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Introducción:  
El sistema procesal penal de corte acusatorio, dentro de sus principios y actuaciones, la participación de 
partes e intervinientes de forma oral en el desarrollo de la investigación, las audiencias preliminares y la 
audiencia de juicio oral; razón por la cual se hace necesario que las personas que tienen la oportunidad de 
realizar dichas intervenciones, tengan acceso a herramientas suficientes para que su actuación sea oportuna, 
pertinente y conforme a las exigencias de la ley y de la esencia del sistema judicial.  
Al tratarse de un sistema que incluye participaciones novedosas para muchas de las partes e intervinientes 
en el proceso penal, resulta frecuente que se presenten dificultades a la hora de preparar las citadas 
intervenciones, de tal manera que tanto los representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública y 
Asistentes de la Defensa de Víctimas, las autoridades policivas, los investigadores estatales y/o particulares, 
los peritos públicos y/o privados, las víctimas y los testigos realizan manifestaciones inconsistentes de la 
razón de su actuación en las audiencias, conllevando a diferencias entre el propósito por el que han sido 
citados y el resultado en las mismas. 
Lo anterior, permiten dilucidar que es necesario generar unas pautas básicas previas a las audiencias y 
durante las mismas, que permitan una óptima preparación de las intervenciones, consolidándolas hacia el 
propósito para el que fueron previstas. 
Objetivos:  
Presentar una guía de orientación y verificación para la presentación del testimonio oral en las audiencias del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio, con el propósito de garantizar que la misma se adecue a las necesidades 
legales y/o probatorias de las partes que proponen la declaración. 
Entregar una herramienta de ayuda para los Asistentes Legales de Campo de la Defensa Pública y Asistentes 
de la Defensa de Víctimas, quienes por su intervención directa durante la etapa de investigación, constituyen 
un componente importante para el éxito de la actividad en juicio. 
Definiciones y Criterios Relevantes: 
Testigo: es una persona que ha conocido un hecho que otras personas conocen o pretenden conocer por 
su intermedio; es una persona que ha conocido hechos que interesan a otras personas, naturales o jurídicas, 
las cuales tienen interés en tomar su conocimiento para adquirir un saber propio sobre esos hechos.  
Testigo en el proceso penal: persona que ha conocido hechos que son objeto de prueba en procesos 
judiciales y que ha sido referenciada en el proceso como poseedora de un saber que le posibilita a la justicia 
construir un conocimiento propio sobre el asunto; se le ha reconocido esa condición en la actuación judicial 
y se ha ordenado su comparecencia a declarar. 
Testigo técnico o experto: es un testigo de los hechos, que por sus conocimientos técnicos y/o científicos 
puede ser interrogado con preguntas de opinión 
Testigo directo: Es aquel que en forma personal y directa ha tenido conocimiento de unos hechos, como 
aquel que observa quién ha perpetrado un crimen. 
Testigo de oídas o “de referencia”: Es aquel que no ha conocido los hechos de manera personal ni directa 
y cuyo conocimiento se limita a lo que oyó o escuchó de parte de otra persona que sí conoció personalmente 
el hecho. 
Deber de declarar: De conformidad con el Art. 387 del Código Procesal Penal “Toda persona tendrá la 
obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, 
salvo las excepciones establecidas por ley. No podrá ocultar hechos, circunstancias o elementos relacionados 
con la investigación. “El testigo no tendrá la obligación de declarar sobre hechos que le puedan acarrear 
responsabilidad penal.” 
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Facultad de abstención: Conforme lo expresa la norma constitucional y la norma procesal “Podrán 
abstenerse de testificar contra el imputado el cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes, 
descendientes o hermanos, sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, su tutor o pupilo…” 
Deber de abstención: Deberán abstenerse de presentar declaración (Testimonio), salvo sean liberados por 
el interesado, las siguientes personas: Art. 390 C.P.P. 
- El abogado o apoderado sobre las confidencias que haya recibido de sus clientes y los consejos que haya 

dado a estos en lo relativo al proceso que maneja. 
- El confesor acerca de las revelaciones hechas por el penitente. (puede mantener su negativa, a pesar de 

la liberación del interesado). 
- El médico o el sicólogo en cuanto a las confidencias que le hayan hecho sus pacientes relativas a la 

consulta profesional. 
Testimonio de menores y personas vulnerables: En estos casos particulares, el Fiscal o el Tribunal, según 
el caso, podrá disponer su recepción bajo medidas especiales, a fin de evitar vulneración de sus derechos y 
acudiendo a los postulados de reivindicación de derechos y especial protección que ameritan, condiciones 
como: 
- En lugar privado. 
- Asistencia de familiares o expertos (peritos, intérpretes, traductores). 
- Debe ser grabada. 
Testimonio en el extranjero: Conforme al artículo 393 del Código Procesal Penal, cuando el testigo se halla 
en el extranjero se procederá conforme a las reglas de la cooperación judicial. Sin embargo, se podrá requerir 
la autorización del Estado en el cual se encuentre para que sea interrogado por el agente consular, por un 
Juez o por un Fiscal, según sea la fase del procedimiento y la naturaleza del acto de que se trate, siempre 
que se garantice el derecho de defensa; sin perjuicio de que se puedan tomar por vía de los medios 
tecnológicos. 
Testimonio del perito: Cuando el perito rinda un informe pericial, el perito presentarán sus conclusiones 
oralmente en el juicio, por pedido de quien preside la audiencia, Para ello podrán consultar sus informes 
escritos o valerse de todos los elementos auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales realizadas; 
posterior a ello, podrá ser interrogado y contrainterrogado por las partes. 
Peritaje cultural: De acuerdo con la ley procesal penal, en los casos de hechos punibles en que uno o más 
de los sujetos sea parte o provenga de una diversidad cultural, se debe ordenar una pericia para ambas 
partes para conocer los valores que permitan valorar adecuadamente su responsabilidad penal. 
Prueba testimonial: La práctica de la prueba en la audiencia de juicio oral se desarrolla principalmente con 
las declaraciones de los testigos citados, intervenciones que se realizan a través de interrogatorios realizados 
por las partes, de acuerdo a sus intereses probatorios y resueltas por los declarantes bajo el seguimiento de 
reglas establecidas en la ley procesal, en las que siempre primará el respeto por la dignidad de las personas, 
como consta en el artículo 397 del Código Procesal Penal. 
Interrogatorio Directo: Corresponde al interrogatorio realizado por la parte que adujo el testimonio; las 
preguntas pueden ser formuladas de manera amplia, pero relacionadas con el proceso sin hacerles 
sugerencias, ofrecerles las respuestas o presionarlos. 
Contrainterrogatorio: Corresponde al momento posterior al interrogatorio, después de que el testigo o perito 
declara, la parte contraria lo puede contrainterrogar, a fin de evaluar y/o controvertir la declaración presentada 
en el interrogatorio directo. “…A solicitud fundada de una de las partes el Tribunal podrá autorizar un nuevo 
interrogatorio de los testigos o peritos que hubieran sido contrainterrogados.” (Penal, 2018). 
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1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
Recuerde que las actuaciones investigativas, periciales y/o de coordinación de las investigaciones definirán 
su intervención en audiencias futuras, por lo tanto, quienes acrediten esta condición deberán tener presente: 
- Tener claridad sobre su intervención en la investigación, los fundamentos jurídicos, científicos y/o técnicos 

de esta. 
- Realizar un registro cronológico, claro y organizado de las intervenciones para ser plasmada en informes 

y/o reportes oficiales, es importante destacar que la participación en audiencias puede tener una amplia 
diferencia de tiempo frente a la intervención en la investigación, por lo que no se puede confiar la 
información solo a la memoria. 

- Conservar una copia personal de los documentos elaborados y presentados, como reporte de cada 
actuación. 

- Precisar cuál es la pretensión de la actuación que se va a realizar, en relación con la planeación de la 
investigación, con el fin de orientarla hacia ese propósito. 

- Informar a víctimas y testigos la alta probabilidad que existe de la presentación de su testimonio en 
audiencia de juicio oral. 

- Elaborar un análisis correlacional de los indicios y la información obtenida, de tal manera que se pueda 
entender la capacidad demostrativa conjunta. 

- Consolidar la teoría del caso, con fundamento en la demostración de la hipótesis más relevante a los 
intereses de las partes, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Sencilla, lógica, creíble, 
suficiencia jurídica, flexible. 

- Elementos de la Teoría del Caso: Jurídico: Adecuación, Fáctico: Hechos que se deben reconstruir durante 
el debate oral, Probatorio: Pruebas pertinentes para establecer la certeza de la ocurrencia del hecho. 

2. PREPARACIÓN DE TESTIGOS. 
Una vez se confirma y se fija la fecha y hora de la audiencia, por parte de la autoridad judicial, se debe tener 
en cuenta una fase de preparación, que genere confianza en los intervinientes, en ese sentido, considere: 
- Definir el propósito de la audiencia. 
- Programar todo el día de la audiencia y los subsiguientes como agendado, dentro de sus compromisos, 

recuerde que se requiere tiempo para actividades previas y se desconoce exactamente cuánto podría 
durar la audiencia y el llamamiento para cada participación. 

- Reunir y organizar los documentos oficiales, así como los archivos personales que refresquen la memoria 
sobre las actuaciones dentro de la investigación, conforme se realizó la planeación metodológica. 

- Programar reunión con el equipo de trabajo que participó en el desarrollo de la investigación. 
- Elaborar el cuestionario que se planteará con cada testigo y/o interviniente en relación con su participación 

en la investigación. 
- Elaborar una serie de preguntas que se prevean, pueden ser planteadas por la contraparte, considerando 

fortalezas y debilidades de cada testigo. 
- Determinar el orden en que serán llamados los testigos, de manera estratégica. 
- Solicitar a los investigadores y/o peritos la realización de evidencia demostrativa, para los casos en que 

se considere necesario. 
- Designar a los investigadores y/o peritos que se encargarán de recoger y trasladar los indicios hasta la 

sala de audiencias. 
- Definir con cuál de los testigos se realizará la introducción de los indicios dentro de la audiencia de juicio 

oral. 
- Planear las preguntas que podrían surtirse en los contrainterrogatorios, frente a los testigos que presente 

la contraparte. 
- Programar el encuentro en la sala de audiencias, con antelación a la hora programada por la autoridad 

judicial, a fin de verificar la presencia de todos los testigos, los indicios y sortear cualquier imprevisto que 
se pueda presentar 



 

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL ÓRGANO JUDICIAL Versión: 01 

Guía para la Verificación de actividades orales en las Audiencias Aprobado:  
Lic. Danilo Montenegro 
Director Administrativo 

 

Página 4 de 8 
 
 

- Tener presente la preparación preliminar a la audiencia para generar tranquilidad. 
- Claridad frente al motivo y al propósito de la intervención.  
- Informarle al testigo los detalles relacionados con la celebración de la audiencia; quiénes estarán 

presentes en la audiencia y que probablemente serán interrogados por los presentes (fiscal, defensor 
(es), defensor (es) de víctima.  

- Describirle el salón de audiencias, para que pueda familiarizarse previamente con el lugar.  
- Recomendarle al testigo que escuche detenidamente la pregunta, antes de contestarla. 
- Indicar al testigo que, si durante el interrogatorio no comprende la pregunta, debe solicitar le sea aclarada. 
- Informar a los testigos sobre las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio e informarles que deben 

dar un espacio prudente entre la pregunta y la respuesta, con el fin de evaluarla y permitir objeciones, si 
son procedentes. 

- Instruirle en que debe contestar específicamente sobre lo que se le pregunta. 
- Indicar al testigo que responda a los interrogantes conforme a los hechos o datos que conozca de manera 

personal y conforme a los criterios de la verdad. 
- Dar a conocer a los testigos las reglas que se deben cumplir en la audiencia. 
- Considerar la relevancia del lenguaje no verbal en la intervención de cada testigo. 
- Realizar una simulación del testimonio, contemplando las preguntas de cargo y de descargo. 
3. DETALLES FINALES A CONSIDERAR PARA EL DÍA DEL JUICIO. 
El día anterior a la fecha fijada de audiencia, es importante tener las siguientes consideraciones: 
- Verificar que se haya cumplido con las actividades que le fueron encomendadas. 
- Preparar un atuendo formal y adecuado para su intervención. 
- Confirmar la organización y disposición de los documentos, elementos, entre otros objetos que se deban 

llevar a la sala de audiencias. 
- Realizar una revisión final de la intervención general de los testigos, investigadores y/o peritos. 
- Procurar tener un descanso apropiado, que permita la mayor lucidez en la audiencia.   
- Recomendarle al testigo que escuche detenidamente la pregunta, antes de contestarla. 
4. DURANTE LA AUDIENCIA. 
4.1. Desarrollo de la Audiencia. 
Hay que recordar que las actividades preliminares, recomendadas anteriormente, son fundamentales dentro 
de la preparación para la audiencia, lo que permite generar una mayor confianza en la intervención de cada 
persona que interviene; El día de la audiencia, la parte que cita a los testigos (ente acusador y/o ente 
defensor) debe considerar: 
- Realizar una declaración Inicial coherente (alegatos de apertura). 
- Realizar el llamado de testigos, de acuerdo con el orden programado. 
- Acreditar al testigo a través de su experiencia, formación académica y grado de credibilidad frente a los 

hechos sobre los cuales va a declarar. 
- Desarrollar el interrogatorio con cada testigo, concentrándose en la información que es de conocimiento 

directo a cada testigo. 
- Definir el motivo de la intervención de cada testigo y el aporte específico que le hace a la teoría del caso. 
- Plantear las preguntas, conforme a las reglas y técnicas del interrogatorio y/o contrainterrogatorio, 

evitando aquellas que puedan generar objeciones. 
4.2. Interrogatorio y Contrainterrogatorio. 
La práctica de la prueba en la audiencia de juicio oral se desarrolla principalmente con las declaraciones de 
los testigos citados, a través de interrogatorios y contrainterrogatorios, que serán realizados por las partes, 
de acuerdo con sus intereses probatorios y resueltas por los declarantes bajo el seguimiento de reglas 
establecidas en la ley procesal, en las que siempre primará el respeto por la dignidad de las personas, como 
consta en el artículo 397 del Código Procesal Penal. 
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Se recomienda que el defensor durante el periodo de preguntas a testigos y peritos tome en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
- Utilizar un tono de voz audible y consistente. 
- Utilizar el lenguaje no verbal como herramienta de apoyo y acompañamiento a las ideas y/o conceptos 

expresados al responder las preguntas; es importante recordar que los mensajes en la comunicación oral 
no solo están integrados por las palabras utilizadas; la entonación, la gesticulación y los movimientos 
corporales permiten destacar aspectos sobre la seguridad, el conocimiento, la comprensión y el énfasis 
por parte del testigo. 

- Dirigir el testimonio hacia el juez y hacia la parte que realiza el interrogatorio y/o contrainterrogatorio. 
- Solicitar los registros, informes y/o documentos que se requieran para refrescar la memoria en relación 

con datos muy específicos. 
- Si la técnica de contrainterrogatorio es agresiva, evitar al máximo entrar en discusión con quien 

contrainterroga. 
- Demostrar cortesía y respeto por todas las partes e intervinientes que se encuentren en la audiencia. 
- No hacer preguntas cuyas respuestas desconocemos.  
- Presentar las objeciones correspondientes, durante las intervenciones de la contraparte. 
Durante el contrainterrogatorio de testigos, debe recordar que el propósito es el de controvertir en todo o 
en parte, la declaración realizada por los testigos de la contraparte, siempre y cuando esta afecte su teoría 
del caso y se tengan argumentos consistentes para refutarla; para ello debe evaluar: 
- Argumentos que afecten la credibilidad personal del testigo. 
- Argumentos que afecten la credibilidad del testimonio. 
- Exposiciones realizadas por los testigos de la contraparte, que apoyen parcialmente la teoría del caso.     
- El contrainterrogatorio no debe ser una repetición del Interrogatorio. 
- Tener presente en todo momento, el objetivo del contrainterrogatorio. 
- No realice preguntas sobre las cuales desconoce la respuesta. 
- Plantear preguntas sugestivas, cerradas, con total seguridad sobre las mismas. 
- Evitar entrar en discusiones con el testigo. 
4.3. Objeciones más comunes y que deben ser evitadas al momento de interrogar. 
- Preguntas capciosas o confusas: aquellas que inducen en error al testigo, llevándolo a que dé una 

respuesta equivocada; no son claras, porque vinculan dos o más aspectos con el propósito de confundir 
al testigo. Ejemplo:  

      Pregunta: ¿Es usted, perito en lofoscopia? 
      Respuesta: No, no me he identificado como tal 
      Pregunta: Sin embargo, hacía parte del equipo que procesó la escena del crimen y podía ver, en la       
      distancia, las impresiones latentes que recolectó su compañero de equipo, ¿es así? 
      Respuesta: No es posible 
      Pregunta: ¿Está afirmando que no puede dar fe de que en la escena del crimen se encontraron    
      impresiones dactilares latentes? 
- Preguntas sugestivas: son las preguntas que tienen implícita la respuesta o la sugieren al testigo, 

impidiendo percibir el conocimiento que tiene sobre en el tema sobre el cual se le está interrogando. 
Ejemplo:  

      Pregunta: ¿Sabe usted, el motivo por el que fue citado a esta audiencia? 
      Respuesta: Si, lo sé 
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- Preguntas impertinentes: aquellas que no guardan relación con los hechos materia de la investigación 
o de la intervención del testigo en particular. Ejemplo:  

      Pregunta: ¿Cuáles son sus estudios profesionales? 
      Respuesta: Soy abogado y realicé una maestría en Criminología en el exterior 
- Preguntas repetitivas: Son aquellas preguntas realizadas más de una vez durante el interrogatorio, 

versan sobre una materia que ya ha sido respondida por el testigo. Las preguntas repetitivas pueden 
tener un origen voluntario, es decir, que el interrogador es plenamente consciente de la repetición; o 
involuntario, en cuyo caso, es un error a la hora de interrogar. Ejemplo:  

      Pregunta: Indicó en el interrogatorio realizado por la defensa que usted hacía parte del grupo de     
      asistencia a la defensa técnica, ¿cierto? 
      Respuesta: Si, así fue. 
- Preguntas inconducentes: Aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en 

ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Dicho de otro modo, son las que 
no resultan adecuadas para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Ejemplo:  

      Pregunta: Usted, como experto en genética forense, ¿podría asegurar que si el dictamen de comparación  
      de las muestras de ADN realizado, arrojó un 0% de probabilidad; no existe posibilidad mínima de que  
      sean uniprocedentes? 
      Respuesta: No existe posibilidad, de acuerdo con el dictamen presentado 
- Preguntas de opinión de conducta y/o conclusivas: La información que ingresa en juicio como 

consecuencia de la declaración del testigo se circunscribe a los hechos que ha percibido con sus 
sentidos o que conoce, por lo que toda información por la que el testigo realice valoraciones, 
conclusiones u opiniones sobre los mismos son irrelevantes para la decisión del caso. Por lo tanto, si al 
testigo (que no está sustentando una pericia en la que se emita conclusiones) se le pregunta sobre una 
valoración o conclusión, lo que está haciendo es especular sobre los hechos objeto de la prueba. 

      Ejemplo:  
      Pregunta: Señor investigador, ¿fue usted la persona que entrevistó al cónyuge de la víctima, después de  
      haber sido asaltada en la vía pública? 

Respuesta: Si señor, yo realicé la entrevista. 
- Preguntas compuestas: Son aquellas preguntas que introducen dos o más asuntos en la misma 

pregunta, de forma que su enunciado se compone de dos preguntas que podrían realzarse de forma 
independiente. Debido a tal duplicidad, introducen un factor de confusión en el testigo al tener que 
responder dos preguntas de una sola vez, lo que hace a estas preguntas potencialmente capciosas. 

      Ejemplo:  
      Pregunta: ¿Cuántos indicios encontró usted en la escena del crimen, quién realizó la fijación  
      fotográfica y planimétrica de los mismos e indique a dónde fueron trasladados esos indicios y  
      bajo la custodia de qué persona? 
- Pregunta de referencia o de testigo no calificado: Cuando el testigo presentado, es interrogado sobre 

hechos o circunstancias de las cuáles no tuvo conocimiento directo o no es considerado el experto en el 
área del planteamiento, se considera que no es el calificado para resolver el interrogante, por cuanto la 
finalidad del testimonio es evaluar sobre aquello que el declarante sabe y puede asegurar como primera 
fuente de la información. 
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      Ejemplo:  
      Pregunta: Usted fue quien entrevistó a la víctima, ¿es eso cierto? 
      Respuesta: Si, así fue. 
- Pregunta impropia: Son aquellas preguntas que vulneran la dignidad humana del testigo, realizando un 

ataque a la persona y no a su testimonio. 
      Ejemplo:  
      Pregunta: ¿Quiere usted que se confíe en su declaración, a pesar de que usted no tiene experiencia  
      en el área de su intervención y tiene una formación académica precaria.  
5. ALEGACIONES FINALES 
Los alegatos de cierre o de conclusión, se encuentran regulados en el artículo 371 del Código Procesal Penal 
de Panamá, así como son referidos en el numeral 6to del artículo 444 de la misma norma, referidos de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo 371. Alegatos de conclusión. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá, 
sucesivamente, la palabra al Fiscal, al querellante y al defensor, para que, en ese orden, por un término que 
no exceda de una hora, expresen sus alegatos finales.  
 
No se podrán leer memoriales ni libros de texto, sin perjuicio de la lectura parcial de notas.  
 
Agotada la fase de alegatos se concederá un término razonable para que las partes puedan replicar, pero 
corresponderá al defensor la última palabra. La réplica se limitará a la refutación de los argumentos 
adversarios que antes no hubieran sido discutidos. Quien preside el juicio impedirá cualquier divagación, 
repetición o interrupción. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto.” 
“Artículo 444. Audiencia. El Juez Sustanciador iniciará la audiencia a la hora establecida, para lo cual se 
observarán las siguientes reglas: 
 
…6. El Presidente ofrecerá la oportunidad a las partes para presentar sus alegatos, cada una de ellas 
intervendrá por una sola vez, hasta por un término de hora y media, en el siguiente orden: el Fiscal, la parte 
querellante, si la hubiera, el imputado y finalmente su abogado defensor. Cuando fuera necesario, a juicio del 
Presidente de la audiencia, podrá extenderse el periodo de alegatos, procurando no extender 
innecesariamente la vista oral. …”  
 
Como lo puede evidenciar la norma, los alegatos finales corresponden a una fase final del debate probatorio, 
previo a la deliberación y toma de decisión en la audiencia de juicio; como evento sustancial del principio de 
contradicción de las partes, las mismas se encuentran en igualdad de posibilidad para presentarlas y 
corresponden a un planteamiento que está relacionado con los alegatos iniciales; recordando que esa fue 
una promesa que se le hizo al Tribunal al comienzo de la audiencia y por ende, debe concluir con el 
cumplimiento de dicho apostado. 
 
En ese sentido, es importante recordar que hay un especial efecto de recordación en el ser humano, conocido 
como efecto primacía y efecto reciente de la memoria; en donde hay mayor facilidad para recordar aquello 
que se percibe al comienzo de una intervención (primacía) o frente a aquello que se percibe al final (reciente); 
en este sentido, el recuento que se presenta en los alegatos finales es de especial influencia en la 
materialización de las convicciones del fallador. 
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En ese sentido, es importante que durante los alegatos se presenten elementos de valoración para la toma 
de la decisión; argumentando la presentación mediante la relación de las situaciones fácticas que motivan la 
petición de fallo; concentrándose en estas circunstancias y sin miramientos a debates de carácter personal 
entre las partes. 
5.1. Estructuración de los alegatos de conclusión 
Planificación: 
- Identificar fortalezas y debilidades de sus argumentos. 
- Identificar fortalezas y debilidades de los argumentos de la contraparte. 
- Hay que considerar que dicha estructura es un referente que puede cambiar en la dinámica de la 

audiencia de juicio oral y frente a las intervenciones de las partes. 
- Registrar toda la información que favorezca a la intervención final. 
- Utilización de un lenguaje impactante, calificativos que sean rememorativos. 
- Organizarlo de manera tal que conmine a la reflexión del Tribunal, conforme a las reglas de la experiencia, 

la lógica y la razón. 
- Fundamentarlo en la teoría del caso y en las pruebas aportadas durante el juicio. 
 
Consolidación: 
- Enfatizar sobre lo comprobado a través de las pruebas testimoniales y materiales. 
- Reiterar la credibilidad en los testigos a través de su experiencia, conocimiento y/o relación con el motivo 

de su intervención. 
- Recordar las debilidades de los testigos de la contraparte, a fin de procurar desestimar su relato. 
- Hacer alusión clara frente a aquello que la contraparte no pudo demostrar. 
- Elaborar una adecuación clara de la relación fáctica comprobada, frente a la teoría jurídica planteada. 
- Argumentar sobre los elementos de la teoría de la contraparte que no pudieron ser demostrados 
 
Exposición: 
- Estructurado bajo parámetros sencillos. 
- Claro y directo. 
- Demostración lógica y coherente de los hechos conforme a la prueba. 
- Expresiva, seria y persuasiva. 
- Organizado cronológicamente. 
- Vinculación de las pruebas a las normas sustantivas relativas al caso. 
- Citar textualmente manifestaciones de los testigos que sean relevantes a la demostración de la teoría. 

 
Existe una directa relación entre lo que se logra demostrar en la práctica de pruebas con la consistencia y 
seguridad con la que se presentan los alegatos finales, los mismos son reflejo de una exitosa y consagrada 
labor a la demostración de la teoría propuesta.  
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