es
así, el Contrainterrogatorio ha cumplido con su objetivo de
revelar los defectos de la testimonial de la fiscalía.22
Un testigo o perito que ha declarado ante el gendarme de
la acusación pública (Ministerio Público) o ante la policía puede
estar mintiendo, tergiversando o inventando la información, y
la manera de demostrar como se puede detectar la falsedad
con que se conduce ese testigo consiste en someterlo a la
prueba de credibilidad mas rigurosa posible, y esa prueba es
el contradictorio, por medio del Contrainterrogatorio y quien
tiene el mayor interés y la posibilidad de aplicar esta prueba,
precisamente es, la contraparte; por esta razón para el

22 Op. Cit. Págs. 3,4 y5
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sistema acusatorio-adversarial es de mayor importancia que
las partes tengan amplias posibilidades de Contraexaminar la
prueba presentada por la otra; es cierto que el derecho de
defensa exige, con mas fuerza la contrariedad, pero no menos
cierto es que el sistema necesita que el Ministerio Público sea
acreedor de amplias posibilidades de controvertir en igualdad
de condiciones, para que haya un juego justo e igualdad
de oportunidades; de ahí que el fiscal tenga el derecho de
controvertir la prueba de la defensa, pues puede un testigo
de la defensa estar mintiendo, inventando o tergiversando los
hechos,y en esas condiciones puede y debe contrainterrogarlo
a fin de depurar esa prueba y obtener información de calidad
que sirva al tribunal de juicio oral.
Contrainterrogar, es tanto como confrontar, y confrontar
es, según el diccionario, "cotejar una cosa con otra", y en el
contexto de la Normativa Procesal Penal Dominicana, el articulo
326 plantea que, "se procederá al interrogatorio directo por la
parte proponente, y por las otras partes en el orden establecido
y por el tribunal". De lo anteriormente expuesto, se puede
colegir que Contrainterrogar o confrontar constituye"un ejercicio
procesal donde se enfrenta al testigo o perito con sus propias
palabras, de manera tal que ese enfrentamiento se traduzca en
un examen de la veracidad de sus dichos". Desde este punto
de vista, el Contrainterrogatorio o Contraexamen, por medio del
cual se materializa el principio de contradicción, es una especie
de "test de veracidad de la prueba rendida en el juicio". De lo
que se trata, cuando hablamos de Contrainterrogatorio, es del
examen que hacen las partes del testigo o perito que presenta
la contraparte, una vez que han sido interrogados por quien
los ha llevado a juicio.
Si lo que los litigantes procuran con el Contrainterrogatorio
es identificar elementos que les sirvan para fortalecer sus
teorías, y debilitar a la de la parte contraria, y usarlos en
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el alegato de clausura, deben los togados estar muy atentos
a que en el Contrainterrogatorio no se vaya a revertir la
cuestión; ¿cómo se puede revertir la cuestión?, con la pregunta
de más: ésta pregunta se traduce en el deseo de que el testigo
contrainterrogado conteste una pregunta que contenga una
conclusión que el contrainterrogador espera; éste es un riesgo
que el contrainterrogador no debe correr, pues es muy difícil
que el testigo a quien se contrainterroga, que es de la parte
contraria, y por ende es un testigo hostil a nosotros, no es
nuestro testigo, responda con la versión que queremos, por
el contrario, seguro que responderá con una conclusión
contraria a nuestras pretensiones, Verbigracia, la presunta
ofendida por el delito de violación sexual afirma que un día
antes de haber sido violada tuvo relaciones sexuales con su
novio; al ser contrainterrogado, el defensor con el objeto de
establecer que el semen que le fue encontrado en la vagina
puede ser de su novio, procede a preguntarle, ¿Un día antes
de haber sido usted violada tuvo relaciones sexuales con su
novio?, y ella contesta que Sí, (luego viene la pregunta de más)
¿Su novio usó preservativo?, ella contesta, Sí; ¡pues que esperaba
el abogado!, ¿Que le contestara que No?, y que además le dijera
que no habían tenido tiempo para ir a comprar el preservativo,
por la urgencia del agitado acontecer. Es evidente que sí la
ofendida, al ser interrogada por el Ministerio Público, dijo haber
tenido relaciones sexuales con el novio un día antes de haber
sido violada, ni siquiera debió habérsele Contrainterrogado
respecto de este hecho, o cuando mucho, insistir en ese
sólo hecho, porque beneficia a nuestra teoría del caso, ya
que debemos recordar que en el discurso de clausura sólo
se podrá hacer alusión a la información obtenida en el
debate, y deberá ser allí, en la clausura, donde deberemos
hacerle ver al tribunal que la prueba pericial química relativa
a la existencia de semen en la vagina de la ofendida, es
equívoca, pues no se determinó a qué persona correspondía
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ese semen, y con esto ya estamos estableciendo una duda
razonable de que nuestro defendido pudo no haber sido el
que realizó el ayuntamiento carnal o cópula, o en su defecto,
el que no consumó el coito con la presunta víctima. Como
se puede ver, el Contrainterrogatorio es una actividad
procesal especifica y concreta; tiene que estar basado en
nuestra teoría del caso y en la información que tenemos de
los hechos y circunstancias a que se refieren las pruebas de
la contraria que, obviamente, ya conocemos, y deja materia
d e l Contrainterrogatorio obtendremos los elementos que
necesitamos para estructurar nuestro alegato de clausura.22
El Alegato de Clausura es la última oportunidad que
tienen los litigantes para mostrar su versión de los hechos
ante el tribunal. No es el momento de cambiar de estrategia,
de modificar la prueba o de profundizar en alguna línea
del interrogatorio o contrainterrogatorio. De lo que se trata
en este minuto es de exponer al tribunal las razones por
las cuales ha de acoger una teoría del caso en particular,
desechando las propuestas de los otros intervinientes. Se
debe tener en cuenta que los jueces han estado todo el
tiempo observando y tomando nota sobre los aspectos que
les parecen centrales frente al caso que están conociendo,
de modo que no se puede pretender llegar a conclusiones
contrarias a lo ventilado en el juicio. Cualquier disonancia
cognitiva entre lo sucedido en la audiencia y las afirmaciones
en la Clausura del litigante será mal evaluada por los jueces.
Corresponde centrarse en la estructura principal
de la teoría del caso y apoyarse en las declaraciones de los
testigos propios, en las conclusiones y explicaciones de los
peritos sobre las pericias efectuadas en la prueba material

23 Op. Cit. Págs. 6, 7, 8.
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incorporada, en las inconsistencias e incoherencias de la prueba
de la contraparte, etc.
En suma, mostrar al tribunal la coherencia existente
entre lo prometido en la apertura y lo sucedido en la audiencia,
en particular ordenando las pruebas de tal manera que al
tribunal sólo le quede acoger la versión de los hechos que le
ha sido presentada. Para ello debe haber correspondencia
fiel con lo señalado por los peritos y testigos, profundizando
en la credibilidad de sus aseveraciones, y en las relaciones que
debe existir entre todas las pruebas rendidas.
En el discurso de clausura, el litigante jamás debe
exagerar la prueba que ha sido rendida. No puede caerse
en la tentación de imaginar declaraciones que no han sido
declaradas por los testigos o peritos. En casos complejos, en
los cuales las partes tendrán algo de tiempo para preparar
sus alegatos de clausura puede ser conveniente solicitar a
una persona de confianza que asista a la audiencia y que
vaya construyendo mentalmente los hechos acogiendo aquellos
antecedentes que le parecen creíbles y desechando aquellos
ajenos a la lógica y las máximas de la experiencia, puesto que
muchas veces los litigantes pierden objetividad a lo hora de
evaluar la prueba que han rendido, sobrevalorando su teoría
del caso.
La dificultad de quien está demasiado involucrado
con el caso reside en la posible incapacidad de distinguir
con toda claridad entre aquello que el testigo dijo en el
juicio y lo que el litigante conoce, que el testigo sabe, y en
consecuencia "debe" declarar en el mismo. Con mucha
frecuencia se observan alegatos de clausura en los que el
litigante agrega detalles o proposiciones fácticas que nunca
fueron mencionados en el juicio, no por mala fe, sino porque
está tan imbuido con los hechos del caso que le resulta difícil
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diferenciar los datos registrados en su mente de los datos
que han aparecido en el juicio, lo que puede dañar en último
momento la credibilidad del abogado litigante. Es un deber
cerciorarse que en la clausura sólo se indicarán aspectos ya
conocidos por los jueces, antecedentes que por lo demás
constan en el registro de audio. No olvidar que después del
alegato de clausura existe una réplica, en la que la contraparte
' puede hacer ver las incongruencias y exageraciones en las que
se ha incurrido.
Asunto distinto es que del relato de un testigo, verbigracia,
surjan inferencias o deducciones que pueden ser confrontadas
con las máximas de la experiencia, los principios de la lógica
o los conocimientos científicamente afianzados. A modo
de Verbigracia, si el testigo dice que vio a Damián entrar a la
habitación de Bárbara, que a los pocos minutos escuchó gritos
desesperados que provenían del interior de la habitación y que
luego vio a Damián salir corriendo, no puede luego el Ministerio
Público decir en su alegato de clausura que el testigo vio a
Damián en el momento en que le dio muerte a Bárbara. Lo que
los acusadores pueden sostener es la existencia de ciertos
hechos básicos que han resultado claramente establecidos a
través de la afirmación del testigo, sumando a otras pruebas,
que permitan llegar a la conclusión buscada.
Al momento de razonar sobre las proposiciones
fácticas que se ha buscado corroborar ante el tribunal, sólo
se pueden mencionar las pruebas que han sido incorporadas
y registradas en la audiencia. Las asociaciones mentales con
proposiciones fácticas ajenas a la teoría del caso presentada
deben ser desechadas en la clausura, por extemporáneas.
Como los jueces han estado presentes en la audiencia,
vieron y escucharon y se han ¡do formando ciertas convicciones
sobre lo sucedido, las partes deben aprovechar la oportunidad
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para fortalecer aquellas asociaciones que están dispersas,
argumentar la conclusión en particular, justificar opiniones,
teniendo siempre a la vista las proposiciones fácticas que han
intentado demostrar.
No basta con explicitar consideraciones puramente
legales en el discurso de clausura, sino que deben tomarse
en consideración elementos que guardan relación con la
razonabilidad, proporcionalidad y coherencia de la petición
que se realiza. En otras palabras, de lo que se trata es de
poner en manifiesto que la reacción penal que se solicita es
consistente con el bien Jurídico afectado.
A su turno, la defensa deberá esforzarse por demostrar
que su posición resulta justa y consistente con lo valores
que el ordenamiento jurídico vigente resguarda. No es
descartable incluso que recuerde en el discurso de clausura
que no es a él a quien afecta la carga de la prueba, y que el
sistema de persecución penal debe privilegiar aquella regla
según la cual "no puede condenarse a una persona cuando
existe duda razonable". No se trata de hacer alocuciones
carentes de contenido jurídico, ni de adornar con lugares
comunes las ideas de la clausura, sino de fortalecer que la
línea argumentativa que ha perfilado en la audiencia no sólo
es contraria al derecho sino que además recoge los valores
en los cuales se funda el ordenamiento jurídico.
El alegato de clausura es una exposición en la que
se dan a conocer las conclusiones sobre las pruebas
rendidas en la audiencia de juicio oral. El litigante se esfuerza
en proporcionarle argumentos al tribunal para que tenga
por acreditada la teoría del caso que le ha sido presentada,
hilando cada uno de los detalles y cabos sueltos que
fueron abriéndose durante la recepción de la prueba. Se
trata de demostrarle al tribunal que, desde una perspectiva
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lógica, solamente hay una sentencia posible. Por tanto, ha
de aprovecharse este momento para efectuar el "diseño"
de la sentencia buscada, indicándole al tribunal, punto por
punto, cómo es que la prueba presentada sirve al efecto de
acreditar cada uno de los hechos controvertidos, y cómo
es que se debe desechar la prueba de la parte contraria, dado
el descrédito que sufrió durante el curso del juicio.
Debe incorporar un análisis de la prueba rendida,
mostrándole al tribunal porqué la línea argumental expuesta ha
de ser considerada correcta y, por ende, exitosa. Es el momento
de explicarle al tribunal la ligazón entre la prueba rendida y
las proposiciones fácticas esenciales para sostener la teoría
jurídica. De allí que sea tan importante trabajar con la teoría
del caso, ya que en ese momento se repasará nuevamente
la conexión existente entre el relato de hechos, la teoría
jurídica y las proposiciones fácticas; de manera que el esquema
que liga cada elemento de la teoría jurídica y las proposiciones
fácticas y la prueba rendida tendrá su máxima expresión en la
clausura. El tribunal debe formarse el convencimiento de que
las proposiciones fácticas han sido comprobadas a través de los
medios de pruebas presentados.24
Dentro de los argumentos, preocuparse que estos no
atenten contra el sentido común del bien cuidado. Dejar la
sensación al terminar la clausura que todos los trozos que
configuran el caso,y que pueden ser interpretados en el sentido
que se desea mostrar, han sido suficientes como para tener la
imagen completa de lo sucedido, más allá de la duda razonable.
Recordemos que el tribunal valorará la prueba de
acuerdo a las máximas de la experiencia, los principios de la
lógica y los conocimientos científicamente afianzados. De allí
24 Víctor Orielson León Parada. "El Interrogatorio Penal bajo una Pragmática Oral",( El Interrogatorio de
Testigos en Audiencia de Juicio Oral), Ediciones Ecoe, Bogotá, Colombia. 2006.
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que se sugiera facilitarle la tarea de elaboración del fallo
al tribunal, ofreciéndole una mirada de la prueba que sea
plausible para dictar sentencia a favor de la versión que se ha
formulado (haciendo un esfuerzo final para que sea útil para
el tribunal). A esas alturas, los jueces realmente esperan una
intervención que sea un aporte concreto para el tribunal.
Ese aporte estará dado entonces por la explicación
de todos los cabos sueltos que fueron quedando a través
de la presentación de la prueba, de manera que se le
irá explicando al tribunal los aspectos principales de la
presentación inicial, la presencia de los testigos y peritos,
quienes declararon ciertos hechos, que unidos entre sí
permiten llegar a tales conclusiones, etc., no habiendo dudas
sobre el particular. Desde luego, tales inferencias deben ser
suficientemente fuertes para lograr dejar establecidas las
conclusiones principales. Y todo lo anterior tiene que ver
básicamente con el trabajo previo en la etapa de preparación
del juicio, puesto que el Alegato de Clausura no es más que
una conclusión del trabajo anterior.
En lo señalado por Bergman, en el cierre, el litigante debe
proceder con la misma intensidad con que ha intervenido en
el caso, definiendo sus puntos principales, contemplando la
posibilidad de extenderse en puntos pendientes, sin explayarse
más allá de lo conveniente. Tomarse el tiempo para hacerse
cargo de analizar la prueba propia y de la contraparte, sin dejar
fuera ningún elemento relevante para el fallo, mostrando la
exactitud y pertinencia de las proposiciones fácticas.
Esta es la oportunidad para entregarles a los jueces
argumentos jurídicos que permiten mirar los hechos desde
una perspectiva que le resulte cómoda al aproximarse a la
revisión de las pruebas que han conocido en la audiencia.

75

Pedro J. Duarte Canaán

El Contrainterrogatorio

En este punto los jueces esperan agudos argumentos de
derecho, capaces de dar una explicación sobre la insuficiencia
de la prueba rendida para dar por establecidos ciertos hechos,
y ello puede implicar hacer referencias a la doctrina, a los
textos legales, a la jurisprudencia, a los tratados internacionales
en materia de derechos humanos, a la historia fidedigna del
establecimiento del nuevo código. Verbigracia, es el momento
• en que la defensa intentará mostrarle al tribunal cómo es
que el Ministerio Público, teniendo cinco testigos, no fue capaz
de acreditar la existencia del delito de robo con violencia.Y para
ello planteará que el Ministro Fiscal no fue capaz de identificar
con exactitud los objetos aparentemente sustraídos, ya que
la víctima - por sus precariedades culturales y la mala técnica
desplegada en el interrogatorio directo- no logró describir
con nitidez qué fue lo que sustrajo, cayéndose con ello en el
elemento constitutivo de ajenidad de la cosa, y explayarse en
argumentaciones doctrinarias relativas al punto, o argumentar
que la violencia no tiene la entidad suficiente para entender
que se ha derribado la esfera de protección propia, etc.
Por último, la argumentación del alegato de clausura es
esencialmente una cuestión de estilo personal, y en este sentido, Napoleón Bonaparte dijo, "que el estilo es el hombre".
Lo importante es que el litigante sepa conocer con antelación y sinceridad su propio estilo, evitando sobreactuar o
caer en imitaciones, pues de lo contrario afecta la naturalidad, gestualidad y espontaneidad que se espera de un buen
tribuno u orador.

2.2 El Testigo Reticente u Hostil.
La razón de ser de la prohibición de las preguntas
sugestivas en el examen directo supone que el testigo está
identificado con la parte que pregunta. Cuando ese no es el
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caso, sino que más bien, hay hostilidad entre quien pregunta y
quien contesta, pierde sentido la prohibición de la pregunta
sugestiva. Cuando una parte llama a declarar a la parte adversa,
se permiten preguntas sugestivas; la situación es más parecida
a un contrainterrogatorio que a un examen directo. Ciertamente
el demandante puede ser sugestivo al interrogar al demandado
y vice-versa aunque sea en examen directo. Aparte de llamar
al adversario, la hostilidad que permite la pregunta sugestiva
puede surgir de que se trata de una persona identificada con
la parte adversa. No es suficiente, sin embargo, que el testigo
aparezca en la lista de testigos del adversario; se requiere una
especie de hostilidad real, no formal. En ciertos casos la hostilidad
es aparente, como cuando una parte tiene que llamar como
testigo al hijo del adversario.25
Uno de los desafíos de más categorización que debe
enfrentar el litigante en el foro penal, consiste en la interpelación o contrainterrogación de testigos y peritos. En esta fase
procesal, los litigantes deberán demostrar sus más finas y
demoledoras competencias, en aras de pulverizar y/o aniquilar
al testigo hostil, mitómano, intimidador, monosílabo, escurridizo,
despistado, cómplice, escamoso, etc.
En este sentido, León Parada26, plantea que el drama de
control más agresivo es la estrategia del intimidador. Nos damos
cuenta de que entramos en un campo energético de una persona
así porque no sólo nos sentimos consumidos o incómodos, sino
que nos sentimos inseguros, en peligro incluso.
En materia penal es muy frecuente estar en presencia
de este tipo de testigos intimidadores. Sin embargo, debemos
ser consistentes que estos sujetos muchas veces utilizan esta
25 Véase Ellis V. Chicago, 667f 2d 606,612-613(7mo. Cir. 1981), Citado en el "Tratado de Derecho Probatorio" (Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales), 2003
26 Op.Cit. Págs. 122,123 y 124
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actitud inconsciente debido a que su mundo de alrededor,
en la formación inicial, fue siempre así. Tuvo que valerse y
enfrentarse a los otros manifestando su poderío o arrojo para
permanecer, para subsistir. Ello se volvió una forma de vida.
Para este testigo intimidado?, el mundo pasa a ser ominoso,
amenazador, descontrolado. Es toda la sociedad contra él. No
espera nada afectuoso de nadie, además no tiene porque ser
así, nunca nadie lo ha hecho y por tal razón él justifica su
actuar en estas condiciones.
El testigo intimidador dice y hace cosas que pueden
tener o iniciar, de subdito, un arranque de rabia o violencia en
cualquier momento. Intenta difundir el pánico amedrentando;
solo que, con su actitud, está demostrando todo el mar de
angustias, miedos e inseguridades típicas de este sujeto y que
las nutre con mayor intensidad que los demás.
Puede contar historias horripilantes sobre daños hechos
a otras personas o mostrar el grado de furia intentando
golpear o accionando en intento de amague de aporrear a
alguien. Siempre la estrategia del intimidador es y consiste en
llamar nuestra atención y de este modo poder él tener energía
creando un medio en el que nos sentimos tan amenazados
que nos concentramos por entero en él. El es la vedette, y
además disfruta de esta condición de aparente superioridad.
Muchas veces este testigo intimidador cree que toda la audiencia
se debe plegar a su declaración (el caso más reciente es el del
delincuente cuyo mote corresponde a "popeye", y que actuó como
guardaespaldas del asesino y narcotraficante Pablo Escobar. Con su
declaración, apoyada y sustentada en un libro en el que denuncia
responsabilidades atroces sobre unos políticos corruptos, buscó
cautivar a la opinión pública nacional con sus declaraciones).
Es empero, cuidadoso el que el abogado interrogador
tenga mucha cautela frente a estos sujetos. Cuando alguien
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da la impresión de que puede perder el control o hacer
algo peligroso en cualquier instante, la mayoría de personas
observan y miden con atención esta prevención.
Si se está sosteniendo una declaración bajo interrogatorio
con un sujeto así, en general, debemos remitirnos, sin
demostrar temor alguno (muchos casos de estos sujetos bajan
la guardia cuando el interlocutor es más agresivo o intimidador
que el mismo) y limitándose a preguntar específicamente
sobre el tema que se indaga.
No se le debe dar tiempo suficiente para que proponga
y desarrolle una actitud ofensiva. Cuando vemos a través de
los ojos del testigo intimidador, tratando de discernir lo que
puede llegar a hacer (en temor para mantenernos a salvo) éste
recibe la inyección de energía que es lo que más necesita.
Esta estrategia de intimidación, en general, se inicia y
desarrolla en un medio anterior (habitat social plagado
de violencia intrafamiliar) de gran creencia de energía y
afectos donde predominan relaciones sinuosas con otros
intimidadores que son dominantes y abusivos (crueldad, en
general), y donde no funciona ninguna otra estrategia para
recuperar o £anar energía. La inducción de culpa, como en los
casos del testigo desamparado de mí no funciona, a nadie
le importa. Por cierto, nadie se da cuenta si alguien hace o
actúa como el testigo distante. Y, allí, con el resultado de esta
mala formación, en la audiencia Pública, cualquier intento
del testigo intimidador choca contra ira y hostilidad. La única
solución es soportar la falta de energía hasta llegar a ser lo
bastante grande como para intimidar por derecho propio.
Es útil y pertinente destacar que, cuando una persona
alardea gritando fuertemente para hacer valer su posición
y, sin siquiera imaginarlo, aparece otra que grita mucho
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más fuerte que ella, de facto; esta primera, ante la sorpresa
intempestiva de la de aparición del otro, baja el tono y
cede ante la segunda, que
vocifera y manotea en forma
más agresiva y hostil. Note usted, también, que cuando sus
defensas y ánimos están muy bajos, por miedo u otro temor,
hasta el perro más "bobo" le ladra al paso.
Por lo anterior, usted, como abogado interrogador debe
comprender que el mundo de donde proviene este testigo
intimidador es un mundo de violencia y hostilidad a diestra
y siniestra. Es un habitat en el que está perdido en total
aislamiento, donde todos se rechazan y a nadie le importa
nada ni nadie. Nadie entrega un estímulo ni una amabilidad,
porque nadie la recibe. Esto es lo que, en forma permanente
desarrolla en su vida al testigo intimidador.
El tratamiento que debe dársele al testigo intimidador
requiere de bastante cautela, aunque no con ello se tenga
que manejar bajo el sistema de temor por abordar su
personalidad. Hasta la bestia mas cerrera y fiera tiene sus
"corazoncitos" diría alguien. Si no, aprecie la ternura de una
carnada de leones y vea cuando la leona protege y enseña a sus
críos. No obstante, una cosa es lo instintivo y otra lo racional.
Tratar a un testigo intimidador es un caso especial debido al
posible peligro que pueda generar su personalidad.
En una audiencia pública cualquier persona se intimida,
no tanto por las personas que están allí sino por lo que ella
representa. Las personas que mejor conozcan como actuar
frente a ellas llevan una ventaja comparativa y enorme frente
a los otros.
El juez, como director de la causa y bajo el cual se
deben desarrollar los contradictorios, el señor fiscal, fungiendo
como ente acusador por un supuesto punible que se juzga y
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que él investigó; el defensor, sea de oficio o de confianza,
quien, en estrado hará valer sus tesis y teorías de caso en
defensa y a través de los alegatos de apertura y de clausura.
Tres actores principales que deben y toman de los
demás actores intervenientes (testigos y peritos) los posibles
que puedan servir para acopio y sustento de sus causas. Ellos
tres, son los que menos temores y desconfianzas pueden
tener en la etapa de juzgamiento. Por lo anterior, ninguno de
los tres, es la lógica, se podrá dejar intimidar ni afectar por
las hostilidades, pasividades o incertidumbres de los testigos que
desfilan frente a ellos.
Esta garantía circula para cada actor de la causa. Por
tanto, a ese testigo intimidadpr no le caben sus amenazas
u hostilidades en esta instancia sagrada de la Justicia y del
Derecho. El plan de acción del abogado defensor interrogador,
que está por encima de cualquier furrusca intimidatoria que
pretenda el testigo intimidador, se parece en su formalidad
terapéutica al de los utilizados en los dramas anteriores.
El éxito con un individuo testigo de este tipo, en general,
implica hacerlo sentir a salvo.

2.3 Fórmulas tendentes
a desmeritar al testigo.
Antes de iniciar el desarrollo de este tema, estimo
pertinente dejar plasmada mi creencia personal de que el
togado litigante, es una especie de semidiós, que trasciende
la frontera del simple letrado, calidad ésta que ostentará
en la medida en que maximice su formación académica,
y purifique las estrategias y/o fórmulas de la litigación oral
contemporánea.
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El litigante logrará desmeritar al testigo en la
medida en que utilice de manera correcta las tánicas del
Contrainterrogatorio, del Directo, del Re-contra, y del Re-directo,
colocando al testigo en el lugar que éste haya decidido, es
decir, acorralarlo, y haciéndole tragar sus propias palabras.
Es útil establecer que testigo es aquél que, sin ser
imputado, expresa el conocimiento que tiene con respeto
a los hechos sobre los que gira el proceso, conocimiento
adquirido por cualquiera de sus sentidos.
Se diferencia del perito, en que el conocimiento que
adquiere éste sobre los hechos es como consecuencia de ser
llamado por el Ministerio Público o el tribunal respectivo, para
que sirva como auxiliar, de modo que dictamine con base en
los conocimientos especiales que tiene sobre una ciencia o arte,
siendo llamado con posterioridad a que ocurrieron los mismos.
Es testigo incluso, el llamado testigo de "oídas", o sea
aquél cuyo conocimiento sobre los hechos es derivado
de lo que le contó otra persona. Sin embargo, su valor
probatorio es escaso (Cf. Cafferata. La prueba.. p.96).
No puede figurar como testigo el representante del
Ministerio Público que relatase lo que le hubiesen declarado
los testigos durante el procedimiento preparatorio, ya que ello
iría en contra de lo establecido en el art.276 Código Procesal
Penal Costarricense. Por ello mismo sobre ello tampoco
podrían declarar los policías judiciales (CPPCR).27
El testimonio es sin lugar a ser hiperbólico, el medio
de prueba por excelencia dentro del proceso penal (Cf.
Cafferata. La prueba., p. 93).

27 Javier, Llobet Rodríguez. "Proceso Penal Comentado". (Código Procesal Penal Comentado de Costa
Rica), 3ra. Edición, Editorial Jurídica Continental, 2006, San José, Costa Rica
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El litigante que procura hacer un uso correcto del
Contrainterrogatorio, y desmeritar al testigo, debe atacar su
credibilidad como persona, como fuente de información;
desde este punto de vista podemos atacar al testigo por sus
influencias y prejujcios, sus intereses y motivos, sus convicciones
o sus antecedentes personales.
El litigante debe demostrar que el testigo le debe favores
al justiciable o encartado, o demostrar que el imputado es
empleador del testigo. Si el litigante logra demostrar que el
testigo es xenofóbico y racista, no obstante ser el imputado
negro, se anotaría varios puntos a su favor. Otra fórmula
efectiva que puede utilizar el letrado de la ley y el birrete,
consiste en demostrar que la testigo es amante, concubina,
pareja consensual, novia amiga íntima, o consorte del imputado,
o que es madre de un hijo de éste.
Las líneas que se usan comúnmente para atacar la
credibilidad del testigo son: el interés y la conducta previa.
Tanto el interés como la conducta previa y los demás
factores que puedan ser causas de ataque a la credibilidad del
testigo, deben demostrarse en concreto, no en abstracto, es
decir, debe demostrarse que en el caso concreto hay razones
para restar credibilidad al testigo por el interés o por la conducta
previa, pues no hay ninguna razón lógica, ni de sentido común,
ni desde las máximas de la experiencia, que son las que se
toman en cuenta para hacer una libre valoración de la prueba,
que nos digan que una madre que declara a favor del hijo,
está mintiendo; que un delincuente, por el sólo hecho de
serlo, está mintiendo; que el empleado que declara a favor del
patrón, está mintiendo, debe demostrarse
que en el caso
concreto hay razones que generan falta de credibilidad en el
testigo, Verbigracia, demostrar que el testigo fue condenado
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por falso testimonio, o que ese testigo ha participado en la
defensa de otros juicios.
Hay que darle al tribunal razones reales que le permitan
estimar que el testigo, como fuente de información, no es
confiable. Para poder conseguir este objetivo, atacar la
credibilidad personal del testigo o perito, debemos investigarlo
para saber cuales son sus debilidades personales, cual es su
identidad, los lazos que lo unen con los hechos y el imputado,
y con los demás intervinientes, si ha participado en otros
juicios, vinculaciones familiares, de negocios, de amistad etc., con
el imputado o demás intervinientes.
En el momento en que el litigante decide desacreditar
el testimonio adverso, debe tener presente que no se ataca
al testigo por su persona, sino por lo que dijo, es decir, se
ataca su dicho, su testimonio; el testigo puede ser una persona
de buena fe, que no está mintiendo pero está en un error.
Los factores relevantes para desacreditar el testimonio son
cuatro: la percepción, la memoria, la narración y la sinceridad.
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a)

La percepción. Se refiere a la condiciones
subjetivas en que el testigo se encuentre frente
a determinados sucesos: estado afectivo (estaba
temeroso, con pánico), disposición mental (que
estaba drogado o borracho), sorpresa (se sorprendió
grandemente al ver el hecho), es miope o sordo (no
puede percibir bien), y las condiciones objetivas o
externas en que se presenta el objeto de percepción,
luz, distancia, tiempo, movilidad, ruido ambiental,
semejanza en el objeto etc.

b)

Memoria.- Comprende la conservación de las
impresiones sensibles, la reproducción de los
recuerdos, su evocación y ubicación en el tiempo;
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deberá demostrarse que el testigo o perito no
recuerda bien los hechos, no los ubica.
c)

La comunicación.- La forma como el testigo expresa
su testimonio, ¿el lenguaje utilizado por el testigo es
el adecuado para comunicar lo que percibió?; en este
caso intervienen dos circunstancias: la capacidad
de expresar con mayor o menor claridad las
percepciones reales recibidas, y la voluntad de
reproducirlas fielmente; deberá demostrarse que
el testigo o perito carece de esas circunstancias, es
decir que carece de capacidad para expresarse y
al dar su testimonio se expresó incorrectamente,
o que en su declaración no quiso reproducir fiel
y francamente los hechos percibidos.

d)

La sinceridad.- La ausencia de interés en declarar
falsamente, deberá demostrarse que el testigo
tiene interés en falsear la verdad.

Cuando se trata de la acreditación de nuestras proposiciones
fácticas, el objetivo implica un gran riesgo para el que
Contrainterroga, y en efecto sea la mejor forma de acreditar
nuestra teoría del caso, lográndose esto a través de nuestras
propias pruebas, por medio del examen directo o interrogatorio,
pero puede darse el caso de que un testigo de la contraria
haya declarado hechos que son útiles para la teoría del caso
de quien contrainterroga, y que esta parte deba ingresarlos al
juicio a través del contrainterrogatorio, po podrá desacreditar al
testigo porque estaría desacreditando los hechos que le son
útiles para su teoría de caso, consecuentemente tendrá que
validarse el testigo contrario para que los datos o hechos que
le sirven tengan también validez, el riesgo que se corre es que
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el tribunal tome como válido todo el testimonio de la contraria,
lo que puede perjudicar a nuestra teoría del caso.
Ahora bien, si a pesar de este riesgo nuestra teoría del
caso puede salir favorecida podemos correr el riesgo. Pero
el litigante debe pensar muy bien si corre ese riesgo o no.
Como ya conocemos lo que el testigo ha manifestado,
pues en el carácter de defensores tenemos acceso a estas
declaraciones que integran las pruebas del Ministerio Público;
en estos casos, cuando el testigo de la contraria señala
hechos que son útiles a nuestra teoría, para no correr el
riesgo a que antes hicimos alusión, lo mejor que podemos
hacer es ofrecer a ese testigo como nuestro también, y así
evitaríamos que el Ministerio Público, dándose cuenta de
esta circunstancia renunciara a ese testigo para evitar que lo
pudiéramos usar.28
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Método de preparación del Contraexamen mediante
la Tipificación de la Información del Componente.
El paso más importante de un contrainterrogatorio
eficaz es la preparación. La preparación tiene características
diferentes, de acuerdo a las clases de testigos. Verbigracia,
la preparación para contrainterrogar a un testigo "lego-noexperto"- es sustancialmente distinta a la requerida para
contrainterrogar a un perito.
Para que se pueda contrainterrogar eficazmente a
un testigo profano es imprescindible que el abogado lea y
sepa por completo el contenido del expediente. En otras
palabras, lo más importante es que el interrogador conozca
el expediente por completo, y consecuentemente posea
una teoría del caso que le permita anticipar los argumentos
de la defensa y el testimonio que la parte contraria va a ofrecer
para apoyar su caso.
Esto supone que el Ministro Fiscal leyó y estudió
completamente la denuncia, la acusación particular, las
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pruebas testimoniales urgentes y, cuando existan, las versiones
o declaraciones de sospechosos, imputados, ofendidos y de
terceros, "sobre los hechos y circunstancias, materia de la
investigación o de instrucción". En añadidura, se asume que
el contrainterrogador habrá leído y repasado toda la evidencia
documental que tiene que ver con el caso, antes de planear
su contrainterrogatorio.
Al prepararse para contrainterrogar al experto, el
litigante tiene que añadir un paso: "repasar toda la evidencia
sindicada anteriormente, haciendo énfasis en los informes de
todos los peritos". El interrogador tendrá que familiarizarse en
general con el tema sobre el que el perito va a testificar. Esto
requerirá que el interrogador lea tanto como sea posible
sobre el tema. Cabe recalcar que es imprescindible que él lea
cualquier artículo, obra o material que el perito haya escrito
sobre el tema de interés. A veces un perito ha testificado en
otros casos similares. En tal circunstancia, es importante
obtener una copia de un testimonio anterior, para comparar
opiniones y conclusiones.
Cuando el abogado litigante haya acumulado toda la
información disponible, relacionada con el testimonio de los
testigos legos y peritos, debe plasmarlo en una "matriz", para
organizar esta información y ponerla en un orden que le
permita usarla de una manera eficiente.
Un excelente contrainterrogatorio se desarrolla paso a
paso, es decir, de forma metodológica, en un ritmo muy lento y
regular. Para que se pueda llevar a cabo un contrainterrogatorio
de calidad, el interrogador, antes de la diligencia o juicio, debe
elaborar un esquema de los puntos que desea probar y de las
áreas que desea explorar. Una vez que ha acogido estos puntos
y áreas de interés, debe mantener una actitud muy concentrada
hasta que pueda obtener las respuestas que quiere. No dejar
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que el testigo vac/7e o dé respuestas irresolutas. Si un testigo
hostil insiste en responder constantemente que "no puede
recordar" o "no sabe", el interrogador debe continuar con su
interrogación hasta que este tipo de repuestas luzcan "risibles y
ridiculas"; así el fiscal destruye la credibilidad del testigo.29
La estructura del contra debe ser temática, no cronológica,
como si lo es la estructura del interrogatorio; al interrogar a
una persona debemos de construir, con las preguntas, una
historia creíble, completa, coherente y clara, para ello debemos
usar preguntas que lleven de la mano al testigo en el orden
cronológico en que sucedieron los hechos.
Sin embargo, en el contrainterrogatorio este tipo de
estructura no tiene demasiada importancia, ya que debemos
apuntar nuestras propias herramientas, las preguntas, hacia
las porciones de historia que estimamos débiles por ser
inverosímiles, inconsistentes o falsas, o bien, hacia las porciones
de historia de las cuales podemos extraer información que
sea útil a nuestro caso,y estos serán los temas que deberemos
de abordar en el contra; la parte de la declaración del testigo
que a nuestro juicio es inverosímil, inconsistente o falsa, o aquella
que nos pueda proporcionar la información útil.
No obstante, hay ocasiones en que podemos hacer
preguntas con estructura cronológica en el contra,¿Cuándo?,
cuando la inconsistencia está, precisamente,en esa cronología,
por resultar inverosímil que los hechos hayan ocurrido en el
tiempo en que el testigo afirma que ocurrieron; hay que
estar pendiente de ello.
Litigar en un juicio oral es un ejercicio profundamente
estratégico, tanto para quien acusa como para quien defiende,
29 Pelayo Vial, Campos, "Técnicas y Fundamentos del Contraexamen en el Proceso Penal Chileno". Edit.
Librotecnia, Santiago de Chile, 2006
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implica el diseño de una teoría del caso, en donde cada parte
busca explicar como ocurrieron los hechos y la participación
del imputado en ellos, con la única finalidad de convencer
al Juez de que su versión es la verdadera. Sin embargo, lo
cierto es que esa verdad que se pretende hallar está en el
pasado y que, lamentablemente, nunca llegaremos a saber
lo que exactamente ocurrió, incluso en los casos en donde
existen pruebas muy poderosas hay zonas de la verdad que
nunca se llegarán a conocer, por ejemplo, lo que estaba en
la mente de las personas cuando realizaron sus conductas,
cuales fueron sus motivaciones, etc.
De esta manera, lo único verdadero que tenemos
en un caso penal es un conjunto de versiones heterogéneas,
fragmentadas, parciales y disímiles acerca de lo que "realmente
ocurrió". Por eso, cuando los jueces sentencian construyen
una versión acerca de lo que "verdaderamente ocurrió" y la
aceptamos como oficial.
En ocasiones lo hacen adoptando completamente la
versión de una de las partes, en otras lo hacen tomando
fragmentos de las versiones de cada una de ellas. Por tanto,
nuestros argumentos y pretensiones deben dirigirse a que
el Juez asimile y haga suya nuestra versión, obteniendo de la
prueba la información real que contiene y estructurando la
información de modo que los jueces consigan lo que necesitan
de ella para sentenciar correctamente. El abogado es en este
sentido un ortodoxo y fundamentalista mensajero de cierta
información; y no importa qué tan bueno sea el mensaje, ni
qué tan significativo: si el mensajero es malo, el mensaje no
llega. Nuestra labor es, pues, hacer que llegue el mensaje, y el
mecanismo natural de transmisión es el relato.30
30 Paúl, Bergman. "la Defensa en el Juicio", Abelardo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1995
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El litigante en el juicio oral debe narrar y persuadir. Esa
será su principal tarea y primordial objetivo. Esto no sólo se
logrará con tener habilidad histriónica y talento intuitivo sino
será necesario el diseño de una teoría del caso consistente,
suficientemente probada y adecuadamente expuesta que
tenga por finalidad lograr una decisión favorable por parte
del juez.
Para preparar un contraexamen, el abogado(a) debe
haber decidido la teoría del caso que debe ser aplicable a la
luz de los hechos del caso y la ley aplicable a ellos.
Un sistema preparatorio del contra debe tener lectura
de los hechos y quienes intervienen en ellos, teoría de caso, la
que debe contener los hechos que no se pueden cambiar y
generar un sistema que logre clasificar los antecedentes para
preparar cada etapa del contra. Cada examen deberá decidirse
dependiendo el tipo de testigo que se interroga y objetivos
buscados con ese testigo a la luz de la teoría del caso.3I
El contra se debe formular para obtener puntos
favorables para nuestra teoría del caso y esto se logra si
tenemos el control del testigo.

3.1 Articulación del C o n t r a e x a m e n .
En el contra no buscamos el ingreso de toda la
información al juicio, sino sólo de aquella parte de la
información que es útil a nuestra teoría del caso. Para lograr

31 Pelayo, Vial Campos, "Técnicas y Fundamentos del Contraexamen en el Proceso Penal Chileno". Edit.
Librotecnia, Santiago de Chile, 2006, Págs. 107-109
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este objetivo y tener el control del testigo debemos respetar y
utilizar, necesaria y escrupulosamente, tres técnicas básicas:
usar solo preguntas sugestivas, ir de lo general a lo específico
y, hacer una sola pregunta por hecho. 32
Usar solo preguntas sugestivas
¿Que es una pregunta sugestiva?
Es la pregunta que sugiere al testigo la contestación
que desea la parte que lo interroga. El término en inglés—
"Leading question", recoge mejor el concepto: la parte que
pregunta guía al testigo. El abogado que interroga podría ser en
realidad quien testifica, sugiriéndole al testigo como contestar.
Verbigracia, podría de antemano pedirle que asienta a todo
cuanto va a preguntarle, o que ante determinado gesto
(como tocar los espejuelos o poner la mano en cierto lugar)
conteste afirmativamente, mientras que conteste de forma
negativa en caso contrario, etc. de ahí que se desaliente o se
prohiba el uso de preguntas sugestivas en el examen directo
o re-directo de un testigo, mientras que se permitan en un
Contrainterrogatorio.
No se trata de algo tan sencillo como parece. Una
pregunta sugestiva no es meramente aquella susceptible de
ser contestada con un Sí o un N o , o aquella que comienza
con el "dígame si es o no es cierto que...." La pregunta no
sugestiva es aquella neutral, en el sentido de que no sugiere
una respuesta al testigo, mientras la sugestiva es aquella
cargada hacia una respuesta.
En suma, la pregunta sugestiva es aquella que requiere
la respuesta deseada. Verbigracia;

32 31 Óp.CitPágs. 110
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Pregunta: ¿La presunta víctima le dijo que creía que
quien la había irrespetado era uno de los individuos que estaba
el Bar "El Bombillo Rojo"?
Respuesta: Si
Pregunta: ¿pero no se lo aseguró?
Respuesta: No.
Como se ve, en estas preguntas sugestivas estamos
sugiriendo las respuestas que queremos: un Sí, primero, y un
No, después.
En el Contrainterrogatorio se permiten preguntas
sugestivas, porque el testigo es hostil al litigante, no es su
testigo, es un testigo enemigo y por eso estará dispuesto a
negar los hechos tal cual sucedieron y esto se evita con
el uso de preguntas sugestivas; éstas constituyen el lenguaje
apropiado del contrainterrogatorio, y siendo así consideramos
necesario, orientar al togado en lo relativo a la construcción
de este tipo de preguntas.
La elaboración de las preguntas sugestivas puede seguir
el siguiente procedimiento. 33
I)

En primer lugar se debe extraer la información
o material que compondrán la sustancia de las
preguntas sugestivas, esto involucra lo siguiente:

a)

Se seleccionan los hechos de los que el testigo
de la contraparte tenga conocimiento y que sean
informaciones que le garanticen soporte a la teoría
de caso de quien contrainterroga.

33 Paúl Bergman, "la Defensa en el Juicio" citado Por el Autor Colombiano Alejandro Decastro González,
en su obra "El Contrainterrogatorio"
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b) Se deben separar los hechos.
c)

Cada hecho debe ser reflejado en una sola
pregunta (un solo hecho por pregunta). Esto para
que el testigo se vea obligado a contestar de
manera breve, clara, fragmentada y precisa.

De esta manera obtendremos respuestas de iguales
características tales como un Sí, un No, no recuerdo, o no
se, de manera que el testigo no podrá explicar ni argumentar
sobre su respuesta.
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II)

Una vez seleccionada y clasificada la información
de donde se van a formular las preguntas sugestivas
se deben estructurar las preguntas de acuerdo a
las siguientes modalidades.

A)

Primeramente debemos dejar claro ante el
tribunal cual es el hecho que referimos y al que
agregaremos la pregunta sugestiva. Verbigracia,
¿No es cierto?,¿Correcto?,¿No es así?,¿Verdad?,
¿o no?, ¿Si o No?.

B)

Se expresan los hechos con las preguntas y el tono
de voz que la misma exige. Bergman, enseña un tono
de voz firme que le transmita al testigo la idea de
que el interrogador espera una respuesta breve, clara,
y concisa. De seguir estas sugerencias lograremos
obtener los exitosos beneficios de esta técnica que
efectivamente maximiza el efecto de las preguntas.

C)

Debemos seleccionar el hecho que refuerza la
pregunta y buscar la forma de resaltar, subrayar,
enfatizar que como punto de referencia deseamos
que el juzgador recuerde y que obviamente
beneficia nuestra teoría de caso.
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Además, en este sistema Acusatorio-Adversarial, no hay
testigos inhábiles, todos pueden y deben declarar, pero para
verificar la credibilidad del testigo o de testimonio, con base
en el principio de contradicción, el medio idóneo es la pregunta
sugestiva, es decir, demostrar la falta de credibilidad de un
testigo y de su testimonio; por otro lado, sin el uso de preguntas
sugestivas en el contrainterrogatorio sería imposible que el testigo
hostil fuera enfrentado a otra versión de los hechos.
Resulta valioso aquilatar lo que a continuación se
expresa: en un interrogatorio el que declara es el testigo, el
litigante que hace las preguntas sólo lo va llevando de la mano
en el relato cronológicamente; en el contrainterrogatorio el que
declara es el litigante, el testigo sólo se limita a afirmar o negar
lo que le preguntp el litigante; en el interrogatorio la estrella es
el testigo; en el contra la estrella es el litigante.
Vial Campos, señala las motivaciones técnicas por
las que se justifica el uso de preguntas sugestivas en el
contrainterrogatorio ylo contraexamen. Primero.- Si se hacen
preguntas sugestivas con un solo hecho por pregunta.el testigo
contestará con un Sí o con un No, y estará en completo
control de quien lo contrainterroga; si se hacen preguntas
abiertas pudiera funcionar en una, dos o tres preguntas,
pero en la cuarta la respuesta puede perjudicar a nuestra
teoría de caso y el testigo se saldrá de nuestro control; pueden
ser varias preguntas y varias respuestas, pero la pregunta
deberá referirse a un solo hecho, no a varios hechos.
Segundo.- En el contrainterrogatorio, el actor principal,
la estrella no es el testigo, sino el abogado. quien ingresa la
información al juicio y el testigo sólo se limitará a contestar
Sí o No, lo que le permitirá al tribunal escuchar la pregunta
y apuntar el concepto de la misma y anotar la respuesta del
testigo, lo que sucederá si hacemos preguntas abiertas.
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Tercero.- El contrainterrogatorio, es un desafío intelectual
entre quien interroga y el testigo, una batalla cuerpo a cuerpo,
en que sólo por medio de preguntas sugestivas se denomina
al testigo y se impide que este escape, lo que no sucederá si
se hacen preguntas abiertas.
Las mejores preguntas sugestivas en un contra,
son aquellas que declaran la respuesta, es decir, que las
preguntas deben ser verdaderas afirmaciones que tenga
como respuestas solamente un Sí o un No, preguntas que
cierren el final con verdaderas declaraciones y que no se
inicien con un verbo. Verbigracia:
-¿De que estatura era el policía? Pregunta abierta.
-¿Era el policía mulato, no es cierto? Pregunta sugestiva
que inicia con un verbo, no es muy clara.
-¿El policía era mulato, no es cierto? Pregunta
completamente sugestiva y cierra con una verdadera
declaración por parte del contrainterrogador.
Evite empezar su pregunta de la manera siguiente:
-¿Se encontraba usted en la calle Juana Saltitopa,
la tarde de la trifulca?
Es mejor preguntar así:
¿La tarde de la trifulca estaba usted en la calle
Juana Saltitopa, no es cierto? Esta pregunta no inicia
con un verbo, lo que la hace más declarativa.
Debe procurarse que las preguntas tengan menor
cantidad de verbos, para que sean una afirmación que declare
la respuesta y el testigo pueda contestar Sí o No.
Los verbos implican acciones, esto es una excelente
oportunidad para que el testigo explique esas acciones y
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ya no conteste con un Sí o un No, ya no es el abogado
quien contrainterroga, el que introducirá mas información,
sino el testigo, los jueces del tribunal se pierden porque se
confunden- el testigo sale de nuestro control, y al final es
el litigante el que está bajo el control del testigo y todo se
vuelve confusión, por estas razones debemos evitar el uso
de verbos.
Es pertinente no hacer un uso indiscriminado de las
muletillas "¿no es cierto?" al final de cada pregunta, atenta
contra el principio de "lo mas reciente" y las preguntas
pierden persuasión; este principio nos indica que: "lo ultimo
que escucha una persona permanecerá en el ambiente y en
la memoria por más tiempo", eso último que escucha es
"lo mas reciente" y junto al principio de "primacía", lo que
escucha al principio, son las herramientas necesarias para
persuadir, pero en el contra nos puede perjudicar porque
además de ser tedioso, esa será la fase que le quedará en la
memoria al tribunal y no la sustancia de la pregunta, por ello
no debe usarse exageradamente; hay otras técnicas para no
usar la frase de ¿no es cierto?, y hacer preguntas sugestivas
o declarativas tales como: el tono de la voz, la inflexión de la
voz, ¿El 14 de octubre 2004 en la tarde usted asistió
al evento del Dr. Languasco? Destacando a través de la
voz las palabras "tarde" y "evento", podemos hacer sugestiva la
pregunta, o simplemente no usar la muletilla ¿no es cierto?
Las preguntas sugestivas hacen que la información
ingrese al juicio mediante el trabajo del abogado, sin
explicaciones ni controversias con el testigo, lo que se
traduce en un absoluto control sobre el testigo y sobre la
información que se está ingresando; no debemos ni pedir ni
dar explicaciones al testigo y menos pelearnos con él, solo
hacerle la pregunta y pedirle que la conteste.
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Sugiere Vial Campos, que en el contra NO DEBEN
HACERSE PREGUNTAS QUE COMIENCEN CON: QUIEN, QUE,
CUANDO, DONDE, COMO, POR QUE, DÍGANOS, EXPLIQUE,
ETC., Porque corremos el riesgo de que el testigo empiece
a explayarse y luego ya no lo vamos a poder parar, va
a salir de nuestro control; estas frases se usan en el
interrogatorio y corresponden a preguntas abiertas, pero
no en el contrainterrogatorio en el que deben ser cerradas y
sugestivas?4
Ir de lo General a lo Específico.
Esta segunda técnica del contrainterrogatorio consiste
en que el litigante debe empezar realizando preguntas
generales acerca del tema sobre el que se está preguntando,
luego incorporar preguntas mas especificas, (Verbigracia, la
pirámide invertida).
Una pregunta general al inicio del contrainterrogatorio
generará una respuesta afirmativa, el testigo mantendrá
el tono amable que usó en el interrogatorio, otra segunda
parte general tendrá el mismo efecto y así hasta que poco
a poco vayamos haciendo mas especificas las preguntas;
esta técnica hará que el tribunal entienda hacia donde va
la línea de interrogación y rechace las objeciones hasta que
el abogado termine; además, cuando se hagan al testigo
preguntas específicas que afecten su idoneidad, credibilidad,
imparcialidad o la versión que dio de los hechos, después de
haber contestado afirmativamente preguntas generales, se
le bloquearán las vías de escape a las respuestas especificas
que los afectan.
Hay que planear esa pirámide invertida señalando en
la parte inferior la meta a la que queremos llegar, que es la
34
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frase que queremos que el testigo diga, pero basada en los
hechos que están en la declaración del testigo, en la ley, en
otra evidencia o en la lógica, NUNCA UNA IDEA ABSTRACTA;
Verbigracia, empezar por preguntarle al testigo:
¿Usted trabaja en la empresa de venta de vehículos
G. Autos?
¿Tiene
empresa?

usted

diez

años

trabajando

en

esa

¿Cuando usted llegó a esa empresa ya estaba
trabajando en ella el imputado?
¿El imputado fue su compañero durante esos diez
años?
¿Durante el tiempo que estuvieron
usted y el imputado se hicieron amigos?

trabajando

¿Entonces el imputado es su amigo?, esta última
pregunta es la pregunta específica que queremos que el testigo
conteste que Sí y es la base inferior de la pirámide invertida.
Preguntar un solo Hecho por Pregunta.
Esta técnica tiene como objetivo especifico el control
del testigo. Además, con esta fórmula se evitan objeciones,
pues las preguntas al tener como contenido un sólo hecho
resultan ser claras y precisas y los contrainterrogatorios son
rápidos, claros y específicos.
Un hecho por pregunta exige preguntas cortas; si hay
más de un concepto en la pregunta, hay que dividirla. Un
solo hecho por pregunta, siendo una pregunta, y siendo
ésta corta, evita que el contrainterrogado pueda negar un
hecho, pues sus afirmaciones anteriores convierten en

103

Pedro J. Duarte Canaán

El Contrainterrogatorio

poco creíble la respuesta en que niega un hecho que se
desprende de sus respuestas anteriores. Un solo hecho por
pregunta nos permite obtener una explicación gráfica tanto
de situaciones como de lugares. En efecto, a través de esta
técnica podemos lograr que el testigo vaya refiriendo con
detalle una situación en la que se vio envuelto, Verbigracia;
una trifulca en el laberinto; el rancho donde se cometió el
asesinato; el lugar donde fue clonada la tarjeta de crédito, la
casa del parricidio etc.
Los principales maestros de la Litigación Oral Contemporánea
en Latinoamérica, recomiendan, nunca "IR DE PESCA". En el
contrainterrogatorio nunca se debe preguntar sin saber cual
será la respuesta; no se que me va a responder, pero como
en la pesca, tiro el anzuelo a ver si algo pica; el abogado(a) que
contrainterroga ya debe haber investigado al testigo y a su dicho; el
contrainterrogatorio NO ES UNA INSTANCIA DE INVESTIGACIÓN;
cuando se va a un juicio a contrainterrogar, ¡ya debo conocer
las respuestas! o ¡no hago las preguntas! Recuérdese que en
el contrainterrogatorio estamos en presencia de un testigo hostil
con el que no he tenido trato alguno, de ahí que el riesgo de
salir a pescar es mayor.
Al usar estas tres fórmulas básicas tendremos el
control total del testigo, nuestra contraparte, y estaremos en
condiciones de salvar con éxito las objeciones. El manejo
y uso de estas técnicas básicas del contra permitirá utilizar
técnicas mas avanzadas del mismo.
El objetivo límpido en la técnica del contra es"e/ control
del testigo". Como mínimo cada pregunta en el contra debería
tener todas y cada una de las siguientes peculiaridades.
-Fragmentada (corta).
-Sugestiva (declarativa).
-Afirmativa (positiva).
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Toda pregunta debería contener una afirmación que
cae dentro de estas tres categorías: usted ya sabe la respuesta,
usted sabe documentar o probar la respuesta, cualquier respuesta
es útil.

Preguntas que otorgan Control
I.- Use Preguntas progresivas
Pregunta: ¿Su apartamento está ubicado a cuatro
bloques de su lugar de trabajo, no es verdad?
Pregunta: ¿Usted tiene un contrato mensual de
A r r e n d a m i e n t o y/o Alquiler?
Pregunta: ¿En la Inmobiliaria Casa Feliz?
Pregunta:¿La Inmobiliaria Casa Feliz está ubicada
en la zona este de la Autopista las Américas?
Pregunta: ¿Su oficina está ubicada en el Edificio
Vaquero?
Pregunta: ¿El camino o trecho más corto desde
la Inmobiliaria Casa feliz a su oficina, conduce al este
por la Autopista las Américas?
Pregunta: primero, ¿Usted cruza el puente Juan
Bosh, luego atraviesa Villa D u a r t e , luego debe cruzar
la Avenida Sabana Larga?
Pregunta: ¿y su oficina está a un tercio de cuadra,
no es verdad?
2.- Use preguntas en secuencias para impacto.
3.- Use preguntas en secuencias para la oblicuidad.
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4. Use preguntas en secuencia para compromiso.
Pregunta; ¿Usted ha señalado que las lesiones
han limitado su estilo normal de disfrutar la vida?
Pregunta: Verbigracia, ¿Usted
renunciado a jugar Béisbol?

ha abdicado y/o

Pregunta: El Béisbol, es
considerable esfuerzo físico?

obvio,

¿Requiere

Pregunta: A raíz del percance, ¿Usted canceló su
membresía en la liga de Béisbol "Los Invencibles"?
Preguntas:
pintura?

¿Otra

de

su

preferencia,

es

la

Pregunta: En particular, ¿Usted venera a los
surrealistas clásicos? Pregunta: Por ende, ¿Usted es un estudiante
consagrado del a r t e del siglo X X I ?

Pregunta: ¿Comparte su interés con sus allegados
y descendientes, no es así?
Pregunta: ¿conserva su membresía en el instituto
de Artes Plásticas?
Pregunta: ¿Usted asistió a la Bienal de Tucumán
en el Teatro Nacional?
Pregunta: ¿Y su membresía en el Instituto de
A r t e s Plásticas, le p e r m i t e interactuar e invitar a
allegados?
Pregunta: Y de hecho, ¿ U s t e d ha p e r m a n e c i d o
c o l a b o r a n d o c o m o guía p a r a los g r u p o s u n i v e r s i t a r i o s
visitantes?
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Pregunta: Ser guía, por ende, implica conducir a los
jóvenes al Teatro Nacional
5. Elabore un cerco conceptual.
Un lado consistirá en las propias admisiones previas
de acciones. O t r o estará formado por los hechos innegables.
El tercero, estará basado en la plausibilidad del sentido
común.
Imaginemos que en un caso de violencia intrafamiliar,
usted procure acreditar que el demandado cometió el hecho.
Esta proposición será la puerta de un cerco; usted no lo hará
obvio hasta que los tres lados hayan sido puestos en su
lugar.
El primer lado, estará formado por las propias
admisiones del imputado, recogidas de su declaración,
documentos del caso, o de su reciente testimonio directo:
él concurrió hasta el domicilio de la conyugue o consorte el
día de la agresión.
El segundo lado,consistente en hechos innegables que ya
han sido establecido o que pueden ser acreditados fácilmente
por medio de otros testigos: el individuo fue visto por los
vecinos, y oído cuando profería improperios; el comenzó a
golpear la puerta de la casa de la víctima.
El último lado, se sustenta en la plausibilidad. Un
individuo que se persona en horas de trabajo hasta la casa
de su consorte de la que se encuentra separado; las personas
en horas de trabajos no se ausentan de él, a menos que
tengan motivos poderosos para ello. Nótese que el cuarto
lado del cerco no requiere pregunta alguna.
6. Evite las Preguntas Finales

107

Pedro J. Duarte Canaán

El Contrainterrogatorio

¿Entonces, Usted golpeó a su consorte, no es
cierto?
Pregunta: ¿Es cierto que innumerables vecinos le
vieron ese día en la casa de su consorte?
Respuesta: ¿Cómo podrían saber lo que los
demás vecinos estaban haciendo?
Pregunta: Usted no respondió mi pregunta. ¿Lo
vieron los demás vecinos?
Respuesta: Sí
El control del testimonio en el contrainterrogatorio implica
asegurarse de que todas las preguntas sean contestadas con
la información que usted quiere, y que no se haya producido
otra información además de la que usted requiere.

Preguntas que hacen perder el Control
Preguntas No Sugestivas.
Pregunta: ¿Usted se encontraba a cincuenta
metros de la vivienda de su consorte cuándo ella lo

vio? (Sí)
Pregunta: ¿Qué tan distante se encontraba de la
casa de su consorte cuándo ella lo vio? (no)
Preguntas de explicación o por qué.
Es quimérico creer que un testigo sea capaz de
explicar algo en un contrainterrogatorio. Si Usted tiene dominio
de la respuesta, utilice indefectiblemente preguntas sugestivas.
Si no domina la respuesta, el mejor consejo es que no formule la
pregunta. Una de las grandes tentaciones que se aprecian en
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el Juicio Oral, consiste en solicitarle una explicación al testigo
contrainterogado, y éste ofrece una respuesta inesperada. La
disonancia entre lo esperado y al respuesta efectiva exige
una inmediata solución. Por favor, Señor, explique que quiere
decir con eso.
Pregunta: ¿Su estacionamiento está ubicado a
cinco cuadras de su oficina, correcto?
Respuesta: Sí
Pregunta: ¿Y las orillas están bastantes pletóricas
de personas entre las 3:00 p.m. y las 4:00 p.m?
Respuesta: Es correcto
Pregunta: ¿Usted n o r m a l m e n t e tiene que
esperar por uno o más atascos (tráfico vehicular
congestionado) entre el estacionamiento y su
oficina?
Respuestas: Así es
Pregunta:¿Entonces Usted tiene que concebir por
lo menos 25 minutos para ir de su estacionamiento
a su oficina, es correcto?
Respuesta: N o , eso no es correcto. Generalmente
hago ese periplo (viaje y/o trayecto) en ocho
minutos.
Pregunta: Por favor, explique ¿cómo puede
atravesar ese trayecto, bajo esas circunstancias, en
sólo ocho minutos?
Respuesta: Es simple. Las micros y/o buses tienen
un paradero en la puerta del estacionamiento, y la
siguiente en puerta del edificio de mi oficina. Tomo
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la micro o bus, y aún si el tráfico es pesado, nunca
t o m a mas de ocho minutos desde que la calle de las
micros o buses está siempre expedita y los atascos
están coordinados por la Autoridad Metropolitana
de Transporte ( A M E T ) .
Luego de haber escuchado esta respuesta,
lo recomendable es no pedirle más explicaciones
al testigo, no preguntarle porqué, y no hacerle
preguntas que comiencen con, ¿ " C O M O SABE
U S T E D " ? , O ¿ D Í G A N O S LA R A Z Ó N ? .
En otro sentido, las preguntas largas, por su propia
naturaleza, multiplican la oportunidad del testigo de
encontrar algo con lo que no esta de acuerdo. Nunca haga
preguntas si no conoce las respuestas. Mientras mas palabras
use, mas probabilidad existe de que el testigo las asimile,
rehusándose a adoptarlas. Ellas son fácilmente olvidables e
incomprensibles. Aún un testigo con las mejores intenciones,
puede olvidar o confundir una extensa pregunta. Aún si su
pregunta es completamente susceptible de un "Sí o un N o " ,
los juzgadores que han perdido las dos terceras partes de su
pregunta difícilmente dirigirán al testigo para que conteste
de la forma que usted desea.
Supongamos que usted se encuentra contrainterrogando
a un testigo de la acusación pública (fiscalía) en un caso de
robo. El testigo ha declarado en el examen directo que el
ilícito ocurrió en la medianoche en un camino rural poco
visitado. Su defensa es una identificación incorrecta.
Pregunta: ¿Estaba muy oscuro para ver algo, no
es así?
Respuesta: Yo podía ver perfectamente
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En lugar de ello, el litigante contrainterrogador debió
haberle preguntado al testigo acerca de los hechos que le
permitan a usted hacer la caracterización, Verbigracia, ¿El
sol se había ido?, ¿No había energía eléctrica esa
noche?, ¿No había focos en la calle?, ¿No había luces
de casas encendidas?, ¿No había letreros luminosos?

3.2 Teoría de Caso
En el sistema inquisitivo reformado que rigió en
República Dominicana, la litigación se vio seriamente
desmedrada y/o desdibujada por el diseño y lógica propia
de un modelo poco respetuoso de la transparencia y de la
participación activa de las partes, al punto de despreciar el
debate directo y público como método de interacción entre
los actores del sistema de justicia, dejando las expectativas
a merced de la buena voluntad de un juez de instrucción que
concentraba las atribuciones de investigación y acusación, en
un marco de ritualidades que privilegiaba la escrituración.35
El diseño del nuevo sistema se hizo cargo de las criticas
formuladas por la opinión pública y los expertos en la materia,
logrando la generación de un proceso penal que fuera capaz
de conceder a las partes los roles de acusación y defensa, y por
tanto la activación de las estrategias y adopción de conductas
mucho_mas persuasivas ante los tribunales imparciales. Podría
decirse, entonces.que el proceso penaly el juicio oral representan
un escenario donde compiten relatos alternativos que intentan
explicitar, fundamentar y sostener una determinada pretensión
de culpabilidad o inocencia. Esta competencia de relatos discurre
sobre el eje de la inmediación, esto es, los relatos son realizados
directamente ante quien tiene la atribución y función de dirimir
35 Dres. Rafael Blanco. Hugo, Rojas, y Mauricio, Decap. "Técnicas de Litigación oral en el Proceso Penal
Dominicano". Escuela Nacional del Ministerio Público, Justicia y Gobernabilidad, USAID, 2007.
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el conflicto entre las partes, o dicho de otra forma, el conflicto
de relatos de las partes.
El juicio oral es por excelencia la sede en la cual se
despliegan los relatos en competencia, sobre la base de un
conjunto de reglas que delimitan las atribuciones, derechos y
deberes de las partes del juicio.
Sin embargo, en cada audiencia de la fase preparatoria
se propende el mismo estilo de debate oral donde las partessobre la base de argumentaciones y antecedentes- intentan
persuadir a un tercero imparcial sobre sus pretensiones, en
pos de una decisión favorable.
Arribar a un juicio oral supone por parte del órgano
acusador contar un relato acompañado de antecedentes que
lo respaldan; tales como, declaraciones de testigos o peritos,
documentos en los cuales se basa, funda y sostiene el relato de
los hechos que alega el acusador , pruebas materiales, etc.
A su turno, la defensa desplegará un relato que,
apoyado igualmente en los antecedentes recopilados durante
su investigación o por el propio Ministerio Público, intentará
desdibujar el relato del Fiscal, explicando los hechos desde
una óptica diferente. El defensor tendrá que optar por la
construcción de un relato alternativo (defensa positiva)
o basado en la concentración puntual sobre problemas,
inexactitudes o contradicciones de las pruebas del Ministerio
Público (defensa negativa), o combinar ambas modalidades de
un modo coherente y verosímil.
De lo que no cabe duda es que el abogado(a) litigante
es un narrador, que recurre ante el tribunal para contarle de
manera mas persuasiva la historia de su cliente, de modo
que se ofrezca una opción razonable al juez como para que
repita al momento de resolver la controversia.
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Lo señalado en los párrafos precedentes importa que
las pretensiones de las partes de un proceso penal deben ir
acompañadas de un elemento fundamental: una idea central
o teoría explicativa sobre lo que ocurrió. En definitiva, una idea
transformada en relato, que intentará dar cuenta de un hecho,
omnicomprensiva, autosuficiente, única y explicativa.
Esta teoría central ha sido denominada en la literatura
comparada como "teoría de caso" (theory of the case);
expresión que representa la idea eje a partir de la cual son
desplegadas las energías y estrategias a través de las cuales
se diseñan los eslabones argumentativos a ser presentados en
las distintas audiencias de la fase de preparación y en el juicio
oral propiamente tal.
La teoría de caso intentará constituirse en una suerte
de plantilla a través de la cual el litigante invita a los jueces
respectivos a mirar la realidad, o mas propiamente, los
hechos del caso, proveyéndolos de un lente para dar lectura
intencionada que permita explicar lo sucedido. La teoría
del caso corresponde a la idea central que adoptamos para
explicar y dar sentido a los hechos que se presentarán como
fundamentales de una historia, permitiendo dar cuenta de la
existencia de una determinada teoría jurídica.
Pasos para construir la Teoría del Caso
Paso I. Relato de los Hechos: El fiscal parte de lo
expresado en el documento policial, de la declaración de
la víctima o de algún testigo. El abogado defensor parte de la
declaración del imputado y testigos.

Paso 2. Determinación de la Teoría Jurídica: Identificar
el tipo penal y sus elementos. Analizar las circunstancias
modificatorias de la responsabilidad penal. Determinar
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supuestos de dogmática penal (por ejemplo: el error de
prohibición).
Paso 3. Construcción de Proposiciones Fácticas: Permiten
unir el relato de los hechos con la teoría jurídica. Son
afirmaciones de hechos que pueden ser reproducidos en
juicio y que dan cuenta de un elemento de la teoría jurídica.
Paso 4. Determinación de las Evidencias: Las proposiciones
fácticas deben estar acreditadas con pruebas declaradas
admisibles y pertinentes.
Paso 5. Clasificación de la Evidencia con miras al Juicio
Oral: Antes de ingresar al juicio oral debemos saber que es
lo que vamos a emplear, en qué orden y cómo lo vamos a
formular.
Paso 6. Identificación de Debilidades del Caso: Debemos
saber cuáles son aquellos aspectos que podrían ser utilizados
por la otra parte, ello nos servirá para cubrir oportunamente
nuestras debilidades.
Paso 7. Se debe generar un Tema o una Frase: Se debe
buscar una frase a manera de titular.
La preparación de las actuaciones de cada parte en
las distintas audiencias de fase de preparación y en el juicio
oral debe ir precedida necesariamente de la determinación
de una versión central sobre lo que ocurrió, lo cual se hace
construyendo una teoría del caso que transforma la hipótesis
jurídica (o teoría jurídica) en un relato de hechos.
Lo que el litigante experto debe hacer es dejar a un lado
la abstracción de lo normativo para asociar los elementos del
tipo a los hechos ocurridos, para lo cual debe individualizar las
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•

afirmaciones de hecho o "proposiciones fácticas" que permitan
satisfacer los elementos que componen a la teoría jurídica de
que se trata, sin descuidar el análisis de la evidencia que se
utilizará para respaldar cada afirmación de los hechos.
Este conjunto de acciones debe contribuir a expresar
una idea o hipótesis central unívoca, sencilla de explicar y
repetir. Debe resultar autosuficiente y lo mas omnicomprensiva
posible, de manera de influir en el tribunal para que se forme
una impresión de lo que aconteció y arribe a las mismas
conclusiones que el litigante sugiere. Por último, téngase
presente que de conformidad al principio de congruencia, debe
haber consistencia entre la acusación, el auto de apertura al
juicio, la sentencia del tribunal y la legalidad de las pruebas que
han sido permitidas e incorporadas en el caso. En este punto,
podemos identificar dos grupos de modelos conceptuales.
Por un lado, aquellos que denotan el carácter narrativo o
explicativo de la teoría del caso; y por otro lado, aquellos que
resaltan su carácter sistémico.
Así, dentro del primer grupo conceptual tenemos la
sustentada por Michael McCullough,17 para quien la teoría
del caso "es la historia que el abogado quiere que acepte el
juzgador. Plantea sobre la forma en que ocurrieron los hechos,
la responsabilidad o no del acusado (...) Es la "trama" para su
obra que es el juicio. Como cualquier buena trama, normalmente
incluirá ciertos elementos típicamente necesarios para narrar
una historia: personajes, escenarios, elementos temporales,
acción, sentimientos"etc.
Torrico Salinas,38 sostiene que la teoría del caso es una
'explicacion jurídica''. Así, "para el Ministerio Público es una
37 Op.Cit. Págs. 17,18 y 19.
38 Michael, Macullough. "Teoría del Caso y Tema", Programa de fortalecimiento y acceso a la Justicia.
www..abogadoslitigantes.com.co
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explicación jurídica de por qué ciertos hechos ocurridos deben
producir una sanción penal en contra de su autor. Igualmente,
para la defensa es la explicación jurídica de por qué no debe
sancionarse al ser humano a quien se atribuye una conducta o
en su caso, sancionarlo con una determinada penalidad"
Abdalá Ricauté,39 miembro de la Comisión Interinstitucional
para el impulso de la Oralidad en el Proceso Penal en Colombia,
plantea que la teoría del caso,"es el planteamiento que hace la
acusación o la defensa, sobre los hechos penalmente relevantes,
las pruebas que los sustentan y los fundamentos jurídicos que los
apoyan". Asimismo, para Claudio Lovera, la misma constituye
"la narración sucinta de los hechos o de la historia que será
presentada y sobre ¡a que se pretende su aceptación (...) debe
ser la trama para la "obra" del fiscal que es el juicio". Finalmente,
para Salas Beteta, es "el planteamiento que la acusación o la
defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas
que los sustentan y ¡os fundamentos jurídicos que lo apoyan. Se
presenta en el alegato inicial como una historia que reconstruye
los hechos con propósitos persuasivos hacia el juzgador. Esta
historia persuasiva contiene escenarios, personajes y sentimientos
que acompañan toda conducta humana".
De este grupo de definiciones se resalta el elemento
narrativo de la teoría del caso; y en ese sentido, se puede
colegir que la misma denota la explicación, desde la óptica
del acusador y/o de la defensa, de los hechos en materia de
proceso. Sin embargo, no se debe caer en la errónea idea que
sólo se está ante una historia, versión o explicación narrada,
porque ello se ha venido dando en la praxis a través de los
alegatos los cuales son las exposiciones, durante el juicio oral,
de los argumentos de hecho y de derecho que sustentan las
pretensiones de las partes.
39 Ricardo, Abdala Ricauté. "Técnicas del Juicio Oral", http://es.geoties.com/
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En efecto, la teoría del caso tiene un significado mayor,
al dotarle a las partes de un análisis estratégico del proceso;
ordenando y clasificando la información; adecuar los hechos
al tipo penal y tener los argumentos básicos para tomar
decisiones importantes. No se le puede reducir a su fase
expositiva, dado que, y como se verá más adelante, la teoría
del caso se construye desde el primer momento en que se
tiene conocimiento de los hechos en materia de proceso,
e implica la articulación de varios elementos, como son lo
fáctico, jurídico y probatorio.Por ende, al referirnos a la construcción y articulación de
elementos, es que nos acercamos al segundo modelo conceptual de la teoría del caso, que permite hablar de "teoría" y
no solamente una historia, persuasiva, de lo que ocurrió.
De conformidad con la doctrina dominante en República
Dominicana, y poder afirmar que estamos frente a un caso,
se requiere contar al menos provisionalmente con un cuadro
fáctico posible, constatar que esos hechos tienen relevancia
penal porque son subsumibles dentro de alguna norma penal
que creemos aplicable, y contrastar esos hechos con la prueba,
de modo que cada elemento fáctico sea demostrado por un
e/emento de convicción.40
En ese orden de ideas, la teoría del caso denota la
conjunción, según Ana Montes, de la hipótesis fáctica, jurídica
y probatoria que manejan el fiscal y el defensor respecto de
un caso concreto. O sea, es el conjunto de hechos que él
ha reconstruido mediante la prueba, y ha subsumido dentro
de las normas penales aplicables de un modo que pueda ser
probado; este conjunto es el que defenderá ante el juez.
Como se aprecia, la teoría del caso no consiste en solamente
40 Santiago, Mir Puig. "Función de la Pena y Teoría del Delito en el Estado Social y Democrático de Derecho", Casa editorial S.A Urgel, 5ta bis- Barcelona. España.
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narrar una historia, desde la óptica de la parte expositora,
con la finalidad de persuadir al juzgador, sino que, es, por un
lado, la herramienta metodológica por excelencia que tienen las
partes para poder construir, recolectar, depurar y exponer su
posición estratégica frente a los hechos materia de proceso; y
por otro lado, es un sistema o aparato conceptual que permite la
articulación de tres niveles de análisis, fáctico, jurídico y probatorio,
los cuales, no solamente benefician a las partes (las cuales
procuran el amparo de sus pretensiones o intereses en sede de
proceso penal), sino también al juez, dado que, se le brindará
una carga informativa tal que le permitirá contar con los
elementos de juicio y decisión para resolver el conflicto de
intereses jurídico - penal al cual ha tomado conocimiento.
Es tal la complejidad de la teoría del caso que escapa
del m e r o alegato o exposición, dado que, si falta alguno de
los tres niveles de análisis antes mencionados estaríamos
en presencia de un simple re/oto o historia, pero no frente a
un coso penal.
En suma, a la correspondencia de la hipótesis fáctica,
la hipótesis jurídica y la hipótesis probatoria se le denomina
"teoría del caso", la cual es elaborada a partir de la prueba
y sus inferencias, y a p a r t i r del tipo penal que aparece c o m o
posible de aplicar. Esta teoría es la que guiará la investigación,
se someterá al contradictorio en el juicio oral y finalmente se
validará o rechazará en la sentencia.
Niveles de Análisis de la Teoría del Caso
Como se indicó en el punto anterior, si las partes
pretenden realizar un análisis estratégico de los hechos en
materia del proceso penal, entonces se requiere la realización
de tres tipos de análisis: fáctico, jurídico y probatorio. A
continuación, se desarrollará cada uno de estos niveles.
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Nivel de Análisis Fáctico
Es la reconstrucción de los hechos que el interesado
le ha narrado al togado litigante, los cuales son obtenidos
primero por medio de la notitia criminis Y posteriormente
por el acopio de entrevistas y documentación probatoria.
Consiste en la elaboración de proposiciones fácticas que
permitan, por un lado, conocer, a detalle, el suceso materia de
imputación penal, y por otro lado, identificar los hechos relevantes
que permitirán establecer la responsabilidad o no del imputado.
Se debe prestar especial atención a la investigación,
búsqueda, identificación, análisis e interpretación de los hechos
que llegan a nuestro conocimiento. Con ello, se puede definir
lo que posee relevancia penal, es decir, si pueden satisfacer
o no los elementos que estructuran el delito por el cual es
procesada la persona del imputado.
Lo siguiente será construir nuestras proposiciones. Una
proposición fáctica es una afirmación de hecho que satisface
un elemento legal. Dicho de otro modo es un elemento
legal reformulado en lenguaje corriente, que se remite a
experiencias concretas del caso, experiencias éstas sobre
las que un testigo sí puede declarar. Verbigracia:
1. Que el imputado se encontraba en el lugar de los
hechos, en el día del homicidio.2. Que el imputado disparó sobre la víctima.
3. Que la víctima a consecuencia del disparo murió.

Asimismo, desde el lado del defensor, podemos
citar, como ejemplos, las siguientes proposiciones fácticas,
conducentes a liberar de responsabilidad al imputado:
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1. El imputado no estuvo en el lugar de los hechos.
2. El imputado estaba en su casa cuando ultimaron a
la víctima.
3. El imputado no tenía móvil para ultimar a la víctima.
Como punto distante, se quiere resaltar la importancia
de que la defensa elabore también su teoría del caso. En efecto,
si se parte que la carga probatoria la detenta el Ministerio
Público, que el imputado no tiene la necesidad de elaborar,
argumentar a favor de su defensa, dado que, la fiscalía le toca
destruir la presunción y/o estatuto de inocencia; o bien, que
en el proceso penal se puede discutir una argumentación
(la de la fiscalía) o dos (la de la fiscalía y la defensa), sería,
estratégicamente, una equivocación dado que, el juzgador
sólo tendría una visión de los hechos, lo presentado por la
fiscalía. Por tanto, nos distanciamos del modelo colombiano
cuando establece que la presentación de la teoría del caso, al
iniciarse el juicio oral, es obligatoria para el fiscal y potestativa
para el defensor; para ambos debería ser obligatoria en aras
de contribuir a la dilucidación de la controversia jurídico - penal;
y aún, si se mantiene la hipótesis potestativa para la defensa,
entonces la misma debería declinar esa pretendida facultad,
puesto que, de no hacer la presentación de su teoría, habrá
dado el primer paso para perder el juicio en atención, valga
la insistencia, a que el juez de conocimiento sólo tendría una
visión de los hechos.- Es aconsejable desmenuzar los hechos
materia de proceso, sin caer en generalidades. Los detalles
son vitales a la hora de establecer la responsabilidad (o no)
del imputado. No hay que dejar nada por asentado, presumido
o sobreentendido, escoger aquellos hechos, especificados,
detallados, desmenuzados, que puedan ser conectados por un
lado, con los elementos legales del delito materia de proceso,
y por otro lado, con la probable presencia de atenuantes,
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agravantes o eximentes de responsabilidad, presentar las
proposiciones fácticas en secuencia cronológica, pues es el modo
como el entendimiento humano capta mejor las ideas que
le son comunicadas, recodar que la contraparte igualmente
está elaborando su teoría del caso, por ende, también está
formulando sus proposiciones fácticas. En ese sentido, no se
debe dejar ningún detalle o cabo suelto, dado que, lo puede
aprovechar la contraparte, evaluar e identificar aquellas
preposiciones fácticas fuertes de aquellas débiles. Son fuertes
en la medida en que más satisfacen el elemento legal para el
que fueron ofrecidas. Hay proposiciones fácticas que son tan
fuertes, que ellas solas satisfacen el elemento completamente.
En cambio, la debilidad de una proposición fáctica tiene que
ver con su ineptitud para satisfacer el elemento legal para el
que fue ofrecida. La fortaleza o debilidad de una proposición
fáctica no puede evaluarse respecto de cada una de ellas
individualmente consideradas, sino de todas ellas sopesadas
unas con otras, tanto las propias como frente a las de la
contraparte, tener en cuenta el "test de superposición"; el
mismo establece que: "mientras mi contraparte esté en más
condiciones de superponer a mi misma proposición fáctica otra
interpretación, al menos igualmente razonable y creíble sobre
esos hechos, más débil es mi propuesta".
Nivel de Análisis Jurídico
Consiste, en dos fases. La primera tiene como objetivo,
por un lado, determinar la ley penal aplicable; y por otro,
la teoría jurídica a ser empleada en el caso. La segunda fase
consiste en examinar los elementos de la conducta punible;
esto es la subsunción de los hechos en cada uno de los
elementos de la teoría jurídica seleccionada.
Con relación a la primera fase, la misma consiste en
identificar y seleccionar tanto la norma penal como la teoría
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jurídica a ser usados en el caso. Con relación a la norma penal,
se debe tener en cuenta lo siguiente: I). La observancia del
principio de legalidad y sus garantías tales como: taxatividad
y prohibición de analogía.; 2). Las reglas de aplicación espacial
de la ley penal: Lugar de comisión del delito; así como, la regla
de la territorialidad y sus excepciones: principio de pabellón,
principio de real o de protección de intereses, principio de
personalidad o nacionalidad, principio universal o de justicia
mundial; 3). Las reglas de aplicación temporal de la ley
penal: momento de comisión del delito, así como, las reglas
de irretroactividad, retroactividad benigna y ultra-actividad; 4).
Las reglas de aplicación personal de la ley penal: verificar la
presencia de inmunidades o prerrogativas.Por otro lado, con relación a la teoría jurídica, nos estamos
refiriendo a la teoría del delito que manejaremos para dotarle
de sentido penal a los hechos en materia de proceso. En
ese sentido, la teoría del delito es una herramienta de trabajo,
que permite a las partes analizar de una manera organizada
los diferentes contenidos jurídicos y normativos aplicables a una
conducta.- Ahora bien, se debe de seleccionar aquella teoría
del delito que será el instrumento de análisis jurídico, dado
que, en la doctrina encontramos varias teorías del delito. Así,
por ejemplo, aquellos que lo construyen bajo una estructura
bipartita del delito: antijuridicidad y culpabilidad; otros que
tienen una visión tripartita del hecho punible: tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad; otros que agregan un cuarto
elemento: la punibilidad.41
En suma, hemos alcanzado no pecar de ignorancia
en cuanto a la teoría del delito y consideramos útil citar
que la misma es el conjunto de instrumentos conceptuales
aptos para determinar si el hecho que se enjuicia es el
41 Op.Cit. Pág. 101
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presupuesto de la consecuencia jurídico-penal prevista en la
ley.También la teoría del delito es el medio técnico jurídico
para establecer a quien se deben imputar ciertos hechos y
quien debe responder por ellos.
Según Kelsen,42 "la imputación es la conexión realizada
en base a una norma, entre un hecho que es el objeto de
la norma y una persona sujeto de la norma, siendo una
conexión normativa (en base a una norma)".
No sólo se imputa lo sabido y lo querido sino lo que
pudo ser alcanzado por la voluntad. Es decir, una imputación
objetiva, que no se refiere a la voluntad psicológicamente
considerada, sino a una voluntad objetiva del autor.
La objetividad es el producto de un desarrollo que
reemplaza la vinculación del hecho objetivo con la voluntad
real por una vinculación con voluntad objetiva, es decir,
generalizada a partir de la experiencia.
El resultado de esta evolución es que se debe penar a
un sujeto que ha obrado de manera contraria a la norma y
en forma culpable, desarrollando los conceptos de conducta,
quebrantamiento de la norma y culpabilidad.
Función de la teoría del delito: Es un instrumento
conceptual que tiene por finalidad la aplicación racional
de la ley penal a un caso, empleando el método analítico
que separa los distintos problemas en diversos niveles o
categorías.
De la partición de la teoría del delito (*) surgen
las categorías designadas como acción, tipicidad, antijuridicidad
y culpabilidad.
42 Hans, Kelsen. "Teoría Pura del Derecho". Traducción de Roberto J. Vernejo, ed. Porrúa, México 1990.
* corrección: "aplicación de la ley penal" decía por error.

123

Pedro J. Duarte Canaán

Ei Contrainterrogatorio

Siguiendo a Fontán Balestra, se llama "teoría del delito
a la parte del derecho penal que se ocupa de explicar qué
es el delito en general, es decir, cuáles son las características
que debe tener cualquier delito". Responde a la pregunta,
¿cuándo hay delito?
La teoría del delito es una construcción dogmática que
nos proporciona el camino lógico para averiguar si hay delito
en cada caso en concreto.
Cuando queremos averiguar, que es "delito" (es decir,
cuales son las características que tiene que tener un hecho
para ser considerado delito), necesariamente debemos
buscar las respuestas en el código penal. Para poder distinguir
las conductas que son delitos de aquellas que no los son. En
nuestro código penal dominicano se tipifican específicamente
las conductas prohibidas a las que se asocia una pena, y como
consecuencia, no habrá delito cuando la conducta de un
hombre no se adecue a la antijuridicidad.
Frente a ello, y para continuar ampliando el presente
punto, vamos a individualizar una teoría del delito que parta
en considerar los siguientes elementos del ilícito penal:
conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De esta
manera, y apoyándonos en la teoría del delito seleccionada,
tenemos el siguiente esquema:
1. Conducta
a)-Voluntad.
b)-Exteriorización.
2. Tipicidad:
Tipicidad Objetiva:
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a) Sujeto Activo.
b) Sujeto Pasivo.
c) Bien Jurídico Protegido.
d) Conducta Típica.
e) Medios Típicos.
f) Resultado Típico.
Tipicidad Subjetiva:
a) Dolo.
Dolo Directo, Dolo de consecuencias necesarias o
Dolo Eventual.
Elementos Subjetivos diferentes al Dolo.
b) Culpa. Consciente o con Representación; o
Inconsciente o sin Representación.
¿.Antijuridicidad.
4. Culpabilidad:
- Capacidad Penal o Imputabilidad.
- Conocimiento Potencial de lo Antijurídico de su
Actuar.
- Exigibilidad de otra Conducta.

A este esquema se deben agregar los siguientes
puntos:
Formas de Realización del Tipo Penal:
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a) Actos Preparatorios.
b) Tentativa.
c) Consumación.
Autoría y Participación:
a) Autor.- Directo, Mediato o Coautores.
b) Partícipe. Instigador o Cómplice: Primario o Secundario.
La configuración de los elementos de este esquema
permitirá establecer la configuración de un ilícito penal.
Sin embargo, al mismo se deben agregar dos esquemas
conceptuales más, a saber, l)Teoría Modificatoria de la
Responsabilidad Penal. Atenuantes Genéricos, Específicos o
Mixtos, Agravantes: Genéricos, Específicos o Mixtos; 2). Teoría de
las Eximentes de Responsabilidad Penal: aquellos que eliminan
la Conducta Fuerza Física Irresistible, Movimientos Reflejos,
Estados de Inconsciencia, aquellos que eliminan la tipicidad: Error
de Tipo, ya sea vencible (si no existe el Tipo Culposo que ordena
la ley imputar al sujeto activo), o bien, invencible, acuerdo o
consentimiento, aquellos que eliminan la Antijuridicidad: Legítima
Defensa, Estado de Necesidad Justificante, Ejercicio Legítimo de
un Derecho, Cumplimiento de un Deber, cuando el personal
policial o militar, en uso reglamentario de su arma de fuego,
cause lesiones o muerte a otra persona. Aquellos que eliminan la
Culpabilidad, lnimputabilidad:Anomalía Psíquica, Grave Alteración
de la Conciencia, Grave Alteración de la Percepción, Minoría de
Edad, Error de Prohibición Invencible, Error de Comprensión
Culturalmente Invencible. Inexigibilidad: Estado de Necesidad
Exculpante, Obediencia Jerárquica, Miedo Insuperable.
Todos estos esquemas deben ser seleccionados y
adecuadamente empleados por las "partes", sin excepción
alguna.- Por otro lado, este nivel de análisis jurídico se
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completa con una segunda fase consistente en un proceso
de subsunción lógico-normativa, con el objetivo de que en las
proposiciones fácticas configuren cada elemento de las teorías
expuestas líneas arriba, esto es, configurativa del delito,
de modificación de Responsabilidad Penal y las eximentes de
Responsabilidad Jurídico - Penal.
Estructurada la teoría del delito, el paso siguiente es
organizar la pruebd de tal forma que la misma apoye la
referida teoría. En ese sentido, los medios de prueba tienen
por finalidad derpostrar que no solamente tenemos una
historia, sino un suceso en la realidad.
Frente a ello, cabe señalar que el análisis probatorio
consiste en establecer las evidencias que corroboren la
existencia de aquellas proposiciones fácticas que configuran (o
descartan) los elementos de la teoría del delito seleccionada.
Es la denominado "Prueba del Caso", es decir, el conjunto de
elementos derivados de las fuentes personales, documentales
o materiales con que se cuenta, y deben someterse también
a un riguroso examen en cuanto a su licitud y también en
lo que se refiere a sus contenidos implícitos y explícitos, de
manera que sea posible afirmar que respaldan la hipótesis
fáctica y jurídica que se ha formulado y que no se trata tan
solo de una interesante historia.
Entre las evidencias con que podemos contar, tenemos
las de naturaleza física, la cual se puede organizar por clases,
Verbigracia, I) Evidencia personal o testimonial. Es el llamamiento
de testigos y peritos. Comprende el interrogatorio directo para los
testigos y peritos ofrecidos por la parte, y Contrainterrogatorio
para los testigos y peritos ofrecidos por la contraria, 2) Evidencia
Documental, esto implica, los documentos, a saber, cualquier
superficie que soporte un mensaje comunicante: fotografías,
planos, pictografías, fórmulas comerciales (cheques, facturas,
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letras), fórmulas legales (escrituras públicas, testimonios de
escritura pública), 3). Evidencia Real, proviniendo dicho término
del latín Res, que significa "cosa". Es la evidencia compuesta
por cosas, o sea, por objetos: cochillos, armas, lesión visible en el
cuerpo. También es llamado "exhíbit" por la doctrina.Ahora bien, para cada proposición fáctica debe
corresponder dos o más evidencias que la demuestren o
nieguen, y señalamos dos o más evidencias, porque si sus
proposiciones lo sustentan en una sola evidencia, corre varios
riesgos; por ejemplo, que no la ubique o halle, o bien si la
encuentra, que sutontraparte la destruya; en todos estos casos,
si no se cuenta con esa evidencia, no podrá demostrarse
la configuración de la proposición fáctica planteada, y, por
ende, de algún elemento de la teoría jurídica seleccionada. En
cambio, si cada proposición descansa en dos o más evidencias,
puede al menos confiar que si una de esas evidencias no es
hallada o bien es destruida por la contraparte, le quedan las
otras que darán veracidad a su proposición fáctica.44

3.3 La O r a t o r i a Forense Aplicada
a la Teoría de Caso
Luego de haber explicitado de manera extensa lo
concerniente a la conceptualización, estructura y características
de la teoría de caso, estimamos oportuno desmenuzar aspectos
básicos sobre el necesario dominio de la oratoria forense por
parte de los litigantes a la hora de orquestar una pundonorosa
y efectiva teoría. Los litigantes de éxito en el foro penal se
caracterizan entre otras cosas, por el dominio puro de la
palabra hablada, el manejo efectivo del lenguaje corporal, y el
conocimiento de la siquis del juzgador. En ese sentido, Cano
44 Op.Cit. Pags.112,113 y 114.
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Jaramillo, apunta que,"agotado el primer paso de la invención
(invetio), esto es, establecido lo que va a decir, definidos los
objetivos y obtenida la información que se va a utilizar, viene
el segundo paso, la disposición (dónde decir), que tiene que
ver con la organización y estructura de los alegatos". Se
ordena lo que ha de ir al prihcipio y lo que hay que situar
después, lo cual, dada su importancia dialéctica para apoyar
la persuasión, amerita dedicarle tiempo suficiente, porque
el discurso ordenado tiene varias ventajas: puede ser mas
breve, por cuanto cada terna está delimitado; mejora la
seguridad del orador; permite seguir y recobrar el hilo del
discurso si lo llegamos a perder y, definitivamente, ofrece
mayor credibilidad. En consecuencia, este análisis persigue
los siguientes objetivos: 45
Identificar cada una de las partes que conforman la
estructura del discurso jurídico, en especial de los alegatos,
para que a partir de la teoría de caso propuesta y de las
pruebas aportadas se logre el objetivo final de persuadir.
Ofrecer recomendaciones que permitan construir
alegatos de apertura y finales organizados, eminentemente
claros que sean de fácil comprensión por el auditorio.
Tal como se ha visto, la actuación se adelanta por medio
de audiencias en las cuales las partes alegan y controvierten
sus posiciones, hasta llegar al fin del debate probatorio en
el juicio que es el momento para presentar los alegatos o
informes finales, los cuales constituyen la última oportunidad
que tienen para persuadir al juzgador.
Todo el trabajo que se ha realizado ha sido para tener
poderosas razones y poder defender la teoría del caso, de ahí
45 Carlos Arturo, Cano Jaramillo. "Oralidad, Debate y Argumentación". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, Colombia, 2005
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la importancia de realizar de manera idónea esta actividad
última.Aquí resulta oportuna la comparación que hace Nick
Morgan de la presentación con un viaje en tren, que es lineal,
se realiza sobre un carril determinado. Así pues, el contenido
necesita ser estructurado de manera lógica, con pensamientos
completos, con paradas en el camino para comprobar que la
audiencia lo ha entendido.
Urge resaltar que toda obra bien diseñada tiene
una característica organizacional, un orden que facilita su
entendimiento, de ahí la necesidad de estudiar la estructura
de los alegatos. Se puede poseer mucha y buena información,
pero ésta piiede perderse sino se estructura debidamente.
La organización es básica para persuadir, para lo cual es
necesario tener en la mente las ideas en orden para poderlas
expresar. Si hay confusión en nuestra mente, también la ha
de haber al exteriorizar las ideas. De ahí que resulte cardinal
examinar de manera pundonorosa y sigilosa la estructura
métrica del discurso.
Por estructura se entiende el conjunto de partes o
elementos que forman un todo y que están íntimamente
relacionados entre sí, por lo cual la modificación del contenido
de cualquiera de esas partes incide en el conjunto. Siguiendo a
Platón, veinticinco siglos después, podemos comparar el texto oral
o escrito con el cuerpo visto como una unidad: "Cada discurso,
al igual que una criatura viviente, debe integrarse de tal suerte que
tenga su propio cuerpo, que no carezca de cabeza ni de pies ni de
la parte central ni de extremidades, y que todos estos elementos se
complementan unos a otros hasta formar uno solo".46
Es así como todas las solicitudes que presente la fiscalía,
las alegaciones, las decisiones, contradicciones y sustentación
46 Op. Cit. Págs. 174
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de recursos que presenten las partes que tienen una
organización, están formadas por un conjunto de partes que
a su vez contienen un subconjunto de partes menores, que
guardan coherencia entre sí.
Los oradores forenses, cuando hacen uso de la palabra,
deben enfocar su atención al problema central que se
discute, sin acudir sólo por lucimiento a disertaciones nimias.
Hay que centrarse de manera lineal principalmente en los
hechos, el análisis de las pruebas y el derecho, en las razones
que aporten para defender su posición.
Es bueno aclarar que la escrituración de la acusación
no se debe confundir con la resolución de acusación del
Sistema Procesal Penal anterior (nos referimos a la época
superada del sistema inquisitorio), que requería una detenida
fundamentación fáctica, probatorio; y jurídica. Hoy la escritura
de acusación debe tener una estructura muy simple y rápida.
Es un informe principalmente narrativo, que individualiza
al imputado y al defensor, y relaciona los bienes afectados.
No es argumentativo, pues las pruebas todavía no se han
practicado. El alegato final y la sustentación de los recursos
tienen una estructura más compleja.
En la obra de Aristóteles, ya se hablaba de las partes de
la peroración y/o alocución que aún hoy continúan vigentes.
Un alegato bien sustentado que se ocupe del fondo del
asunto consta de las siguientes partes, Verbigracia, I) exordio
o introducción, 2) narración o relato de los hechos, 3) Prueba de
los hechos, 4) Argumentación, 5) Refutación, 6) Conclusiones o
epílogo.
Para producir alegatos concretos y breves es
aconsejable, organizar de manera muy fidedigna las partes de
la estructura delimitando los temas mediante la elaboración
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de un plan o tabla de contenido que contenga las ideas
principales de la arenga, para lo cual es necesario contar
con la redacción pulcra y escueta de la teoría del caso, "que
en una oración resume nuestra posición e indica los hechos y
circunstancias relevantes". Como se ha podido apreciar, esa
teoría constituye el objetivo específico que se persigue,
para facilitar a posteriori la determinación de los puntos o
* temas principales.
Un discurso bien diseñado no puede ser fruto de
la improvisacion, por eso hay que elaborar un esquema
previo que precise el contenido para evitar que el mismo
resulte desordenado e incoherente. El esquema en el cual
se seleccionan los temas que se van a desarrollar cumple
varias funciones: darle unidad al texto, organizar las ideas,
sintetizar, clasificar y facilitar las referencias internas y la
ubicación de contenido.47 De lo dicho anteriormente, estimo
atinado recoger la sabias palabras del emblemático maestro
dominicano Don Ramón Pina Acevedo y Martínez, quien en
el prólogo de mi obra anterior, El Arte de la Litigación Oral,
dijo: "un abogado es, no un consagrado por la borla académica,
sino un hombre que dedica su vida a uno de los menesteres
mas honrosos, el de impetrar justicia, señalando además, que la
profesión de abogado no es una consagración académica sino
una concreción profesional"
Es recomendable ponerle título o nombre a los temas
que conforman el contenido, por cuanto condensa lo que se
va a decir y evita los discursos extensos al precisar en dónde
se desarrolla cada uno. El título está constituido por palabras,
frases u oraciones temáticas que sintetizan la información.
Es ideal que los títulos permitan tanto al orador como al
auditorio enterarse de los contenidos del texto, bien sea
47 Op.Cit. Págs.176,177
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éste oral o escrito. Como se puede apreciar, el tema o punto
principal de la teoría del caso versa sobre las facultades que
lo periodistas o informadores sociales tienen para ampararse
en su secreto profesional.
La acusación pública sostuvo la teoría de la seducción
y gravidez una menor; mientras que la defensa promovió la
teoría de la falta del tipo y la ausencia de antijuricidad. La
estructura de esta defensa coincide con la organización
del discurso que se ha propuesto: exordio, narración, prueba,
argumentación, y petición, presentados de la siguiente forma:
I) EL PREÁMBULO.
II) LOS HECHOS
III) EL DERECHO
1) Falta del Tipo
2) Ausencia de Antijuridicidad
a) Abuso de la debilidad de una Menor
b) Seducción con Violencia
c) Minoridad de Edad
IV) PETICIÓN
La coherencia del discurso forense es la conexión, relación,
o unión de unas cosas con otras, que permiten seguir el flujo
del discurso escriturado u oral, cada uno de los temas deben
estar coherentemente enlazados con los demás mediante el
uso de palabras, frases u oraciones de transición.
Cuando se habla es bueno realizar transiciones que
resuman las ¡deas expuestas y muestren el traslado a la
siguiente idea principal, para que se perciba por el auditorio
que el alegato tiene un hilo conductor.
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Las transiciones actúan como una guía de turista que lleva
al público por todo el recorrido del discurso, asimismo son muy
atinadas cuando usted no desea que el público se pierda algo.
El exordio, es el prolegómeno o apertura de un alegato,
es la parte inicial que prepara la mente del oyente para
escuchar y recibir el resto del discurso, tiene como objetivo
vital excitar la atención y preparar el ánimo de los oyentes.
Sirve también para indicarle al auditorio cual va a ser el
contenido del discurso, es, igualmente, una manera específica
de hacer un introito o preámbulo que delimite la teoría del
caso que se va a defender y los temas que la desarrollan.
El exordio y la conclusión, por ser los minutos iniciales
y finales de la comunicación, cumplen un rol importante en
eféxito del orador, por ello hay que brindarles esmero en su
elaboración. Ambos se redactan cuando ya está organizado
el contenido del discurso, el cuerpo central del mismo, es
decir al final, cuando ya se tiene una visión de conjunto de
lo que se va a decir. Cumple las siguientes funciones.
Atraer la Atención y Preparar el Ánimo del Auditorio
El exordio debe preparar la mente del auditorio para
que reciba favorablemente el resto del discurso y al orador
mismo. Las formas de iniciar una intervención son ilimitadas.
Pueden ser todas las que ofrezca la imaginación. Hay varios
tipos de introducción que se caracterizan por su brevedad y
que sirven perfectamente para atraer la atención del discurso
judicial, tales como un enunciado sorprendente, preguntas
retóricas, anécdotas, citas, fábulas, parábolas, etc.
Una buena manera de iniciar un discurso es con una
parábola. Narrar una historia simple, apropiada al caso y que
dure pocos minutos. Cristo, Mahoma y Buda utilizaron estas
estrategias retóricas para atraer a sus oyentes.
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Después, en el desarrollo de la intervención, al
apreciar los medios de prueba, por ejemplo al criticar un
testigo se puede también traer una fábula, como las de Esopo,
Samaniego, La Fontaine, Iriarte, Leonardo Da Vinci, etc. Sirven
para explicar una idea o criticar un comportamiento, pues la
fábula es un relato con enseñanza moral, de la cual se puede
sacar una conclusión edificante e instructiva, ya que sus temas
se refieren a la vanidad, la temeridad, la corrupción, el egoísmo,
etc. Así, de un testigo que repetidamente ha dicho mentiras
podríamos recordar la fábula del "Pastorcito Mentiroso".
Siempre que se acuda a contar este tipo de historias
se hará con extremo tacto y sobrada prudencia, ya que el
litigante sabio, es por osmosis prudente, procurando que sean
realmente oportunas y breves, sin detalles superfiuos.
Explicar el Contenido del Discurso
Es bueno que el auditorio conozca desde el principio
la manera como se ha organizado el discurso, indicando de
manera clara y breve cual es la teoría del caso que se va a
defender, los temas y el orden en que se van a desarrollar.
La parquedad significa que se le dediquen escasos
minutos, mediante una somera indicación que a penas boceto
la defensa o la acusación: E/ elemento natural para componer
el exordio ha de arrancar de la materia misma del proceso, para
despertar desde el primer momento la atención de los jueces y
predisponerlos favorablemente ante la exposición ulterior de los
hechos, argumentos y pruebas.
Recomienda Majada,48 que el estilo del exordio exige
elegancia y esmero al trazar el sucinto cuadro de las ideas
cardinales de la defensa, sin pomposidad excesiva.
48 Majada. "Técnica del Informe ante los Tribunales" 3ra. Edición. De Oratoria Forense. Bosch Casa Editorial S.A. Barcelona. 1932.
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Es inadecuado el acaloramiento en esta parte. No se
aconseja el exordio impetuoso, que consiste en romper a hablar
con irresistible brote oratorio, porque el estilo apasionado
desde el principio coge despreocupado al tribunal, ya que es
una verdad de perogrullo el hecho de que, "la razón no ladra
y que la pasión sólo es recomendable en el amor".
Somos de opinión que todo litigante deben valorar la
posibilidad de ordenar un correcto modelo de defensa penal
por ante el foro, y en ese tenor, dejamos plasmado a titulo
de introito el siguiente esquema:
Señores Juzgadores:
Luego de una exhausta jornada de más de veinte (20)
horas imbuidos en el terreno de la retórica argumentativa
en este foro penal, y escuchado el dictamen del Ministro
Fiscal, correspóndele a la defensa técnica pulverizar, aniquilar,
y atomizar los alegatos de clausura del gendarme de los
intereses sociales, el cual se ha erigido en un ortodoxo verdugo
y/o inquisidor, exhibiendo y presentando pruebas ilegítimas,
contaminadas y espúreas, las cuales fueron obtenidas a
espaldas del Debido Proceso de Ley, desmedrando el principio
de reglas mínimas de Constitucionalidad.
Es oportuna la ocasión para puntualizar que el acusador
público no presentó el orden en el que debieron ser exhibidas
sus pruebas, y que en la ritualidad del juicio oral existe una
verdad axiomatizada desconocida por el fiscal, refiérame, a
que en el mismo, "todo entra pero no todo pesa", quedando
vosotros, jueces meritísimos supeditados y/o ferulados a la
pureza axiológica de la sana crítica racional.
Os impetramos, excelsos y dignos magistrados, que
inobservéis la seudo carga probatoria exhibidas por el Fiscal, ya
que éste presentó la prueba No. I (documental), y la misma
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adolece de vicios fundamentales tales como, inexistencia de
la firma del agente actuante, así como la prueba-marcada con
el No. 2 (pericial), caracterizándose dícho informe por la
ilogicidad y la contradicción.
Después de haber oralizado nuestro discurso
argumentativo (clausura), y convencido de que, "la prudencia
es hija de la sabiduría", ya que vosotros estáis agotados, la
Defensa Técnica plantea la tesis de que nuestro patrocinado
debe ser absuelto de los cargos que le adjudicó el Fiscal en su
escrituración acusadora, ya que no ha podido éste desdibujar
el estatuto de inocencia que ampara al encartado, y que como
diría el insigne maestro puertorriqueño, Don Eugenio María
de Hostos,"ni aún el placer de la verdad es tan inmenso como el
placer de la justicia". Gracias pundonorosos juzgadores, y bajo
las más amplias reservas de derecho.

Capítulo IV

Preparación del Contraexamen

Preparación del Contraexamen
El contrainterrogatorio es un arte que implica ciertas
condiciones y habilidades mentales especiales en quien lo ejecuta.
Mientras mejores sean estas habilidades en el contrainterrogador
mucho mejor será el resultado. El pilar fundamental del
contrainterrogador es la confianza en sí mismo.
En la preparación se debe tener control en cuanto al
testigo, a la dirección y el ritmo del contrainterrogatorio. Es
prudente recordar que la velocidad favorece al control.
En el mismo sentido el que contrainterroga debe tener
excelente memoria, debe conservar en su mente una cantidad
considerable de datos sobre el caso; tiene que tener la
habilidad de recordarlos y utilizarlos cuando circunstancias
se lo exijan, sin consultar escritos para no sacrificar.
Se debe tener una buena sintaxis lo que permitirá
formular preguntas claras, cortas, e inequívocas, con lo cual
facilita el desarrollo del control sobre el testigo y sobre la
velocidad del contra. Un pensamiento lógico es imprescindible
y debe soportar todo el proceso de repreguntas.
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Se requiere en la preparación del contra, de sentido
común para advertir las oportunidades inesperadas
que surgen en el contrainterrogatorio, lo que exige estar
constantemente alerta mediante una especial sensibilidad
para captar oportunidad en el ambiente. La actitud es
importante ya que la preparación del contra requiere de
tacto y don de gentes en cuanto al trato que merece el testigo
' de parte del que contrainterroga.
Finalmente el contrainterrogador debe saber concluir,
significa terminar cuando hay que terminar. No hay nada más
perjudicial para el contrainterrogatorio que alargarlo más allá
de donde debió terminar.
La preparación del contrainterrogatorio debe ser iniciada
por el litigante al primer momento de involucrarse en el
caso, debe empezar a anticipar posibles defensas y testigos, a
considerar cómo es que el justiciable se va a defender contra
las cargas probatorias, tomando en cuenta la identificación
de posibles testigos a descargo, planificando la estrategia de
ataque contra los testigos a cargo, haciendo hincapié en el
"testigo corona de la fiscalía".
En esta etapa de preparación del contrainterrogatorio se
debe incluir al investigador, pues éste conoce el caso mejor
que el ministro fiscal. Una vez que identifique a los testigos de
la defensa, es importante tratar de descubrir información
con la cual se pueda atacar la credibilidad de esos testigos,
Verbigracia, antecedentes penales, actuaciones dolosas, interés
a favor del justiciable (debe valorar la posibilidad de preparar
una carpeta y/o fólder con los antecedentes del testigo), etc. La
preparación debe realizarse en plataforma de las siguientes
recomendaciones:
Tratar de anticipar lo que van a deponer los testigos
de la defensa, y nunca asumir que van a decir la verdad,
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debe considerar cómo, y en qué momento impugnar sin
que se considere una mera discusión entre el testigo y el
togado litigante, debe considerar como tratar al testigo, a
sabiendas de que no todos son iguales y por lo tanto no
merecen el mismo tratamiento. Ejemplo, ancianos Vs. jóvenes,
mujeres Vs. hombres, testigos neutrales Vs. testigos parcializados
a favor del encartado. Además, siempre será útil anticipar la
personalidad del testigo (testigo pusilánime o testigo de regia
personalidad), si es tímido o agresivo, cooperador o renuente;
debe tomar nota del interrogatorio, evaluar si lo depuesto
por el testigo le hace daño a su teoría de caso, y si vale la pena
entonces contrainterrogar; en este caso debe estar preparado
para responder las objeciones. Debe observar con mucho
detenimiento el lenguaje no verbal del testigo (gestual), no
dejarlo pensar a la hora de contestar la pregunta, controlar
no sólo al testigo, sino la dirección y el ritmo del contra; el
togado litigante debe ser veloz, breve, lógico, y oportuno en su
pregunta.
Debemos recordar que el contrainterrogatorio, es en
la práctica el desarrollo del "derecho a la defensa y a la
contradicción", es un instrumento dialéctico de confrontación,
además es obligatoria su garantía y facultativo su ejercicio.
Se construye para el alegato de clausura. Su propósito
fundamental consiste en refutar, en todo o en parte lo que
el testigo haya exteriorizado, y se limitará exclusivamente a
los temas tratados en el interrogatorio directo.
El litigante que procura exhibir en la audiencia penal un
eficaz contraexamen debe tener una demoledora y convincente
teoría de caso, la cual es el producto directo de una excelente
investigación previa. Steven Lubet, sostiene "que una buena
preparación del caso comienza al final, el preparar su alegato de
clausura primero es lógico ya que éste aspecto del juicio es lo mas
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similar a relatar una historia". Duce y Baytelman, sostienen la
posición de que "aquí surge la primera elección importante respecto
del contraexamen: se construye desde y para el alegato final".
Antes que por el abogado de cualquiera de las partes
dentro del proceso, es decir del procesado o del actor civil
se dedica a interrogar al testigo de la contraparte, deberá tener
clara percepción de aquello que se propone con el contaexamen.
Debe conocer hasta dónde desearía llegar antes de comenzar
y considerar cuál de sus objetivos se ajusta a la realidad. A
este respecto el interrogatorio debe ser considerado como un
medio para obtener una finalidad. Cuando propiamente un
objetivo realizable existe y un plan para lograrlo es formulado,
el interrogatorio y el contrainterrogatorio se convierten en una
invitación al fiasco.
Esta es una materia demasiado importante para dejarla
a los resultados del azar, especialmente cuando quien
contrainterrogar se enfrenta a testigos hostiles de la contraparte,
cuando no directamente reticentes o falsos. Además, el
interrogatorio o contrainterrogatorio sin un propósito o un plan
determinado es particularmente vulnerable por los peligros
que trae inherentes. Por cuanto que con el interrogatorio
se quiere obtener o producir un impacto sobre el testigo
y sobre los jueces, sean estos de hecho o de derecho, es
necesaria una cuidadosa consideración sobre el propósito,
para, por último, proceder a decidir efectuarlo.49
El punto natural de partida para cualquier discusión
en relación a la finalidad del contra es el concepto que del
caso tenga quien lleva a cabo el mismo, Verbigracia, legítima
defensa o que se ha erradamente identificado o señalado el

49 Julio, Romero Soto. "Técnica Jurídica de Investigación Penal e Interrogatorio". Ediciones del Profesional LTDA, 3ra edición actualizada 2003.
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imputado como autor o partícipe del delito, o como su cómplice
o encubridor.
Específicamente, cada abogado(a) debe tomar una
decisión sobre el concepto que el caso le merece antes que
el proceso llegare a audiencia. Este concepto será la guía de
sus acciones a través de todas y cada unas de las etapas del
proceso así como el intento de persuadir al jurado de validez
de ese concepto. Además, es el criterio que se tenga del
caso lo que provee a quien interroga de un plan, un propósito
y una dirección. De esta manera, el concepto capacitará a
quien interroga para determinar su plan de acción con
respecto a cada uno de los testigos que declaran, y el primer
paso es la decisión de interrogar o no, y luego la extensión
del interrogatorio, contrainterrogatorio o contraexamen y la
naturaleza de éste.
Teniéndose un concepto del caso, quien interroga
puede determinar si podrían o no ser interrogados.
Si la declaración de un testigo no incide en el
interrogatorio o no conviene, ni corrobora al concepto que se
tenga sobre el caso, es muy poca la necesidad de empeñarse
en un interrogatorio o contra. Es mas aún, algunos de quienes
interrogan han cometido el error de contrainterrogar a un
testigo que nada aporta a sus puntos de vista ni a los de la
investigación, y en cambio puede crear confusión. La regla es
simple.
El examen de quien lleva a cabo el interrogatorio debe
estar dirigido a la demostración de cualquier causal de
inculpabilidad. Si se llegare a considerar que el interrogatorio
no es necesario, se le está permitiendo a la contraparte
utilizar un arma de la cual derivará su mayor ventaja. Así, en
consecuencia, la primera pregunta que cada interrogador
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debe hacerse antes de decidir si se interroga a un testigo es:
¿en qué medida su declaración ampliará mi concepto sobre el caso?
Si el testigo de la contraparte lesiona claramente el concepto
sobre el caso, al contrario de lo que pudiera pensarse, esa
sería una de las razones para proceder al interrogatorio y
contrainterrogatorio si fuere necesario. Con todo, la decisión
de que quien interroga o habrá de interrogar, deberá ser
siempre individualizada para cada uno de los testigos, para
las circunstancias en las cuajes su percepción se produjo, etc.
Como quiera que no existen dos testimonios exactamente
iguales, a menos que su similitud y exactitud hubieren sido
de antemano preparadas, la decisión sobre el interrogatorio
debe ser separadamente hecha y guiada por el concepto
que sobre el caso se tenga y dentro de lo parámetros de
la verdad. Tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio
constituyen "armas de dos filos". Si conducido de manera
efectiva, puede substancialmente socavar o aún destruir la
declaración de un testigo de la contraparte; si conducido
torpemente, puede causar severos perjuicios a quien lo
realice. Muy a menudo por el que lleva a cabo el contra se
tiende a olvidar su defensa, concentrándose en su ataquen

4.1 El Derecho a Contrainterrogatorio.
El derecho a contrainterrogatorio es el núcleo del
derecho a confrontación. Con gran frecuencia se cita a
Wigmore al caracterizar al contrainterrogatorio como "la más
grande arma jurídica jamás inventada para el descubrimiento de
la verdad". Constituye una violación al derecho del imputado
a confrontarse con los testigos del fiscal, imponer limitaciones
irrazonables al contrainterrogatorio de estos testigos. Debe
50 Op. Cit. Págs. 573, 574 y 575.
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permitirse el contra sobre cualquier asunto que ayude al
juzgador a aquilatar el valor probatorio del testimonio,
incluyendo los medios tradicionales de impugnación de
testigos. Valga resaltar el viejo caso de Alford v. United States.
Aquí la Corte Suprema Norteamericana revocó una convicción,
en caso federal, por haberse negado al imputado inquirir en
el contrainterrogatorio de testigos de cargo, sobre el lugar de
su residencia (¿dónde vive usted?). Se advierte, sin embargo
que no puede usarse el contrainterrogatorio para hostigar,
molestar o humillar al testigo.51 En Smith Vs. Illinois, caso estatal
de drogas, en contrainterrogatorio del principal testigo de
cargo, éste admitió que su verdadero nombre no era el que
había dicho durante el examen directo cuando era interrogado
por el fiscal. La defensa le preguntó cuál era entonces su
verdadero nombre y dónde vivía, pero el tribunal sostuvo
una objeción del fiscal para proteger al testigo. El acusado
ylo imputado resultó convicto pero la Corte Suprema de
los Estados Unidos de Norteamérica revocó, al resolver que
hubo violación a la cláusula de confrontación de la Sexta
Enmienda. La lesión al derecho a contrainterrogar era patente:
"When the credibility of witness is in issue, the very starting in
sposing falsehood and bringing oaut the thruth trougth crossexamination must necessarily be to ask the witness who he is
and where he lives."52
Se invocó a Alford como precedente. En opinión
concurrente del juez White, a la que se unió el juez Marshall,se
señaló que debe reconocerse la excepción de preguntas cuya
respuesta pone en peligro la seguridad del testigo,siempre que
el Gobierno establezca prima facie que ese es el caso. Habría

51 "Its is Beyond any doubt the greatest legal engine ever invented for the discovering of the truth", Wingmore, Evidence, 1367, pág. 29 (3d ed. 1940). "Identifying the Witness with his environment, to which
Cross-examination may always be directed").
52 "Tratado de Derecho Probatorio", (reglas de evidencias de Puerto Rico y Federales), Tomo I, II y III.
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que balancear el valor probatorio que tiene la respuesta del
testigo para aquilatar su credibilidad, con las razones aducidas
por el Gobierno (fiscal) para la protección del testigo. En Puerto
Rico, resulta particularmente significativo el caso de Pueblo V.
Dones. En caso de asesinato, el tribunal no permitió inquirir,
en contrainterrogatorio de testigo esencial de cargo, sobre su
dirección; el abogado defensor invocó inútilmente a Alford.
En apelación, el Tribunal Supremo rechazó el señalamiento
de violación al derecho a confrontación, valiéndose de la
excepción señalada en Alford sobre preguntas que tienden
a hostigar, molestar o humillar al testigo. El ordenamiento
reconoce que un "testigo tiene derecho a que se le proteja
contra las preguntas no pertinentes, impropias o insultantes, y
contra toda conducta áspera u ofensiva". El Tribunal Supremo
señala que el propósito de permitir preguntar sobre la
dirección del testigo es situarlo en su medio ambiente y que
pueda la defensa investigar su reputación en la comunidad
en cuanto a la veracidad. Pero surge de la prueba que la
defensa había logrado mediante otros medios.
El caso principal sobre el derecho del acusado ylo
imputado a amplio contrainterrogatorio de los testigos de cargo,
como parte del Derecho Constitucional a la confrontación, es
Davis v.Alaska. Aquí el programa consiste en las limitaciones
que pueden ponerse al acusado para inquirir, a fines de
impugnar la credibilidad del testigo esencial de cargo,
sobre materia "confidencial". El testigo de cargo tenía una
adjudicación adversa en el tribunal de menores y estaba en
libertad condicional al momento de testificar.
El tribunal de Alaska rechazó un planteamiento
de confrontación y resolvió a base de un estatuto de
confidencialidad de expedientes de menores. La Corte
Suprema de Alaska confirmó las convicciones del acusado ylo
imputado pero la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó
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al resolver que se violó la Cláusula de confrontación de la
enmienda sexta. Es demasiado central la impugnación de un
testigo de cargo por parcialidad, en el sentido de motivo para
testificar contra el acusado. Aquí, la inculpación del encartado
beneficiaba al testigo al protegerse de una revocación de la
probatoria o libertad condicional que disfrutaba. El justiciable
tenía derecho a que esa evidencia de impugnación llegara al
jurado. La Corte Suprema rechazó que el interés legítimo del
Estado en mantener la confidencialidad de |os procedimientos
de menores fuera suficiente para limitar el derecho a
confrontación al grado que lo hizo la corte estatal. Prevalece
aquí el derecho a impugnar al testigo de cargo mediante
evidencia de parcialidad.
El contrainterrogatorio dirigido a impugnar por parcialidad
es central como parte del derecho a confrontación. Esto se
aprecia, además en Davis, en Delaware V. Van Arsdall. En este
caso la Corte Suprema de Delaware revocó una convicción
del acusado por razón de que se violó su derecho a
confrontación bajo la enmienda sexta.
Es demasiado central la impugnación de un testigo
de cargo por parcialidad, en el sentido de que motivó a
testificar contra el justiciable. Aquí la inculpación del acusado
beneficia al testigo al protegerse de una revocación de la
probatoria o libertad condicional que disfrutaba. El encartado
tenía derecho a que esa evidencia de impugnación llegara al
jurado. La Corte Suprema rechazó que el interés legítimo del
Estado en mantener la confidencialidad de los procedimientos
de menores fuera suficiente para limitar el derecho a
confrontación al grado que lo hizo la corte estatal.
Prevalece aquí el derecho a impugnar al testigo de
cargo mediante evidencia de parcialidad. Pero el tribunal
de Delaware fue demasiado lejos al impedir la línea del

149

Pedro J. Duarte Canaán

El Contrainterrogatorio

contrainterrogatorio sobre el acuerdo entre fiscalía y testigo.
Se privó con ello al acusado y/o imputado de su derecho a
poner ante el juzgador evidencia de gran valor probatorio
para impugnar la credibilidad del testigo adverso. Sin embargo,
se reconoció que cabe aquí el "harmless constitucional error"
por lo que se devolvió el caso a la Corte Suprema de Delaware
para determinar en primera instancia si, el error acarreaba
revocación. 53
Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico plantean que,"el
interrogatorio de testigos está regulado en cuatro momentos",
a saber: 1) linterrogatorio Directo, 2) Contrainterrogatorio, 3)
Interrogatorio Re-Directo y 4) Re-Contrainterrogatorio. La Regla
43 (A) de Evidencia de Puerto Rico define así estas cuatro
etapas del interrogatorio de testigo:
Interrogatorio Directo.- Primer interrogatorio de un testigo
sobre una materia no comprendida dentro del alcance de
un interrogatorio previo de este testigo.
Contrainterrogatorio.- Interrogatorio de un testigo por
una parte que no es la que hizo el interrogatorio directo.
Interrogatorio Re-Directo.- Interrogatorio de un testigo
que, con posterioridad a su contrainterrogatorio, le hace la
parte que le sometió al interrogatorio directo.
Re-Contrainterrogatorio.- Interrogatorio de un testigo que,
con posterioridad al interrogatorio Re-Directo de dicho testigo,
le hace la parte que le sometió al Contrainterrogatorio.
En lo concerniente a la prueba de contrarefutacion
(rejoinder), ésta se inicia con la parte que tiene el peso o
carga probatoria, que es el demandante en materia civil o el

53 Op. Cit. "Reglas de Evidencia del Derecho Probatorio Puertorriqueño".
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Ministerio Público en un caso criminal. A esto se le llama "casein-chief". La parte actora controla aquí la prueba y presenta
los testigos que estime necesario o conveniente presentar.A
través de sus testigos, el demandante o el fiscal presentará toda
su prueba, incluyendo la evidencia documental y demostrativa.
El demandado y el acusado tendrán aquí un rol más modesto,
pero será central su participación e n e l contrainterrogatorio
de testigos por el demandante o el fiscal. Cada testigo será
contrainterrogado bajo las reglas que gobiernan las etapas
del examen de testigos que serán atendidas durante la fase
del interrogatorio directo
, contrainterrogatorio, re-directo y
re-contrainterrogatorio. La prueba del demandante debe ser lo
más completa posible, en el sentido de establecer todos los
elementos de la causa de acción o reclamación (demandante),
o de la acusación (Ministro Fiscal). Si no lo hace, la parte
actora se expone a una desestimación dé la demanda o
acusación por insuficiencia de pruebas. En esos casos civiles,
se trata de la moción de "non suit" o desestimación contra
la prueba, regulada en la regla 39.2© de Procedimiento Civil
de Puerto Rico. En casos criminales se trata de una moción
de absolución perentoria, bajo la regla 135 de Procedimiento
Criminal de Puerto Rico.
Al terminar con su prueba, se dice que el ministro
fiscal o el demandante cesa (rest), dando paso a la prueba de
defensa del demandado o acusado. Por supuesto, esta prueba
es renunciable, y el demandado o acusado podrían someter
el caso en base a la prueba presentada hasta ese momento,
lo que incluye el contrainterrogatorio de los testigos del
demandante o del ministro fiscal. En esta segunda etapa, se
invierten los roles. Ahora es el demandado (o acusado) quien
presenta su "case-in-chief", para establecer sus defensas
o refutar la prueba del demandante (o fiscal). De nuevo,
el control es del demandado o acusado, que presentará
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sus testigos y a través de ellos la prueba documental o
demostrativa que a bien tuviere. Los testigos pasarán por
las cuatro fases del interrogatorio (directo, contrainterrogatorio,
re-directo y re-contrainterrogatorio). El rol principal ahora del
demandante o fiscal- aparte de formular las objeciones que
corresponda- será el contrainterrogatorio de los testigos del
demandante o del fiscal.
Cuando el demandado o acusado termina con su
prueba, se inicia la tercera etapa de la presentación de la
prueba que es la segunda oportunidad del demandante o
del fiscal para presentar sus testigos (que pueden ser o no
distintos a los presentados en el "case-in chief"). En esta
etapa la prueba debe limitarse a refutar la prueba de la
defensa (del demandado o acusado); la prueba no va, o no
debe ir, dirigida a llenar lagunas u omisión en el (case-in-chief),
salvo que sea resultado de la refutación de la prueba de la
defensa. Los testigos aquí no tienen que ser previamente
anunciados, pues todo dependerá de cual fuere la prueba
de defensa (del demandado o acusado). La refutación puede
hacerse con nuevos testigos o con testigos que ya han
declarado. Hay que pasar, de nuevo, por las cuatro fases del
interrogatorio de testigos (directo, contrainterrogatorio, redirecto y re-contrainterrogatorio). El demandado o acusado
tiene derecho a una "contra refutación o rejoinder", que
constituye la cuarta y última etapa de la presentación de
la prueba. Los testigos tendrán que pasar por las fases del
interrogatorio. El tribunal, a su discreción, podría permitir
un nuevo turno de refutación y contrarefutacion. "El juez que
preside un juicio o vista tendrá control y amplia discreción
sobre el modo en que la evidencia es presentada y los
testigos son interrogados". Esto incluye re-abrir la prueba
de una parte y permitir cambios en el orden de la prueba.
Esto descansa en la sana discreción del tribunal de instancia,
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pero puede haber revocación por abuso de discreción. Pero
es recomendable ajustarse a las reglas para la más ordenada
y mejor comprensión de la evidencia. La jurisprudencia de
principio del Tribunal Supremo (Puerto Rico), se resume
así: "el juzgador de instancia goza de una amplia discreción
para alterar el orden de la presentación de la prueba y para
permitir el reexamen de testigos que ya han declarado".54

4.2 Formulación de las Preguntas.
Antes de iniciar el desarrollo de este tema, consideramos
apropiado puntualizar aspectos esenciales sobre las
modernas fórmulas que procuran una exitosa formulación
de las preguntas durante la fase del contrainterrogatorio. El
litigante debe actuar con sumo cuidado en el juzgado penal,
y debe cuidar en grado preeminente todos y cada unos de
los requisitos de forma y fondo para salir airoso del tribunal,
refiérame, a la meticulosidad en la preparación de la teoría
del caso, individualización y categorización de las proposiciones
fácticas, uso correcto del lenguaje, manejo exacto de la oratoria
y la elocuencia, etc., ya que el juicio oral es tan vertiginoso, que
no reserva espacio alguno para la improvisación. En este
sentido, recojo a titulo de exordio la expresión del Gurú de
la comunicación en República Dominicana, Don Yaqui Núñez
del Risco, quien dijo: "soy capaz de improvisar las palabras pero
nunca las ideas". El togado(a) debe tener un dominio exacto
a la hora de formular las preguntas, tanto en el examen
directo, el contraexamen, el re-directo, y el re-contra. Es
un deber del profesional de la toga y el birrete conocer a
la perfección el tipo de preguntas que va a formular, ya que

54

Op. Cit. "Reglas de Evidencias de Puerto Rico y Federales", Págs. 366,367 y 368
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éste debe tener dominio de las mismas, las cuales pueden
ser abiertas, cerradas, sugestivas, repetitivas, impertinentes,
capciosas, cortas, luengas etc.55
Varias notas esenciales han invadido la realidad
de nuestros ordenamientos procesales penales. En este
análisis nos referiremos esencialmente a una sola de ellas:
la búsqueda del afianzamiento de la contradictoriedad de la
prueba en el juicio oral. En el debate nadie pone en duda, la
importancia del interrogatorio de los testigos y peritos. Pero a
veces, desde el campo práctico, se ve un cercenamiento de la
actividad de las partes, basado en conceptos poco claros.
Referimos en lo adelante, algunos aspectos de
aquella etapa procesal, donde el control de las partes se ve
curiosamente limitada, impidiéndose un control pleno de la
prueba, centrándonos en lossiguientes inconvenientes:
1.

Los códigos no definen qué es una pregunta sugestiva.

2.

La práctica demuestra que cada tribunal otorga una
interpretación distinta a cada pregunta.

3.

El concepto de pregunta sugestiva, es diferente al
utilizado en un sistema de litigación puro, (anglosajón).

4.

La utilización del concepto "sugestivo" es tan variado
y ambiguo, que puede afectar el derecho de defensa.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han buscado
acentuar el modelo acusatorio formal con una versión
cada vez más adversarial. Aunque es poco frecuente
que en América Latina se tenga clara conciencia para
erigir "la contradictoriedad como el método y la esencia
del juicio".
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Hoy es una idea predominante, tanto en la doctrina
nacional como en la comparada, que un modelo acusatorio
-en sus versiones más adversariales-, asegura con más
eficacia la contradicción y la imparcialidad, puesto que ello va a
generar información de mejor calidad para resolver el caso.
En ocasiones se choca con viejas tradiciones, basadas en
décadas de práctica inquisitiva que conspiran contra un
desarrollo adecuado del litigio y de la labor de las partes.
Hecha esta breve salvedad -y a pesar de nuestra realidadpromovemos este análisis, en aras de repasar algunas
nociones ligadas a la utilización y formulación de las
preguntas sugestivas en el marco del ordenamiento procesal.
Para ubicar a quienes no están familiarizados con el tema
y permitir su comprensión, revisaremos brevemente dos
conceptos - examen y contraexamen de testigos - para luego
ingresar en el tema propuesto.56
La importancia del examen de testigos es incuestionable.
Excede el objetivo del presente análisis, explayarse sobre
las desventajas de contar con una tradición inquisitiva que
contradice nuestro paradigma constitucional. Pero es evidente
-a menudo- que los litigantes, apenas pueden desarrollar una
estrategia adecuada. En la generalidad de los casos y en el
campo forense, se observa que aquella se ve "saboteada" por
la labor de los jueces.
Saludablemente muchos códigos procesales penales
han adoptado, como regla, sólo permitir al tribunal de
sentencia hacer preguntas aclaratorias. Algunos de ellos
establecen:
Art. 364 del Código procesal de la Provincia de Buenos
Aires (párrafo 2o):
56 Óp.Cit. Pág. 101
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Excepcionalmente, si al término de cada exposición
quedasen dudas sobre uno o más puntos, los miembros del
tribunal, podrán formular preguntas aclaratorias sobre los
mismos a quienes comparezcan a declarar al juicio.
"Interrogatorios. ...Las partes podrán repreguntar
libremente y en el mismo orden. Finalmente el tribunal
podrá formular preguntas aclaratorias, pudiendo las partes
oponerse en caso de que no tengan esta naturaleza, de lo
que se dejará constancia en acta".
Otros ordenamientos procesales, directamente les
vedan a los jueces realizar todo tipo de preguntas.
Artículo 192 del Código Procesal Penal de la provincia
Chubut, República Argentina. Forma de la declaración ante el
Juez o Tribunal: Los testigos serán interrogados por las partes; en
primer lugar por quien lo ofrezca, salvo que las partes acuerden
otro orden. Los jueces no podrán suplir las preguntas de las
partes.
Art. 236 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.57
Declaración de Testigos:...El
interrogar a los testigos.

tribunal

no

podrá

La voz "examen", por otro lado, se utiliza en lugar
de interrogatorio, para dar una idea más cabal del verdadero
alcance de la declaración testimonial, pues genera convicción
no sólo el contenido de su relato, sino también, todo aquello
que rodea el testimonio: forma de exposición, la fuerza de su
persuasión, su predisposición, la razón de los dichos, los gestos,

57 Francois, Gorphe. "La Apreciación Judicial de las Pruebas, Págs. 431, La Ley S.A. el. Buenos Aires
Argentina. 1967
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etc. El convencimiento que genera el testigo se debe no
sólo al dato que aporta, sino al poder de impacto que tiene
en el Juzgador, por la manera que pasa el tamiz de las partes
y la forma que lo vuelca en el juicio.
Hay básicamente dos tipos de examen en todo litigio penal,
directo e indirecto. Se exponen brevemente a continuación:
El examen directo es "la revisión en el juicio oral de los testigos
que la propia parte presenta, cualquiera que sea el nombre que
se le asigne en el Código Procesal Penal (acusado, víctima, o
testigo propiamente tal). Es respecto de estos testigos en donde
resulta posible desarrollar el relato de manera tal que permita
la comprobación de nuestras proposiciones fácticas y el éxito de
nuestra teoría del caso".
Como todo testigo, primero es sometido a un
examen (directo) donde se hará necesario organizarlo (el interrogatorio) de tal manera que aquél pueda: Acreditar su testimonio (¿Quién es?) transmitir adecuadamente la información de lo percibido (¿Qué sabe?) y
por último, convencer al juzgador (¿Cómo lo dice/sabe?).
En este tipo de examen se suelen (y pueden) utilizar las siguientes preguntas:
a. Narrativas: Son las preguntas más abiertas de todas.
Permiten al testigo explayarse con mucha amplitud y con
sus propias palabras (¿Qué Sucedió?, ¿Cuándo Ocurrió?, ¿Cómo
Ocurrió? ¿Qué Vio?)
b. Abiertas: Estas preguntas posibilitan también
que el testigo se explaye con sus propias palabras, pero
mínimamente acotado, pues tienen algún punto de referencia,
ejemplo. (¿Que hizo después que llegó a la Casa?)
c. Cerradas: El testigo ve minimizada y/o atomizada su
posibilidad de explayarse, pues debe escoger entre algunas
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opciones (¿De qué color era el Auto? ¿De qué marca era el
paquete de Cigarrillos?). Aquí el testigo tiene opciones, pero
su respuesta será limitada. Esta mínima introducción, nos
permite remarcar que en todo examen directo, las preguntas
sugestivas -que veremos a continuación- están prohibidas. La
regla de prohibición, obedece a pautas de lógica-jurídica.
En primer lugar, se evita el concierto entre abogado y
testigo. Se prohibe que sea el abogado, quien ingresa el dato,
procurando la simple adhesión o negación del testigo.
En segundo lugar, se impide que se produzca
información de baja calidad. Verbigracia:
Abogado: ¿Ha visto usted en la Universidad al Justiciable?
Testigo: Sí.
Abogado: ¿Tuvousted participación activa en la Trifulca?
Testigo: No
Abogado:¿Se mantuvo usted al margen de la
Provocación?
Testigo: Sí.
Abogado: ¿Se retiró del lugar inmediatamente?
Testigo: Sí.
Es lógico, que este tipo de interrogatorio, en un
examen directo, no deja de generar una fuerte duda:
¿Quien está realmente declarando: el testigo o el abogado?
Releyendo el interrogatorio, notamos inmediatamente que
el testigo expuso sólo los siguientes datos: Sí, N o , Sí, Sí.
Esto tiene bajo poder de convicción. Además de hacernos
sentir, que el abogado le insinúa la respuesta al testigo.
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Ese es el motivo por el cual está prohibido este tipo de
preguntas en el examen directo, y por el cual, todo litigante
debería evitarlo -aun cuando estuviesen permitidas- ya que
generan una baja calidad de información y de convicción.
En el contraexamen (o examen indirecto) las cosas
cambian, por cuanto "se trata de la ocasión con que cuenta
el abogado para examinar a los testigos que ha presentado
la contraparte, extraer de ellos información útil a su propio
caso o hacerlos caer en inconsistencias". En los sistemas
adversariales que lo contemplan, las preguntas sugestivas
constituyen una herramienta principal. Esta forma de
interrogatorio se caracteriza por la obtención de información
mediante el engaño y las artimañas, y sin él, el juez se
encontraría frente a una versión unilateral.
Un testimonio será confiable, cuando aquella versión ha
pasado por el test de la contradicción, y éste es el motivo por
el cual, las preguntas sugestivas constituyen la herramienta
esencial en el examen indirecto (por supuesto, que también se
suelen utilizar los demás tipos de preguntas).
Pero además hay una razón de lógica-adversarial, que
consiste en saber utilizar este tipo de preguntas; quien pregunta
en segundo lugar, inexorablemente, volverá sobre algún punto
o segmento del testimonio. Si un litigante pretendiese utilizar
sólo preguntas abiertas en el contrainterrogatorio, se ganará
seguramente -en algún momento- una objeción: "Abogado,
esa pregunta ya fue respondida". Por estos breves conceptos,
las preguntas sugestivas, en los sistemas de litigación, sólo
están permitidas en el contraexamen (o examen indirecto).
En suma, en un examen directo, el fundamento de la
prohibición radica en que las preguntas sugestivas pueden
generar información de baja calidad, ya que el abogado
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puede ir poniendo en boca del testigo las palabras de su
declaración considerando que ese testigo (o perito) puede
tener cierto compromiso con la versión que "honestamente
y de buena fe viene a relatar al juicio y que es precisamente la
que favorece a la parte que lo presentó; por eso dicha parte lo
exhibió, de lo contrario no lo hubiera ofrecido como prueba. " El
testigo es amigable a la parte que lo presenta y podría existir
cierta predisposición a aceptar la realidad del modo que el
abogado(a) le sugiera, aunque claro está, no lo hubiera dicho
con esas palabras o formulado de esa manera exacta. El
sistema evita esto, mediante aquella prohibición.
Pero en el examen indirecto no existe aquel riesgo
de baja calidad de información, pues no existe la tendencia
del testigo a responder afirmativamente al abogado(a),
puesto que es un testigo contrario a sus intereses. No es
complaciente con su versión. "E/ testigo siempre va a poder
-y siempre va a estar dispuesto a- negar las palabras que
el abogado(a) está poniendo en su boca si ellas no reflejan
la realidad". No hay en este caso, razones para prohibir la
pregunta y la información será, de todos modos, confiable.
A ello hay que sumar que no se advierte de qué otro modo
podría ejercerse un mínimo de presión sobre el testigo, lo
que es indispensable para poder afirmar que fue testeado,
lo que en definitiva, es lo que nos permite luego hablar de
información de calidad y decontradicción.58
Hemos visto, que el contraexamen (también llamado
examen indirecto o contrainterrogatorio) se realiza con el fin de
controlar el testimonio adverso,y al mismo tiempo demostrar
la falta de credibilidad (ya sea por la falta de verosimilitud del
testimonio, como por la presencia en él, de algún interés). En
los sistemas adversariales que lo contemplan, las preguntas
sugestivas constituyen la herramienta principal.
58 Baytelman y Duce, Óp. Cit. Pág. 137 a 17
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Estas preguntas son aquellas que llevan el dato de la
respuesta en su formulación, incorporan en la pregunta su
propia respuesta, por ende, sólo permiten al testigo confirmar
o negar su contenido. En este caso, es el abogado(a), quien
elige el vocabulario y las palabras del interrogatorio, para que
el testigo afirme o niegue. Estas preguntas están prohibidas
-por regla general- en el examen directo. Lo que interesa
aquí es resaltar, que éste es el sentido de pregunta sugestiva
utilizado en los "sistemas puros de litigación".
A continuación, exponemos brevemente, el concepto
dado por tres autores, uno Chileno, otro Español, y por
último, uno Norteamericano.Todos ellos son coincidentes.
"Las preguntas sugestivas están prohibidas por nuestro
Código Procesal Penal en el examen directo...Son aquellas que
incorporan su propia respuesta....son, pues, las preguntas
más cerradas de todas, ya que sólo permiten al testigo
confirmar o negar su contenido. Si se quiere, en la pegunta
sugestiva quien realmente está declarando es el abogado,
en su pregunta".
"Las preguntas sugestivas son aquellas en que,
prácticamente, es el interrogador el que formula por anticipado
la contestación, aunque en forma aparentemente interrogativa,
no dejando al deponente más salida que la mera afirmación
o negación. La interpelación lleva ya incluida la respuesta que
conviene al que la genera".
"Uno sin duda sabe que una pregunta sugestiva
es la que sugiere la respuesta deseada. Las preguntas
sugestivas a menudo son sencillamente afirmaciones,
con una frase agregada al principio o al final para
convertirlas en preguntas. Como ejemplo de preguntas
sugestivas tenemos: La motocicleta era Negra, ¿Verdad?
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¿Es cierto queusted nunca tocó la puerta? ¿Un radio con alto
volumen molesta a los vecinos del condominio, Verdad?".
En todos los casos, están vedadas en el examen directo,
y sólo permitidas en el indirecto. Las preguntas sugestivas
tienen la particularidad que sólo pueden ser contestadas
por un Sí o por N o . Sugieren la respuesta, Verbigracia,"Todo
. tiempo pasado fue mejor que el actual, ¿Verdad?".
En este caso, el abogado(a), ha preferido utilizar una
pregunta sugestiva en lugar de una pregunta cerrada, la que
podría ser, ¿Dónde desearía estar? En forma similar a lo que
sucede en la pregunta sugestiva, se impide que el testigo se
explaye; pero su diferencia radica en que -la pregunta cerradadeja varias opciones, una cierta libertad de elección.
Las preguntas sugestivas tienen como ventaja, que evitan la dispersión del testigo y la atención del juzgador, pues
se remiten, breve y claramente, al dato cuestionado de interés. Las respuestas extensas, por el contrario, ponen al
testigo en"p/7oto automático" perdiéndose el control de la
declaración, su extensión y la paciencia de los jueces. Incluso es frecuente que los testigos ante preguntas narrativas o
abiertas, evoquen o se pierdan en cuestiones que no guardan
relación con los temas que uno planteao que se debaten..
A diferencia de lo que sucede en el interrogatorio directo, en la repregunta sencillamente no es necesario definir el
fundamento del testimonio situando al testigo en la escena
y realizando otras maniobras parecidas. Uno simplemente
plantea el tema, La sombrilla estaba rota ¿Verdad? Las preguntas sugestivas se caracterizan por tener un solo dato. Con lo
cual se debe evitar hacer un "alegato" seguido de la expresión ¿No es cierto? Esto puede confundir al testigo y generar
mala calidad de información, Verbigracia, "de modo que usted
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fue muy maltratada por sus parientes, pero se las arregló para
llegar de todos modos a la finca, donde la pasó bastante bien y
se relacionó con el elegante personaje, y después perdió uno de
sus aretes, ¿No es Así? Estas preguntas confunden al testigo, al
jurado y en definitiva a usted mismo".
En este ejemplo, supongamos que el testigo respondiera que "Sí". La pregunta que podría hacerse el
juez sería, ¿Si a qué? ¿A que se las arregló para llegar de
todos modos a la finca? ¿A que los parientes de la joven
la maltrataron? ¿A que el personaje le pareció elegante?
¿A que perdió sus aretes?
Pero en rigor de verdad, estas preguntas dejan de ser
sugestivas, y pasan a ser capciosas (provocan error en el testigo
y generan información de mala calidad). Con intención o no,
provocan yerro en el testigo. Por eso, la construcción de
una pregunta sugestiva debe realizarse de manera tal, que
sólo contenga un dato. Como veremos inmediatamente, la
importancia de todo esto radica en su repercusión forense,
ya que, una interpretación inadecuada cercena el legítimo
derecho constitucional a controlar la prueba. Sin preguntas
sugestivas en el contraexamen, no existe contradicción en forma
plena, porque se encorseta y/o ajusta la función de los litigantes.
No hay un verdadero test de calidad de la información.Y lo
peor, es que ese impedimento impuesto a las partes, en la
práctica -y en no pocos casos- es llevado a cabo por los
jueces de sentencia (lo cual pone en duda su imparcialidad).
Por todo ello, deben aceptarse en el examen indirecto las
preguntas sugestivas, pues permiten una mejor calidad de
información, al someter el testimonio al correspondiente
control de las partes, que por otro lado, son las que se encuentran
legítimamente en mejores condiciones de
realizar. El
sistema además, confía en que quien está en mejor posición
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e interés para realizar ésta lo más seriamente posible es la
contraparte. Las partes llevan semanas o meses investigando
la causa, cuentan con la máxima información respecto del
caso (a diferencia de los jueces) y tienen todos los incentivos
para hacer todo lo que sea profesionalmente posible para
encontrar las debilidades de la prueba de la contraparte.
Incluso, algunos autores las aconsejan como imprescindibles,
en aquellas situaciones en que se encuentran comprometidos
valores esenciales de justicia: O t r o caso, en el que pueden ser
útiles las preguntas sugestivas, se da cuando el testigo aparenta
ser da mala fe y se quiere desenmascarar sus mentiras. En
este caso, sería ilusorio tratarlo con todos los miramientos
debidos a un testigo sincero y atender complaciente su falso
relato; sólo se puede descubrir la verdad sometiéndolo a un
"interrogatorio apremiante".
Es por ese motivo, que otros ordenamientos procesales
más modernos, han preferido legislar de modo diferente
en lo concerniente al examen de los testigos, procurando
una mejor técnica legislativa en beneficio del contradictorio,
la imparcialidad, el control de la prueba, y asegurando en
definitiva, la legítima intervención de las partes, más adecuada
a nuestro sistema acusatorio-adversarial-constitucional.
En estos modernos sistemas de enjuiciamiento, la
prohibición de las preguntas sugestivas opera de manera
distinta a la utilizada por varios Códigos Procesales Penales
Latinoamericanos: sólo están vedadas con los testigos que
la parte propuso. Un ejemplo de ello, lo vemos en el código
procesal de Chubut, República Argentina, que dispone:
Art. 325: En sus interrogatorios, las partes que hubieren
presentado a un testigo o perito no podrán formular sus
preguntas de tal manera que ellas sugieran la respuesta"
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El artículo 330 del Código Procesal Penal Chileno, el cual
dispone: "Métodos de Interrogación": En sus interrogatorios,
las partes que hubieren presentado a un testigo o perito
no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas
sugirieren la respuesta". Esta regla tiene como ventaja
permitir una contradicción plena entre las partes (alcanzando
una clara lógica adversarial) por cuanto la prohibición procede
sólo en el caso del examen directo (es decir, sólo a la parte que
hubiere presentado a un testigo o perito).
Sin perjuicio de ello, no es menos importante repetir,
que el litigante debe evitar este tipo de preguntas en un examen
directo, pues no generan ningún tipo de convicción -aunque
estuviesen permitidas- por cuanto siempre existiría la duda
del concierto con el testigo, o sobre quién está realmente
incorporando los datos (¿el abogado o el testigo?). En líneas
generales, la doctrina dominante en material de derecho
Procesal Penal, se ha identificado con una de las acepciones
de la voz sugestiva: "Hacer entrar en el ánimo de alguno una
idea o especie, insinuándosela, inspirándosela, o haciéndole caer
en ella". Conforme a esta definición, pregunta sugestiva sería
aquella que conlleva un dato o idea, que posibilita que ingrese
en el "ánimo" del testigo, quien lo incorpora como propio
y así lo testifica. Veamos un ejemplo de lo que se intentaría
evitar en el siguiente examen directo. Abogado: ¿Sr. Ramírez,
no es cierto que Vitini es una persona con excelente reputación
en el sector?
Testigo: Sí.
Abogado: ¿Sr. No es cierto que Vitini, se encontraba en el
exterior cuando ocurrieron los hechos que aquí se ventilan?
Testigo: Sí.
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El abogado formula una afirmación o negación en forma
de pregunta, buscando la complicidad o adhesión de su testigo.
Este es el basamento de la prohibición en todos los sistemas
de litigación. Pero opera sólo en el examen directo. Porque,
como dijimos, al repasar las respuestas del testigo, queda la
sensación que se ha limitado a decir: Sí (o eventualmente:
N o ) , mientras que toda la información relevante la fue
incorporando el abogado. ¿Quién ha declarado? ¿Quién ha
introducido la información en el debate?
Pero aquél concepto, permite al tribunal una actividad
axiológica o valorativa de la pregunta, a su antojo, e impedir
un adecuado control de la prueba, bastando considerar que
la pregunta tuvo la intención de influir en el testigo. Estas
arbitrariedades son frecuentes en la práctica, en detrimento
del control de las partes y del contradictorio. Por eso, este
riesgo se desvanece cuando sólo se permiten las preguntas
sugestivas en un examen indirecto, careciendo de fundamento
su prohibición.
Así, esta doctrina promueve la tesis de que, "la pregunta
es sugestiva cuando deja entrever la posibilidad de hacer entrar
en el ánimo del interrogado una respuesta, insinuándosela
inspirándosela". O bien, se la ha definido como, "sugestiva,
es la pregunta que orienta la respuesta en un determinado
sentido". En la misma dirección se ha dicho que, "sugestiva (o
conductiva) es la que induce a una respuesta determinada"...
Todas estas definiciones son movidas por un mismo interés:
evitar que la información que el testigo produce sea
producto de un error provocado por el abogado litigante.
Pero sin preguntas sugestivas en el contraexamen, se cae en
otro peligro: la información volcada por el testigo no puede ser
testeada ni controlada. Pero el verdadero inconveniente, es
que el concepto de pregunta sugestiva utilizado en nuestra
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práctica forense, es distinto al de un sistema de litigación
oral puro. En síntesis, la experiencia comparada indica que,
el basamento de su prohibición tiene razón de ser en el
examen directo, pero no el contrainterrogatorio. Prohibida
su formulación en aquél, el temor a influir indebidamente
en el testimonio, se ve neutralizado. La permisión de su
formulación en el examen indirecto, tiene como ventaja
posibilitar su testeo de calidad, en beneficio del contradictorio
y el derecho de defensa. La prohibición en éste examen, carece
de fundamento.
Como puede observarse fácilmente, la pregunta
sugestiva, en realidad, parecería asociada a la pregunta
capciosa, pues el litigante lograría que el testigo no ofrezca
una respuesta sincera y querida, sino que la respuesta dada
sea el producto de una trampa tendida en la que el deponent
sucumbe.
Por ese motivo se advierte que, "las preguntas que
se formulen a los testigos no deben ser capciosas ni sugestivas,
es decir, nunca deben inducirle a una respuesta determinada
o a incurrir en un yerro involuntario". Deben alejarse las
situaciones que encierren "trampas" para el órgano de
prueba. En tal sentido, es tarea de los tribunales controlar,
siempre a petición de parte, que quien interroga no caiga
en ello y hacer lugar a la oposición en el caso en que
corresponda".

4.3 O r d e n y Modo de
Interrogatorio de Testigos
En lo referente al orden, modo de recepción y exhibición
de pruebas, el reconocimiento legal lo encontramos en el
articulo 323 del Código Procesal Penal Dominicano (CPPD),
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el cual plantea que, "recibida la declaración del imputado, si
la hay, el tribunal procede a recibir las pruebas presentadas
por el ministerio público, el querellante, el actor civil, el tercero
civilmente responsable y por la defensa técnica, en ese orden,
salvo que las partes y el tribunal acuerden alterarlo".
La prueba es recibida en el orden acogido por cada
, una de las partes, conforme lo hayan comunicado al
tribunal y a las demás partes en la preparación del juicio. El
tribunal puede, a solicitud de parte, siempre que lo estime
atinado, y en cuanto sea materialmente posible, ordenar
que las operaciones periciales sean realizadas o recreadas en
la audiencia. Antes de iniciar su declaración, el perito es
informado sobre sus obligaciones, de la responsabilidad
derivada de su incumplimiento, y según su creencia presta
juramento o promesa de decir toda la verdad y nada más que la
verdad, conforme la ha apreciado a través de sus sentidos y la
mantiene en su memoria. El perito tiene la facultad de otear
y/o consultar documentos, notas y publicaciones durante la
presentación de su informe, sin que pueda reemplazarse la
declaración por su lectura.
El sistema procesal penal acusatorio-adversarial, en lo
atinente a la prueba testifical y pericial
comprende
cuatro fases, a saber:
1) Interrogatorio Directo: primer examen de un testigo
sobre un asunto no comprendido dentro del alcance de un
interrogatorio previo de ese testigo.
2) Contrainterrogatorio: examen de un testigo por una
parte diferente a la que efectuó el Interrogatorio Directo.
3) Interrogatorio Re-Directo: examen de un testigo que,
con posterioridad a su Contrainterrogatorio, le hace la parte
que le sometió al Interrogatorio Directo.
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4) Recontrainterrogatorio: examen de un testigo que,
con posterioridad al Interrogatorio Redirecto de dicho testigo,
le hace la parte que le sometió al Contrainterrogatorio.
Como regla general, el interrogatorio de un testigo en
el juicio se llevará de acuerdo a las etapas precedentes.59
El juez que preside un juicio o vista tendrá control y amplia
discreción sobre el modo en que la evidencia es presentada y
los testigos son interrogados en procura de que:
1)

La evidencia sea presentada en la forma más efectiva posible para el esclarecimiento de la verdad,
velando por la mayor rapidez de los procedimientos y evitando dilaciones innecesarias, y

2)

Los testigos queden protegidos contra hostigamiento, molestias indebidas o humillación.

El juez podrá llamar, a iniciativa propia o petición de
la parte, testigos a declarar, permitiendo a todos los sujetos
procesales contrainterrogar al testigo así llamado. También
podrá el juez, en cualquier caso, interrogar ya sea éste
llamado a declarar por él o por la parte. El examen del juez
debe ir dirigido a aclarar las dudas que él tenga o aclarar
el record. En todo momento el juez debe evitar convertirse
en abogado de una de las partes. Y a petición de las mismas,
el juzgador excluirá de la sala a los testigos que habrán de
declarar, a fin de que éstos escuchen el testimonio de los
demás. El juzgador, a iniciativa propia, podrá ordenar esta
exclusión.
Esta regla, sin embargo, no autoriza la supresión de los
siguientes testigos:
59 "Reglas de Evidencia de Puerto Rico", ed. Lex Juris, Puerto Rico 1979.
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1) Una parte que sea una persona natural
2) Una persona cuya presencia sea indispensable para
la presentación de la prueba de una parte y así se
demuestre previamente al tribunal,
Un oficial, funcionario o empleado de una parte
que no sea una persona natural y que ha sido designado
por el abogado de dicha parte como su representante;
en procedimientos criminales el tribunal exigirá que el
representante designado por el Ministro Fiscal testifique
antes de permanecer en sala, si es que el órgano persecutor
se propone utilizarlo como testigo.
En ningún caso la representación del pueblo recaerá
en más de una persona, la cual no podrá ser sustituida sin
autorización del tribunal. 60
El contrainterrogatorio deberá limitarse a la materia
objeto del examen directo y a cuestiones que afectan la
credibilidad de testigos. El tribunal puede, sin embargo, en el
ejercicio de su discreción, permitir preguntas sobre otras
materias como si se tratase de un examen directo.
El testigo debe ofrecer contestaciones responsivas
(que es aquella respuesta directa y concreta a la pregunta
que se le hace al testigo), a la pregunta que se le formulen,
y aquellas que no sean responsivas serán eliminadas previa
moción de cualquiera de las partes. No se podrá hacer una
pregunta sugestiva a un testigo en el curso del interrogatorio
directo o del interrogatorio redirecto, excepto cuando los
intereses de la justicia otra cosa requieran. Podrán hacerse
preguntas sugestivas en curso del contrainterrogatorio o
recontrainterrogatorio.
60 Op. Cit. Págs.68 y 69. (Reglas de Evidencias de Puerto Rico y Federales), 2003.
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También se permitirán preguntas sugestivas cuando una
parte llame a un testigo hostil, a una parte adversa, a un testigo
de la contraparte, a una persona que en virtud de su edad,
pobre educación u otra condición, sea mentalmente deficiente
y tenga dificultad de expresión o a una persona que por razón
de pudor está renuente a expresarse libremente.61
La Regla (43) de Evidencia. 32 L.P. R.A. Ap. IV. R. 43
(Puerto Rico), establece el orden y el modo de interrogatorio
de testigos y presentación de la evidencia. Dicha regla define
lo que es el re-contrainterrogatorio y como regla general
dispone que el interrogatorio de testigos deba realizarse
de acuerdo a cuatro etapas ya antepuestas en el presente
examen. (Énfasis suplido). 2004 DTS 069 Mcconnel Jiménez V.
Palau Grajales 2004 TSPR069.
"
Correctamente se infiere que el contrainterrogatorio
es corolario del debido proceso de ley procesal. Ello no
obstante, el re-contra ha sido interpretado como que no goza
de la misma importancia y que, por lo tanto, es discrecional,
siempre y cuando no surja información nueva en el re-directo
de la cual no se tuvo oportunidad de contrainterrogar. Edward
W. Cleary. et als.. Me Cormick on Evidence. Third Edition. West
Publishing Company. 1984. a la pág.7l:]ohn Henry Wigmore.
Evidence in Triáis at Common Law. Litte Brown and company.
1976. volume 6. a la págs.740-74. sec. 1897. Véase, ademas:
U.S. V. Kenrick. 221 f.3D 19(1er cir.. 2000): U.S. V. Morris. 485
F. 2d !385(5to cir.. 1973). 2004 DTS 069 McConnell Jiménez V.
Palau Grajales 2004TSPR069.
Un fiscal no tiene derecho absoluto, durante el
juicio, a estar acompañado en sala de un agente de orden
público o agente investigador que luego será presentado
como testigo de cargo. La decisión de que si el agente
61 Op. Cit. Págs.68 y 69. (Reglas de Evidencias de Puerto Rico y Federales), 2003.
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puede o no permanecer en sala acompañando al fiscal debe
corresponder a la "sana discreción del juez", quien deberá
tomar en consideración todas las circunstancias atinentes.
Pueblo V. Ortiz Tirado. II6D.RR. 868 (1986).
Credibilidad e Impugnación de Testigos.
¿Quién puede impugnar?
La credibilidad de un testigo puede ser impugnada por
cualquier otra parte, incluyendo la que promueve al testigo,
y también puede ser impugnada o defendida mediante
cualquier evidencia pertinente, incluyendo los aspectos
siguientes: comportamiento del testigo mientras declara y
forma en que lo hace; naturaleza o carácter del testimonio,
grado de capacidad del testigo para percibir, recordar
cualquier asunto sobre el cual declara; existencia o inexistencia
de cualquier perjuicio, interés u otro motivo de parcialidad
por parte del testigo, existencia o inexistencia de un hecho
declarado por el testigo.
¿Impugnación y Autoincriminación?
Un testigo no renuncia al privilegio contra la
autoincriminación cuando es examinado en torno a materia
que afecta únicamente a cuestiones de credibilidad.
Jurisprudencia:
No toda evidencia para impugnar la credibilidad de un
testigo principal de cargo, no revelada al acusado durante el
juicio y descubierta por éste con posterioridad al mismo,
requiere automáticamente la concesión de un nuevo juicio.
Se requiere determinar que tal evidencia es relevante, esto
es, que su supresión socava y/o desmedra la confianza en el
resultado del juicio. Pueblo V. Rivera Torres, 129 D. P. R. (15)
(1991); 1991 C.A.91-73.

172

Capítulo IV

Preparación del Contraexamen

La Credibilidad.- Un adicto a drogas, testigo ocular de
unos hechos, puede declarar como testigo si demuestra que
al momento de los hechos no estaba tan alterado como para
no querer o poder observar diligentemente; sus cualidades o
dotes morales pueden afectar la credibilidad de su testimonio,
pero no destruirlo como instrumento evidenciarlo. Pueblo V.
Mendoza tozada. 120 D. P. R.8I5 (1988).
Cuando un examen sereno, detallado y desapasionado
de la prueba no produce en el ánimo de Tribunal Supremo
insatisfacción o intranquilidad de conciencia, no hay motivo
para intervenir con la apreciación y adjudicación de
credibilidad que de la prueba testifical hizo el juzgador de los
hechos en instancia.
Un tribunal apelativo no debe revocar una convicción
a base de un planteamiento de insuficiencia de prueba que
se refiere a credibilidad de testigos en ausencia de perjuicio,
parcialidad o error manifiesto. El juzgador de instancia está en
mejor posición para evaluar la fuerza de convicción y de
persuasión de dicha prueba en su ánimo y conciencia judicial.
Pueblo V.Acaba Raíces. 118 D.P.R.369 (1987).
El Tribunal Supremo no intervendrá con la apreciación
y adjudicación de credibilidad que en relación a la prueba
testifical haya realizado el juzgador de los hechos en
instancia, excepto en que un análisis integral de dicha prueba
cause insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal, que
se estremezca su sentido básico de justicia. Pueblo V. caban
Torres. 117 P.R. 645 (1986).
El juzgador de los hechos en instancia es el que de
ordinario está en mejor posición para aquilatar la prueba
testifical, ya que fue el que oyó y vio declarar a los testigos.
Pueblo V. cabán Torres. 117 P.R. 645 (1986).
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No existe testimonio perfecto, el cual de ordinario, en
lugar de ser indicativo de veracidades altamente sospechoso
y por lo general, es producto de la fabricación. Pueblo V.
caban Torres. 117 P.R. 645 (1986).
Cuando un testigo contradice, lo que pone en juego
es su credibilidad y es al jurado o al juez de instancia a quien
le corresponde resolver el valor de su restante testimonio.
Pueblo V. caban Torres. 117 P.R. 645 (1986).
El efecto de contradicciones de testigo—quien admite
haber mentido en otro proceso en que se le dio inmunidad—
es cuestión de credibilidad a ser dirimida por el juez que
entendió en la causa. Está en mejor posición que el tribunal
apelativo para adjudicar lo relativo a credibilidad. Pueblo V. Falú
Martínez. 116 D.P.R. 828 (1986).
Las meras inconsistencias en el testimonio de un
testigo no obligan al juzgador a descartarlo. Pueblo V. Burgos
Hernández. 113 D.P.R. 834 (1983).
A los fines de impugnar y desacreditar el testimonio
de un testigo adverso mediante la prueba intrínseca o
independiente de perjuicio, interés o parcialidad, es
necesario que previamente se sienten las bases sobre su
contrainterrogatorio. Pueblo V. Figueroa Gómez. 113. No existe
un método o ritual especial para sentar las bases para la
impugnación de un testigo. Prueba de que un testigo no
reconoció al acusado en el cuartel de la policía no requería
que se sentaran las bases para la impugnación de dicho
testigo por razón de perjuicio, interés o parcialidad, pues en
realidad se trata de prueba contradictoria. 62
62 Riddle v. Dorough (1966), 279, Ala. 527, 187, So. 2d 568: en Alabama el Contrainterrogatorio no
está limitado a los temas surgidos en el Interrogatorio del Testigo, pues se extiende a toda materia
pertinente al caso. Saxon v. Harvey (1966), 190 So. 2d 901: se permite una amplia latitud en el contrainterrogatorio de los testigos.sln que tenga que estar confinado a las materias sobre las cuales el
testigo declaró en el examen directo
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El juez tiene una facultad muy precisa frente a un
contrainterrogatorio, y es saber si la contra-interrogación llena
el requisito de ser conducente al mismo punto y en general
al juicio, porque suele suceder que el medio de repreguntar
sea ocasión para hacer preguntas sobre hechos que
oportunamente no se hicieron. Si a mí me preguntan sobre
las condiciones en que presencié la hechura de un documento
o la manera como una obligación se contrajo, o cómo se
produjo un hecho ilícito que causa una indemnización, no se
me puede preguntar ni repreguntar sobre un hecho extraño,
que no tenga relación con aquello que se quiere averiguar
por medio del interrogatorio.63
El juez tiene la facultad de limitar la contra-pregunta en
orden a la conducencia del mismo hecho y no permitir que
el derecho a contrapreguntar sea un motivo o pretexto para
obtener pruebas que no se pidieron en su oportunidad o
por la vía legal. (Énfasis fuera del texto). La determinación
precisa de cuál es el alcance del contrainterrogatorio suele
ser de mucha importancia para todos los intervinientes en
el proceso judicial.
Por una parte, el contrainterrogador debe saber qué
temas o materias puede abordar legítimamente durante el
contrainterrogatorio; de otro lado, a la contraparte le interesa
saber cuál es la regla aplicable al respecto para saber
cuándo puede objetar las preguntas que excedan el alcance
del interrogatorio directo.
De otro lado la "Regla Americana" (American Rule)
establece que un testigo no puede ser contrainterrogado
sobre cualquier hecho o circunstancia no conectado con la
materia tratada en el interrogatorio, excepto lo relacionado
63 Op. Cit. Págs. 80, 81 y 82
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con su credibilidad. La razón de ser de ésta regla es
permitirle a la parte que presenta el testigo proceder según
una determinada secuencia, ofreciendo la prueba sin que el
adversario pueda interrumpir aludiendo a hechos distintos
de aquellos que motivaron el desarrollo del examen directo.
El contenido de la pregunta que formula quien
contrainterroga debe ser consecuente con el fin propuesto, y
para ello no deberá ir más allá de las propias afirmaciones
del declarante, vale decir, que versará sobre lo ya expuesto
directamente por el testigo. Lo anterior significa que
en el contenido de la pregunta va explícito un hecho o
circunstancia aceptada ya por quien responde la misma, de
lo contrario estaríamos tergiversando el contrainterrogatorio,
derivándolo en un interrogatorio directo.
Los Códigos Procesales Penales influenciados en el Tipo
Iberoamericano (modelo acusatorio-adversativo formal),
determinan que toda providencia debe fundarse en pruebas
legales, regular y oportunamente allegadas a la actuación.
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en
el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta
punible y de la responsabilidad del sindicado.64
Como desarrollo del derecho de defensa y del principio
de contradicción surge la posibilidad de presentar y controvertir
las pruebas que se alleguen en contra. Las pruebas que poseen
las partes pueden estratégicamente presentarse en el juicio en
determinado orden. Los medios de prueba sólidos se pueden
presentar al principio y al final, para producir buena impresión
en esos dos momentos. Las pruebas deberán ser apreciadas
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica.Y
64 Alfredo W. Pérez C. "Curso Avanzado de Oratoria Forense Aplicada al Nuevo Derecho Procesal Penal".
(Técnicas Orales para Abogados Defensores), Ediciones Judiciales Dominico-Americanas, Santo Domingo, República Dominicana, 2007.
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el funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba. No se limitará a resumir
las pruebas sin precisar su valor. Resumir no es motivar.
El servidor público buscará la determinación de la
verdad real, por lo cual debe averiguar, con igual ce/o,
las circunstancias que demuestren la existencia de la
conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneren de
responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar
su inocencia. Incluso, la Fiscalía procurará ser imparcial en la
búsqueda de la prueba, sin que sea admisible que frene una
investigación si se está acercando a demostrar la inocencia
de un imputado; siempre se buscará la determinación de la
verdad real averiguando con igual celo lo que favorezca o
desfavorezca a las partes.
Para apreciar el testimonio, el funcionario tendrá en
cuenta los principios de la Sana Crítica y, especialmente,
lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado
de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo
la percepción, las circunstancias de tiempo y modo en
que se percibió, la personalidad del declarante, a la forma
como hubiere declarado y las singularidades que pudieron
observarse en el testimonio. Es bueno analizar todas las
pruebas, incluso las que no apoyen nuestra teoría de caso,
para que no quede la sensación de que estamos evadiendo la
crítica integral de los medios de prueba que se han aportado.
Quedó visto que las pruebas se deben agrupar o clasificar
alrededor de cada supuesto de hecho o proposición que
se emita. Durante la actuación, la carga de la prueba de
la conducta punible y de la responsabilidad del procesado
corresponde a la fiscalía; en consecuencia cuando ésta no
logra probar, el defensor acudirá a impetrar la presunción de
inocencia porque no ha sido desvirtuada ylo desdibujada.
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Cuando se trata de probar y argumentar por medio
de indicios se debe tener cuidado de realizar las siguientes
tres operaciones: I) mencionamos la proposición que es
objeto de demostración, 2) probamos el hecho indicador, y
3) realizamos la inferencia lógica o la conexión entre hecho
indicador y el hecho indicado.65

4.4 Prueba Testifical y Pericial.
El testimonio es un instrumento de prueba tan vetusto
como la humanidad, y el más antiquísimo junto a la confesión.
La aparición de nuevos tipos de prueba con pretensiones de
mayor eficacia conviccional (como el documento, la pericia, etc.)
no han ocasionado una limitación sustancial en el uso del
testimonio. Hoy en día, la prueba más usual en los procesos
penales sigue siendo la testimonial.
El testimonio es la manifestación o declaración de
una persona física, recibida en el curso del proceso penal,
acerca de lo que pueda conocer, por percepción de sus
sentidos, sobre los hechos investigados, con el propósito de
contribuir a la reconstrucción conceptual de éstos. Partiendo
de esta definición podemos realizar las siguientes
puntualizaciones:
Ia El Testigo declarará sobre lo que le consta en
relación al imputado, al hecho o a sus circunstancias. Este
conocimiento debe haberlo adquirido a través de sus
sentidos (vista, oído, olfato, gusto o tacto).
2a El Testimonio siempre lo debe prestar una persona
individual. Las personas jurídicas no declaran; en caso
necesario lo hacen sus mandatarios legales.
65 Op. Cit. Págs. 84, 85 y 86.
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3a El Testigo narra lo que percibió pero no expresa
opiniones ni conclusiones. Las opiniones las otorga y/o
exterioriza el perito.
4a El Testimonio debe hacerse oralmente, salvo que
algún impedimento físico no se lo permita o tenga un trato
preferencial.
Salvo durante el juicio oral, la ley no exige que la
declaración testimonial se produzca en algún lugar en
concreto. Por ello, las declaraciones testimoniales las
puede recibir el ministerio público en cualquier lugar
(por ejemplo, en la misma escena del crimen), sin que sea
necesaria la ratificación en la sede del ministerio público.
La ley no exige capacidad en las personas para rendir
testimonio. En base al principio de libertad probatoria,
podrán rendir testimonio incluso los menores e incapaces.
(Legislación de la República de Argentina) Tampoco existe
ningún tipo de tacha en cuanto a la persona. Cualquier amigo,
enemigo o pariente del imputado puede rendir testimonio.
Obviamente, será el juez quien, de acuerdo a la Sana Crítica
Razonada valorará la imparcialidad del testigo así como la
veracidad y valor probatorio de su testimonio.
La ley se ocupa de establecer una suerte de habilidad
general para ser testigo, a la par que regula una serie de
restricciones en cuanto a este principio. 66
Por otro lado, la pericia es el medio probatorio con el
cual se intenta obtener, para el proceso, un dictamen fundado
en especiales conocimientos científicos, técnicos y artísticos,
útil para el descubrimiento o la valoración de un elemento

66 José Cafferata Nores, "La Prueba en el Proceso Penal. Ediciones Lexis Nexis, Delpalma. 5ta. edición.
Buenos Aires, República Argentina, 2003.
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de prueba. Así como fundar la necesidad del testimonio se
ha dicho que el juez no puede verlo todo, con igual o mayor
razón se ha señalado que tampoco puede saberlo todo.
Partiendo de esta base, en ciertos casos se impone
la intervención en el proceso de una persona que sepa lo
que el juez no sabe: es el perito, sujeto al cual el magistrado
debe ineludiblemente recurrir cuando ha verificado que para
descubrir o valorar un elemento de prueba son necesarios
determinados conocimientos artísticos, científicos o técnicos
es decir, conocimientos propios de una cultura profesional
especializada.
Las diferencias que se pueden establecer entre
perito y testigo no son tanto los especiales de aquél, sino
la circunstancia de que el primero conoce y concluye por
encargo judicial y en virtud de un interés procesal preexistente
a su misión; en cambio, el testigo percibe espontáneamente,
y el interés sobre su percepciones sobreviviente.
El perito es el órgano de la prueba de "experticia"; es
quien desarrolla la actividad como tal, y aunque puede
ser promovido por cualquiera de las partes para que
emita un dictamen del que pretenda valerse, se le tiene no
como "mandatario auxiliar" o colaborador suyo (diferente
al consultor técnico de las partes), sino como un verdadero
auxiliar o colaborador técnico del juez y de la justicia; y así
se le denomina en muchas legislaciones. La doctrina distingue
entre peritos perdicendi (verifica los hechos) y deducendi (aplica
los conocimientos técnicos para sacar de allí deducciones), pero
en realidad casi siempre se presentan ambos mezclados ya
que al descubrirse el hecho examinado se exponen en sus
causas y también se infieren sus consecuencias.67
67 Paúl, Bergman. "la Defensa en el Juicio", Abelardo Perrot, Buenos Aires, Argentina. 1995
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El juez verá la coodinación lógica y científica; la suficiencia
de sus motivos y sus razones, y de ahí la importancia de la
motivación de la misma, pues si falta, podrá rechazarse la
pericia u ordenarse su aclaración.
Aunque parezca formalmente perfecta y bien motivada,
el juez, por no estar convencido, podrá refutarla, pero no
significa que puede imponer su arbitrariedad o su capricho,
no podrá rechazarla simplemente.
Tendrá que argumentar a su vez tener en cuenta el
resto de la prueba obtenida, expondrá las razones por las
cuales no concuerda con la pericia y la corrección o incorrección
de sus argumentos serán a su vez valoradas, como los de
pericia, por el superior jurisdiccional.
El testigo se caracteriza por un conceptode generalidad;
el perito por el de especialidad. Constituye un delito quien
crea los testigos, mientras que los peritos, por el contrario,
son elegidos por el juez. En lo que se refiere al testigo, éste es
un medio de prueba y un tercero, o sea, no es un sujeto de la
relación procesal, pero a diferencia del perito, no se le puede
reemplazar por otro, ya que los hechos determinan según
quién los presencie o escuche, qué persona puede declarar.
Además, mientras que el perito declare sobre la base
de sus conocimientos, o sea, dictamina, el testigo lo hace
sobre sus percepciones, y el primero toma conocimiento
del asunto por encargo del juez.
El objeto de la pericia es el estudio, examen y aplicación
de un hecho, de un objeto, de un comportamiento, de una
circunstancia o de un fenómeno. Es objeto de la prueba
pericial establecer la causa de los hechos y los efectos del
mismo, la forma y circunstancia como se cometió el hecho
delictuoso.
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Las mismas reglas que se aplican en general al testimonio
de oídas se aplican también a la prueba pericial, en el sentido
de que el dictamen escrito no será incorporado en el juicio
sin el testimonio del perito, quien tiene que comparecer
y someterse al interrogatorio y contrainterrogatorio. El
informe, sin la presencia del autor, es testimonio de oídas.
En el actual sistema Procesal Penal Colombiano desaparece
el dictamen pericial como tal. Los informes de los peritos se
tienen que admitir en la audiencia preparatoria. Se requiere
el informe solamente para que las partes conozcan las bases
de las opiniones vertidas por el perito, informe que no será
incorporado en juicio como prueba, si no comparece el perito
a declarar. "Decretar" el peritaje ya no es exclusivamente
función jurisdiccional, sino simplemente un aspecto mas de
la investigación de las partes, quienes solicitan los peritajes,
salvo que el juez nombre un perito. En tales casos, la parte
que lo propone debe establecer las calificaciones y el juez
admitir o no su informe en la audiencia preparatoria. Admitirlo
no quiere decir que es prueba.
Esto no puede suceder hasta tanto el perito
comparezca en juicio, no simplemente a ratificarlo, sino
para someterse al interrogatorio y al contrainterrogatorio. El
juez, en caso de acuerdo entre las partes, puede aceptar
acuerdos de estipulación respecto a la prueba pericial,
ya sea en parte o en su totalidad (ejemplo, la idoneidad).
La tendencia en Colombia, consiste en limitar la potestad
del juez, en cuanto al número de peritos y los que son
impertinentes, irrelevantes o superfluos. Las partes "nombran"
los peritos en el sentido de que mandan efectuar los peritajes
según sus necesidades.
El Juez valora la idoneidad del perito, en primer lugar,
cuando admite o no su informe a la altura de la audiencia
preparatoria, con base en los certificados que tienen que
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acompañar al mismo informe. ¿El informe está avalando al
perito? N o , porque se requiere que la parte proponente lo
examine en el juicio sobre sus antecedentes (calificaciones),
dejándole al juez una segunda oportunidad para el rechazo
de la prueba. Una interpretación alterna de esta previsión es
que ya el presupuesto de idoneidad está resuelto por vía de
las certificaciones entregadas en la audiencia preparatoria y
este requisito (u oportunidad) es simplemente para asegurar
que el juez tenga el más completo panorama posible bajo el
cual pueda valorar la prueba.
Una vez admitido el informe, sujeto siempre a la
comparecencia del testigo en el juicio, la prueba está efectivamente en camino a la incorporación (lo único que
puede frustrar este escenario es la no comparecencia).
De todas formas, sea en la audiencia preliminar o en el juicio
oral, el juez tiene la responsabilidad de avalar la idoneidad del
perito para efectos de admisión de la prueba. Si no se convence
al juez acerca de la idoneidad por los medios contemplados y
en las etapas especificadas, no se admite la prueba. Si se logra, de todas maneras el juez siempre tiene la responsabilidad
adicional de valorar el peso de la prueba tomando en cuenta,
entre otros factores, la idoneidad del perito. Se establece la
idoneidad del perito con las siguientes medidas:
El perito posee títulos legalmente reconocidos en su
campo (ej. médicos, ingenieros, abogados, contadores públicos,
agrimensores, ingenieros en sistemas, etc.).
El perito posee reconocido entendimiento en la
respectiva ciencia, técnica o arte, aunque no tenga titulo.
Factores a considerar son los siguientes.

en

El perito tiene formación profesional especializada
su campo (Ej, balísticos, grafólogos, serólogos,
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documentos copólogos,politólogos, criminólogos, fotógrafos,
dactiloscópicos, etc).
El perito está certificado por algún organismo oficial
o profesional en su campo.
El perito ha ejercido como tal durante un tiempo
considerable.
El perito ha sido docente en su campo.
El perito ha publicado artículos, textos o tratados
en su campo.
El Perito es integrante de asociaciones
profesionales que tienen que ver
con
su
campo.
El perito ha declarado en otros juicios y ha sido
reconocido como perito para tales efectos.
Para aumentar la credibilidad del perito, una técnica
sugerida a los litigantes es incluir en los certificados e
interrogatorios todo lo que indica idoneidad y excelencia
profesional. El juez dentro de sus facultades puede controlar
esto, sobre todo cuando siente superflualidad o exceso, o sea,
cuando ya está convencido de la idoneida y no requiere más.
Un aspecto importante de la prueba pericial, muchas veces
ignorado en los regímenes procesales latinoamericanos, es que
el dictamen del perito es, en todo caso, una opinión de una
persona con conocimientos especializados que le permiten
rendirlo. Por tanto, es sujeto a valoración en base a un análisis
crítico (sana critica), al cual se debe someter cualquier
prueba. El hecho de que el testigo pericial está revestido
de criterios científicos, muchas veces impresionantes, le
otorga un impacto sumamente fuerte y hasta abrumador a su
testimonio, lo cual puede conducir a su peligrosa aceptación
absoluta, pues los peritos y su ciencia son falibles y sujetos
a la alteración. La ciencia forense no es exacta y las pruebas
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periciales están sujetas a muchos presupuestos que pueden
afectar su validez o contabilidad.
El juzgador se enfrenta al dilema de a qué testimonio
debe darle credibilidad y qué inferencias debe sacar de la
prueba. Esto puede ser especialmente difícil cuando se trata
de la prueba pericial, en muchos casos porque tiene que saber
cuáles son los hechos presumidos sobre los que el perito
hace sus conclusiones y cuáles conclusiones o inferencias del
perito se deberían aceptar como válidas.
El interrogatorio del perito propuesto, sea fiscal o defensor,
tiene que establecer los hechos presumidos sobre los cuales
están basadas las conclusiones del perito. La "regla" aquí es
que el interrogador debe sentar las bases para la conclusión
del perito, no solamente para que tenga credibilidad técnica,
sino para que el juez tenga el juego completo de información
necesaria para evitar sacar una inferencia errónea y como
consecuencia equivocarse al resolver el caso. Para el mayor
entendimiento del juez, es siempre indicado que el perito
le explique las técnicas y ciencias utilizadas. Si ninguna de las
partes indaga satisfactoriamente acerca de estos factores y
hay duda o confusión, el juez debe interrogar.Tal es la tendencia
en Colombia.
El aval legal de la prueba pericial en República
Dominicana, se encuentra ferulado y/o bajo la égida de los
artículos 204 al 217 de la ley No. 76-2002. El primero de los
artículos citados, plantea que, "puede ordenarse un peritaje
cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba
sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna
ciencia, arte o técnica. La prueba pericial debe ser practicada
por expertos imparciales, objetivos e independientes".68
68

Ley 76-02 2002
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En el caso de los peritos, se dice que "When the witness
is testifying in the case as an expert, he is likely to be highly
resistant to attempts at leading, and an objection to questioning
in this mode usually fails". La pregunta clave sugestiva en el
foro penal fue: "¿Esas laceraciones pudieron ser producidas por
el pene de un hombre?. Las Reglas de Evidencias (Regla 57 de
Puerto Rico, Regla Federal 704), permiten la pregunta al perito
sobre "cuestión última" (ultímate issuue). Ante tal liberalidad es
aconsejable no fomentar preguntas sugestivas sobre "cuestión
última", esto es, aquello que se refiere al asunto central de lo
que depende la adjudicación del caso.
Nótese sin embargo, que en Pueblo V. Díaz , el Tribunal
Supremo de Puerto Rico revocó una convicción por sodomía
(crimen contra natura) por razón de que el tribunal de instancia
permitió al fiscal hacerle preguntas sugestivas al perito médico
que declaró sobre el examen rectal hecho a la víctima.
Cuando se trata de una pregunta a un perito sobre
el asunto del cual parece dependerá la adjudicación de la
controversia, debe procederse con cautela en cuanto a
permitir preguntas sugestivas. Las reglas permiten el uso de
un escrito para refrescar la memoria del testigo. Para revivir
la memoria del testigo se permiten las preguntas sugestivas,
con las precauciones de rigor.
Esta enumeración de instancias en las que se permiten
preguntas sugestivas en el interrogatorio directo de testigos no
es completa. El juez tiene discreción para permitirlas en
otros contextos donde la regla general debe ceder ante
la necesidad del testimonio cuando este sólo es posible
mediante preguntas sugestivas.
De ordinario se respeta la discreción del tribunal de
instancia al permitir preguntas sugestivas en el interrogatorio
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directo. Es improbable la revocación de una sentencia por
haber abusado el tribunal de su discreción al permitir preguntas
sugestivas en el interrogatorio directo, incluyendo preguntas
sugestivas realizadas por el fiscal, pero cabe la revocación.
Preguntas Impermisibles.
Aunque no regulado
expresamente en las Reglas de Evidencias, hay preguntas
impermisibles, como las confusas (misleading) y argumentativas.
Para usar el viejo ejemplo, sería impermisible preguntarle a
un testigo o perito si todavía sigue pegándole a su esposa o
abusando sexualmente de su hija. EI testigo no podría contestar
ni un Sí ni un No sin admitir que le había pegado a su esposa
o había abusado sexualmente de su hija, tampoco puede
hacerse una pregunta de qué, cómo, ciertos y determinados
hechos que están en disputa y sobre los cuales el testigo
no ha declarado. Verbigracia, sería impermisible preguntar
al testigo o perito, ¿Que hizo usted inmediatamente después
de salir del hipódromo?,. Cuando el testigo no ha testificado
sobre si estaba en el hipódromo, y ello constituye un hecho
de disputa. La categoría de argumentativa es ciertamente
difusa, pero se refiere esencialmente a discutir con el testigo
o perito o seguir su falsedad. Ej: el abogado le pregunta al
testigo si el juzgador debía creer tan inverosímil versión del
accidente. Estas categorías de preguntas impermisibles se
producen más en el contrainterrogatorio que en el examen
directo. Con frecuencia, si se hacen en el interrogatorio directo
se podría objetar a base de subjetividad. Con frecuencia se
objetan preguntas por repetitivas.69
Regla de Evidencia (51 Puerto Rico y Federales). Si un
testigo no estuviere declarando como perito, su declaración
en forma de opiniones o inferencias se limitará a aquellas

69 Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, 2003.
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opiniones o inferencias que estén racionalmente basadas en
la percepción del testigo y que sean de ayuda para el mejor
entendimiento de su declaración o para la determinación
de un hecho en controversia.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Para ayudar al juzgador a determinar la condición
mental del acusado y/o imputado, tanto el ministerio público
como la defensa técnica pueden hacer uso de testigos legos
y/o escabinos. El testimonio de éstos puede ser descriptivo de
los hechos sucedidos o en forma de opiniones siempre que
cumplan con las pautas mencionadas en el párrafo anterior
y que además estén racionalmente basadas en la percepción
del testigo y que sean de ayuda para el mejor entendimiento
de su declaración o para la determinación de un hecho en
controversia. Pueblo V. Marcano Pérez. 116 D.P.R. 917 (1986).
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, en cuanto a la admisibilidad del testimonio en forma
de opiniones o inferencias por un testigo lego ha sido muy
liberal y permite un variado tipo de declaraciones. Pueblo V.
Marcano Pérez. 116 D.P.R. 917 (1986).
No es necesario probar mediante testimonio pericial la
relación causal entre ciertos hechos que involucran a una persona.
En este caso su detención ilegal por varios agentes privados
y policías, y su posterior hospitalización como consecuencia
de dichos hechos. La prueba circunstancial es suficiente. Ayala
Córdova V. San Juan Racing. 112 D.P.R. 804 (1982).
Es admisible al tenor de las Reglas de Evidencias aludidas,
como prueba circunstancial de que el demandante fue
recluido en un hospital como consecuencia de la detención
ilegal que sufrió de parte de policías varios días antes, el
testimonio de su esposa a los efectos de que durante esos
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días el demandante se mostraba nervioso y belicoso y fue
eso lo que la llevó a recluirlo en el hospital. Ayala CórdovaV.
San Juan Racing. 112 D.P.R. 804 (1982).
Regla de Evidencia (52). Cuando el conocimiento
científico, técnico o especializado sea de ayuda para el
juzgador entender la evidencia o determinar un hecho en
controversia, un testigo capacitado como perito en relación
con la materia sobre la cual va a declarar podrá testificar en
forma de opiniones o de otra manera.
Toda persona está cualificada para declarar como
testigo pericial si posee especial conocimiento, destreza,
experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para
cualificarla como un experto o perito sobre el asunto en el
que prestará testimonio. Si hubiere objeción de parte, dicho
especial conocimiento, destreza, adiestramiento o instrucción
deberán ser probados antes de que el testigo pueda declarar
como perito.
El especial conocimiento, destreza, experiencia,
adiestramiento o instrucción de un testigo pericial podrán ser
probados por cualquier evidencia admisible, incluyendo su
propio testimonio.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
En las Reglas de Evidencias 52 y 57. 32 L R R.A.Ap. IV.
el criterio rector con relación a la prueba de índole pericial
es que ésta resulte de ayuda para el juzgador de los hechos.
Es admisible este testimonio aún cuando trate sobre la
cuestión que ha de decidir (ultímate fact.) el juzgador de los
hechos. Pueblo v. Camilo Ortiz, 134 D. P. R. 796 (1993).
La teoría del síndrome del niño abusado sexualmente, expone
que un impúber que ha sido objeto de abuso sexual exhibe, de
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ordinario, una serie de características propias de su situación
las cuales pueden ser reconocidas por el testigo pericial. Entre
esas características que estos niños exhiben o demuestran se
encuentran: el retraimiento, el miedo, la confusión, la vergüenza,
las pesadillas, la inconsistencia y el bajo aprovechamiento escolar.
Pueblo V. Canino Ortiz. 134 D. P. R. 796 (1993).
En un caso de alegado abuso sexual, en especial en
situaciones cuando el perjudicado es de tierna edad, el
testimonio pericial es de incalculable ayuda al juzgador de los
hechos en su déficit función de pasar juicio sobre la inocencia
o culpabilidad del acusado en esta clase de delitos. Por lo
tanto, el Tribunal Supremo ha resuelto que prueba de esta
naturaleza es admisible bajo las disposiciones de las Reglas
de Evidencias. PuebloV. Canino Ortiz. D.P.R. 796 (1993)
La Jurisprudencia ha resuelto que los tribunales de
instancia no deben permitir que en los casos de abuso sexual
de menores el perito opine directamente sobre la veracidad
de la versión del menor o respecto la contabilidad de su
testimonio. Pueblo V. Canino Ortiz. 134 D. P. R. 796 (1993).
La Jurisdicción Anglosajona admite como válida esta
evidencia, al amparo de las disposiciones de la Regla (52)
de Evidencia, testimonio pericial sobre el síndrome de "mujer
maltratada" dentro del contexto, y como complemento, de
la prueba sobre la defensa propia; siempre y cuando, que
se demuestre, a satisfacción del tribunal de instancia, que
efectivamente se trata de un caso de "mujer maltratada"
hecho que podrá ser establecido por prueba directa de ello
o mediante la presentación en evidencia de una evaluación
psicológica. "PuebloV. González Román. 129 D.P.R. 993 (1992).
Toda persona está cualificada para declarar como
testigo pericial si posee especial conocimiento, destreza,
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experiencia, adiestramiento o instrucción suficientes para
cualificarlo como un experto o perito en el asunto sobre
el cual habrá de prestar testimonio. Si hubiere objeción de
parte, dicho especial conocimiento, destreza, adiestramiento o
instrucción deberán ser probados antes que el testigo pueda
declarar como perito.
El especial conocimiento, destreza, experiencia,
adiestramiento o instrucción de un testigo pericial podrán ser
probados por cualquier evidencia admisible, incluyendo su
propio testimonio.
Contrainterrogatorio de Peritos.
Todo testigo que declare en calidad de perito podrá ser
contrainterrogado con igual amplitud y alcance que cualquier
otro testigo y, además, podrá ser plenamente contrainterrogado
sobre sus calificaciones como perito, el asunto objeto de su
testimonio pericial, y los hechos, datos y circunstancias en que
su testimonio se funda.
El uso de tratados es crucial para el contrainterrogatorio de
peritos. El abogado que no cuenta básicamente con un perito,
cuando se enfrenta al perito de la parte contraria, descansa
básicamente en el uso de tratados para contrainterrogar
eficazmente al especializado. Sin embargo, existe una regla
restrictiva en virtud de la cual, para contrainterrogar a un perito
por medio de un tratado, éste debe haber expresamente
descansado en dicho tratado su examen directo. La Regla
Liberal permite el uso de tratados para contrainterrogar a
un facultativo independientemente de que éste hiciera
referencia sobre lo anterior en el examen directo, siempre
que se establezca que la obra constituye una autoridad
confiable sobre el asunto en controversia. Este es el enfoque
de principio dominante en la Legislación Puertorriqueña. El
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tribunal podrá, en cualquier momento anterior al inicio del
juicio o durante el mismo, limitar el número de peritos que
podrán ser presentados por las partes.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Cabe recordar que un tribunal está facultado para,
discrecionalmente, limitar el número de peritos que pueden
ser presentados por las partes. Regla 55 de Evidencia. 32
LP.R. A. Ap. IV. R. 55. Las partes siempre pueden, como en
efecto ha ocurrido en este caso, contratar los peritos que
entiendan necesarios para que les asesoren durante estos
procesos. 2005 DTS 084. Pena Fonseca V. Pena Rodríguez.
2005 TS PR084.
Las opiniones o inferencias de un testigo pericial
pueden estar basadas en hechos o datos percibidos por el
especializado y lo perito dentro de su conocimiento personal o
informado a él antes o durante el juicio o vista. Si se trata de
materia de naturaleza tal que generalmente los expertos en
ese campo descansan en ella para formar opiniones o hacer
inferencias sobre el asunto en cuestión, la materia no tiene
que ser admisible en evidencia. El ámbito de un testimonio
pericial, en una vista o juicio, es sumamente amplio. El perito
puede brindar su opinión a base de información que no
ha sido presentada en evidencia y, más aún, en información
inadmisible en evidencia si se trata de materia de naturaleza
tal que generalmente lo expertos en ese campo descansan
en ella para formar opiniones o hacer inferencias sobre el
asunto en cuestión Aunque la amplia libertad de opinar es uno
de los atributos que diferencian al perito del testigo ordinario,
ya que constituye un gazapo considerar que únicamente el
perito enjuicia, discurre u opina, pues la narración del testigo
ordinario implica razonamiento y juicio. Más aún, el testigo
sería inhábil si no tuviera capacidad de razonar. No es posible
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establecer contrastes absolutos y tajantes entre un hecho y
una opinión, a los fines de diferenciar el testimonio ordinario
del pericial. Una persona puede ostentar las cualidades de
testigo y perito.Tal condición se configura cuando concurren
las circunstancias fortuitas de un perito que presencia
o participa en un hecho que subsiguientemente es total o
parcialmente objeto de una contienda y/o controversia judicial.
Se trata en la especie de una doble actividad probatoria de
una misma persona: actividad testifical y actividad pericial, y en
este caso le serían aplicables las reglas de una y otra prueba
(testifical ordinaria y pericial).70
No será objetable la opinión o inferencia de un perito
por el hecho de que se refiera a la cuestión que finalmente
ha de ser decidida por el juzgador de los hechos.
Un perito puede declarar en términos de opiniones e
inferencias y expresar las razones en que funda su testimonio,
sin que antes de declarar haya expresado los hechos o datos
en que sus opiniones o inferencias están basadas, salvo que
el tribunal así lo disponga. El perito puede, en todo caso, ser
objeto de un contrainterrogatorio en relación a la materia
en que fundamenta sus opiniones o inferencias, quedando
obligado a revelar la misma.71

70 Op. Clt. Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, Pags. 86,87,88
71 Óp. Cit, Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, Págs. 89
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Las Técnicas de Control del Testigo
Abordar todo lo relacionado con las técnicas de control
de un testigo por parte del litigante, constituye sin lugar a
ser hiperbólico uno de los principales retos con lo que se
enfrenta el profesional de la ley. En esta fase del proceso, el
interrogador o contrainterrogador debe estar totalmente seguro
del tipo de interpelación que debe realizar.A un testigo en un
examen directo que a él se le haga debe describir aquello
que sucedió más bien que concluir u obtener conclusiones
sobre lo acontecido. Debe declarar hechos que permitan
al tribunal o al jurado hacer valiosas deducciones. En aquellos
casos en que los testigos yerran en distinguir entre los hechos
y las conclusiones, es responsabilidad exclusiva del litigante
destacar esta distinción. Desde luego, si un testigo declara
que fue victima de un hurto o que fue objeto de una ofensa
sexual está afirmando una conclusión. En consecuencia, el
testigo debe estar preparado para declarar los hechos sobre
los cuales su conclusión se sustenta. Lo que si no debe ser

197

Pedro J. Duarte Canaan

El Contrainterrogatono

aceptado por el pesquisador y/o investigador que agota el
interrogatorio del testigo o de la víctima de un delito es el que
por éste se produzcan declaraciones demasiadas escuetas.
Se debe preparar al testigo para que ofrezca una narración
de los hechos en forma detallada, en forma tal, que bien
por el juez o bien por el jurado se obtenga la conclusión
anhelada.72
Un método exitoso para asegurar que los hechos que
subrayan una conclusión cumplan esta función consiste en
hacerle al testigo, una vez concluido su testimonio, una serie
de preguntas, Ej;
¿Cómo se enteró usted de lo ocurrido?
¿Por qué afirma usted esto?
¿Por qué llega usted a esta conclusión?
Es oportuno destacar que ninguna preparación para
un interrogatorio directo es completa si por el examinador o
interrogador no se articula un diálogo fluido con el interpelado
de manera directa. Como quiera que la finalidad de un
ejercicio es tal, es el capacitar al testigo para que aprenda
a conocer de manera exacta lo que en la sala de audiencia
le espera, el directo examinador o el funcionario que interroga
podrá intentar tanto como le sea posible el estimular o
hacer revivir la actuales condiciones del juicio. Puede aún
llevarlo al a propia sala de audiencias con el propósito de
familiarizarlo con el ambiente y crear una imagen de realidad,
sin que ello llegue a significar o hacer surgir en la mente
del tribunal o jurado la sospecha que se le está haciendo al
testigo una preparación previa y al efecto.73
72 Julio, Romero Soto. "Técnica Jurídica de Investigación Penal e Interrogatorio, ediciones del Profesional LTDA, 3ra. Edición actualizada, 2003, Bogotá D.C, Colombia.
73 Op. Cit. Págs. 55, 56 y 57.
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En la conducción de la práctica de un examen directo,
el interpelador llevará a cabo con el testigo un examen global,
es decir, una especie de alfa y omega. Sus preguntas pueden
ser hechas en el mismo orden que lo va hacer durante la
audiencia y si se quiere aún con la misma entonación de la
voz. En resumen, intentar hasta donde ello fuere posible
el reflejar la atmósfera formal del juicio. Conduciendo
la práctica de un examen directo por este camino, el que
interroga puede juzgar la conducta del testigo mientras el
juicio avanza y hacer sugerencias para aumentar su efectividad
y acrecentar su credibilidad.
La preparación del testigo para un examen directo o
interrogatorio del género siempre comprende preparar al
testigo para sostenerse en sus manifestaciones. El descuidar
la contabilidad del testigo para seguir las ténicas que en
estos párrafos se establecen, por no tener tiempo para ello
y no poder prepararlo para un contrainterrogatorio con su
oponente puede llevarlo al abismo. Se debe estar seguro que
por el testigo se podrá éste sostener en sus manifestaciones
sin ayuda de quien lo interroga. Si ello ocurre, sin embargo,
esto se deberá a la inactividad del directo examinador o del
funcionario que interroga.
En términos de regulación del tiempo, el examinador
directo le dirá al testigo que piense antes de responder. Esto
es especialmente verdadero en un contrainterrogatorio en
donde aquellas preguntas que sugieren las respuestas son
hechas por el directo examinador a manera de "fuego graneado
y/o cruzado". Este contrainterrogatorio es específicamente
acostumbrado parra constreñir al testigo a dar respuestas
no mediatas. En consecuencia el directo examinador debe
prevenir al testigo el que esté alerta contra esta táctica. Entre
más rápidas sean las preguntas del examinador directo o del
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funcionario, mayormente pensadas deben ser las respuestas
del testigo. Por este camino, el testigo demostrará al jurado
o tribunal su presencia de ánimo para pensar bajo cualquier
presión que le fuere hecha, y el equilibrio para romper el
ritmo de contrainterrogador y mantener el control de la
fluidez de la exposición. Adicionalmente y no es menos
importante- el testigo que otorga un real contenido a sus
respuestas es más fácil que llegue a forzar- le sean hechas
preguntas correctas que el testigo que se precipita en la
táctica de quien hace el contrainterrogatorio.74
El testigo, se ha dicho, debe estar firme en su
posición, pero sin agresividad. A este respecto, quien hace el
interrogatorio debe tener pleno conocimiento de que no es
recomendable de que discuta con el testigo, ya que esto es
común, y puede ser debido al hecho de sentirse el testigo
retado por quien hace las preguntas y aún insultado, lo
cual lleva a que nazca en él cierto sentimiento de represalia
contra quien interroga.
Por esta razón, quien interroga o contrainterroga debe
hacer explicaciones relativas al testigo relacionadas con el
tipo de respuestas que espera de éste. El testigo debe saber
que comienza al ser interrogado, una batalla que es difícil
ganar. Desde el momento mismo que el ministerio público o
el abogado de las partes tienen prioridad por su derecho a
exponer sus razones a causar una mayor impresión positiva
sobre el jurado o tribunal. Además, el jurado o tribunal aprecia
el hecho de estar la persona que lleva a cabo el interrogatorio
cumpliendo con un deber en lo que hace relación a la
prueba de los hechos. Si por el jurado se intenta cambiar esos
papeles quien verdaderamente estaría fuera de su posición
sería el mismo jurado. Del mismo modo, cualquier ataque
74 Op. Cit. Págs. 56 y 58.
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personal hacia quien lleva a cabo el interrogatorio- ello sería
visto como una actitud reñida con buenas maneras y en
forma adversa se estaría afectando la impresión que por
el testigo se busca crear en el jurado. Todo esto es verdad
aún si por quien lleva a cabo el interrogatorio merezca ser
censurado.
Como quiera casi la gran mayoría de los testigos en sus
declaraciones no son objetivos, es importante para quien
interroga el destacar una objetiva presentación en donde
quiera que ella sea posible. Al testigo le será dicho "no
pensar sobre si su respuesta esclarecerá o hará más confuso el
caso".75
El interés del testigo en declarar de manera favorable
a una de las partes sólo va en perjuicio de su credibilidad. El
testigo debe saber que el abogar a favor de una de las partesello es competencia o atañe a los abogados litigantes, de la
acusación o la defensa técnica.
A este respecto, el testigo debe ser aconsejado
en cuanto que debe responder todas las preguntas a él
formuladas dentro de un campo de honestidad y corrección. Si
el testigo intenta hiperbolizar los hechos favorables o eludir
los mismos ocasionando un daño, producirá una impresión
negativa en el jurado o tribunal. Se sugiere explicarle al testigo
por quien interroga, que cualquier otra cosa distinta a una
correcta y objetiva presentación de los hechos, repercutirá
en desmedro de la eficacia de su declaración. La instancia
mas frecuente en donde lo anteriormente explicado tiene
ocurrencia- es cuando el testigo sabe que una respuesta
honesta puede producir un evidente daño a su caso. Y
ello porque está temeroso de lesionar el caso si pudiere
75 Op. Cit. Pág. 59
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llegar a ofrecer un a respuesta no responsiva y su testimonio
compensa este daño o trataría de tener esta característica
siendo reticente o mintiendo en forma directa procurando
ocultar la verdad. Cuando quiera que por el testigo no se
puedan comprender las anteriores advertencias que le son
dadas de manera abstractas, el funcionario podrá interrogarlo
sobre los hechos que al caso resulten desfavorables- y que
deba admitir, y en consecuencia instruirlo en relación a
la necesidad de actuar con espontaneidad en su encargo
testifical. Uno de los mayores ataques de quien hace un
interrogatorio se encuentra focalizado a aquellos actos
anteriores a la audiencia- y constitutivos de preparación en
si mismo. Quien realiza un interrogatorio del género debe
proceder como a continuación se señala:
Pregunta: ¿Ud. Le habló (abogado de la defensa, juez,
fiscal) sobre este caso antes de asistir a la audiencia?
Pregunta: ¿Ha polemizado Ud. su declaración con el
(abogado de la defensa o el funcionario interrogador) antes
de asistir a la audiencia de hoy?
Pregunta: ¿No constituye un hecho cierto que el
(abogado de la defensa o el investigador) sobre las cuestiones
o preguntas que Ud. habría de responder le interrogaron
antes que Ud. entrara al salón de audiencias?
Estas preguntas son ellas todas variaciones del mismo
tema. Las respuestas para todas ellas, es desde luego "Sí".
De alguna manera, estas preguntas son formuladas o
deben serlo en un tono acusatorio, como se acostumbra
hacerlo, pues el testigo quien no está preparado para esta
clase de preguntas puede llegar a contestar de manera
negativa. Trabajando desde el concepto errado tanto los
testigos como el funcionario que interroga pueden haberse
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empeñado en una conducta no apropiada en la discusión
del caso, así lo nieguen haber participado en una discusión
de esta clase. Irónicamente, el negar una "impropiedad" tal,
el testigo se conduce correctamente entre las manos del
funcionario que lo interroga. Ningún jurado o tribunal creerá
que el testigo nunca discutió el caso. Más bien, ello concluirá
que al responder negativamente, el testigo les ha dicho una
mentira. Este es solamente un pequeño paso para ellos
no prestarle atención al resto de la de la declaración del
testigo.
Por esta razón, es esencial
que quien hace el
interrogatorio advierta al testigo a este respecto y no se
cometan abusos a propósito a concernientes a la preparación
anterior a la audiencia. Al testigo le podrá ser dicho que la
comunicación con los demás testigos antes de la audiencia.
Además al testigo puede serle advertido en relación a los
tipos de Contrainterrogatorios que pueden ser planteados y
puede serle dada su confianza no sólo a responder de una
manera afirmativa, sino hacerlo así cuando se vea obligado
a comunicar al jurado o tribunal el hecho del cual el testigo
no tiene que avergonzarse y no tiene por qué ocultarlo.

5.1 Técnicas Generales de Control.
Apreciamos, que los consejos no resultan buenos, ya que
de serlos, se vendieran y no se dieran, y por eso, inclínome
por la tendencia de las sugerencias, y es en ese tenor, que
proponemos el ejercicio de una multiplicidad de reglas y/o
fórmulas que procuran que el litigante haga un uso correcto de
pautas inmutables y perennes en la fase del contrainterrogatorio,
a saber:
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Ser Efímero.- Debemos tener presente que el testigo
(sujeto a contrainterrogatorio) está identificado con la parte
contraria. En el contra hay que identificar e interrogar sobre
áreas beneficiosas a nuestra teoría. Para ello el fiscal o el
abogado deben haber investigado su caso a cabalidad, pues
en el juicio oral es muy tarde para ello y todo lo que nos
beneficia debe ser traído a consideración del juez. Debemos
desarrollar puntos sueltos que en conjunto afecten la
credibilidad del testigo. Hay que utilizar muchas preguntas
generando datos para el informe final. Cuando se presenten
a declarar muchos testigos sobre el mismo hecho, con un
contrainterrogatorio extenso o cada uno podremos hacer
surgir discrepancias, impugnando de esa manera la credibilidad
de sus declaraciones.
Formular Preguntas Llanas.- El juzgador debe entender
todas nuestras preguntas. No debemos formular preguntas
compuestas (son aquéllas que contienen mas de una a la vez
y su respuesta con un monosílabo no establece con certeza
a cuál se refiere, creando incertidumbre). No se deben
hacer preguntas en negativa, pues la contestación genera
incertidumbre acerca de lo que quiso expresar el testigo.
Formular Sólo Preguntas Sugerentes.- El togado litigante
es la estrella. Hacer aseveraciones al testigo que debe
afirmar o negar las mismas permiten tener control del testigo,
porque no se le provee la oportunidad de que explique su
contestación. Ello nos permite cumplir con la brevedad. La
sugestividad facilita dirigirnos directamente a las áreas que
queremos contrainterrogar al testigo.También facilita formular
preguntas sencillas. La pregunta sugestiva por su estructura
es fácil de entender por el juzgador.
Sólo Preguntar si conocemos la Respuesta.- Terminada la
investigación preparatoria debemos saber lo que cada testigo
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de la parte contraria puede aportar en beneficio nuestro.
La norma general, es que no se pueden hacer preguntas
cuyas respuestas no estén calculadas, por el riesgo de que
una contestación pueda perjudicar nuestra teoría de caso.
Se puede hacer excepciones evaluando: a) La identidad de
los testigos; b) No es recomendable hacer preguntas cuyas
respuestas no se saben; c) Si durante el interrogatorio al
testigo le surgen datos importantes y favorables para el caso
del abogado que lo formula; d) El fiscal o el abogado que ha
investigado exhaustivamente su caso podrá pronosticar si se
beneficiará o perjudicará con el contra; e) Si surge algo nuevo en
el contrainterrogatorio. Se infiere que es favorable para nuestro
caso, pues si fuera desfavorable ya la otra parte ya lo hubiera
presentado. Ello surge por descuido o inadvertencia del testigo.
Aguzar el Oído.- Hay que prestar atención debida y
escuchar la contestación del testigo, pues éste puede sacar
a relucir información con la que no se contaba. No hay que
distraerse mirando las notas o pensando en la siguiente
pregunta. Las preguntas y respuestas deben presentarse
ininterrumpidamente, si hay objeción, se repite la pregunta.
No Pugnar con el Testigo.- El fiscal y el abogado deben
tener una conducta respetuosa y decorosa hacia los testigos.
Ante los ataques del testigo se recurre al auxilio del juez o
reaccionar directamente con moderación.
No Admitir que el Testigo Argumente.- El togado litigante es
el único protagonista. Hay que formular un interrogatorio con
aseveraciones que requieren rechazo o aceptación por parte
del testigo, pues éste es hostil, ya que está identificado con
la otra parte y tiene pocas cosas favorables que beneficien a
nuestra teoría. Hay que limitar el interrogatorio a esas pocas
cosas favorables a través de lo siguiente: a) Hacer preguntas
sugestivas (no permitir que el testigo explique); b) Solicitar
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el auxilio del juez si el testigo insiste en explicar. Para ello
hay que impetrar al juzgador que instruya al testigo para
que limite sus respuestas. Se le permitirá expresar cualquier
explicación cuando la otra parte formule el re-directo ;c) Si el
testigo realizó su afirmación o negación y comienza a explicar
debemos de formular inmediatamente otra pregunta, lo que
lo obligará a hacer una pausa y atenderla; d) Si la explicación
del testigo es nociva debemos de interrumpir al testigo; y
e) Si el testigo no quiere responder la pregunta se le repite
y repite, hasta que se vea obligado a contestarla.
No Redundar el interrogatorio Directo.- Repetir las
preguntas formuladas en el interrogatorio directo demuestra
falta de preparación e inexperiencia del togado, fiscal o
funcionario investigador. No se puede improvisar o repetir el
directo, pues ello genera una apreciación negativa al juzgador.
Salvo que el interrogatorio directo aporte evidencia favorable a
nuestro caso o adversa para la otra parte y convenga que el
testigo la repita como parte del contrainterrogatorio. También
como introducción a un tema favorable como impugnación
del testigo.
Estar al Corriente de Cuándo Preguntar.- Sólo debemos
de formular el contrainterrogatorio cuando tengamos la
certeza de que con él vamos a obtener un dato favorable para
nuestro caso o desfavorable para la otra parte o impugnar al
testigo.
Estar al Corriente de Cuándo Terminar.- Hay que
identificar la información que realmente podamos obtener.
Hay que tener presente que el testigo está identificado con la
otra parte. La información debe de desarrollarse durante las
argumentaciones o con el informe final y/o de clausura. Hay que
confrontar al testigo con la inconsistencia de sus declaraciones
previas, ello impugnará su credibilidad. Si el testigo insiste
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hay que concluir el contrainterrogatorio, ello podría justificar
razonable y creíblemente su inconsistencia. El testigo no
aceptará ser u mentiroso y que inventó todo. Finalmente,
se recomienda, ¡No Buscar la Yugular del Testigo!. Es
recomendable iniciar y terminar el contrainterrogatorio con
los puntos más favorables a nuestro caso. Dividir el contra
por temas, cada tema requiere un conjunto de preguntas.
No debemos limitarnos a un orden cronológico, pues ello
permite prever las preguntas.

5.2 Las Preguntas Conclusivas.
A partir de lo anteriormente formulado, el
contrainterrogatorio busca introducir elementos favorables
para la causa que se está defendiendo, o a lo menos, restarle
credibilidad al testigo, como son aspectos de percepción de
los hechos, evocación, sus intereses afectivos con la persona
que se está juzgando, o sus antecedentes personales.
En teoría de la argumentación es la conducta falacia del
argumento Ad Hominen. (Ver Bonorino, 2005).76
Si el testigo no perjudica la teoría por la que estamos
propugnando, lo mejor es no contrainterrogarlo. La técnica que
se recomienda es la pregunta sugestiva porque ella incluye
hechos ya declarados por el testigo, pero presentados desde
la mirada de la parte contraria. Ejemplo;
Pregunta: Dice Usted que presenció los hechos,
¿Cierto?
Respuesta: Sí

76 Claus, Roxin. "Pasado, Presente y Futuro del Derecho Procesal Penal. Instituto del Estudio de Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación. Versión Castellana de Osear Julián Guerrero.
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Pregunta: Dice Usted que eran las dos de la mañana
¿Cierto?
Respuesta: Sí
Pregunta: Dice Usted que había trabajado todo el
día y parte de la noche, ¿Cierto?
Respuesta: Sí
Respuesta: Dice Usted que la colisión ocurrió en
cuestión de segundos, ¿Cierto?
Respuesta: Sí.

En este contrainterrogatorio queda evidenciado que había
muchas horas de trabajo, falta de sueno, por lo tanto, cansancio,
y como los hechos ocurrieron muy rápidamente, pues la
percepción no pudo haber sido la mejor. Hemos debilitado la
credibilidad del testigo por el aspecto de la percepción. Así las
cosas, se logró introducir un elemento nuevo en el proceso,
y de paso poner veladamente en duda la realidad construida
por el fatigado testigo. Es hora de poner fin a este texto para
el debate. El propósito era mostrar como las técnicas pueden
ser leídas como un acto de habla que construye la realidad
que le interesa al proceso penal. A su vez, que el proceso penal
es el escenario rituado en el que convergen la narración, la
argumentación, la explicación, y el dialogo; es decir, todas las
estrategias de la oralidad humana ahora bien, el sistema del
proceso penal está inmerso en un entorno constituido por
el Derecho Penal Sustantivo y los hechos del pasado que
reconstituyó desde ópticas interesadas: un defensor que
procura por los derechos fundamentales del justiciable/
encartado, dependiendo el momento procesal, y una fiscalía
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que tiene como función lograr la demostración de unos
hechos que han quebrado la expectativa de comportamiento
tasada por el legislador penal.77

77 Op. Cit. Págs. 13 y 14.
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Secuencia del C o n t r a e x a m e n
Una de las virtudes que debe caracterizar a un ortodoxo
litigante, es la disciplina y el pundonor con la que prepare su
carpeta de defensa penal, y en este sentido, se garantiza
el éxito en la medida en que el togado trabaje de forma
metodológica, es decir, paso a paso la fase del contraexamen.
Una vez determinado que el contraexamen se debe
preparar a través de capítulos, y elegidos los que se van a
utilizar para contraexaminar a un testigo, debemos determinar
en qué orden preguntaremos al testigo. Dicho de otra forma,
qué capitulo irá primero, segundo, tercero, cuarto, quinto
etc. 78
El orden a seguir hará que nuestros contraexamenes
sean más persuasivos. Si se sigue un orden cronológico, lo más
probable es que nuestro contrainterrogatorio pierda todo
78 Pelayo, Vial campos. "Técnicas y Fundamentos del Contraexamen en el Proceso Penal Chileno. Editora
Librotecnia, Santiago, Chile. 2006.
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impacto persuasivo, ya que los jueces creerán estar escuchando
la repetición del examen directo y dejarán de poner atención
al contraexamen.
Al momento de decidir la secuencia u orden del
contraexamen debemos tener en cuenta cual de los tres
objetivos ya analizados tendrá el contraexamen. En este
punto resulta importante recordar que los objetivos del
contraexamen pueden ser los siguientes:
Io.

Establecer los hechos positivos para la teoría de
caso

2o. Atacar la credibilidad del testigo o de su testimonio
3o. Establecer algunos hechos positivos y asimismo
atacar la credibilidad de parte del testimonio del
testigo.
Cuando planificamos un juicio debemos tener presente
que debemos persuadir a los jueces que la teoría de caso es
la mas adecuada y debe ser aceptada en la sentencia.
Por lo anterior, la litigación se nutre de técnicas de
persuasión entre las cuales están los conceptos de primacía y
lo más reciente, los mismos han sido analizados en capítulos
anteriores, de los cuales hemos establecido lo siguiente:
El concepto de primacía nos enseña que los primeros
estímulos respecto a un hecho o evento determinado,tienen
un efecto más permanente y duradero en nuestra memoria.
Lo anterior se ve ratificado por el sentido común y nuestra
propia experiencia. La primera impresión es importante,y si es
negativa, debemos invertir bastante tiempo para cambiarla.
La primera regla respeto del contraexamen nos dice
que debe comenzar con un capitulo que cree impacto
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y que sea atingente a nuestra teoría de caso. Debemos
estructurar un capitulo que tenga un asunto relevante a la
luz del objetivo general del contraexamen y que sea seguro
de preguntar. Recordemos que esta seguridad emana de la
posibilidad de que el testigo niegue los hechos; éste puede
ser contrastado con una declaración previa dejando en
evidencia la contradicción. Verbigracia, si se quiere atacar la
credibilidad del testigo por contradicciones entre lo declarado
durante el juicio oral y sus declaraciones previas, se puede
comenzar el contraexamen demostrando la contradicción más
evidente y pertinente respecto a un hecho determinado.
Para que este capitulo del contraexamen sea seguro, la
contradicción debe emanar de las declaraciones dadas por el
testigo y en efecto para que cree impacto debe ser evidente.
Como ya se dijo, el principio de lo más reciente significa que
lo último que se escucha permanece en la mente de los
jueces por mayor tiempo, es decir, la última impresión es
importante. Si se ataca la credibilidad de un testigo éste debe
salir del tribunal sintiendo que fue desacreditado, por lo cual,
el último capitulo del contraexamen no podrá ser un triunfo
para el testigo.
La regla general respecto a la secuencia u orden del
contraexamen es ubicar el mejor capitulo del mismo al final
y el segundo mejor al principio, lo que asegura el respeto
y cumplimiento de los principios generales de persuasión
antes analizados.
Otra regla general para establecer la secuencia u orden
del contraexamen, nos dice que no debemos seguir el orden
cronológico de cómo sucedieron los hechos, ni tampoco
el orden en que declaró el testigo en el examen directo.
El uso de un orden cronológico suele ser útil para quien
requiere establecer los hechos, cuestión excepcionalmente
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perseguida durante el contraexamen, que más bien es útil
para obtener resumidas porciones de información de quien
pretende establecer una versión diferente de los hechos a
la señalada por el testigo.
Por otra parte, construir los capítulos del contraexamen
en el mismo orden como sucedieron los hechos, advertirá
al testigo de las preguntas que vendrán con posterioridad,
cuestión que lo faculta para preparar buenas respuestas
evasivas que complicarán a quien contrainterroga.79

6.1

Continuidad del C o n t r a e x a m e n con el
Testigo del cual se debe obtener un Testimonio Favorable.

Recobre de los aspectos favorables del testimonio:
Cuando el fin perseguido sea el rescate de la información
favorable, la parte interesada deberá:
Io Examinar la parte del testimonio vertido que haya
sido acorde a su hipótesis para sacarlo a relucir en el contra
interrogatorio.
2° Considerar aspectos que no hayan aparecido durante
el interrogatorio, pero que el fiscal sabe que puede hacerlos
introducir en el contrainterrogatorio.
Cuando el testigo sea sólido, tanto por ser la persona
inatacable como por haber vertido un testimonio íntegro
y coherente, conviene buscar este fin. En otros casos, sólo
tendremos que limitarnos a rescatar lo favorable por cuanto
lo desfavorable es tan poco que no nos interesa desacreditar
el testimonio. Si un testigo es poco confiable, generalmente
lo es para todo y no solo para lo que nos perjudica.
79 Op.Cit. Pág.156
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Lo atinente a la obtención de un testimonio favorable
para los intereses del contrainterrogador, implica un
despliegue de talento, cordura, buen tino, prudencia y sobre
todo una buena dosis de criteriedad del togado que interpela,
ya que para lograr el testimonio favorable en esta fase del
proceso, el profesional de la toga y el birrete deberá "vomitar
el agua tibia".
La obtención de un testimonio favorable se justifica en
el hecho de que "cuando un testigo contrario admite uno
de los puntos que hemos propuesto, hemos obtenido una
ventaja gigantesca. 80En ese momento quien contrainterroga
debe estimular al testigo, o usar estrategias que resalten
esos puntos a nuestro favor.
Este objetivo del contrainterrogatorio lo que persigue
es obtener un testimonio favorable que apoye nuestras
proposiciones fácticas, es decir, extraer del testigo adverso
prueba que favorece y confirma la teoría de caso de quien lo
repregunta.
Recordemos que uno de los puntos principales que la
doctrina no menciona es que el fin del contrainterrogatorio
es "lograr de los testigos de la contraparte aspectos que
favorezcan a nuestro caso".
En la presentación de una declaración favorable
proveniente del testigo de la contraparte, ésta deberá
formularse la pregunta de si esos testigos han declarado o
dicho alguna cosa que sea de ayuda.
Un buen contrainterrogador habrá de tener en cuenta los
puntos favorables y considerará su empleo o la oportunidad
de ello en un contrainterrogatorio. La regla básica, que el
interrogador o contrainterrogador nunca habrá de permitir a
un testigo de la contraparte le podrá ser el hecho en repetir
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su testimonio directo. Esto tiene una excepción: El agregarse
que un testigo de la contraparte pueda suministrar una
ayuda a la otra parte, por quien interroga se debe estar
seguro de considerarlo así. Existen tres diferentes métodos
de de tratar el testimonio favorable de la contraparte en el
interrogatorio: dar importancia, realzar el testimonio favorable,
obtener concesiones y crear el testimonio favorable.60
Existen casos en que frente a un testigo, quien
contraexamina debe por una parte: a) Obtener un testimonio
favorable, esto es obtener algunos puntos que les son útiles, b)
Atacar la credibilidad del testigo o su testimonio o neutralizar
ciertas áreas del testimonio de éste. Lo recomendable es
preguntar primero sobre los capítulos del contraexamen que
buscan testimonio favorable, antes que los capítulos en que
se ataca la credibilidad del testigo o de su testimonio. Si quien
contraexamina busca un testimonio favorable, es muy posible
que el testigo concuerde con la información requerida y
acceda amablemente a las preguntas. Una vez ingresada
toda la información favorable al juicio, se podrán desarrollar
los capítulos que atacan la credibilidad del testigo o de su
testimonio y que se dirigen a asuntos discutidos del caso.
En este momento el testigo muy probablemente sea mucho
más hostil y será mas difícil obtener respuestas positivas por
parte del testigo, aun cuando se le preguntara información
no disputada. Es pertinente aclarar que el testigo será más
cooperador antes de que se ataque su credibilidad y cualquier
admisión positiva de parte del testigo tendrá más peso si se
obtiene antes de que se ataque la credibilidad de éste.
Toda la información que se extracte de los interrogatorios
y contrainterrogatorios de testigos, sean los propios o los de la
80 Alejandro Decastro González, "El Contrainterrogatorio", Ed. Colimbros, Madellín, Colombia, 2005.
81 Kenney E. Hengland, Manual de Practicas y Técnicas Procesales, Editiorial Heliasta, Buenos Aires,
1995. Titulo Original: Trial And Practice Skllls in a Nuthsell.
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contraparte, constituyen el material básico que servirá mas
adelante, para estructurar y construir los alegatos.Ya en la fase
final del proceso, una guía eficaz es, por ejemplo, comenzar el
alegato de conclusión refiriendo los aspectos más pertuberantes
que haya manifestado el testigo y que sirven, potencialmente,
para sostener en argumentos favorables a la defensa.
Esta técnica del contrainterrogatorio requiere de cierta
cautela y astucia, ademas de innegable prevención; para hacer
gala de esta socarronería (de la buena) obtenga primero el
testimonio favorable del testigo. Busque ganarse la confianza,
es decir desármelo, y dispóngalo amigablemente a su favor,
esta situación puede en un momento dado, convertirlo
en su mejor aliado. Si usted logra esto, se facilitará la
tarea y podrá recibir de él más admisiones y confusiones.
Conseguir que el testigo esté de acuerdo con el interrogador
o contrainterrogador, es avanzar favorablemente en lo que
se quiere demostrar ante el señor juez o jueces. Advierta
que son los dos diálogos (interrogador y testigo) que están
llenando de razones y fundamentos al decididor de la causa,
el juez follador.
Lo anterior deviene en que, si usted comienza el contra
intimidando o tratando de desacreditar al testigo para obtener
una negación o admisión, es poco probable que éste testigo
ceda o esté dispuesto a contestarle lo que usted desea o
espera. A partir de allí, el sujeto será renuente a cualquier
respuesta; es más, hará trabajo mental para bloquear con
sus respuestas cualquier intención del interrogador. No le
admitirá nada.82
En síntesis se debe iniciar y terminar el
contrainterrogatorio con los puntos más favorables a nuestro
82 Víctor Orielson, León Parada. "El Interrogatorio Penal bajo una Pragmática Oral",( El Interrogatorio de
Testigos en Audiencia de Juicio Oral), Ediciones Ecoe, Bogotá, Colombia. 2006.
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caso. Dividir nuestro contrainterrogatorio por temas, cada
tema requiere un conjunto de preguntas. No debemos
limitarnos a un orden cronológico, pues ello permite que el
testigo o perito pueda prever las preguntas.
En este tenor recordemos que existen dos tipos de
contrainterrogatorios; el fructuoso y el demoledor; éste último
sólo se aplica y resuelve después de que se haya obtenido
cualquier testimonio favorable, por parte del testigo, par su
causa. Es importante reseñar que esta técnica de "golpear"
después de sacar "ganancia", tiene varias connotaciones:
Desestabiliza el ánimo y la inteligencia del testigo, Hace
que el público y los demás actores e intervinientes del proceso
aprecien su sagacidad como interrogador, Los jueces falladores
tendrán una visión más clara sobre el asunto o circunstancias
del hecho que se ventila en la sala, La contraparte pensará que
fue una estrategia desleal, El proceso ganará en la clarificación
de las verdades ocultas o no presentadas.
Obtener un testimonio favorable del testigo de la
contraparte es como ya hemos mencionado uno de los
objetivos principales del contra, y significa:
Realzar o enfatizar el testimonio favorable que proviene del testigo adverso.
Emplear inferencias naturales a partir del examen directo del testigo adverso para crear una nueva y favorable
evidencia.
Obtener concesiones del testigo adverso sobre materias
que no estuvieron comprendidas en el examen directo.
Aprovechar el testimonio adverso
discordancias con otros testigos adversos.
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Debemos aprovechar los datos de estos testigos que
puedan dar soporte a la teoría de caso y niegan la de la
contraparte.
Hacer surgir concordancias fatalmente sospechosas
entre los testigos adversos.

6.2

Continuidad del Contraexamen para
acometer la Credibilidad del Testigo o
su Testimonio.

El objetivo buscado es que la impresión de coherencia
que dio el testigo al terminar el interrogatorio de la defensa
sea desvirtuada.
¿Cómo se critica la declaración de un Testigo?
El segundo método por emplear en aquellos casos en
los cuales el testigo adverso puede servir su declaración a
los intereses de quien contrainterroga, reside en la capacidad
que se tenga para criticar la declaración o analizarla, de
este testigo, en si misma considerada, en relación con otras
anteriores del mismo testigo y con la de los demás testigos.
Creando desacuerdos entre dos testigos cuyas declaraciones
no son favorables sobre un punto principal de carácter
objetivo; quien interroga puede convencer al juez, de que
ninguno de los dos merece credibilidad.
¿Cómo se disminuye la Credibilidad del Testigo?
Los objetivos del interrogatorio anterior, tienen que ver
con el empleo por parte de quien interrogare una parte con
la declaración de la contraparte, con el ulterior concepto
que del caso se tenga por quien interroga. Hay veces que el
directo testimonio del testigo de la contraparte sólo contiene
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una información que perjudica. Quien interroga se ve abocado
a una situación donde no existe un camino para presentar
una evidencia favorable o emplear la declaración del testigo
para corroborar o contradecir a los otros testigos. En esta
situación quien interroga pone en tela de juicio al testigo de
la contraparte o a la declaración adversa a sus intereses. Al
minimizar o restarle importancia a la credibilidad del testigo de
la contraparte, la filosofía de quien interroga o contrainterroga
es, en efecto, admitir la exactitud de algunos o de todos los
testimonios del mismo género sin conceder la operando de
su efecto sobre el caso. La posición de quien contrainterroga
es la que una adversa evidencia, por más fuerte que ella sea,
no es determinante del punto culminante del planteamiento
que habrá de ser resuelto. Existen tres caminos para restar
el efecto de la declaración lesiva o que puede causar daño al
testigo de la contraparte: primero enfatizando los defectos del
testigo en su conocimiento de la totalidad del caso; segundo,
realzando los defectos de la conducta del testigo; y tercero,
poniendo de presente la total irrealidad o inmaterialidad de
la declaración del testigo.
En la mayoría de los casos, al examinar la materia sobre
la cual versa la declaración del testigo de la contraparte, se
observa que el testigo no se encuentra en posesión de toda
la información aprovechable concerniente a esa materia.
El interrogador al realzar esos puntos sobre los cuales el
testigo de la contraparte no ha tocado debiendo hacerlo, o
no ha declarado sobre ellos, puede efectivamente limitar
efectivamente el impacto del testimonio directo. Así, el efecto
del actual conocimiento del testigo será minimizado cuando
quien contrainterroga destaque esas áreas en donde la
declaración del testigo acusa una falta de observación. Con
el fin de hacer esto, no obstante, quien contrainterroga debe
estar capacitado para cuidadosamente escrutar el testimonio
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directo y determinar exactamente en qué aspecto está la falla.
El interrogador deberá preguntarse asimismo qué el testigo
habría declarado concerniente a la materia fue omnisciente
con respecto a ella. Por este medio, dándose cuenta en su
propia mentalidad de la manera exacta como la declaración
del testigo padece de imperfecciones y cae por su falta de
perfección; quien contrainterroga puede comenzar a aislar
esas áreas en donde el testimonio es vulnerable. Haciendo
pues, una especie de reto sobre el limitado conocimiento
del testigo de esas áreas puede crear la impresión que la
declaración del testigo tiene menor importancia que aquella
que por el juez le era atribuida en relación a su credibilidad.
El segundo método de minimizar o restar importancia
a la declaración desfavorable del testigo de la contraparte es
poner de presente las faltas morales de éste, o sea su mala
conducta anterior. Este concepto es similar a la puesta de
presente por el interrogador del defectuoso conocimiento de
los hechos por el testigo, o sea la llamada carencia de perfección
del testigo al que hubimos de referirnos anteriormente. Este
método enfoca, sobre todo, aquellos actos específicos los
cuales pudo haber ejecutado para mejorar o mejor proveer
a su conocimiento del caso, pero que no pudo llevar a cabo.
Quien interroga de esta manera no solamente destaca la
carencia de conocimiento del testigo sino que también busca
apoyar la responsabilidad personal que tiene el testigo en ello.
Destacando las omisiones o faltas en la conducta del testigo,
ello es especialmente efectivo para el abogado de la defensa
al examinar el modo de ser, la personalidad del testigo si
éste ha sido sometido a vigilancia como puede ser el caso.
El tercer método de disminuir la credibilidad del testigo
de la contraparte es atacar su inmaterialidad, lo irreal de ésta.
Este ataque no es hecho en un sentido relativo a la evidencia,
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porque si la declaración del testigo fuere inmaterial en ese
sentido habría muy poca probabilidad que sobreviviera
a una objeción sobre la normal evidencia. El objetivo del
interrogatorio al destacar o poner de presente lo irreal, la
inmaterialidad de una declaración del testigo de la contraparte
comprende el empleo de preguntas del interrogatorio para
señalarle al juzgador que el planteamiento más importante
es muy estrecho en este caso o muy limitado, y no puede ser
afectado en modo alguno por las pruebas de la contraparte.
En el logro de este objetivo, quien contrainterroga puede
permitirse el conceder una cierta evidencia no favorable, si
esa concesión está de acuerdo con su concepto del caso.
Puede, aún conociendo la exactitud de la lesión del testimonio
de la contraparte con el fin de enfocar o dirigir la atención
del jurado y/o juzgadores) sobre un planteamiento sobre el
cual se puede salir airoso, el conceder cierta evidencia no
favorable, como antes de dijo. Normalmente, la estrechez o
limitación extrema de un planteamiento no afectará de modo
alguno el proceso y hará centrar sobre ella los elementos
del delito atribuido.
Existen dos estrategias para destruir un testimonio
contrario:
1- Cuestionar directamente el testimonio: Muchas
veces los testigos no tienen consciencia de mentir, sino que
habiendo visto algún punto, presuponen los otros y completan
con comentarios de otras personas.
2- La estrategia en esos casos no es poner en duda su
honestidad, sino hacer ver que realmente el testigo no está
tan seguro como lo cree estar.
Existen otros modos de atacar el testimonio perjudicial,
Ej224
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a) Vilipendiar o Denigrar el testimonio desacreditando al
testigo; escasa inteligencia, está confundido, es un mitómano, etc.
b) Escarnecer o Zaherir el testimonio desacreditando al
relato; contradicción interna o contradicción de los hechos
externos.
Se ha dicho con razón que las dos áreas comunes de
consideración básica en el proceso de las repreguntas son
"lo que dijo el testigo" y "quién es el testigo". En el mismo
sentido Bergman, explica que los propósitos confrontativos
del contrainterrogatorio son dos: "atacar la credibilidad personal
del testigo y atacar la credibilidad de parte de la historia del
testigo".
Obviamente es de mayor importancia estar en capacidad
de determinar si un testigo está falseando intencionalmente
o si está intencionalmente equivocado. Cualquier testigo, en
el curso del contrainterrogatorio puede, ser veraz, estar errado,
y ser mentiroso.
La credibilidad puede ser definida como la seguridad, o
algo semejante de que el testigo está declarando la verdad.
83
Se ataca la credibilidad del testigo en base al principio de
que "el testigo únicamente podrá declarar sobre los aspectos
que en forma directa y personal hubiese tenido la oportunidad
de observar y percibir".
En capítulos anteriores se ha analizado la importancia
del control del testigo durante el contraexamen. Para el caso de
realizar un contraexamen que tiene por objeto desacreditar
a un testigo, éste recobra una mayor importancia dada la
tensión producida entre el testigo y el abogado. El objetivo

83 Víctor Orielson, León Parada. "El Interrogatorio Penal bajo una Pragmática Oral",( El Interrogatorio de
Testigos en Audiencia de Juicio Oral), Ediciones Ecoe, Bogotá, Colombia. 2006.
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del contraexamen será dejar establecido que el testigo ha
mentido o está equivocado, en ningún momento el equivocado
o quien miente ante el tribunal puede tomar el control del
contraexamen.
Establecer el control del testigo y luego contrainterrogarlo
sobre capítulos de riesgo es un arma que no debemos
olvidar; siempre debemos mantener el control no sólo del
testigo como ya hemos mencionado sino de si mismo, un
control propio.
Debemos comenzar nuestra secuencia de contraexamen
con el capitulo que sea más claro e impactante, si durante
nuestro contraexamen vamos de inmediato sobre la
credibilidad del declarante o de su testimonio, fijaremos el tono
de cómo queremos que los jueces vean al testigo durante
todo el curso del contraexamen: como un mentiroso, como
quien está equivocado frente a los hechos, o como quien ha
cambiado la historia que hoy nos relató.
Si el testigo se ve débil desde un comienzo comenzará
a dudar más, y se pondrá mas nervioso, su debilidad se
traspasará a todo aquello de lo cual el testigo estaba seguro
y será mas fácil destruir su credibilidad o la de su testimonio.
Existe otra razón para elegir esta secuencia de
contraexamen, de no actuar así, el testigo confirmará
la impresión de creíble que todos poseen al inicio de su
declaración. Atacar la credibilidad del testigo de inmediato
no dará tiempo a éste para que pueda construir las bases
de su credibilidad mostrando simpatía a los jueces, o explicar
inconsistencias o contradicciones durante el contraexamen. Si
se elige otra secuencia quien contraexamina debe destruir
esas bases de credibilidad que todo testigo construye y luego
atacar su credibilidad.
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La impugnación es una técnica del contraexamen
destinada a desacreditar al testigo o a su testimonio. Su
propósito es simple: demostrar al juez que el testigo o una
parte de su testimonio, no son creíbles. El objetivo del proceso,
por lo tanto será desacreditar al perito o testigo como una
fuente confiable de información que ingresa al juicio oral.
Impugnar la credibilidad de un testigo o de su testimonio es el
objetivo más frecuente del contraexamen. Si se entiende que
un juicio contradictorio está relacionado con la disputa de
hechos, normalmente la versión de estos dada por el testigo
de la contraparte no será compatible con la teoría del caso
de quien contraexamina.84
De acuerdo con lo establecido se puede impugnar a
un testigo dirigiéndole preguntas tendientes a demostrar:
a) Su falta de credibilidad
b) La existencia de vínculos con algunos de los intervinientes
en el proceso que afectaren o pudieran afectar su credibilidad
c) Algún otro defecto de idoneidad.
La Regla de Evidencia de Puerto Rico No. (44) establece
que el testigo sólo puede ser impugnado con evidencia que
sea pertinente o esté relacionada a su credibilidad, es decir, se
impugna al testigo, por ejemplo, porque no se le puede creer
porque es un mentiroso o ha dado versiones diferentes de los
hechos. Conforme a la regla, no se puede impugnar a un testigo
por rasgos de su conducta no relacionados al asunto de su
credibilidad. Verbigracia, la credibilidad de un testigo no puede
ser impugnada porque es un asesino o un enfermo sexual.85

84 Pelayo, Vial campos. "Técnicas y Fundamentos del Contraexamen en el Proceso Penal Chileno. Editora
Librotecnia, Santiago de Chile. 2006.
85 Reglas de Evidencia de Puerto Rico, Comentadas por el Pro. Hon. Pedro Goyco Amador.
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La Regla (44B) enumera seis medios de impugnación
pero deja abierta las puertas para la existencia de otras
formas de impugnación:
1. Por el comportamiento del testigo mientras declara
y la forma en que lo hace. Esto quiere decir que el abogado
puede señalar o destacar para el record el comportamiento
emocional o corporal del testigo independientemente del
testimonio de éste cuando exhibe irregularidades. Por ejemplo,
cuando el testigo llora o se ríe sin justificación alguna, o luce
nervioso, agresivo, preocupado o inseguro cuando contesta.
También el abogado puede consignar para el record cuando
el testigo tarda tiempo en contestar una pregunta o cuando
este mira al abogado que lo trajo como testigo o alguna
persona en la sala cuando está siendo contrainterrogado por
el abogado contrario.
2. Por la naturaleza o carácter del testimonio. Si el testigo
cae en contradicciones importantes o versiones increíbles o
exageradas que son imposibles de creer, quedaría impugnado
por su propio testimonio y obviamente el abogado lograría
su propósito de que no le crea (Ej.Testimonio Estereotipado).
3. Por el grado de capacidad para percibir, recordar o
comunicar los hechos, el testigo puede ser impugnado porque
cuando vió los hechos que narra en el tribunal estaba
ebrio o bajo los efectos de sustancias controladas. También
puede ser impugnado por su incapacidad para recordar
hechos importantes o porque recurre con frecuencia al no
recuerdo.
4. Por la existencia o inexistencia de cualquier prejuicio,
interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo, la
parcialidad es una forma eficaz para impugnar la credibilidad
de un testigo ya que cuando se demuestra que éste está
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parcializado puede razonablemente inferirse que no está
diciendo la verdad. Muchos de los testigos son parientes,
amigos o enemigos de alguna de las partes, y esta relación
siempre sugiere algún grado de parcialidad. El abogado
siempre debe explorar el porqué un testigo fue presentado
por la parte contraria y muchas veces es necesario hacerle
la pregunta directamente sobre si conoce o tiene alguna
relación con las partes. Si contesta que conoce o es amigo
de la parte casi siempre se puede impugnar su testimonio por
estar parcializado.
Cuando el testigo niega la existencia de la relación
de parcialidad o interés, entonces puede ser conveniente
presentar evidencia extrínseca o independiente, como por
ejemplo otro testigo que explique la existencia de la relación
de prejuicio, parcialidad o interés entre el anterior testigo
y la parte (10113 DPR 138), que antes de que se pueda
presentar prueba independiente de impugnación tiene que
preguntársele al testigo que va a ser impugnado si existe o
no algún motivo de prejuicio, parcialidad o interés hacia la
parte. 86
Si no se le otorga esta oportunidad al testigo para que
explique,admita o niegue, no podrá luego presentarse evidencia
extrínseca para impugnarlo, como por ejemplo, nunca podría
presentarse un testigo de refutación para declarar sobre la
existencia del prejuicio, interés o parcialidad.
5. Manifestaciones anteriores del Testigo.
Cualquier declaración anterior que haya hecho un
testigo ya sea fuera del tribunal o en alguna de las etapas
procesales del caso sirve para impugnarlo si la misma es

86 Op. Cit. Pág. 8 (Web).
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inconsistente con su actual declaración judicial (Ej:declaraciones
en televisión, radio, declaraciones juradas, cartas etc,). Por lo
tanto, se trae esa manifestación anterior no para admitir
su contenido sino para atacar la credibilidad de su actual
declaración en el tribunal. En ocasiones las inconsistencias
pueden ser sobre asuntos importantes, en cuyo caso podría
quedar en entredicho todo lo declarado por el testigo y en
otras ocasiones la impugnación es por detalles o asuntos
secundarios que no afectan sustancialmente la credibilidad
del testimonio.
El inciso (B) de la Regla (47) de Evidencias y Federales de
Puerto Rico, dispone "que cuando el abogado va a usar prueba
independiente, es decir evidencia extrínseca, para impugnar
al testigo por haber dado una manifestación anterior
inconsistente es necesario que se le otorgue al testigo que va
a ser impugnado la oportunidad de que explique o niegue
la misma". Si no se sienta esta base en el interrogatorio del
testigo, nunca se podría presentar validamente la prueba
extrínseca. Este requisito se cumple preguntándole al testigo
si hizo o no la declaración anterior expresándole la fecha, el
lugar y quién se la hizo.
6. Impugnando el carácter o conducta del testigo en
cuanto a veracidad o mendacidad. Este sexto medio de
impugnación tiene una regla particular complementaria que
reglamenta como se puede llevar a cabo la impugnación del
testigo. Cuando se trata de impugnar el carácter general
del testigo, la Regla (45) dispone "que se puede presentar
evidencia en forma de opinión o de reputación sobre el carácter
del testigo pero la misma sólo puede referirse a mendacidad
o veracidad". Por ejemplo, se presenta un testigo que dice que
en su opinión el testigo contrario es un embustero o que ese
testigo tiene la fama o reputación en su comunidad de ser un
paquetero, cuentista o escamoso.
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La Regla (45) inclusive, permite evidencia de conducta
específica pero la misma debe referirse directamente al
asunto de la veracidad o mendacidad cuya credibilidad esté
en consideración. Por ejemplo, se podría presentar evidencia
de que el testigo ha usado la identidad de otra persona con
propósitos de engañar o que facilitó información falsa a la
autoridades cuando le preguntaron sobre los hechos del caso.
La Regla concede discreción al juez para rechazar
evidencia de conducta específica que sea de escaso valor
probatorio y particularmente cuando ésta se dirige a impugnar
la credibilidad de un acusado. Un ejemplo de evidencia de
escaso valor probatorio sería el hecho de que el testigo no dijo
la verdad cuando indicó su edad al declarar con anterioridad.
87
En síntesis, los principales puntos de ataque del testimonio
del testigo se individualizan a continuación:
I). La Capacidad de Percepción del Testigo: Dentro de
este aspecto, los principales puntos en los que un fiscal
puede detectar la incoherencia en el testimonio de un testigo
lo encontramos en la siguiente descripción:
- Limitación Sensorial: Por ejemplo, el testigo tiene
problemas de visión, gafas mal graduadas o problemas
auditivos. Circunstancias como la edad, enfermedades,
alcoholismo o drogadicción también son relevantes.
- Dificultad Ambiental: La distancia era grande, la noche
oscura o había en ese lugar mucho ruido.
- Múltiples Actividades: El testigo puede asegurar haber
percibido con toda precisión los hechos y, sin embargo,
estaba realizando a la vez una actividad que le impedía

87 Op. Cit. PáQ. 9 (Web)
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fijar toda la atención. Por ejemplo, desde una carretera con
muchos vehículos circulando a gran velocidad, el testigo
asegura haber visto con precisión hechos ocurridos en la
banqueta mientras estaba manejando.
II). La Memoria: Desde el día de los hechos al momento
del debate suele pasar bastante tiempo. Generalmente,
la gente recordará los hechos por ser excepcionales (un
asalto o una muerte) o por haber tomado nota de los
mismos (un reporte policial). Por ello, resultan fácilmente
atacables testimonios sobre hechos que no tuvieron nada
de excepcional o cuando entre los hechos y la anotación
escrita a mediado bastante tiempo
E j e m p l o I: Un testigo recuerda con absoluta
precisión que el justiciable vestía una camisa Georgie Armani,
de color blanca, un pantalón de tela, color negro, unos tenis Nike,
un Bling Bling, y una gorra roja. Sin embargo, no recuerda
como iban vestidas las dos personas que le acompañaba.
E j e m p l o 2: Un agente de seguridad practicó una
detención pero no realizó su informe hasta dos meses más
tarde.
///. Problemas de Entendimiento: Puede suceder que un
testigo tenga dificultades para comprender con precisión lo
que se le dijo o para fijar distancias y tiempos. Por ejemplo,
una persona que no domine el idioma castellano y haya
entendido una cosa distinta de la que se le dijo o una
persona que hable de horas sin nunca haber usado un reloj.
En esos casos, una buena manera de desbaratar el testimonio
es reinterrogarle con muchos detalles o poniendo a prueba
el testigo: Por ejemplo, preguntarle en ese momento la hora o
el tiempo que lleva declarando. Por o t r o lado, se pueden
señalar o t r o s aspectos relevantes, a saber:
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Prejuicio: Los prejuicios son tendencias personales de
un testigo que le hacen difícil ser imparcial. Los prejuicios más
comunes son los de índole afectiva (familiar, amistad o enemistad
con la víctima o el imputado) o "ideológica" (el testigo tiene
prejuicios racistas, clasistas, religiosos o políticos).
Interés Personal: El interés consiste en un beneficio,
generalmente económico, que el testigo puede obtener del
resultado del juicio.
Anteriores Condenas por falsoTestimonio o Perjurio: Si bien
no existe impedimento legal para que declare, el fiscal puede
hacer que el tribunal dude de la credibilidad de un testigo
señalando que ya ha sido condenado por haber mentido en
otros juicios.
Conducta Incoherente: El contenido de un testimonio
puede ser correcto pero la conducta del testigo puede
ser absolutamente incoherente, de acuerdo a la sana crítica
razonada:
Ejemplo I: Un testigo señala que mientras dos
pandilleros estaban enfrentándose a tiros en la puerta de su
casa, él tranquilamente seguía jugando cartas.
Ejemplo 2: Una persona a la que le robaron el carro a
punta de revólver, y no se lo contó ni a su mujer, ni a ningún
amigo, ni a la policía, ni a la aseguradora. En estos casos, el
fiscal está, de forma indirecta atacando al testigo y haciendo
ver al tribunal que éste está mintiendo. Es posible que el
testigo o el imputado incurran en contradicciones respecto a
declaraciones que hayan realizado en momentos procesales
anteriores. Hay que distinguir distintas situaciones, a saber,
cuestionar al testigo es una técnica del contrainterrogatorio
cuyo objetivo es desacreditar al testigo demostrando que no es
confiable. Es la forma más agresiva de desbaratar un testimonio
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y, a la vez, la más efectiva si se logra. Sin embargo, no es
conveniente abusar de esta técnica por cuanto se perdería
el efecto de impacto. Además, es raro que todos los testigos
presentados por la defensa mientan. El cuestionamiento al
testigo no tiene como fin un ataque contra su persona. Tan
sólo se justifica en la medida en la que efectivamente su
testimonio sea falso.
Es necesario recordar que el contrainterrogatorio es el
procedimiento que ocurre cuando la parte opuesta confronta
a un testigo inmediatamente después de ser interrogado. A
menudo, es el episodio más dramático de los juicios, ya que
su propósito elemental es "poner a prueba la verdad". Los
propósitos del contrainterrogador se contraen a sustraer
información favorable del testigo y desacreditar su testimonio
directo.88
El contrainterrogatorio es una ayuda muy importante
en el proceso de decisión, ya que posibilita al juez valorar y
sopesar el testimonio a la luz de todas las circunstancias.
La tarea del juez es garantizar que el contrainterrogatorio
no se vuelva un ataque sobre del testigo. Este momento,
por su emoción, se presta para excesos de parte de los
abogados. Aparte de controlar la actuación y agresividad de
las partes, algunas reglas de sentido común que debe aplicar
el juez a esta diligencia se identifican a continuación: a) No
se debe permitir que el abogado haga una mera repetición
del interrogatorio. Si las preguntas ya se hicieron, ya se dan
por asentadas y no hay necesidad de repetirlas,
b) No se debe permitir que el abogado incursione en
terreno que no fue tema del interrogatorio directo.
88 Jurimprudencias.com - Portal del Derecho Penal
http://www.jurimprudencias.com Potenciado por Joomla! Generado: 6 April, 2009, 21:17
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El propósito es examinar la veracidad y credibilidad del
testimonio y de la persona, no abordar otros temas. Si hay
necesidad de ello, el abogado le puede citar de nuevo cuando
presente la prueba de su parte o pedir permiso, en cuyo caso
ya no es contrainterrogatorio sino interrogatorio, y las reglas
del interrogatorio se aplican. Hay una salvedad importante: la
credibilidad del testigo siempre está en juego y hechos que
la afecten siempre son oportunos y permitidos aunque no se
haya hablado de ellos durante el interrogatorio directo. No
se debe permitir que el abogado discuta con el testigo. Las
partes tienen que aceptar las respuestas de los testigos, a no
ser que haya una declaración previa contradictoria o hechos
conocidos o por conocer en el juicio que contradicen otros.
Insultos, ataques personales infundados, groserías, etc., no deben
tener lugar nunca en el juicio y proceder de esta manera es
faltarle al respeto a la justicia. Constituye desacato. Si el juez
considera que hay elementos que necesitan mas desarrollo,
debe hacer preguntas también, aunque somos de opinión
que el juez bajo ningún concepto debe formular preguntas,
por entender que esto es facultad exclusiva del acusador
público y de los demás actores del proceso.
Impugnación de Declaraciones Inconsistentes
¿Si un testigo ha rendido en juicio versiones
inconsistentes con su testimonio, es permitido confrontarlo
en contrainterrogatorio?. Sí, definitivamente. Si las versiones
inconsistentes se encuentran en forma escrita. EI procedimiento
consiste en mostrárselo y asegurar que lo puede identificar,
para luego hacérselo leer.
Verbigracia,
Defensor:
¿verdad?

Usted

conoce

a

Melesio

Ontiveros,

235

Pedro J. Duarte Canaán

Ei Contrainterrogatorio

Testigo: Sí, el me interrogó y me pidió que le
escribiera lo que sabía de Ivonne Ruiz, y lo que había
escuchado aquella tarde.
Defensor: ¿Esto es lo que escribió?
Testigo: (Después de examinar el documento) Sí.
Defensor: Dirija su atención a la segunda página
(indica dónde en el documento), ¿Usted escribió esto?
Testigo: Sí
Defensor: Léalo ahora por favor.
En derecho, el testigo es una figura procesal, es la persona
que declara voluntariamente ante el tribunal sobre hechos
que son relevantes para la resolución del asunto sometido a su
decisión, dicha declaración recibe el nombre de testimonio.
A su vez, el testigo puede ser presencial o no presencial
(que es aquel que declara sobre algo que ha oído o le han
contado). El testimonio es una de las distintas pruebas que
pueden plantearse en un juicio. Su validez dependerá de la
credibilidad del testigo, que a su vez depende de una serie de
factores como la afinidad o enemistad que pueda tener con
alguna de las partes.
Un caso especial es el del perito, que en algunos
casos se considera un testigo no presencial que testifica por
su conocimiento en un área o materia técnica. En muchos
ordenamientos al perito no se le considera testigo, sino
que es una figura diferente y con otro tratamiento. Entre
otras diferencias, el trabajo del perito suele ser remunerado.
Normalmente el testigo está sometido al juramento o
promesa de decir la verdad. Esto significa que en caso de
que se demostrase que mintió en el procedimiento, habría
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incurrido en el delito de perjurio, y podría ser procesado por
ello. También suele ser obligado a declarar, salvo que exista
algún impedimento tasado en la ley (por ejemplo, un secreto
profesional). Dichas obligaciones no son las mismas para todas
las personas participantes en un procedimiento judicial. Por
ejemplo, en muchos ordenamientos jurídicos, el acusado no
está obligado formalmente a decir siempre la verdad y lo más
habitual es que tampoco tenga obligación de declarar.
En el juicio oral el objetivo central de las partes que
participan en el juzgamiento, es establecer su caso, como el
más creíble, aquél que logra explicar mejor la prueba. Establecer
nuestro caso como el más creíble, ante los ojos del juzgador, exige
conocimiento en las técnicas de litigación oral; estas comprenden
la elaboración de la teoría del caso, saber como realizar un efectivo
examen directo, contraexamen, presentar la prueba material, objetar,
realizar un buen alegato de apertura y alegato de clausura. El
principio de contradicción contempla en cuanto a los argumentos
que puedan surgir en el debate oral los aspectos siguientes:
a).- Garantizar que la producción de la prueba, en el
juicio oral, sea bajo el control de los sujetos procesales. Ante
el derecho de una de las partes de rendir pruebas, también
se encuentra el derecho de la contraria de rebatir éstas,
haciéndose cargo de la prueba desahogada, por ende, se trata
de hacer efectiva la contraposición de dos posiciones.
b).- Que los sujetos procesales escuchen los argumentos
de la contraria y puedan rebatirlos. En este sentido a cada parte
o interviniente debe dársele la oportunidad de oponerse o
contradecir las alegaciones o peticiones de la parte contraria...
c).- Que la información al pasar el test del contradictorio,
asegure su verdadero valor "verdad", otorgando confianza al
tribunal al momento de resolver.
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El en modelo procesal penal acusatorio-adversarial
no se puede justificar sin la contradicción, y para algunos el
contraexamen es la piedra angular de un sistema contradictorio,
ya que es la herramienta que ha creado la litigación oral para
confrontar y verificar la veracidad de lo declarado por los testigos
de la parte contraria. Dicho principio otorga al ministerio
público, como a la defensa del imputado, el derecho a formular
preguntas al testigo "...sobre cualquier otra circunstancia útil
para apreciar la veracidad de su testimonio59
Las partes podrán interrogar libremente, sin embargo,
el examen será con las limitantes contenidas en los artículo
375 y 376 del Código Procesal Penal Chileno, esto es, que
no se podrán formular preguntas capciosas, impertinentes,
compuestas o sugestivas.
Desde luego, los litigantes pondrán en juego las técnicas
y destrezas concretas, para hacer fructífera la prueba. De igual
manera, el ministerio público y la defensa del imputado, podrán
formular preguntas al perito, orientadas a determinar su
imparcialidad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico
de sus conclusiones.
Siendo así, que las partes tienen derecho de interrogar
al testigo y perito, también lo tienen de contrainterrogarlos, en
cuyo desahogo no se podrán formular preguntas capciosas,
impertinentes,compuestas,pero que a diferencia del interrogatorio
directo sí podrán formularse preguntas sugestivas, encontrándose
el sustento legal en el artículo 375 párrafo segundo, del (CPP
Chileno), que indica "...que las partes que hayan propuesto
a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de
tal manera que sugieran la respuesta, desprendiéndose de
89 Alex, CAROCA P. Nuevo Proceso Penal. Edit. Jurídica Conosur Itda. Santiago de Chile. 2000. Pág 65
Pelayo, VIAL CAMPOS, Técnicas y Fundamentos del Contraexamen en el Proceso Penal Chileno. Edit.
UBROTECNIA. Santiago de Chile. Pág. 13.
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la misma que la contraria si podrá formular tales preguntas
al testigo, justificándose "...que en el contrainterrogatorio se
permitió el uso de preguntas sugestivas basándose en que
es dable suponer que el testigo será hostil hacia el abogado
que lo contrainterrogará, y estará dispuesto a negar cualquier
afirmación que este le haga incluso aquellas que entreguen la
verdadera versión de los hechos.
Lo que suele suceder en la práctica es que el testigo,
dada su hostilidad, niegue los hechos tal cual sucedieron aun
ante preguntas sugestivas, por lo cual el peligro de contaminar
la información que aportará el declarante a través del uso
de preguntas sugestivas desaparece en el contraexamen. Por
ello, se debe enfatizar que en el actual sistema procesal
penal se privilegia la posibilidad de contraexaminar la prueba
presentada por la otra, "...y aunque el derecho a defensa
presiona todavía un poco más la lógica de la contradictoriedad
a favor de la defensa, lo cierto es que al sistema le interesa
crucialmente que ambas partes (tanto la fiscalía como la
defensa) tengan amplias posibilidades de controvertir la
prueba en condiciones de juego justo.90
Tanto si el testigo del fiscal está mintiendo, falseando,
tergiversando, exagerando u omitiendo, como si lo está
haciendo el testigo de coartada de la defensa. De ambas cosas
es valioso que el sistema se entere. El contraexamen, exige
también técnicas y destrezas, para que se de la efectividad
requerida, de no tener la capacidad adecuada la información
de calidad no fluirá, incurriendo en la inutilidad de la prueba.

90 Op. Cit. Pág. 67
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Las Refutaciones o Impugnaciones
en el Contraexamen.
La impugnación de la credibilidad de un testigo o su
testimonio durante el contraexamen es una herramienta
poderosa de la litigación oral que debe ser usada solo para
asuntos relevantes. Lo anterior es lo que se conoce como el
principio de la relevancia de la impugnación. Aun así debemos
aclarar que contrastar o impugnar cada error irrelevante del
testigo durante el juicio oral hará perder al abogado credibilidad
frente el juzgador, pues éste rápidamente comprenderá
que el abogado no tiene nada importante que obtener del
contraexamen y dejará de escuchar. La impugnación perderá
entonces su verdadero sentido.91
El hecho material de las impugnaciones debe ser de
tal importancia que la contradicción descubierta no admita
explicaciones y al exponerse al tribunal éste comience a
91 Pelayo Vial Campos, "Técnicas y Funda.emtos del Contraexamen en el Proceso Penal Chileno", Librotecnia, Santiago de Chile. 2006
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desconfiar de todo o parte de lo señalado por el testigo.
Es relevante señalar que el proceso de impugnación de la
credibilidad de un testigo es tenso y dramático, y cuando el
tribunal lo permite, los jueces se crean una expectativa en el
resultado de éste, por lo que el proceso debe responder a
la expectativa creada.
El principio de la relevancia de la impugnación nos enseña
que ésta debe ser usada de forma selectiva, aprender cuándo
y cómo ocupar esta herramienta de litigación oral es esencial
para poder producir el efecto deseado por el litigante.
Además de las impugnaciones, otra parte que no
podemos dejar de analizar son las objeciones. Para realizar un
buen contraexamen debemos lograr hacer todas las preguntas
que hemos planificado, evitando que éstas sean objetadas. Las
objeciones son incidencias que tienen por objeto que el tribunal
falle sobre la admisibilidad de una determinada información,
evidencia o prueba, o dicho de otra forma, las objeciones en
un juicio constituyen la forma de oponerse a que se acepte
evidencia e información ilícita.92
En el Derecho Angloamericano, impeach significa
impugnar, recusar o tachar al testigo, lo que se aplica al
procedimiento de contradicción de los testigos adversos en el
acto del juicio oral.
Cabe destacar que la impugnación no sólo se predica
de los testigos convocados por la contraparte, como en un
principio podía pensarse; en efecto, la parte que propone
a un testigo puede impugnarlo si su testimonio resulta de
cualquier forma adverso a sus intereses.
De esto se deduce que el carácter adverso del testigo
para los fines de impugnación no se determina por el criterio
92 Op. Cit. Pág. 268
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formal de quien lo convocó sino materialmente, en función
del contenido de la declaración.93
La impugnación es un procedimiento esencialmente
confrontativo, por lo que debe ser pensado en el marco
ideal de ese preciso objetivo del contrainterrogatorio: destruir
o desacreditar. La impugnación del testigo ha sido entendida
como la más dramática técnica en el arsenal del abogado.
Empleada selectiva y eficazmente puede tener un efecto
desbastador en el juicio. De ahí que, con acierto, se sostenga
que aprender cuándo y cómo usar la impugnación es una
habilidad esencial de todo abogado litigante.
La realidad es que, tal y como sucede con todo lo relativo
al contrainterrogatorio, en nuestro medio no se tiene tradición
forense ni cultura judicial de impugnación de testigos. La técnica
de la impugnación aconseja actuar con una metodología que,
usualmente, consta de tres pasos consecutivos: la extración de
la información, el cierre y la refutación.94
Las objeciones constituyen las formas de oponerse a
que en el juicio se acepte evidencia e información ilícita.
Es una solicitud que las partes hacen para que el tribunal
falle sobre la admisibilidad de un cierto testigo o evidencia.
Es el mecanismo jurídico y práctico más adecuado para que
las partes puedan controlar el cumplimiento de las reglas
ético-jurídicas del debate y proteger su teoría de caso. Son
otro medio de ejercer el derecho de contradicción en el juicio
oral, con el fin de evitar vicios en la práctica de las pruebas
que distorsionen su alcance y contenido o se desvíen hacia
asuntos irrelevantes. Se sindican como el medio idóneo que
93 Enrique Alcaraz Varó y Brian Hughes, "Diccionario de Términos Jurídicos". Ariel Barcelona, 2da edición,
1994. Otra acepción del termino impeach, equivale a la acusación de traición o de otro grave delito que
se hace a los grandes dignatarios del Estado, lo que equivale a un juicio o acusación política solemne
que se formula.
94 Alejandro González Decastro, "El Contrainterrogatorio" Editora Colimbos. Medellín, Colombia 2005
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procura la depuración de la práctica de las pruebas en el
ejercicio de los derechos de contradicción de igualdad.
Las objeciones garantizan una auténtica manifestación
del derecho de contradicción, dirigidas a evitar el ingreso al
debate oral de pruebas ilegales, inconducentes, superfluas y
repetitivas, a evitar comportamientos indebidos en el debate
oral que puedan afectar los principios de buena fe, lealtad,
eficiencia, y eficacia y presunción de inocencia.
Todas estas son definiciones de lo que son las objeciones,
pero en todas ellas prevalece, como idea principal, el control
que las partes se tienen, recíprocamente, de su actuación, de
acuerdo con las reglas sobre admisibilidad de los medios de
prueba y su práctica en el juicio. Dicho control puede verse
desde dos puntos de vista: el jurídico y el práctico.
a) Desde el punto de vista Jurídico:
Se les conoce como un mecanismo eficaz para
controvertir actos procesales de la contraparte que vulneren
normas expresas en materia probatoria o principios o fines
fundamentales del proceso.
b) Desde el punto de vista Práctico:
Las objeciones constituyen el instrumento, mecanismo o
medio que nos sirve para proteger nuestra teoría del caso de
estrategias de la contraparte que puedan perjudicar nuestro
objetivo en el debate. No siempre que haya un problema de
técnica o de regla es estratégico objetar, por ejemplo, si en el
contrainterrogatorio se está repitiendo el interrogatorio, no tiene
caso objetar.
Debemos hacer notar que las objeciones pueden hacerse
valer en dos ámbitos, I) en el de la admisión de pruebas, que
se origina en la parte final de la etapa intermedia, para que no
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ingresen al debate oral, y 2) en el de los contrainterrogatorios de
los testigos y peritos, que se puede dar en cualquier audiencia y
especialmente en la del debate o juicio oral.
En este análisis nos referimos únicamente al ámbito de
los interrogatorios durante la etapa de juicio oral, con el objeto
de que sepamos evitar que nuestras preguntas sean objetadas
y las objeciones admitidas por el tribunal, defendiendo nuestras
preguntas frente a eventuales objeciones.
Debemos señalar que la mejor forma de evitar
objeciones en el contrainterrogatorio es formular las preguntas
observando, rigurosamente, las tres técnicas básicas del
contrainterrogatorio, que ya vimos: 1).- Formular sólo preguntas
sugestivas y cerradas, 2).- Una pregunta por hecho, 3).Desarrollar el contrainterrogatorio de lo general a lo particular, y
en el interrogatorio, evitando formular preguntas prohibidas que
generan la objeción.95
En un sistema acusatorio-adversativo, correspóndete
a las partes a través de los medios permitidos por la ley,
incorporar información a los jueces del tribunal de juicio oral,
y una de esas formas la encontramos en los interrogatorios
y contrainterrogatorios, pero los abogados no tienen absoluta
libertad para preguntar cualquier cosa o de cualquier
forma.
El manejo de las objeciones para evidenciar y corregir
violaciones a las restricciones que establece la ley en la
formulación de los interrogatorios y contrainterrogatorios, es
una de las habilidades más difíciles de controlar desde el
punto de vista de la litigación, pues requiere operaciones
de razonamiento y decisión estratégica en fracciones de

95 Arturo, León de la Vega. "El Contrainterrogatorio en el Sistema Acusatorio Adversaria!". H. Tribunal del
Estado de Oaxaca, México. 2005.
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segundo para detectar la infracción, formular la objeción y
fundarla; a esta natural dificultad de esa destreza se agrega
el hecho de que los códigos de la materia en América Latina,
normalmente regulan el tema de manera parca, pobre, sin
reglas que orienten un trabajo fino de litigación por parte de
los abogados, todo ello nos ofrece una idea de la importancia
y dificultad que implican las objeciones.

7.1 Objetivos de las Objeciones.
En el sistema acusatorio adversarial formal, las objeciones
tienen tres propósitos fundamentales:
I) Advierten a los jueces de potenciales errores
y facultan a los mismos para excluir evidencias o
preguntas de los intervinientes para evitar esos
errores;
II) Alertan al abogado que su proceder no es correcto
y lo facultan a cambiarlo;
III) Es una herramienta eficiente para limitar a aquella
parte que no respeta los limites del proceso y
coartarlo en este incorrecto accionar.
En algunos Códigos Procesales Penales Latinoamericanos,
la objeción es nombrada como "protesta". Esta persigue
también el objetivo o propósito de preparar un posible recurso
de casación, pues cuando la ley no aplicada o inexactamente
aplicada provoque una nulidad, el recurso de casación sólo
será admitido si el interesado reclamó oportunamente su
saneamiento o ha hecho protesta de recurrir en casación.96

96 Op.Cit.Págs. 44-55.
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Existen sólo dos motivos válidos para realizar una
objeción; a) para solicitar que cierta evidencia o información
inadmisible no ingrese al juicio oral, b) para preparar un eventual
recurso de nulidad.
Es cierto que los abogados hacen objeciones por múltiples
razones, tales como: interrumpir el interrogatorio del oponente,
interrumpir a un testigo que está declarando correctamente, para
conocer el criterio del juez respecto de una determinada materia,
pero esas motivaciones no son éticamente correctas.
Al realizar una objeción, el litigante debe actuar
éticamente en el sentido que las objeciones se hagan para
el propósito que realmente existen, evitar ingreso de
información ilícita al juicio o preparar un eventual recurso
de nulidad. Quien no actúe éticamente en este aspecto del
juicio perderá credibilidad frente a los juzgadores y terminará
perdiendo las objeciones que sí deberían ser aceptadas.
El nuevo régimen procesalista introduce la objeción
como mecanismo para tratar de impedir que se presente en
el proceso prueba que sea, de alguna manera, inadmisible. Salvo
una que otra situación señalada expresamente en el Código
Procesal Penal Salvadoreño, como las preguntas sugestivas y las
capciosas, no está claro para los participantes en el proceso,
qué es y qué no es objetable y cuál es el fundamento jurídico
que lo sostiene.
Una de las objeciones más comunes en el proceso
acusatorio es cuando una de las partes hace una pregunta
especulativa a un testigo. En El Salvador no hay una norma
que prohiba ese tipo de preguntas, por lo que un juez puede
permitir las mismas al amparo de la sana crítica. Ahora bien,
si decide permitirlas tiene que permitírselas a ambas partes
litigantes y se convertiría el proceso en un complejo laberinto
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de especulaciones, que por ser impertinentes, en nada ayudan
al juzgador a dirimir las controversias del caso.
Otra de las objeciones frecuentemente utilizadas en
el proceso acusatorio es cuando se le formula una pregunta
a un testigo y la respuesta de éste no contesta la misma.
Es decir, la respuesta no guarda relación alguna con la
pregunta formulada. Se objeta la respuesta oportunamente,
argumentándose que la contestación del testigo no está
siendo responsiva. Como no hay ley que regule la situación
específica un juez puede muy bien admitirla como no
admitirla. Seguimos notando pues, como todo el derecho
probatorio está sujeto al criterio personal de cada juez.
Otra de las características fundamentales del sistema
acusatorio-adversativo es que el juez sólo actúa a solicitud de
una de las partes litigantes, o sea, que se aplica la máxima de
que el derecho es rogado. Quiere esto decir, que si un abogado
formula una pregunta sugestiva a su testigo en el interrogatorio
directo y la otra parte no la objeta, no puede el juez por
su cuenta impedir que el abogado formule su pregunta de
esa manera. De hacerlo, está asumiendo un rol que no es
correcto en el sistema oral de carácter adversativo.
Pero existe un problema mayor, por lo menos, cuando
de objeciones a preguntas formuladas por alguna de las partes
se trata. Se da la siguiente situación: a determinada pregunta,
la parte contraria objeta, y el juez sostiene la objeción,
posteriormente -como en El Salvador, los miembros del
jurado pueden hacerle preguntas a los testigos- uno de los
miembros del jurado formula al testigo la misma pregunta
que fue objetada anteriormente y por ende, no permitida
por el juez. La parte que originalmente objetó la pregunta
se encuentra en la disyuntiva de no objetar la pregunta
formulada por el jurado u optar por objetar nuevamente la
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pregunta. De más está decir las consecuencias que tendría
para esa parte optar por la segunda alternativa. Si opta por
la primera, para no ganarse de enemigo a ese miembro del
tribunal de conciencia, entonces tendríamos que concluir que
fue tiempo y esfuerzo perdido cuando se objetó la pregunta
en la primera ocasión. Una solución justa a este problema
sería la que sugiriera el Jurista Puertorriqueño, Lic. Pedro Goyco
Amador, en una de sus múltiples capacitaciones sobre el tema
en El Salvador, versó su consideración al respecto, "que se le
solicite a los miembros del jurado que formulen sus preguntas
por escrito y que las mismas sean evaluadas en reunión privada
entre el juez y las partes litigantes y luego que cada uno de ellos
formule sus objeciones, se discutan las mismas y cuando el juez
tome la decisión, regresen a la sala de audiencias y que sea éste
el que le indique al jurado las preguntas que se permitirán y
explicarles, que por cuestiones legales, las restantes preguntas
no serán permitidas. De esta forma todas las partes quedarían
satisfechas".97
Igual ocurre cuando no se admite por el juez
determinado documento como prueba, pero la parte que
solicitó su admisión argumenta sobre el mismo en los
alegatos de clausura.Aún con la oportuna y correcta objeción
de la parte contraria, el juez permite que se argumente
sobre el contenido del documento, aduciendo que la parte
que objeta tendrá oportunidad en su turno de rebatir lo
argumentado. Si ello es así, entonces ¿para qué denegó su
admisión durante el proceso?
Para agravar aún más la situación, se le permite a la
víctima y al justiciable exponer oralmente sus argumentos

97 Héctor Quiñones Vargas, "Sistema Oral en el Proceso Penal Salvadoreño". Noticias Jurídicas, El Salvador, Noviembre 2001.
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al jurado. No siendo ellos abogados, podemos imaginarnos
la ausencia de control probatorio en esta etapa del proceso
ante la interpretación de los jueces en el sentido de que
en los alegatos de clausura las partes no pueden interponer
objeciones.
En el sistema acusatorio clásico sólo se puede, en los
alegatos de clausura, argumentar sobre la prueba que ha sido
admitida y cuando no se cumple con ello procede la objeción
de la otra parte, es esa y no otra la regla del juego.

7.2 Fundamento de las Objeciones.
Las partes pueden objetar toda actividad procesal
contraria al debido proceso garantizado en la Constitución
de la República, los Tratados y Convenciones Internacionales
que se refieran a la Protección de los Derechos Humanos y a
las Garantías Procesales, el Código Procesal Penal y demás leyes
referentes al tema, así como las resoluciones dictadas por la
Suprema Corte de Justicia.
Además de las causas previstas por el artículo 326
del Código Procesal Penal, las partes pueden objetar durante
el interrogatorio de testigos, la formulación de preguntas
argumentativas, repetitivas, especulativas, compuestas, no
responsivas o que asuman hechos probados.
Asimismo puede ser objetada, entre otras, la
introducción de prueba no pertinente, la forma de introducir
los medios de prueba, prueba no autenticada, prueba sobre
la cual no se hayan sentado las bases y materia privilegiada.
La parte que presenta la objeción debe fundamentarla
de modo que el juez o tribunal resuelva la controversia.
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La teoría, y podemos decir que la experiencia obtenida
por la práctica nos dicen lo importante que resultan las
objeciones en el arte del litigio, de ahí debemos, con la práctica
y la misma teoría, ir estableciendo las destrezas idóneas para
ejercer la facultad de objetar de tal manera que se obtengan
los objetivos que nos persiguen con las objeciones, objetivos
a que nos hemos referido antes.98
Vale decir que el universo de preguntas que se
pueden objetar en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio
depende de la creatividad jurídica de los intervinientes y uno
no necesariamente se limita a las que refiere la teoría.
Por fundamento de la objeción no sólo el reglamento
que faculta a las partes para objetar, sino además la
naturaleza de la objeción, acompañándola, si se quiere,
también, podemos señalar el artículo que nos faculta para
objetar, pero, como hemos dicho, esto no es necesario, basta
y sobra que se enuncie la clase de objeción o su naturaleza,
para tener por fundada esa objeción, pues es evidente que
el juez y el ministerio publico ya saben en que consisten las
objeciones, son peritos en el sistema y por eso no se necesita
más; Verbigracia:
El Ministerio Público: Sr.Languasco,el vehículo que usted
vio era un jaguar?
Defensor: Objeción,Sr.Juez, pregunta sugestiva. (Podemos
agregar: lleva implícita la respuesta, pero no es necesario, basta
con que se diga Pregunta sugestiva y ya).
El juez dará traslado al ministerio público para que
diga lo que crea pertinente en relación a la y después de
escucharlo resolverá.
98 Op. Cit. Pág. 43.
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Por su propia naturaleza, la oposición es una
herramienta que sirve para proteger nuestra teoría del caso,
frente a las maniobras y estrategias de la contraparte.
Desde la perspectiva del juez, las objeciones sirven de
ayuda al control del juicio. La objeción informa al juzgador y a
la otra parte acerca de la prueba o pregunta objetada. Por lo
tanto, la parte que objete debe fundamentar su objeción o sea,
cuando objeta, debe explicar al mismo el porque de la objeción
en detalle suficiente para posibilitar resolución motivada de
la misma. Vista desde otra perspectiva, es la oportunidad para
que el juez o la parte infractora corrijan sus errores.

7.3 Técnicas Para realizar
las Objeciones.
En el marco de la dinámica para la presentación de una
moción de objeción, el artículo 21 de la resolución marcada
con el número 3869-2006, plantea que la presentación de
las objeciones se rige de la siguiente manera: "En el instante
en que se produce el supuesto objetable, la parte interesada
plantea verbalmente la objeción a quien preside el tribunal".
El soberano del tribunal, si lo considera necesario, requiere
de la parte proponente la fundamentación de la objeción.
Acto seguido, si el presidente(a) del tribunal lo considera
necesario, otorga la palabra a la parte objetada a los fines de
que pueda ejercer el derecho a réplica, sin coartar el derecho
de defensa que asiste a las partes. Si el juzgador acoge y/o
valida la objeción, la declara "con lugar" y ordena la corrección
de la situación objetada. En caso contrario, declara que "no
ha lugar" y ordena la continuación del proceso.
La formulación de las objeciones tiene íntima relación
con relación a la credibilidad del litigante. La falta de credibilidad;
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el hecho de que el litigante formule numerosas objeciones
sin ningún fundamento y que estas prosperen, le hará ver
al tribunal que el litigante o no sabe litigar o no tiene una
teoría del caso lo suficientemente sólida y su estrategia se
basa en estar interrumpiendo a la contraparte para romperle
el ritmo, sacarlo de sus casillas. Por esta razón antes de
objetar hay que ver si es necesaria la objeción, si conviene a
nuestra teoría del caso objetar, pues la sola falta técnica de la
contraparte en la pregunta o la formulación indebida, si no
perjudican a nuestra teoría del caso, no necesitan objeción.
Debe pensarse en el impacto que la objeción puede producir
el juez.
Las objeciones son parte del derecho de contradicción,
pero eso no quiere decir que puedan contravenir los principios
de lealtad procesal y éticos. No pueden ser una herramienta
para distraer o coartar el ritmo de la contraria.
El litigante que actúa en el debate oral debe estar
concentrado en el interrogatorio de la contraparte, pensar
en las objeciones que pueden surgir, anticipar puntos para
el contrainterrogatorio y para su alegato de clausura, y estar
atento al juez o tribunal. Todo simultáneamente. Esto requiere
gran preparación y atención al debate. 99
La oportunidad para objetar nace en el momento en que
se realiza la pregunta. Para que la objeción sea efectiva, debe
realizarse antes de que se termine de preguntar, pues en ese
momento, si estamos atentos, ya sabremos que irregularidad
contiene la pregunta, pues si se objeta la pregunta contestada
se rechazará la objeción por extemporánea, constituyendo un

99 Arturo, León de la Vega. "El Contrainterrogatorio en el Sistema Acusatorio Adversarial". H. Tribunal del
Estado de Oaxaca, México. 2005.
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hecho ya declarado que no se podrá borrar de la mente del
juzgador. El no objetar o no hacerlo oportunamente es tanto
como admitir el hecho: el que calla, otorga.
Existen autores que opinan que al formarse una
objeción, necesariamente debe darse el argumento que
explique la naturaleza de la misma y el artículo o norma en
que se establece la prohibición relativa al tipo de pregunta
de que se trate; es en ese tenor que las objeciones pueden
tener diversos formatos:
Formato Formal:
Ministerio Público.- Objeción Sr.Juez,
Juez.- Justifique su objeción Sr. Fiscal.
Ministerio Público.- El defensor está siendo sugestivo.
Juez.- Traslado al defensor.
Defensor.- Sr.Juez, en el contrainterrogatorio se permiten
preguntas sugestivas.
Juez.- Objeción denegada, que conteste el testigo.

En este formato se advierte una forma más minuciosa
de practicar la objeción, pues el juez solicita a las partes que
justifiquen sus intervenciones; para ser absolutamente formal
solo falta que les pida a las partes que diga en que base
apoya sus peticiones.
Para oponerse hay que hacerlo con contundencia, con
una voz fuerte para que ser escuchado por el juez, pero con
respeto, sin excederse en el tono de voz, pues corre el riesgo
de molestar al juez y, recuérdese, no hay que pelearse con el
juez nunca, ejemplo:"
Objeción!, pregunta sugestiva...."
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La objeción hay que dirigirla al juez, no a la contraparte
que está interrogando o contrainterrogando, ni al testigo.
Cuando el que está interrogando es el que recibe las
objeciones a sus preguntas, debemos guardar silencio y esperar a
que el juez decida. Hay que tener un autocontrol para en su caso,
contestar inmediatamente la objeción o reformar la pregunta
sin perder la secuela del interrogatorio o contrainterrogatorio, no
hay que dejarse intimidar por la objeción.
Formato Informal:
Defensor.- Objeción, Sr.Juez.
Ministerio Público.- Retiro la Pregunta.
Este formato indica el grado de control que se tiene
tanto el Ministerio público como el Defensor, pues manejan
la objeción sin la intervención necesaria del juez.
Formato Flexible de las Objeciones:
Ministerio Público. Objeción sugestiva.
Juez. Traslado al defensor.
Defensor.- Estoy contrainterrogando.
Juez.- Objeción denegada, conteste el testigo la pregunta.
Ni tan escueto como el primero, ni tan prolijo como el
segundo.
Éste último formato es el que nos parece idóneo,
porque sin caer en el excesivo formalismo cumple con los
requisitos elementales de fundamentación de la objeción y
del argumento de la contraria, adecuados a al dinámica del
interrogatorio o contrainterrogatorio. 100
100 Op. Cit. Pág. 52y53.
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Recomendaciones Estratégicas:
Las objeciones son cuestiones estratégicas: el uso de
las objeciones debe obedecer a una determinada estrategia
planteada por las partes, de ahí que deban entenderse,
perfectamente bien, las siguientes consideraciones:
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1)

Como es un modo, una forma o un mecanismo por
medio del cual las partes controlan recíprocamente,
solo ellas pueden oponer; los jueces no pueden
oponerlas oficiosamente.

2)

Las objeciones son también un mecanismo de
arbitraje del juego limpio, que tiende a que el
interrogatorio y contrainterrogatorio se ajusten, en
su realización, a las normas que lo regulan.

3)

Son también, una herramienta para defender
nuestra teoría de caso y atacar la del contrario,
por eso no puede oponerse de oficio por el juez,
pues admitir la procedencia oficiosa, además de que
el juez pierde imparcialidad, afectaría la estrategia
de la parte que no promovió la objeción, pues
esa parte puede no haber objetado por estimar
estratégicamente, que esa pregunta, no obstante
que es prohibida, beneficia a su teoría y por eso
no la objeta.

4)

Por medio de las objeciones defendemos a
nuestros testigos, de manera que no contesten
una pregunta que trata de incorporar información
falsa, tergiversada y de esta manera se deforme su
dicho.

5)

¿Cuándo debo objetar?, sólo cuando haya una
pregunta mal formada que pueda perjudicar
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mi teoría del caso, y no cada vez que haya una
pregunta mal formulada.
6)

No es conveniente objetar sólo por preservar
"el purismo técnico"; lo que me debe importar al
objetar es que no se lesione mi teoría del caso
con la pregunta irregular que se hace, pero si esa
pregunta es todo lo irregular que se quiera pero
no daña nada a mi teoría de caso, no debo, por
estrategia, objetarla, porque no daña mi teoría.

7)

Por todas estas razones el litigante debe pesar las
ventajas y desventajas que pueden generarse con
la objeción.

El nuevo sistema de enjuiciamiento criminal aspira
a introducir un juicio oral de corte adversarial, público,
concentrado, contradictorio y oral. Es precisamente el juicio oral
la máxima promesa que realiza al justiciable el nuevo proceso
penal, y en torno al cual construye la mecánica y normas que
conforman el modelo. A partir de la estructura, organización,
normas, lógicas, complejidades y dinámicas del juicio oral es que
los litigantes definen las mejores estrategias para el caso en
particular. I01
La lógica que subyace a las reglas de objeciones descansa
en la ¡dea de que los testigos y peritos que aportan información
para la resolución de un determinado caso, deben hacerlo
sobre la base de su conocimiento de los hechos y no de la
opinión o versión que el abogado que los presenta posee
del caso.
101 Rafael Blanco, Hugo Rojas, Mauricio Decap. "Técnicas de Litigación Oral en el Proceso penal
Dominicano. Escuela Nacional del Ministerio Público, UDAID, Justicia y Gobernabilidad, Ministerio
Publico
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Es evidente que el abogado de la contraparte debe
estar atento a impedir que se contesten preguntas que
atentan contra los objetivos del juego justo, mas no especular
esperando la posible respuesta que de ser desfavorable
sugeriría una objeción, pues tras esa lógica se esconde el
fondo un intento por evitar lo perjudicial de una afirmación
o respuesta de un testigo. Por tanto, si un testigo ya contestó
la pregunta no puede ser materia de objeción.
Las objeciones representan un dispositivo entregado a
las partes para controlarse reciprocamente, y una herramienta
para que el tribunal pueda dar curso correctamente al debate.
Las objeciones son de resorte de las partes, aunque también
el tribunal puede asumir un rol preventivo.
Esta consideración descansa en el hecho de que las
objeciones representan no sólo el mecanismo de arbitraje de
juego limpio, sino también una herramienta estratégica para
defender la teoría del caso propia y atacar al contrario, así
como una oportunidad de defensa de mis propios testigos.

7.4 Refutación de las Objeciones
en el C o n t r a e x a m e n .
En relación a la teoría del caso y por tanto responsable
de la decisión de objetar o no una determinada pregunta.
Esta decisión corresponde en último término a una decisión
estratégica que mira el interés de cada parte litigante.
En el actual Proceso Penal Dominicano la oposición en
audiencia se produce en forma de objeciones sobre todo en
relación con el desarrollo del informativo testimonial: una
de las partes trata de contener a la otra dentro de ciertos
límites, y objeta o se opone a su continuación.
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Podemos dividir en tres grupos las posibles objeciones
dividiéndolas en las referidas a las preguntas, al testigo y al
interrogador.
Objeciones referidas a las preguntas:
Impertinentes. Las referimos en Los testimonios.
Recalcamos que se tratan de preguntas no relacionadas con
lo investigado, y que corresponde al juez apreciar.
Sugestivas: En ellas el interrogador induce una respuesta
por parte del testigo.
Repetitivas: El interrogador cuestiona una y otra vez
al testigo sobre puntos ya dilucidados o suficientemente
aclarados.
Compuestas: En sentido general, recalcando lo va dicho,
son preguntas que incluyen dos o más cuestionamientos en
una sola expresión. Su principal efecto es el de producir
respuestas múltiples, o la respuesta a una sola de ellas,
produciendo confusión.
Especulativas: El interrogador incita al testigo a responder
no sobre lo que sucedió sino lo que podría haber sucedido,
o sobre lo que el testigo cree que hubiera ocurrido en tal o
cual situación.
Capciosas: "Ganchos", como se les conocen en el jerga
popular dominicana. Son preguntas cuya respuesta, positiva o
negativa, perjudica al deponente. Su objetivo real no suele ser
descalificar al testigo sino llevar al juez dudas sobre hechos
que no pueden probarse.
Referenciales: Se trata de preguntas sobre lo declarado
por otros, o sobre la forma en la cual el testigo conoció de
los hechos.
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Argumentativas: El interrogador discute con el testigo,
sugiriendo falacia de su parte.
Ambiguas: Preguntas que no se entienden con claridad,
obligando al testigo a interpretarlas.
irrespetan al testigo: preguntas dirigidas a descalificar
moralmente al testigo, sugiriendo que el ha cometido hechos
similares y por eso los defiende.
No tienen relación con lo previamente declarado por el
testigo: Preguntas maliciosamente formuladas, que dan por
ciertos hechos, circunstancias o elementos sobre los que el
testigo no ha declarado con anterioridad, que probablemente
no han sido probados pero que al interrogador le interesaría
dejar establecidos.
Se refieren a materias privilegiadas: Preguntas que se
refieren a hechos o circunstancias reservadas, tales como
las conversaciones entre el abogado y su cliente.
Objeciones referidas al testigo:
Responde lo más de lo que se le ha preguntado: El
testigo, respondiendo una pregunta, extiende la respuesta
a temas no preguntados. No debe permitírsele al testigo
hacerlo, a menos que se tenga seguridad de que lo dicho
conmoverá al juez o sustanciará un sentimiento relevante
como la piedad. Proporcionan nuevos argumentos a la parte
contraria.
Responde lo que no se le ha preguntado.
Opina sin ser perito: La finalidad del testimonio es la de
ilustrar al tribunal sobre los hechos conocidos personalmente,
no la de describir técnicamente un objeto o situación.
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Valora (interpreta) los hechos testificados: Es el caso del
testigo que, ante una situación, responde informando sobre
el por qué entiende él ocurrieron los hechos de tal o cual
manera.
Objeciones referidas al interrogador:
Impide que el testigo responda: Generalmente es un
exceso del interrogador, interrumpiendo al testigo sea porque
no puede controlarse o porque la respuesta no le satisfaga.
Comenta las respuestas dei testigo: El interrogador recalcó
las respuestas o ciertas respuestas del testigo, como forma
de fijar en la mente del juez ciertos hechos o valoraciones.
Es suma, de acuerdo al contexto donde se asegure el
juego justo deben existir límites para las actuaciones de los
sujetos que participan, en el proceso penal a estos limites,
se le denominan objeciones. Objetar significa poner reparo
a algún elemento o material de prueba que se pretenda
introducir en el proceso por alguna de las partes litigantes
o por el juez.

El objetar no es una obligación, es un derecho.
La objeción va dirigida al aspecto sustantivo de la prueba,
no a la parte que pretende hacerlo. Se le pueden objetar
las actuaciones del juez. El objetar no debe ser considerado
como un acto personalista en contra de la parte adversa, nos
debemos dirigir siempre con respeto y firmeza:"objeción".

¿Cómo objetar?
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- Oportunamente. Tan pronto surja la situación que
da lugar a la objeción. La presentación de pruebas en los
sistemas de adversarios es función exclusiva de las partes
en el proceso.
- Específicamente. Al hacer la objeción la parte debe
señalar que es lo que objeta. Las objeciones se pueden hacer
frente a preguntas inapropiadas en su forma, por ejemplo,
cuando son capciosas o sugestivas.También se hacen en cuanto
al testimonio que busca incorporar la pregunta objetable,
como en el caso de opiniones no admisibles, especulación
o testimonio de referencia. También se objeta acerca de la
respuesta del testigo, a manera de mantenerlo en lo correcto,
por ejemplo cuando no responde a la pregunta o cuando va
más allá de lo que solicita la pregunta.
Si la parte no objeta oportunamente, el juez debe
intervenir para no perder el control, para evitar impertinencias,
pruebas inconducentes o ilegales y para asegurar que el juicio
proceda sin desviaciones ni dilataciones innecesarias. En
estos casos el juez para el interrogatorio o Contrainterrogatorio
y le señala al objetado en que forma esta mal o inapropiada
su pregunta. Por ejemplo:
Fiscal: Noelia, ¿Usted vio a la acusada salir del
Centro Comercial con movimientos y postura evasiva?
Juez: Caballero, por favor deje que el testigo rinda su propio testimonio, sus preguntas son sugestivas, modifique la forma por favor.
El juez hace esto tanto como arbitro y como juzgador,
ya que no le deben interesar testimonios productos de
la sugestión sino del propio conocimiento del testigo.
El juez debe siempre escuchar la objeción y, si no es absolutamente claro su fundamento, requerir que la parte que objeta
fundamente. De la misma forma, salvo que la resolución sea
obvia, el juez debe permitir que la parte objetada responda y
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defienda su línea de interrogación. Las categorías de objeciones a la forma de interrogar, a las respuestas y a la prueba
solicitada se identifican a continuación:
•Pertinencia-"Inconducente". Para que el juez resuelva
de forma correcta este tipo de objeción, la cual suele ser la
más frecuente, debe haber captado la controversia, estudiado
y analizado la acusación, escuchado con mucha atención los
alegatos de apertura y las pruebas que hasta el momento se
han ventilado.
• Capacidad del Testigo. Esta objeción corre en contra
de los menores de edad, las personas que padecen de alguna
enfermedad mental y de quienes tienen prohibido declarar
(secreto profesional, parentesco).
• No responde a la Pregunta. Esto ocurre cuando el
testigo no contesta la pregunta sino divaga sobre otro tema
o se vuelve evasivo. El mismo interrogador puede objetar
aunque el testigo sea "suyo" y para que el juez instruya al
testigo a responder la pregunta.
• Preguntas Hipotéticas. Son las que asumen hechos.
Estas se permiten a los peritos para efectos obvios: sustraer
las opiniones en base a los hechos probados. Si un abogado
hace una pregunta hipotética asumiendo hechos de los
cuales no hay pruebo, esta es objetable.
• Asumiendo hechos no Probados. Las que proponen
conclusiones acerca de hechos no probados, aunque no sean
hipotéticas las preguntas.
Fiscal: "Después de que el justiciable trifulcó con la
victima, y sonó el
disparo,
."
Defensa: ¡"Objeción, no ha habido ningún soporte
probatorio de una trifulca! Asume hechos no probados."
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Juez: "Con lugar" • Las que distorsionan los Hechos: Fiscal:
Después de la trifulca ¿Qué hizo el Encartado? Defensor:
¡Objeción! La prueba que ha recibido el tribunal es de una
acalorada discusión, no de una trifulca, por tanto la pregunta
intenta distorsionar la prueba.
Juez:"Con lugar". • Objeciones a la forma de la Pregunta
- las sugestivas (excepto en contrainterrogatorio y situaciones
especiales); no se deben hacer y son objetables. Estas son las
que contienen o sugieren cierta respuesta específica, la que
quiere el que interroga.
• Objeciones a la forma de la Pregunta - Las capciosas.
Las que implican engaño o fraude. Es decir, las que intentan
engañar al testigo y por
tanto al
juez.
Fiscal: Después de la discusión entre la victima y el
acusado, ¿qué pasó?
Defensa: ¡Objeción, pregunta capciosa, el testigo dijo
que hubo una discusión acalorada y no una trifulca!
Juez: "Con lugar".
• Objeciones a la forma de la Pregunta —las
argumentativas. En éstas, el interrogador no quiere aceptar la
respuesta y discute con el testigo.
• Objeciones a la forma de la Pregunta - múltiple,
ambigua o confusa. Estas son las que contienen varias
preguntas, solicitan más que una respuesta, son tan largas y
enredadas que corren el riesgo de confundir al testigo o son
imprecisas o ambiguas.
Fiscal: ¿Qué hizo la victima cuando terminó de
almorzar?"
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Defensa. Objeción, no especifica cuando ni solicita
información pertinente"
Juez: "Con Lugar", sea mas preciso por favor.
Fiscal: ¿Qué hizo la victima al terminar de almorzar, y
cuándo fue que el justiciable entró al Restaurant?
Defensa: ¡Objeción! Pregunta múltiple.
Juez: "Con Lugar".
• Las repetitivas. Las que simplemente, de una u otra
forma, repiten lo que ya se ha preguntado y contestado.
Relacionado con esto es la repetición de la respuesta por
parte del interrogador, al recibirla y antes de hacer la pregunta
siguiente. Aunque es cuestión de estilo, está de más y el juez
lo puede corregir.
• Las acumulativas, abundantes o superfluas. Cuando
ya ha habido una abundancia de prueba sobre determinada
controversia, el juez de oficio o sobre objeción de parte,
puede parar el interrogatorio o no admitir la prueba.
• Fuera del marco del interrogatorio. Esta objeción
ocurre cuando el que contrainterroga intenta salir de los
temas que se cubrieron en el interrogatorio. La excepción es
cuando indague sobre temas de credibilidad - ver arriba en
"Impugnación de Testigos".
• La prueba ilícita. En juicio, si no se ha ventilado
anteriormente, y aparece una prueba posiblemente ilícita, la
parte afectada debe objetar. El juez, a tiempo, debe ejercer el
control apropiado de oficio.
Objeciones que no tiene que ver con la producción de
la prueba
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• Argumentación durante el alegato de apertura. Los
alegatos de apertura son versiones lacónicas de la prueba que
va a presentar el expositor. Argumentación excesiva acerca
del fundamento jurídico o del significado de los hechos, violan
la razón de esta diligencia.
• La mención de prueba inadmisible en el alegato
de apertura. Esto puede incluir las pruebas prohibidas,
tales como el secreto profesional y las ilícitas por razón de
consaguinidad o afición conyugal, negociaciones frustradas con
fines de una salida alterna, la mención de hechos imposibles
de probar en el alegato de apertura. En el alegato de apertura
no es apropiado que el fiscal hable de la supuesta teoría
de la defensa, ya que a la defensa no le incumbe "probar"
nada; la carga y el deber de la prueba le corresponden al
fiscal y en el alegato de clausura no es permitido tergiversar,
exagerar o inventar pruebas. Si bien en juicio en derecho no
es preocupación proteger a los jurados legos de materia
perjudicial, es antiética y desleal este tipo de conducta. El juez
no sólo puede, sino que debe controlarla. De la misma
manera es prohibido hacer argumentos jurídicos fraudulentos
o de mala fe en cualquier momento.
Ataques personales en contra de la parte opuesta o
el justiciable resultan inapropiados y objetables. Claro está,
hacer referencia a la prueba y sacar inferencias es permitido
y de eso se trata realmente el alegato de clausura. Apelar a
los sentimientos o perjuicios del juez en los alegatos no es
ni pertinente ni se debe permitir. El juez fundamentará su
sentencia en la prueba y el derecho. Los alegatos que van más
allá deben ser controlados. ¡Claro, aún con más razón si el
juicio es con jurado popular!
Ya se ha dicho que el alegato de clausura, bien hecho,
es una ayuda para el juez en sus deliberaciones. De igual
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manera, mal hecho, es tiempo perdido. Las objeciones pueden
encaminarlos mejor y prevenir excesivas divagaciones
irrelevantes por parte de los abogados. En el marco del
manejo de las objeciones por parte de los jueces, éstos
controlan la gestión de las partes con tal de asegurar el buen
orden y decoro del proceso. Por tanto deben existir reglas
mínimas de comportamiento en cuanto a la presentación
y fundamentación de las objeciones. Algunas de estas se
individualizan a continuación:
1)

Que la parte que presenta la oposición se ponga
de pie y declare su objeción, seguida de su
fundamentación.

2)

Que la parte en oposición, a continuación emita
su respuesta acerca del porqué la objeción estaría
sin lugar.

3)

Que el juez resuelva verbalmente.

El juez, en todo caso, debe insistir en que se mantenga
el orden, con un solo sujeto procesal hablando a la vez. Las
objeciones manifiestamente inconducentes, hechas con fines
de interrumpir, se deben controlar, en caso de insistencia,
mediante sanciones incrementales. Cuando hay hechos
acerca de cuya existencia no hay controversia, el juez debe,
en el interés de la economía judicial, promover o aceptar
la "estipulación" acerca de los mismos. Mediante este
procedimiento las partes dan por sentados e incorporados
hechos no controvertidos. El incentivo para las partes es que
ahorran recursos y tiempo. Un ejemplo de cómo proceder
consiste en que una de las partes anuncia al juez que ha
habido una estipulación, el juez indaga a la otra parte si
esto es cierto, y la otra parte lo confirma, la parte ponente
deslinda y explica la estipulación y, si es en forma escrita,
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pide que la acepte el juez. El juez interroga brevemente a las
partes para cerciorarse de que hay perfecta comprensión y
acuerdo verdadero acerca de la misma. En caso afirmativo
la acepta y la incorpora en el juicio.
Las objeciones (oposiciones) en audiencia deben ser
oportunamente propuestas, y al no tener límites de cantidad
de objeciones que pueden hacerse en la audiencia, el momento
en que ellas se promueven deben ser, necesariamente, en el
mismo momento en que el acto objetado se produzca. I02
En segundo lugar, las objeciones en audiencia deben ser
específicas, significando esto que se alega sin ambigüedades
ni generalizaciones. Desde que el magistrado lo autoriza,
se le se explica sucintamente en qué consiste la objeción y
cómo afecta a la parte.
En tercer lugar, dada su especificidad, las objeciones en
audiencia deben ser fundamentadas en derecho, explicando
al juez el texto legal violado o la forma en que lo objetado
colide con las normas del procedimiento penal. En general
se habla de tres tipos de objeciones, a saber: argumentada,
continua y estratégica.
Todas las objeciones han de ser argumentadas. Sin
embargo, se reconoce corno objeción argumentada aquella
en la cual la parte, al formularla, de inmediato argumenta
sobre por qué la hace sin que el juez le haya pedido
explicaciones.
Las objeciones continuas tienen lugar cuando, siendo
denegada la primera, se sigue objetando toda una línea de
interrogatorio. Su objetivo es el de hacerlas constar en acta
con vistas a la posible interposición de recursos (apelación
o casación).
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Las objeciones estratégicas intentan minimizar los efectos
del contrainterrogatorio; siempre que el testigo se encuentre en
posición de debilidad, o se tema que su declaración termine
perjudicando más que ayudando a la parte que lo propuso,
se interrumpe mediante una objeción sin importar que ella
proceda o no, dándole un "respiro al testigo".I02
En aras de ilustrar a los lectores, específicamente a los
noveles togados(as), presentamos a continuación un ejemplo
de la anatomía de un homicidio en lo referente al interrogatorio
directo realizado por la fiscalía y el contrainterrogatorio
practicado por la defensa.
Interrogatorio Directo por la Fiscalía.Fiscal: ¿La Sra. Requena (esposa del homicida) ingirió
mucho alcohol aquella noche?
Testigo: Yo le puse cinco copas, y después Otoniel (el
occiso) le sirvió algunas más. No recuerdo cuantas.
Fiscal: ¿Diría que estaba ebria?.
Testigo: Estaba achispada.
Fiscal: ¿Qué hizo para darle esa impresión?
Testigo: Se quitó los zapatos y se quedó descalza.
Mientras jugaba billar, se contoneaba para mover la máquina
ylo cintura a su antojo.
Fiscal: ¿Quiere decir que movía las caderas?, ¿Algo más?
Testigo: Cuando marcaba daba saltos y chillaba como
hacen las mujeres.
102 Félix Damián Olivares Grullón, y Ramón Emilio Núñez Núñez. "Código Procesal Penal Concordado". Normativa Complementaria y Notas Educativas. (Ley No. 76-02). Ediciones Jurídicas Trajano
Potentini. Santo Domingo, República Dominicana., Abril 2003.
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Fiscal: Aquella noche estaba jugando billar, con Otoniel
Oquendo ¿No?
Testigo: Amistosa, supongo.
Fiscal: ¿Mas que amistosa?
Testigo: Eso pensé.
Fiscal: ¿Por qué lo pensó?
Testigo: Se recostaba en él y un par de veces le dio
un golpe con la cadera y los pechos.
Fiscal:¿Diría que la Sra. Requena se le estaba insinuando
a Otoniel Oquendo?
Testigo: Sí
Contrainterrogatorio por el Defensor.Defensor: El Fiscal del Estado le ha preguntado sí la
Sra. Requena estaba "ebria" y usted ha dicho que estaba
achispada (alegre, contenta, etc.).
En su calidad de camarero, ¿Que diferencia hay?
Testigo: Creo que no lo entiendo.
Defensa: Cuando decimos que una persona está
borracha queremos decir que está un poco atontada por la
bebida. ¿No?
Testigo: Sí, supongo que si.
Defensa: Si está achispada, está alegre y se divierte.
Testigo: Sí

Defensa: En otras palabras, la Sra. Requena estaba
contenta.
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¿Tiene algo de malo estar contento en el hostal que
usted atiende?
Bayahibe es un lugar turístico, ¿no? La gente se baña,
se divierte, juega y esas cosas. ¿Es raro ver a una mujer
descalza en Turist Barí
Así pues que la Sra. Requena se descalzara en el lugar,
no significa necesariamente que no se comportara como
una dama.
Testigo: Supongo que no.
Defensa: ¿Sí o No?
Testigo: No
Defensa: Ha declarado que la Sra. Requena estaba
chillando y saltando, y "contoneando las caderas"" cuando
jugaba billar ¿Armó un alboroto?, ¿Atrajo a una multitud?,
¿La rodearon los hombres del bar, para mirarla? Pero usted
estaba pendiente de la Sra.Requena, tan pendiente que puede
contárnoslo con todo detalle, Otoniel estaba pendiente de
la Sra. Requena porque estaba jugando billar con ella ¿No le
parece? Al parecer sólo usted y Otoniel eran conscientes
del comportamiento y aspecto de la Sra. Requena. Tal vez
cuando el viejo Ottoniel se acercó a pedirle algo de beber,
tal vez le guiñó el ojo y le dijo: Voy a violar a ese MegaMujer.
Testigo: No, no lo hizo
Defensa: Sí, tal vez contestó: Hazlo una vez por mi,
jefe"
Fiscal: ¡Objeción! El defensor está atacando al testigo.
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El C o n t r a i n t e r r o g a t o r i o Sigiloso
Al abordar lo concerniente a lo que algunos autores han
denominado la fase sigilosa o silenciosa del contrainterrogatorio,
estimo que un segmento reducido de los profesionales de
la toga y el birrete pueden agotar con excelente pericia la
práctica del directo y el contra. Es útil para los noveles togados
tener un dominio pleno en lo relativo al "Arte de Interrogar",
y esto se logra con un ejercicio profesional continuo y una
disciplina académica ininterrumpida. Es decir, que el litigante
tiene que estar preparado para entender que cuando el
interrogatorio directo no afecta su teoría de caso, es preferible
desechar el contrainterrogatorio.
La expresión "contrainterrogatorio silencioso" (silent
cross-examination) índica la renuncia técnica, consciente y
estratégica al derecho a formular preguntas durante el
contrainterrogatorio. El arte de no contrainterrogar es uno
de los más difíciles de ejecutar con maestría, exige una
ponderada teoría y afilado instinto.
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En sentido estricto, el contrainterrogatorio silencioso se
presenta cuando no se formula ninguna pregunta al testigo
adverso en el momento en que corresponde el turno para
contrainterrogar, lo cual suele simplemente declinarse con la
expresión. No tengo preguntas, Sr. Juez.
Puede también presentarse el caso en que se hace uso
del derecho a repreguntar, pero dejando deliberadamente
por fuera ciertos temas o materias, reduciendo el
contrainterrogatorio a unos pocos puntos sin mayor
importancia; en ese caso se habla de un Contrainterrogatorio
aparente, modalidad de contrainterrogatorio silencioso, solo
que no total, sino apenas parcial.
La experiencia enseña que cuando termina el
interrogatorio directo y el juez concede la palabra al abogado
de la contraparte, éste suele verse presa de un instintivo e
irresistible deseo de contrainterrogar al testigo a toda costa.
De hecho, como anota Bergman, entregar un testigo al
repreguntador se parece a dejar las llaves de un auto deportivo
en manos de un adolescente. Ninguno de los dos puede
resistir la tentación.I03
Mayormente el abogado se pone de pie y repreguntamos,
incluso si no sabemos dónde vamos o por qué estamos actuando
de ese modo. El problema de realización de las repreguntas
cuando uno no tiene una meta para ellas, es que el abogado
está subrayando indebidamente la declaración del testigo.
El ortodoxo e insustituible maestro norteamericano Samuel
Leibowitz, expresaba su opinión de "que el contrainterrogatorio
es como una bomba atómica en la Sala de Jurados". Rara
vez destruye a un viejo y astuto abogado que prepare
103 Paúl Bergman, "La Defensa en el Juicio". La Defensa Penal y la Oralidad. Abeledo Perrot, Segunda
Edición, 1995, Titulo del Original inglés: "Trial Advocacy in a Nutshell".
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cuidadosamente su caso, pero en manos inexpertas puede
precipitar al acusado dentro de un calabozo o echar a perder
la labor del Ministerio Público. En otras palabras, se pierden más
casos por culpa del contrainterrogatorio de los que se ganan.
Es por ello que el abogado debe ser cauteloso en
esta materia, pues un caso puede perderse al tomar la
decisión equivocada de contrainterrogar, puede ser que en
muchos casos el mejor contrainterrogatorio sea no formular
ninguna pregunta, incluso acompañado dicho anuncio con
cierto gesto que represente lo poco importante que fue la
declaración del testigo adverso.
La cuestión no es determinar si la declaración del testigo
nos ha perjudicado, eso es normal siempre intentan perjudicar,
sino más bien si podemos hacer algo al respecto. Si no puede
determinar puntos considere la posibilidad de encogerse
de hombros (mostrando desinterés de lo que el testigo declaró,
restándole importancia): "su señoría nada tengo que preguntar a
este testigo". Es recomendable en el juicio oral y más aún en
esta fase, acompañar las palabras con un lenguaje corporal que
se adecue a lo que queremos decir en realidad.
Resulta preciso recordar una de las reglas del
contrainterrogatorio que ya hemos mencionado, "no interrogue
a menos que haya meditado su objetivo y decidido que tiene
algo que ganar". Muchas veces es mejor no repreguntar o
limitarla a unos reducidos puntos.
El modo más seguro de evitar una derrota en una
repregunta es evitar que el testigo diga una sola palabra. En
efecto, abstenerse de contrainterrogar es la técnica que ocupa
el primer lugar, por el nivel de seguridad, en el procedimiento
de repreguntas, pues, en el supuesto de que todos los abogados
controlan bastante bien su propia lengua, de modo que no
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dirán nada que sea esencialmente perjudicial para el cliente,
el abogado puede garantizar la seguridad y el control efectivo
de las repreguntas impidiendo que el testigo abra la boca.
Ciertamente, hay ocasiones en que la mejor repregunta se
expresa en la frase "no tengo mas preguntas, su señoría.
Cuando el contrainterrogador se levante y no sepa
exactamente que preguntar o por dónde comenzar, él
debería decir: "No tengo mas preguntas".104
La primera norma para determinar lo que uno debe
repreguntar después de concluido el interrogatorio directo es
esta: "si no hay nada que repreguntar, no pregunte".
Cuando sea otorgado el turno para contrainterrogar
a un testigo, el litigante debe preguntarse, primero que todo,
si conviene hacer uso de esa arma peligrosa que son las
repreguntas. El Contrainterrogatorio es un arma poderosísima.
Siendo así, debe recordarse de que "no se debe desplegar
un poder cuando debe estar oculto, ya que un poder debe
esconderse mientras esté inmaduro y sea insuficiente para influir
sobre una situación de manera constructiva". Un poder debe
también estar escondido cuando no se presenta la ocasión
o las circunstancias para llevar a cabo una acción positiva.
La repregunta que surge en este punto de la
exposición es la siguiente: ¿Cómo saber con precisión cuando
contrainterrogar? Y si se decide contrainterrogar solamente
para evitar el efecto perjudicial que causaría la omisión de
repreguntar, ¿Cómo realizar un contrainterrogatorio apenas
aparente? 105
104 Emory R. Buckner, Comments on the "Uses and Abuses" of Cross Examination, en Francis L.
Wellman, traducción de Alejandro Decastro González, en su obra El Contrainterrogatorio, Editora
Colimbos, Medellín, Colombia, 2005.
105 Alejandro, Decastro Gonzáles. "El Contrainterrogatorio" Editora Colimbos, Medellín, Colombia,
2005.
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8.1 El Contrainterrogatorio Figurado.
En este momento procesal, los litigantes deben
elaborar con cuidado extremo el tipo de preguntas que
puedan formularle al testigo o perito que ha sido interpelado
directamente, y debe evitarse a cualquier precio el flujo de
contradicciones que puedan surgir, y desvirtúen la plataforma
argumentativa que sustenta un discurso de clausura.
Thomas A. Mauet,l06 utiliza la expresión Apparent Cross
Examination para designar aquellas situaciones en las cuales
no se tiene nada para cuestionar exitosamente al testigo o a
su testimonio, pero se tiene la necesidad de contrainterrogar
debido a la importancia que tuvo el testigo para el caso de la
contraparte, por lo que el juzgador espera alguna contradicción
que de no presentarse, puede llevar a que se sobreestime el
efecto perjudicial del testimonio adverso.
El contrainterrogatorio figurado o aparente se asimila a
la repregunta implícita, que señala que "incluso si usted no
tiene un propósito definido, puede contemplar la posibilidad de
formular preguntas sólo para sugerir al jurado o juzgadores que
no acepte ese testimonio".107 Este recurso puede ser eficaz. El
contrainterrogatorio figurado o aparente es una modalidad de
contrainterrogatorio silencioso, en cuanto que no es total, sino
apenas parcial o aplicado a un tema o aspecto del contenido
de la declaración.
En el contexto del juicio, no contrainterrogar puede
producir el efecto de de que se acepta la declaración del
testigo adverso, lo cual puede no ser aconsejable. Bergman,
sugiere "a veces, uno no dispone de medios prontos para recusar
106 Thomas Cleary, "El Arte de la Estrategia", Ideas creativas basadas en la antigua sabiduría china,
Edad, Arca de Sabiduría, Madrid, 12 a edición, 2002.
107 Kenney Hengland F. "Manual de Prácticas y Técnicas Procesales", Editorial Heliasta, Buenos Aires,
1995
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a un testigo. Pero siente que debe repreguntar, no sea que el
juzgador infiere erróneamente que uno acepta la declaración
del testigo". 108
Pero de otro, lado hay testigos que no deben
contrainterrogarse, por múltiples razones, "uno tiene que
reconocer cuando una pregunta, está indicando que ¡as
declaración directa de un testigo era importante, e implícitamente
promete información favorable".
De ahí el peligro más general de la repregunta no es
la revelación dramática de la evidencia perjudicial, sino la mera
incapacidad para avanzar.
Este asunto implica una doble problemática: de una
parte, hay testigos que deben ser contrainterrogados
solamente para no dejar la impresión en el juzgador de que
el caso resultó irreparablemente perjudicado.
Pero, de otro lado, no contrainterrogar a un testigo
puede dar la sensación al juzgador de que el mismo era tan
intrascendente que no ameritaba preguntarle nada.
Así las cosas, el contrainterrogador debe formarse un
criterio acerca del efecto que sobre el juzgador pueda tener
la omisión o renuncia a contrainterrogar. Para ello deberá
tener en cuenta los siguientes factores, especialmente
aplicables en cuanto a la expectación del juzgador respecto
del contrainterrogatorio, lo cual es más evidente cuando de
jurado se trata. El juzgador puede creer a un testigo por el
simple hecho de que está declarando bajo juramento y aceptar
su dicho como verdad porque no fue contrainterrogado.

108 Paúl Bergman, "La Defensa en el Juicio". La Defensa Penal y la Oralidad. Abeledo Perrot, Segunda
Edición, 1995, Titulo del Original inglés: "Tria! Advocacy in a Nutshell".
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El juzgador puede creer en la fortaleza del testigo y
aceptarlo solamente porque capta una falla de la contraparte al
no contrainterrogarlo. El juzgador puede pensar que el abogado
de la contraparte cree en la verdad del testimonio simplemente
por el hecho de que no ha intentado desmentirlo mediante
contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio figurado o aparente
satisface la primera alternativa, implicando un examen
tangencial del testigo sobre algunos de los siguientes tópicos
colaterales a su testimonio.
¿Quién lo llamó como testigo?
¿Quién le habló sobre el caso?
Si hubo discusión previa con la contraparte
Si existieron reuniones previas con otros testigos
presentes
Si se dio lectura de materiales para preparar su
testimonio.
Si se tiene interés de cualquier tipo de resultado del
proceso.
Si tiene un conocimiento previo de las partes del
proceso, entre otros aspectos.109

8.2 La Decisión de Contrainterrogar.
Como en todas las facetas del contrainterrogatorio, para
responder a la pregunta de si se debe o no contrainterrogar,
lo que resulta importante es el criterio y la intuición de los
litigantes, ya que éstos deben caracterizarse entre otras cosas,
109 Alejandro, Decastro Gonzáles. "El Contrainterrogatorio" Editora Colimbos, Medellín, Colombia,
2005.
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"por su gran dosis de criteriedad". Es un dilema complejo y su
adecuada respuesta requiere una decantada experiencia, un
excelente dominio del caso y un equilibrado criterio jurídico.
El derecho a contrainterrogar es un derecho renunciable
o desistióle por su titular. Por lo tanto, nadie está obligado
a contrainterrogar al testigo adverso una vez ha finalizado el
interrogatorio directo. La decisión de contrainterrogar está
determinada, entre otros factores, por la expectación del
juzgador, el propósito de lograr alguna utilidad y la natural
inclinación al éxito.
Thomas A. Muet, enseña cuáles son las preguntas
fundamentales que se debe formular el litigante a fin de tomar
una decisión respecto de si debe o no contraionterrogar.uo
¿Hace daño el testigo a mi teoría de caso?
¿Es importante el testigo?
¿Es el testimonio creíble?
¿Dio el testigo menos de lo que se esperaba de él en
el interrogatorio directo?
¿Cuáles son mis
contrainterrogatorio?

expectativas

reales

en

el

¿Qué riesgo necesito tomar?
A estos juiciosos criterios puede sumarse uno mas,
especialmente aplicable a nuestra practica forense, que se
concreta así:
¿Qué grado de discrecionalidad tendrá el juzgador
para valorar los aspectos del testimonio que están
en disputa?
110 Thomas Cleary, "El Arte de la Estrategia", Ideas creativas basadas en la antigua sabiduría china,
Edad, Arca de Sabiduría, Madrid, 12 a edición, 2002.
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A continuación se analizarán separadamente cada uno
de estos criterios.
¿Hace daño el testigo a mi teoría de caso?
La clave resulta en saber percibir, una vez finalizado
el examen directo, si realmente el testigo ha causado daño,
o mejor dicho, si ha afectado la teoría del caso de quien
contrainterroga.
Es evidente que no se debe contrainterrogar a un
testigo cuando la teoría del caso del contrainterrogador no
sufre ninguna afectación sustancial con lo declarado en
el examen directo; por eso, se ha dicho con razón que la
primera pregunta que el contrainterrogador debe hacerse
antes de decidir si se contrainterroga a un testigo es:¿En que
medida su declaración ampliará el concepto sobre el caso?
Si el testigo de la contraparte lesiona claramente el concepto
sobre el caso, al contrario de lo que pudiera pensarse, esa
sería una de las razones para proceder al contrainterrogatorio
si fuere necesario.
Sin embargo, la regla que aconseja no contrainterrogar
a un testigo que "no perjudica" debe ser analizada con
detenimiento, porque en realidad el testimonio de un testigo
de la parte contraria casi siempre "perjudica", en el sentido
de que suministra al adversario la evidencia que necesita
para apuntalar sus proposiciones fácticas. Por lo tanto, lo que
la regla aconseja es que uno se conduzca con cuidado, no
sea que sus repreguntas aumenten el daño.
Uno de los eventos en que se puede pasar por alto el
contrainterrogatorio ocurre cuando la disputa del caso, o del
testimonio, no tiene carácter fáctico, es decir, cuando no se
discute lo que sucedió. Son asuntos que podrían llamarse
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de puro derecho, pues, a un testigo no se le puede preguntar
si determinada conducta constituye una violación a la ley,
ya que esa pregunta corresponde contestarla al juez. De
nuevo, es la teoría del caso del instrumento para conocer
con precisión la naturaleza de lo que se disputa.
También se puede desechar la repregunta cuando el
testigo declara en el examen directo sobre una controversia
fáctica que no está siendo objeto de disputa en el juicio,
por ejemplo cuando el defensor alega la ausencia total
de responsabilidad y el testigo adverso sobre los agravios
sufridos por la víctima. El carácter disputado o indisputado de
la materia sobre la que declara el testigo es proporcionado,
nuevamente, por la teoría del caso.
Puede ser conveniente desechar la repregunta cuando
la evidencia afirmativa que ingresa la contraparte al proceso
no choca ni contradice las proposiciones fácticas de quien
contrainterroga. En los casos penales un ejemplo muy común,
ocurre cuando la defensa convoca testigos de conducta: en
muchos casos la acusación probablemente no necesitará
contrainterrogar a esos testigos, si lo que discute no es la
buena conducta del procesado sino su actuar delictivo en un
día y lugar determinados.
Sobre este tópico la doctrina latinoamericana ha
sostenido que es innecesario contrainterrogar a un testigo
en un asunto penal, por ejemplo, cuando "declara sobre los
buenos antecedentes del sindicado, pero no tiene conocimiento
alguno personal con respeto a la fecha, el día y el lugar y la
identificación del autor del delito, su declaración puede carecer
de importancia".
¿Es el testigo creíble?
La importancia del testigo estará en función de la teoría
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del caso, es decir, en relación con el daño o indiferencia que
aquél tenga para la versión de los hechos de la parte que
pretende contrainterrogar. Esto remite al análisis anterior.
¿El testimonio es creíble?
Este criterio tiene dos facetas. De un lado, cuando el
testigo adverso ha declarado de forma limitada y verosímil,
quizás no sea conveniente contrainterrogarlo, pues al
hacerlo "solamente conseguirá prolongar el tiempo en que el
juzgador escucha el testigo, con lo cual se acentúa la influencia
que éste ejerza sobre él".
De otro lado, cuando la declaración en sí misma suena
manifiesta y patentemente inverosímil- y además es notado
que así lo percibió el juzgador- puede ser innecesario
el contrainterrogatorio, pues ya el motivo de sospecha o
incredulidad está probado en el interrogatorio directo y produjo
sus efectos. Contrainterrogar en esas condiciones, como se
verá más adelante al tratar acerca de los riesgos, puede abrir
una peligrosa oportunidad para lo que pareció claramente
inverosímil en el examen directo se muestre creíble durante el
contrainterrogatorio.
¿Dijo el testigo menos de lo que se esperaba
de él en el interrogatorio directo?
Esto es especialmente aplicable cuando se trata de
testigos de los cuales se sabe provendrá una evidencia muy
dañina, pero cuya declaración efectiva no logra aproximarse
siquiera al estándar esperado. Sabiendo el daño que puede
causar un determinado testigo, puede ser más conveniente
no contrainterrogarlo cuando la información perjudicial que se
sabe pudo aportar no afloró efectivamente en el interrogatorio
directo, por la razón que fuere. Contrainterrogar en esas
condiciones implica un riesgo: "que finalmente aparezca la
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información perjudicial, bien durante el contrainterrogatorio o
durante el re-directo".
Se debe tener en cuenta, en todo caso, que aquí
suele ser fructífera una tradicional y vetusta estratagema de
la contraparte: no extraer determinada información que
le puede ser favorable a quien formula el interrogatorio
directo con la finalidad de que la materia sea abordada
durante el contrainterrogatorio, surgiendo así la información
a instancias del adversario. De esta forma, la información
extraída tendrá un efecto doblemente perjudicial: "aparece
la información dañina a solicitud de quien no convocó al testigo,
lo cual le imprime a la evidencia mayor contabilidad a los ojos
del juzgador por ausencia de preparación, en el sentido técnico
de la palabra".
Este asunto representa una doble lección y un doble
riesgo:
I) Quien realiza el examen directo el mensaje es que
quizá no deba extraer toda la información relevante
para su caso en el curso del interrogatorio, con la
esperanza de que la contraparte indague esas áreas
y saque a relucir temas que favorezcan el caso
durante el contrainterrogatorio.
El beneficio para el directo examinador consistirá, si el
adversario extrae la información, en que el material surgirá
mucho más convincente e impactante. Pero, el riesgo es
delicado: "si el adversario no pregunta sobre esos temas, quien
realizó el examen directo no podrá contar con esa evidencia en
el juicio, la cual era relevante para su caso; en otras palabras,
puede verse privado de la prueba que necesita". Recuérdese
que el interrogatorio re-directo no es una oportunidad para
preguntar lo que se debió indagar en el interrogatorio directo,
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pues debe versar sobre aspectos surgidos durante el
contrainterrogatorio.
2) Para el contrainterrogatorio la situación es la siguiente:
"al notar que la contraparte dejó de lado ciertos
temas o áreas en el interrogatorio directo puede
optar por explorar los mismos".
Si lo hace, el beneficio puede consistir en la aparición
de un terreno fértil para contrainterrogar, con resultados
positivos. El riesgo es precisamente lo que está explicando y
que toca con el tema del contrainterrogatorio silencioso: "que
se trate de una estragema que ha tenido la contraparte, en virtud
de la cual el contrainterrogador termine extrayendo durante las
repreguntas información que, deliberadamente omitida por el
abogado contrario, reafirma el caso del oponente y destruye el
propio".

¿Cómo evaluar la decisión de Contrainterrogar?
Orno ya hemos citado en el contenido de este análisis,
tanto el interrogatorio como el contrainterrogatorio constituyen
armas de dos filos. Si conducido de manera efectiva, puede
substancialmente socavar o aún destruir la declaración de
un testigo de la contraparte; si conducido torpemente, puede
causar severos perjuicios a quien interroga. Muy a menudo
por el que lleva a cabo un interrogatorio se tiende a olvidar su
defensa, concentrándose solamente en su ataque. Como un
militar que falla en proteger su flanco, quien contrainterroga
si procede ciegamente, ignorante de los peligros que lo
esperan, pronto aprenderá que mucho puede ser perdido
en ese afán de triunfar.Y es ello verdad por cuanto que
los beneficios del interrogatorio en muchos casos son solo
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aparentes, si los potenciales peligros son subestimados
frecuentemente.
La eficacia del contrainterrogatorio depende de que el
contrainterrogador tenga claramente definidos los objetivos,
aceptables y posibles de ser ejecutados bajo las reglas
de ¡a evidencia, decidirá cuáles son necesarios. Resulta
preciso recordar, que la importancia del contrainterrogatorio
radica en que es el medio para ejercitar el contradictorio,
es la herramienta para demostrar la verdad, permite la
construcción racional, persuasiva y fiel del alegato de clausura.
De él depende el éxito o el fracaso de su teoría.

8.3 Expectativas Reales en el
Contrainterrogatorio.
Conviene recordar cuál es el objetivo del
contrainterrogatorio:"básicamente se trata de un mecanismo
defensivo destinado a controvertir la evidencia adversa". Si el
logro de ese objetivo primario no es claro, cuando termine el
interrogatorio directo quizá lo mejor sea no contrainterrogar.
Desde que el único propósito del contrainterrogatorio
es romper la fuerza del testimonio adverso, debe recordarse
que un fútil intento sólo fortalece al testigo con el jurado ylo
juzgadores. No puede dejar de repetirse, por consiguiente,
que diciendo nada frecuentemente tendrá un mejor resultado
que mediante horas de preguntas. Es exclusivamente la
experiencia que puede enseñarnos qué método adoptar.
Este criterio presenta una excepción en el caso del
contrainterrogatorio figurado, ya expuesto antes.
El sentido común enseña "que debe arriesgarse menos
cuando más tenga que perderse". Y al contrario, si ya nada
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se tiene, o muy poco para perder, puede ir mas allá con
la esperanza de obtener algo que sea de utilidad. Esto no
debe entenderse como una autorización técnica para
contrainterrogar sin propósitos claros y predefinidos, como ya
hemos mencionado, lo cual nunca habrá de emprenderse.
Un fidedigno y clarificador ejemplo de la aplicación
de este criterio se presenta cuando puedan ofrecerse
eficazmente testigos de descargo que pondrían al menos en
duda las declaraciones del testigo adverso. En ese caso no
se justifica correr el riesgo de controvertir al testigo de la
contraparte mediante el contrainterrogatorio, especialmente
si ha resultado sólido al declarar sobre un punto sustancial
al juicio, pues usualmente es mucho más seguro interrogar a
los testigos que el contrainterrogador ha propuesto sobre el
punto debatido.111
En esta dirección Wellman señala, "que puede tenerse
de lado propio tantos testigos que controvertirán al testimonio
adverso, que no merece la pena aventurarse con los riesgos
que usted necesariamente correrá emprendiendo un esmerado
contrainterrogatorio". Entonces, debe tenerse en cuenta
que el contrainterrogatorio es un camino de doble vía:
puede ayudar si es eficazmente manejado, pero puede
dañar irreparablemente si se utiliza a la ligera y sin las
debidas precauciones. En muchos casos los beneficios del
contrainterrogatorio son sólo aparentes y sus potenciales
peligros son a veces subestimados.
Eso es precisamente lo que suele suceder cuando,
quien lleva a cabo el contrainterrogatorio, se encuentra
exclusivamente en el ataque al testigo adverso y olvida la

111 Alejandro, Decastro Gonzáles. "El Contrainterrogatorio" Editora Colimbos, Medellín, Colombia,
2005.
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defensa. El contrainterrogatorio le puede permitir al testigo
adverso repetir el testimonio directo, con la lamentable
consecuencia de generar mayor impacto desfavorable y
ganar credibilidad ante el juzgador. Con razón se ha dicho
"que nada merece tanta aceptación como la repetición y sobre
todo la repetición en un foro; por ejemplo, la de las preguntas,
que es obstenciblemente hostil al testigo".
El contrainterrogatorio le puede permitir al testigo adverso
reparar o explicar las fallas, inconsistencias, o improbabilidades
en que incurrió durante el examen directo, dándole así la
oportunidad adicional de una mayor consistencia en la
versión. El contrainterrogatorio puede ser la oportunidad
para que aparezca como de gran interés algo que no tuvo
importancia, bien sea que se haya dicho o no durante el
examen directo. El contrainterrogatorio puede proporcionarle
al testigo adverso la oportunidad para presentar hechos
perjudiciales mucho más allá de lo expresado en el examen
directo.
Vale más evaluar atentamente los riesgos antes
de decidirse a contrainterrogar un testigo. La decisión que
finalmente se tome estará determinada por un proceso
de ponderación de las ventajas y los peligros inherentes
al posible contrainterrogatorio. Romero Soto y Romero Alvarez
enseñan sobre ésta temática, "que planeando y preparando
se pueden reducir los riesgos, pero no eliminarlos en forma
absoluta y por tanto debe conocer todos los riesgos de su
decisión y actuación".
Para tomar una decisión bien informada, quien
contrainterroga debe pesar y comparar las esperanzas
fundadas con las fallas que habrá de encontrar a lo largo de
su camino. Solamente tomando esta ruta estará en capacidad
de decidir de manera inteligente, y si el contrainterrogatorio
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podrá servir en una forma mejor a sus propósitos. Sobre
una base subjetiva, si se estima que las ventajas sobrepasan
a las desventajas habrá quien una vez investigadas éstas,
decida llevar a cabo el contrainterrogatorio. Si no fuere así
se abstendrá de llevar a cabo éste.
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