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RESUMEN 

 

Detectar las falencias en la ejecución de los contrainterrogatorios bajo la 

vigencia del Código Procesal Penal y la necesidad de aplicar técnicas que 

permitan superar las mismas, fueron los motivos que dieron origen al presente 

trabajo. 

 

Los objetivos planteados se realizaron a lo largo del trabajo,  se analizó 

la doctrina sobre contrainterrogatorio, técnicas para desacreditar a un testigo o 

su testimonio y para llevar a cabo la impugnación de credibilidad;  así también 

se estudió la regulación del derecho comparado americano sobre este tema.  A 

partir del trabajo de campo se buscó determinar si en la ciudad de Arequipa los 

contrainterrogatorios realizados resultan eficaces para la teoría del caso de los 

sujetos procesales y se identificó las falencias que se presentaron en los 

contraexamenes realizados, proponiéndose ideas para mejorar el 

desenvolvimiento de los litigantes. 

 



El trabajo está dividido en cuatro capítulos, el primero comprende dos 

partes, herramientas de la litigación oral y valoración de la prueba. En el 

segundo capítulo se analizó la importancia, definición, objetivos y técnicas para 

llevar a cabo el contrainterrogatorio.  En el tercer capítulo se desarrolló la figura 

del contrainterrogatorio en el sistema jurídico de los Estados Unidos de 

Norteamérica,  Colombia,  Chile y México, analizando  contraexámenes de 

juicios realizados en dichos países,  con la finalidad de establecer afinidades o 

no con nuestro sistema. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo se  hizo un análisis del trabajo de 

campo realizado, que comprendió fichar contrainterrogatorios llevados a cabo 

en juicios orales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa entre los años 

2010 al 2017; en las muestras elegidas se analizan contrainterrogatorios 

diversos a testigos,  víctimas, agraviados,  imputados,  peritos y  testigos 

expertos.   A partir de este examen, se ha logrado identificar las técnicas que 

se emplean y los errores que se presentan,  procediéndose a precisar algunas 

pautas para superar los mismos, habiéndose considerando necesario proponer 

la modificación del artículo 378° inciso 8 del Código Procesal Penal.  

 

Palabras Claves 

Contrainterrogatorio,  Técnicas de impugnación de testimonio, Falencias para 

contrainterrogar, Litigación oral 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Detect the shortcomings in the execution of cross-examination under the 

Criminal Procedure Code, and the need to apply techniques to overcome them, were 

the reasons that gave birth to the present work. 

 

The proposed objectives were reached throughout the work, the doctrine on 

cross-examination, techniques to discredit a witness or his testimony, and to carry 

out the impeachment of credibility were analyzed; thus, the regulation of American 

comparative law on this subject was studied. From the fieldwork, it was sought to 

determine if in the city of Arequipa the cross-examination carried out is effective for 

the theory of the case of the procedural subjects; and the shortcomings that were 

presented in the counter-examinations were identified, proposing ideas to improve 

the development of the parties. 

 

This work is divided into four chapters, the first comprising two parts, oral 

litigation tools and assessment of the evidence. In the second chapter, the 

importance, definition, objectives, and techniques to carry out cross-examination, 



were all analyzed. In the third chapter, the concept of cross-examination was 

developed in the legal system of the United States of America, Colombia, Chile and 

Mexico; by analyzing contrasts of judgments made in those countries, with the 

purpose of establishing affinities, or not, with our system 

  

Finally, in the fourth chapter, an analysis of the field work was carried out; 

which included filing cross-examinations carried out in oral trials of the Superior Court 

of Justice of Arequipa between 2010 and 2017; in the chosen samples, diverse 

cross-examination is analyzed to witnesses, victims, plaintiffs, defendants, experts, 

and expert witnesses. From this examination, it has been possible to identify the 

techniques used and the errors that are presented, proceeding to specify some 

guidelines to overcome them, considering it necessary to propose the modification of 

article 378°, part 8, of the Criminal Procedure Code. 

 

Key Words 

Cross-examination, Techniques for impeachment of the testimony, Shortcomings of 

cross-examination, Oral litigation 
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INTRODUCCION 

 

 

El tema desarrollado para la presente investigación es el contrainterrogatorio, 

técnica de litigación oral que permite contradecir la prueba del contrario  y su 

finalidad es fortalecer la teoría del caso propia o debilitar la de la contraparte,  en ese 

sentido el contrainterrogatorio implica una serie de habilidades y destrezas por parte 

de quien lo realiza,  pues debe poder poner a prueba en el juicio, el conocimiento 

sobre los hechos que tienen los testigos o peritos  o hacer ver la inidoneidad de los 

mismos. 

 

La elección del tema se basó en el hecho de que la doctrina nacional aún no 

ha profundizado su análisis,  ello porque el Código Procesal Penal no está vigente 

en todos los distritos de la ciudad de Lima que contiene la mayor población del país,  

además porque en las principales ciudades como Arequipa su vigencia recién data 

del 2008.  En consecuencia puede decirse que las técnicas de litigación oral dentro 

de las cuales se encuentra el contrainterrogatorio son relativamente nuevas para 
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nuestros operadores jurídicos, quienes a la fecha se vienen adaptando al uso de 

éstas,  siendo necesario identificar las técnicas que permitan un manejo eficiente del 

contrainterrogatorio,  ello en  aras de lograr el descubrimiento de la verdad procesal.  

 

Los objetivos de este trabajo están basados en un análisis de la parte teórica 

o doctrinaria sobre las técnicas empleadas para llevar a cabo el contrainterrogatorio 

de manera eficaz, ello a partir de la permanente contradicción que se advierte entre 

la Fiscalía y la defensa durante el juicio oral.  Asimismo determinar si en la ciudad de 

Arequipa desde la aplicación del Código Procesal Penal los contrainterrogatorios 

que se vienen ejecutando resultan eficaces para los fines de la teoría del caso de 

cada sujeto procesal, y finalmente que tanto abogados como fiscales conozcan las 

falencias que se vienen presentando para así poder corregir lo necesario en aras de 

una mejor administración de justicia. 

  

Así pues en el presente trabajo no sólo hay un interés académico para 

analizar detenidamente la figura del contrainterrogatorio sino también un interés 

profesional,  pues en mi calidad de litigante penal consideró que es fundamental 

dominar la técnica del examen cruzado y detectar los problemas que se vienen 

presentando actualmente en su ejecución para su superación. 

 

Respecto de la estructura del trabajo debemos precisar que el mismo está 

dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo comprende dos áreas, la primera de 

ellas aborda el tema de la litigación oral, es decir desarrollamos brevemente la teoría 

del caso y las herramientas de litigación específicas para el juicio oral: alegato de 

apertura, interrogatorio, objeciones, prueba material y alegatos finales;  en tanto que 

en la segunda área nos avocamos brevemente al tema de la valoración de la prueba 

que resulta indispensable para comprender los fines del contrainterrogatorio. 

 

El segundo capítulo versa sobre el contrainterrogatorio,  precisamos su 

importancia y definición,  sus objetivos,  la impugnación de testigos y del testimonio, 

preparación y ejecución del contrainterrogatorio,  los sujetos que pueden ser 

contrainterrogados y las técnicas avanzadas de contrainterrogatorio.  
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En el tercer capítulo desarrollamos el derecho comparado americano,  para lo 

cual estudiamos la figura del contrainterrogatorio en el sistema jurídico de los 

Estados Unidos de Norteamérica,  Colombia,  Chile y México, analizando  

contraexámenes de juicios realizados en dichos países,  con la finalidad de 

establecer afinidades o no con nuestro sistema. 

 

En el cuarto capítulo hacemos un análisis del trabajo de campo desarrollado 

que comprendió fichar contrainterrogatorios realizados en juicios orales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa entre los años 2010 al 2017;  en las muestras 

elegidas se analizan contrainterrogatorios diversos a testigos,  víctimas, agraviados,  

imputados,  peritos y  testigos expertos.   A partir de dicho trabajo se ha logrado 

determinar las técnicas que vienen siendo empleadas y las falencias detectadas,  

precisándose algunas ideas para superar las mismas. 

 

Debemos hacer presente que los datos recabados para el presente trabajo, 

han sido obtenidos de los contrainterrogatorios realizados en los juicios orales 

realizados en la ciudad de Arequipa en el período comprendido entre el 2010 al 

2017,  y que la elección de los casos estuvo basada en criterios que tiene que ver 

con la gravedad del delito y por ende de la pena,  delitos que fueron de interés de la 

colectividad,  delitos económicos y delitos que sin tener una pena alta resultan 

importantes por su singularidad y poca frecuencia en su procesamiento.  

 

Finalmente,  es importante señalar que con los resultados del trabajo de 

campo y el análisis de la información doctrinaria, se ha logrado comprobar la 

hipótesis planteada en nuestro proyecto de tesis, la misma que estaba relacionada 

con la existencia de falencias en la ejecución de contrainterrogatorios durante los 

juicios orales, y habiéndose producido la comprobación de la misma la investigación 

concluye con la propuesta para modificar la legislación del contrainterrogatorio 

establecida en el artículo 378° inciso 8 del Código Procesal Penal a fin de garantizar 

el derecho de contradicción.  
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CAPITULO I 

 

LITIGACION ORAL Y  VALORACION DE LA PRUEBA 

 

Este capítulo está dividido en dos partes,  en la primera desarrollamos las 

técnicas de litigación oral, revisando la teoría del caso y las herramientas de 

litigación específicas para el juicio oral,  esto es alegatos de apertura, interrogatorio, 

objeciones, prueba material y alegatos finales,  analizamos su importancia y 

conceptualización,  la finalidad de las mismas,   sus características y su aplicación 

en nuestro ordenamiento procesal penal.  Y en la segunda parte abordamos el tema 

de la valoración probatoria de las declaraciones. 

 

1.  Litigación Oral  

 

Como bien conocemos nuestro sistema procesal penal es eminentemente 

oral,  eso quiere decir que todas las incidencias se debaten y resuelven en 

audiencia,  siendo el juicio oral la expresión máxima de la oralidad. En ese sentido 
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se sostiene que la litigación oral  está relacionada con las técnicas que pueden ser 

utilizados ya sea para acusar o defender dentro de un proceso penal, teniendo las 

mismas ciertas particularidades y un determinado grado de dificultad.  

 

1.1 La Teoría del Caso  

 

1.1.1 Definición  

 

La teoría del caso que asume cada sujeto procesal es importante porque ella 

permite diseñar una serie de estrategias a lo largo del proceso y obviamente en el 

juicio y será ella la que marque los temas sobre los cuales corresponderá o no 

contrainterrogar a los testigos.  En ese sentido veamos algunas definiciones: 

 

Lorenzo (2012) afirma: “La teoría del caso es la versión que el litigante asume 

sobre el hecho, su relevancia jurídica y su sustento probatorio” (p.37).   Sin embargo 

desde mi punto de vista esta definición simplifica la real trascendencia de la teoría 

del caso,  por lo que quizás una definición más compleja es la que ofrece Cano 

(2006) cuando refiere: “La teoría del caso es la tesis o la propuesta de solución 

debidamente fundamentada que las partes dan a los hechos que son objeto de 

controversia” (p. 160).    Esta última definición hace referencia a una propuesta de 

solución,   concepto que parece ser más amplio,  no obstante como ya adelantamos 

creemos que la misma tiene que estar diseñada a partir de una estrategia, así 

Moreno (2015) señala:  

 

Conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a 

un caso, que le permitirán determinar la versión de hechos que sostendrá 

ante el tribunal, y la manera más eficiente y eficaz de presentar 

persuasivamente, las argumentaciones y evidencias que la acreditan en un 

juicio oral. (p.28) 

 

Si bien la definición anterior la refiere como actividad estratégica, la 

circunscribe a ser utilizada sólo en el tribunal;  criterio que no compartimos, pues 
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consideramos que la teoría del caso se empieza a construir desde que uno toma 

conocimiento del hecho,  por tanto abarca estadios procesales anteriores a los 

judiciales,  en el caso de nuestro ordenamiento desde la investigación preliminar, por 

ello convenimos mejor con la definición que al respecto propone Benavente (2011): 

 

La teoría del caso es un método de trabajo que permite dar un solo sentido o 

significado a los hechos,  normas y material probatorio; debiendo ser 

elaborado por las partes desde el primer momento en que han tomado 

conocimiento de los hechos y de esta forma transitar por las etapas del 

proceso penal con una estrategia o plan de trabajo. (p.48) 

 

Expuestas las ideas anteriores señaló mi definición: La teoría del caso es la 

estrategia diseñada y desplegada por cada uno de los sujetos procesales respecto 

de un caso específico,  para ello es necesario determinar los hechos que son 

materia de imputación,  la norma jurídica que le sería aplicaba y los medios de 

prueba con los que se cuenta para acreditar la situación fáctica; en ese sentido,  la 

teoría del caso debe ser sencilla y consistente. 

 

1.1.2 Componentes de la Teoría del Caso  

 

La teoría del caso está compuesta por tres componentes: jurídico,  fáctico y 

probatorio. 

 

1.1.2.1 La Teoría Fáctica 

 

Está relacionada con la construcción de proposiciones fácticas.  Moreno 

(2015) define a éstas últimas como: 

 

“Aquellas afirmaciones de hecho tomadas del relato elaborado por el litigante, 

que pueden ser reproducidas en juicio,  ordinariamente a través del testimonio 

de un declarante y  que dan cuenta de un elemento de la teoría jurídica”.  (p. 

90) 
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En ese sentido el trabajo de los litigantes consiste en relatar debidamente el 

hecho que se adecua al tipo penal mediante proposiciones fácticas, las mismas que 

se construyen a partir de la información con la que se cuenta y deben estar 

correlacionadas con cada uno de los elementos constitutivos del delito.  Así pues la 

teoría fáctica:  

 

 “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” (Benavente, 2011, p. 49). 

 

Una vez que contemos con las proposiciones fácticas del hecho, debemos 

proceder a verificar que tan sólidas son éstas, para ello se recomienda que se 

emplee el test de la superposición: “Consiste en verificar cuán fuerte o débil es cada 

una de nuestras proposiciones fácticas y posteriormente analizar en conjunto si a 

partir del resultado tenemos o no un caso sostenible en juicio”  (Lorenzo, 2012, p. 

144).  

 

Es muy importante conocer que tan sólida resulta ser nuestra teoría fáctica, 

en efecto desde el punto de vista del Ministerio Público,  este ejercicio permite definir 

si corresponde llevar un caso a juicio u optar por un sobreseimiento; desde la línea 

de la defensa decidir si se debe afrontar un juicio o someterse a alguno de los 

mecanismos de conclusión del proceso con la obtención de determinados 

beneficios.   

 

Ahora bien  superado ello y encontrándonos ya en la fase del juicio oral,  es 

imprescindible seguir realizando este ejercicio de revisión de la solidez de cada una 

de nuestras proposiciones fácticas, porque de ello dependerá como construiremos 

nuestro alegato de apertura y la elección que hagamos para ingresar la información 

al juicio oral a través de nuestros testigos.  Por otra parte debemos tener presente 

que la parte contraria también realiza un análisis sobre la solidez o debilidad de 

nuestra teoría fáctica, pues a partir de ella también organiza  sus alegatos y prepara 
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sus contrainterrogatorios,  por lo cual es probable que precisamente sobre los puntos 

débiles se plasme un contraexamen de peritos y testigos que busque destruir 

nuestra proposición fáctica; en esa línea de ideas la mejor manera de estar 

preparados es conocer nuestras propias debilidades para adelantarnos al contrario. 

 

1.1.2.2 La Teoría Jurídica 

 

La solidez de nuestra teoría del caso, está vinculada al conocimiento del 

derecho penal sustantivo que resulta aplicable al caso en concreto, es decir 

debemos estar en capacidad de hacer una debida subsunción. 

 

1.1.2.3 La Teoría Probatoria 

 

Cuando analizamos el caso que estamos trabajando, debemos identificar las 

posibilidades probatorias reales que tenemos, esto es si contamos con suficiencia 

probatoria que acredite cada una de nuestras proposiciones fácticas.  Al respecto 

Benavente (2011) señala: 

 

El análisis probatorio consiste en establecer las evidencias o material 

probatorio que corroboren la existencia de aquellas proposiciones fácticas que 

configuran (o descartan) los elementos de la teoría del delito seleccionada. Es 

el denominado sustrato evidencial del caso,  es decir, el conjunto de 

elementos derivados de las fuentes personales,  documentales, materiales, 

etc., con que se cuenta, deben someterse también a un riguroso análisis 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. (p. 56) 

 

Resulta evidente que si no hay sustento probatorio para cada una de nuestras 

proposiciones fácticas,  no podremos alcanzar el éxito;  por ello debemos estar en 

capacidad de explicitar la forma cómo acreditaremos cada hecho,  sea a través de 
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prueba directo o indirecta,  cuidando siempre en nuestro análisis de verificar que 

nuestro sustento no esté amparado en prueba ilícita. 

 

1.1.3  Estructuración de la Teoría del Caso   

 

En este tema nos parece pertinente citar a Benavente (2011) quien señala: 

“La construcción de una teoría del caso no se da al azar, tiene una metodología 

compuesta de cuatro fases: constructiva, recolectiva, depurativa y expositiva” (p. 71).  

Por lo que a continuación desarrollamos las precitadas fases:  

 

1.1.3.1 Fase constructiva de la Teoría del Caso  

 

Producido el hecho criminal,  este llega al conocimiento del fiscal o el 

abogado por diferentes medios y al enterarse del mismo,  cada uno de los sujetos 

procesales elabora sus primeras hipótesis conforme a los intereses que persiguen;  

la referida hipótesis es fundamental toda vez que permitirá diseñar que tipo de 

diligencias se deben desarrollar en esta etapa inicial, esta es la etapa de las 

diligencias preliminares. 

 

1.1.3.2 Fase recolectiva de la Teoría del Caso  

 

En esta fase se reúnen los elementos de convicción que amparan la 

pretensión de cada una de las partes, la misma que fue diseñada con anterioridad o 

que pudo haber variado a lo largo de la investigación, pues algunas veces la tesis 

inicial requiere ser ajustada. Benavente considera que esta fase se da durante la 

investigación preparatoria.  Pero podría darse también durante la etapa de 

investigación preliminar, pues no se olvide que conforme nuestro sistema procesal 

es posible optar por la incoación de un proceso  inmediato. 

 

1.1.3.3 Fase depurativa de la Teoría del Caso  

 

Esta es la fase en la que se revisa  la  teoría del   caso con la que trabajamos, 
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para fortalecerla o modificarla, además de analizar la licitud y pertinencia de las 

evidencias que la fortalecerán, Benavente sostiene que la etapa donde se desarrolla 

este estadio es la etapa intermedia. 

 

 

1.1.3.4 Fase expositiva de la Teoría del Caso  

 

Fase que se produce en el juicio oral, donde las partes exponen las teorías 

del caso que entrarán en contradicción.  Higa (2011) sostiene que tanto los 

miembros del jurado como los jueces analizan los hechos no sólo desde un punto de 

vista lógico jurídico sino también en función a las percepciones iniciales y el impacto 

emocional que éste pueda producir. 

 

1.2   Alegato de Apertura 

 

1.2.1   Definición 

 

El alegato de apertura juega un rol fundamental  pues es la presentación ante 

el órgano juzgador del caso sobre el cual se tendrá que pronunciar,  siendo la 

primera oportunidad que tienen las partes para exponer al juez de juzgamiento su 

teoría del caso y la manera como la van acreditar durante el juicio oral.   En ese 

sentido Quiroz (2013) afirma: 

 

El alegato de apertura es la presentación (exposición narrativa y descriptiva) 

ante el juez de conocimiento de todo el trabajo que hemos planificado con la 

teoría del caso,  en él se exponen su versión de los hechos, la teoría jurídica 

que a va defender así como la visión,  estrategia y el material probatorio que 

defenderá y acreditará durante el juicio oral. (p. 75) 

 

Se sostiene además que es “La herramienta de litigación que permite a los 

litigantes fijar la pertinencia de su actuación en el debate y por ende ejercer el 
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principio de contradicción a la contraparte”  (Lorenzo, 2012, p.161).   Otros autores la 

definen como propuestas de las partes,  así: 

 

Es un acto relevante en tanto es crucial para que el tribunal entienda qué es lo 

que va a juzgar, pues son las partes y sólo ellas, las que adversarialmente 

(como adversarios en pugna), proponen al órgano decisor el tema que debe 

resolver.  Desde luego que cuando hablamos del tema se alude al objeto del  

juicio,  entendiéndolo no como una única cuestión, sino el completo universo 

fáctico y de derecho, abarcativo y comprensivo de todas las circunstancias de 

hechos principales y accesorios, de cada una de las partes, que según su 

planteo del caso, conforman el suceso histórico, pretérito que cada una 

intentará reconstruir, acorde a su versión, con el fin de persuadir al tribunal de 

que de esa forma aconteció en la realidad. (Jauchen, 2014, p. 97)    

 

De donde se tiene que el alegato de apertura contiene una pluralidad de 

afirmaciones o proposiciones fácticas,  expuestas con claridad y que generalmente 

se desarrollan de manera cronológica, sin anacronías ni saltos temporales.  Los 

enunciados de las proposiciones fácticas sirven para orientarnos sobre los temas o 

puntos que se abordarán como materia del examen directo y contraexamen de 

testigos y peritos, fijando por tanto el tema del debate. 

 

1.2.2  Contenido del Alegato de Apertura  

 

Dado que el alegato de apertura implica la presentación del caso al juez, tiene 

que poder contener la información sucinta y necesaria para que éste conozca lo que 

será materia de debate. Quiroz (2013) señala: “Las partes de la estructura del 

alegato de apertura son tres: fáctico,  demostración y teoría jurídica”  (p. 80).  Como 

ya hemos visto,  lo fáctico se refiere a la descripción del hecho imputado, la 

demostración a la prueba con la que se acreditará lo que es materia de la teoría del 

caso,  adelantándose incluso las líneas de interrogación y contra examen de la 

prueba testimonial,  enunciándose que evidencias se van a utilizar para acreditar lo 

sostenido;  y la teoría jurídica es la norma que resulta aplicable al hecho incriminado.   
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Es frecuente que algunos autores señalen que en el alegato de apertura se 

debe hacer alusión a un lema o mensaje a manera de un titular de periódico,  a mi 

modo de ver si se decide emplear algún lema,  este tiene que ser utilizado a lo largo 

de todo el juicio oral buscando fijar una posición que se concreta en el alegato de 

clausura. 

 

Desde mi punto de vista el alegato de apertura no tiene que ser extenso,  el 

litigante tiene que poder sintetizar la esencia de su caso,  exponerlo  de manera 

sencilla pero a la vez atractiva,  de tal manera que se logre captar la atención del 

juzgador;  en ese sentido:    

 

La estructura del alegato de apertura consta de las siguientes partes: (i) una 

rápida introducción, que exprese nítidamente la posición que se va a 

fundamentar (ii) una narración corta y convincente de los hechos, (iii) la 

enunciación de las pruebas que se van a practicar para darle sustento a la 

teoría del caso,  y (iv) una conclusión o clímax atractivo.  (Cano,  2006, p. 

168) 

 

Pero,  ¿cómo lograr que nuestro alegato no sea aburrido, extenso y denso?   

A mi juicio la única manera como todo en la litigación es teniendo una debida 

preparación,  en efecto el trabajo previo realizado es fundamental,   esto nos 

permitirá tener éxito en la alocución.  La preparación también nos permitirá manejar 

de mejor manera el tiempo que durará el alegato,  pues debemos evitar caer en 

alegatos extensos que no llaman la atención.   Nuestro alegato debe ser claro y 

referirse a hechos, esta no es la oportunidad para realizar argumentaciones (estas 

son propias del alegato de clausura); tampoco debe ser la ocasión en la que 

queramos dar cuenta al juzgador del trámite que se ha dado a la investigación, pues 

si hemos llegado a la fase del juicio oral se entiende que hemos logrado superar el 

control de la imputación y las pruebas que sostienen la misma.  Finalmente debemos 

recordar que el alegato de apertura no es el lugar para un discurso emotivo (como si 

ocurre por ejemplo en el sistema de jurados), lo que importa reiteramos es el 

conocimiento del caso y la preparación adecuada para litigarlo. 
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No quisiera terminar este tema sin referirme a la importancia del uso 

adecuado del  lenguaje  en nuestras alocuciones.  El manejo del lenguaje durante el 

alegato de apertura y en general en la litigación oral es fundamental,  pues este 

permite que el abogado comunique de mejor manera lo que desea fijar en la mente 

del juzgador; en ese sentido coincido con Lee Bailey (1997) quien sostiene: 

 

El uso del lenguaje es pan de cada día del abogado litigante y si él es bueno 

para manejarlo, también es una fuente de satisfacción constante.  Solamente 

aquellas personas que han desarrollado y pulido su habilidad para manejar 

las palabras de todas las maneras posibles,  pueden conocer el placer que se 

deriva de ello.  Entre los muchos talentos que fomentan la confianza en sí 

mismo, ninguno lo supera, ya que ninguno ejerce igual fascinación sobre el 

público.  Los artistas, las figuras políticas, los conferencistas y los abogados 

litigantes,  bien conocen la sensación que produce la descarga de adrenalina 

cuando se habla con elocuencia ante un público. (p. 49) 

 

1.2.3  El Alegato de Apertura en el Código Procesal Penal  

 

Nuestro ordenamiento procesal penal ha establecido que debe contener el 

alegato de apertura, así el Art. 371° inciso 2 del CPP señala que  para el caso del 

Fiscal, éste debe contener un resumen de los hechos de la acusación,  la calificación 

jurídica y las prueba que ofreció y fueron admitidas y en esta etapa el defensor del 

acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de 

descargo ofrecidas y admitidas. 

 

En ese sentido  debemos hacer conocer al juez nuestra teoría del caso a 

partir de las proposiciones fácticas que ya superaron la audiencia de control de 

acusación y además debemos anunciar la prueba que se actuara en juicio con la 

cual acreditaremos nuestros hechos o destruiremos las alegaciones de la parte 

contraria, a veces también es posible en esta instancia y dependiendo de nuestra 

estrategia anunciar las líneas de nuestros contrainterrogatorios si hemos decidido 

hacerlos. 
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1.3  Interrogatorio o Examen de Testigos  

 

Toda persona que es imputada de un delito,  goza de la garantía del derecho 

de defensa  y este derecho encuentra como una de sus manifestaciones la de poder 

interrogar a los testigos ofrecidos para el juicio.  Así lo ha establecido: 

 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, 

que en su Art. 11.1  señala: Toda persona acusada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientas no se pruebe su culpabilidad, conforme 

a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa. 

 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York el 

19 de diciembre de 1966, que en su Art. 14.3 precisa: Durante el proceso, 

toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: e)  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. 

 

1.3.1  Definición 

 

Para definir el interrogatorio debemos previamente señalar que se entiende 

por testigo,  así pues siguiendo a Chozas (2010): 

 

El testigo del proceso penal, al igual que el testigo del proceso civil, es la 

persona física que, sin ser parte en el proceso, es llamada a declarar, según 

su experiencia personal, acerca de la existencia y naturaleza de unos hechos 

conocidos con anterioridad al proceso, bien por haberlos presenciado como 

testigo directo,  bien por haber tenido noticia de ellos por otros medios como 

testigo de referencia. (p. 331) 
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Teniendo presente la determinación de lo que se entiende por testigo, 

pasemos ahora a definir el interrogatorio:   

 

 “El examen de testigos es una de las principales herramientas con que 

cuenta el litigante para producir efectivamente la información anunciada en el 

alegato de apertura” (Lorenzo, 2012, p. 170). 

 

En ese sentido es importante saber cómo interrogar para que la información  

que resulta relevante ingrese debidamente al proceso.  Para ello hay que tener en 

cuenta que,  toda persona que percibe un hecho lo recordará con el subjetivismo 

que caracteriza a cada ser humano y es por ello que muchas veces existen 

percepciones diferentes sobre un mismo hecho,  sin que esto implique que el testigo 

sea falso; por eso el interrogatorio debe cerrar posibles puertas que pudieran 

utilizarse en un contrainterrogatorio.   

 

En esa línea Jauchen (2014) sostiene que un sistema adversarial reconoce 

siete principios que se deben tener en cuenta en relación a las declaraciones de los 

testigos:   Primero: el testigo aun siendo verdadero y sincero,   sólo cuenta con la 

porción de la realidad que ha percibido,  la misma que ha elaborado y luego 

conservado en su memoria. Segundo: los testigos deben ser adecuadamente 

examinados mediante un control de calidad  de la información que pueden aportar 

como prueba en el juicio.  Tercero: todo testigo elaborará psíquicamente una 

estructura del hecho que ha percibido, con la íntima creencia de que su relato es 

realmente lo que aconteció y por honor, vanidad, temor, capricho u orgullo, procura 

mantener siempre la misma estructura del relato,  intentando demostrar que es 

sincero y coherente en lo que transmite. Cuarto: el testigo sentirá una empatía 

especial con la parte que lo ha ofrecido, pues se esfuerza por demostrar la verdad 

de lo que ha percibido.  Quinto: el testigo es vulnerable por naturaleza en sus 

percepciones, recuerdos o la forma de narrarlos, por lo que a pesar de que sea 

sincero, la información  que proporcione puede no corresponder con la realidad de 

los hechos. Sexto: cada parte se esforzará en demostrar y argumentar que no es 

viable impugnar la calidad de su prueba,  en tanto que se esforzará en demostrar y 
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argumentar la carencia de credibilidad y calidad de las pruebas de su contraparte. 

Sétimo: el testigo será hostil con respecto a la parte contraria de la que lo ha 

ofrecido, pues tiene una versión adversa a la contraparte y por esa razón al 

momento del contrainterrogatorio,  el contraexaminador  tratará de demostrar que su 

persona y su declaración no son creíbles.  

 

1.3.2   Objetivos del Examen Directo  

 

La doctrina sostiene que son cuatro los objetivos: fortalecer la credibilidad del 

testigo, acreditación de las proposiciones fácticas, acreditación e incorporación de la 

prueba material y brindar información relevante  para poder acreditar otra prueba. 

 

1.3.3  ¿Quién está a cargo del Examen directo de Testigos? 

 

La conducción está a cargo del abogado que propuso al testigo.  El litigante 

debe desarrollar la habilidad para pasar desapercibido durante el interrogatorio, pero 

a la vez estar atento a que la declaración produzca las proposiciones fácticas que 

necesita acreditar de acuerdo a su teoría del caso. Las herramientas para lograr esto 

son: las preguntas abiertas que permiten que el testigo declare libremente sobre lo 

que se le consulta y las preguntas cerradas que se formulan al testigo requiriendo 

una porción específica de la información. 

 

1.3.4   ¿Cómo estructurar un interrogatorio de testigos? 

 

El interrogador está en capacidad de conocer toda la información que el 

testigo puede brindar así como sus antecedentes de vida, pues éste lo ha ofrecido. 

Si bien pudiera pensarse que el testigo declarará todo lo que conoce, es necesario 

preparar el examen directo, definiendo los temas que son relevantes para la teoría 

del caso, los mismos que se aconseja se narren de forma cronológica.  Así pues no 

se trata de indicarle al testigo que diga todo lo que sabe,  pues los recuerdos del 

testigo pueden no ser ordenados  y pueden poner énfasis en situaciones que no son 

relevantes para el caso, dejando de lado temas importantes; por ello debemos llevar 
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de la mano al testigo por los temas que son trascendentes para el litigante. La 

estructura del interrogatorio abarca generalmente dos temas: la acreditación del 

testigo y el relato en sí. 

 

1.3.4.1 Acreditación del testigo 

 

Al iniciar el interrogatorio  es necesario hacer saber al juzgador,  quién es la 

persona que le va a brindar información sobre un hecho que ha sido propuesto en 

nuestra teoría del caso;  nuestra primera preocupación es hacer que el juez perciba 

que el testigo es creíble,   pues no tiene interés en el caso y además es una persona 

confiable.  Aquí juega un papel importante la presentación que hacemos de la 

persona que declarará,  siendo importante dedicar los minutos iniciales del 

interrogatorio a demostrar las calidades del testigo.   

 

Sin la acreditación el tribunal tiene menos posibilidad para pesar la 

credibilidad del testimonio.  En consecuencia el litigante corre el riesgo de que 

el tribunal la valore sobre la base de sus propios prejuicios o del azar.  En 

ambos casos se trata de resultados inaceptables para el sistema y menos 

para los estándares de profesionalismo mínimo con el que deben trabajar los 

abogados. (Baytelman y Duce, 2005, p.118) 

 

Los litigantes debemos tener claro que no debemos dejar de lado la 

acreditación, a veces se piensa que ésta no es importante, pues lo fundamental es la 

acreditación de las proposiciones fácticas;  no obstante debemos recordar que es 

posible que un testigo diga exactamente lo que esperábamos que dijera,  pero su 

dicho no genera convicción en el juzgador, porque no se sentaron las bases 

suficientes para que el juez encuentre su testimonio creíble y confiable.   En esa 

línea de ideas, se tiene que la etapa de acreditación tiene como objetivo establecer 

la credibilidad y confiabilidad  de quien va a prestar declaración.  Al respecto Rua 

(2015) señala: 
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Antes de comenzar a realizar un interrogatorio de acreditación tenemos que 

tener presente que tres son los objetivos perseguidos: fortalecer la 

credibilidad del testigo, reforzar la credibilidad del testimonio y brindar un 

ámbito de tranquilidad donde el testigo entre en confianza con el escenario 

montado para prestar su declaración  y con el acto que va a desplegar. (p. 

113) 

 

Ahora bien no todos los testigos tiene que ser acreditados de igual manera,  

esto dependerá del tipo de testimonio que brinden,  por ejemplo si el testimonio es 

sobre hechos periféricos y no trascendentes,  no será necesario realizar la misma 

acreditación que para un testigo que a va declarar sobre proposiciones fácticas 

fundamentales para la comprobación de la teoría del caso.  En igual sentido no 

todos los testigos deben ser acreditados de la misma forma en diferentes 

situaciones,  pues es necesario pensar en la acreditación para el caso concreto,  y a 

este respecto también es importante adelantarnos a lo que sabemos buscará la 

contraparte para desacreditar  a nuestro testigo.  

 

1.3.4.2 Relato del testigo sobre los hechos: 

 

El relato de los hechos que el testigo vaya a brindar debe poder acreditar las 

proposiciones fácticas sostenidas en la teoría del caso.   ¿Pero cuál debe ser el 

orden?, ¿cómo lograr reconstruir la historia para la mejor claridad del tribunal?;   es 

aquí donde cobra importancia la decisión que tomemos sobre el orden de 

presentación de nuestros testigos, pues debemos diseñarlo de tal manera que 

pruebe la teoría del caso que planteamos y se corresponda con la estrategia que 

hemos diseñado.    

 

También es importante decidir sobre el orden del testimonio, lo recomendable 

es que éste se produzca de  forma cronológica,   pues estamos acostumbrados a 

que nuestros relatos en la vida diaria se produzcan de esa manera,  además así será 

más fácil que el tribunal pueda seguir el hilo de la historia y comprender de una 

manera más fácil los hechos que se juzgan.  No debe pasarse por alto que el 
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litigante tiene que identificar cuáles son los bloques de información que buscará 

acreditar con cada testigo. Al respecto Moreno (2015) afirma: “Entendemos por 

bloque de  información un espacio de tiempo reducido en el cuál se hace énfasis 

probatoriamente sobre algunas de las proposiciones fácticas que sostiene nuestro 

caso” (p.125).  Una vez detectados éstos,  el litigante tendrá que darle un orden en 

función a la relevancia que tengan.    

 

1.3.5  ¿Cómo  interrogar a un testigo? 

  

Debemos tener presente que las herramientas para interrogar a un testigo son 

las preguntas, éstas pueden ser de distintas clases y su empleo dependerá de los 

objetivos que deseemos alcanzar durante el examen directo, por ello es importante 

tener un buen manejo de las mismas y saber cuándo usarlas. 

 

En general puede indicarse siguiendo a Golberg (1994) que en cualquier 

interrogatorio, hay cuatro clases de preguntas: las preguntas a las que debe 

responderse con una narración, las preguntas que definen el tema de la respuesta, 

las preguntas que reclaman una respuesta específica y las preguntas que sugieren 

la respuesta. 

 

De la clasificación antes precisada, podemos decir que las primeras serían las 

denominadas preguntas narrativas que invitan al testigo a que cuente todo lo que 

sabe con sus propias palabras: ¿qué sabe sobre los hechos?; este tipo de preguntas 

si bien generan alta credibilidad, pueden ocasionar que se produzca innecesaria 

información que no resulta relevante para los hechos que deseamos probar, por ello 

su uso no es recomendable en el examen directo.   

 

Sin duda alguna en un interrogatorio directo resulta más beneficioso utilizar 

preguntas abiertas, que serían las segundas en la clasificación de Golberg, éstas 

son una subespecie de las narrativas, pero tienen un alcance más limitado,  

ejemplos de estas preguntas serían: ¿cómo describiría usted a su hija Marisel Coa 

Ibarcena?, ¿cómo fue que descubrió el cadáver de su hija?,  ¿cuál es la relación que 
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tenía con Wilbert Pinto Paz?, etc.  Con este tipo de preguntas se mantiene mayor 

control sobre la prueba,  pero igual puede suceder que el testigo puede brindar 

información que no es relevante o se detiene en detalles innecesarios o no 

proporciona la información de calidad que se requiere para acreditar la teoría del 

caso, por ello resulta necesario tener el control sobre el testigo y esto se logra a 

través de preguntas cerradas, que son a las que se refiere  Golberg como las de la 

tercera clase, por ejemplo:   Señor Coa, ¿cuántos años trabaja usted en el colegio 

Independencia Americana? 

 

Finalmente la cuarta clase de preguntas son las llamadas preguntas 

sugestivas, que son aquellas que incorporan su propia respuesta,  estas preguntas 

están prohibidas en el interrogatorio directo, salvo excepciones específicas.  Así Rua 

(2015) señala que pueden realizarse preguntas sugestivas introductorias, cuando la 

información que se pretende ingresar no está controvertida,  por ejemplo ¿hace 

cuántos años que se dedica a la psiquiatría?, también es posible formular preguntas 

sugestivas de transición, que se usan cuando se pasa a interrogar de otro tema, por  

ejemplo:   “Pasemos ahora a otro tema,  háblenos del día en que se reunió con el 

acusado en la pizzería Presto”;  y finalmente también resulta posible formular 

preguntas sugestivas al testigo hostil,  cuando éste sobreviene en la audiencia del 

juicio oral. 

 

Concluimos entonces que cuando estamos realizando el examen directo,   

será necesario dejar de lado las preguntas narrativas y enfocarnos en las preguntas 

abiertas que generan mayor credibilidad y confianza, centrando la información con 

preguntas cerradas y recurriendo a las preguntas sugestivas permitidas para pasar 

de un tema a otro. 

 

Para finalizar debemos precisar algunos consejos que señala Rua (2015)  

para obtener un buen examen directo:   tener claro los ejes sobre los cuales versará 

el interrogatorio, no preparar las preguntas sino preparar al testigo,  utilizar 

preguntas cortas y sencillas,  procurar que el que hable sea el testigo y no el 

abogado, escuchar al testigo, comenzar y finalizar de manera sólida,  repetir los 
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puntos fuertes y orientar hacia dónde va,  utilizar apoyo gráfico, verificar si se 

presentará evidencia material, tomar decisiones estratégicas, decidir si se anticipará 

o no debilidades  y repetir el lema del caso. 

 

Dada la naturaleza del presente trabajo,  sólo me detendré a expresar mi 

opinión en relación al hecho de llevar las preguntas escritas al juicio para el 

interrogatorio y pretender realizar el mismo leyendo cada una de éstas;  desde mi 

punto de vista esto no es lo más recomendable,  porque entonces tendremos a un 

litigante haciendo check a cada pregunta,  leyendo para ver cuál es la siguiente, 

estando más atento a esto que a lo que declara el testigo. Por eso es preferible que 

durante la preparación del interrogatorio,  tengamos claro que proposiciones fácticas 

deseamos probar con el testimonio,  a partir de ello preparemos los bloques de 

información que el testigo dará y estemos atentos al relato,  combinando las clases 

de preguntas antes expuestas para lograr los objetivos del examen directo.   

 

1.4   Contrainterrogatorio  

 

Dada la naturaleza del presente trabajo,  este tema será abordado en el 

capítulo siguiente.  

 

1.5  Objeciones 

 

1.5.1  Definición  

 

Las objeciones son incidencias que tienen por objeto que el tribunal falle 

sobre la admisibilidad de una determinada información, evidencia o prueba, por tanto 

son clara expresión del principio de contradicción.  En ese sentido Baytelman y Duce 

(2005) señalan: 

 

En tanto las objeciones constituyen incidencias, ellas son una clara 

consecuencia de la idea de contradictoriedad que orienta a un juicio oral 

acusatorio,  esto es la idea que la contraparte tiene derecho a intervenir en 
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forma activa en la producción de prueba y a controlar que las actividades 

realizadas por su contendor sean hechas correctamente.  En consecuencia 

cada vez que una parte vaya más allá de lo que la ley autoriza en la 

formulación de preguntas se hace posible que la contraparte objete e intente 

impedir que esa pregunta sea contestada por el testigo. (p.186) 

   

Hay que hacer notar que en un sistema contradictorio son los intervinientes 

los encargados del ingreso de la evidencia al juicio, por tanto el fundamento de la 

objeción radica en que este ingreso de información no sea contaminado por quienes 

están llamados a ingresarla.   

 

1.5.2  Objetivos  

 

Los objetivos que se persiguen al realizar una objeción siguiendo a Jauchen 

(2014) son que el tribunal rechace una actividad procesal de la otra parte por no 

ajustarse a las normas o principios.   Por su parte Vial (2008) precisa: 

 

Las objeciones sirven para tres propósitos en un sistema contradictorio: (i) 

Alertar a los jueces de potenciales errores y facultar al juez 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 límites del proceso y coartarlo en este actuar incorrecto. (p. 248) 

 

1.5.3  Ética de las Objeciones  

 

Existen dos motivos válidos para realizar objeciones: para solicitar que cierta 

evidencia o información inadmisible no ingrese al juicio oral y para preparar un 

eventual recurso de nulidad. 

 

En mi experiencia litigando en la CSJA he podido advertir que en muchas 

ocasiones no hay un buen uso de las objeciones durante los contrainterrogatorios,  
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siendo utilizadas muchas veces para impedir que el litigante pueda mantener el ritmo 

y control sobre los testigos;  y si bien este hecho es denunciado por el litigante al 

juzgador,  éste último aún no logra controlar este aspecto. Es importante que el 

juzgador deje sentadas las reglas que se aplicarán durante los interrogatorios y 

contrainterrogatorios,  e imponga las medidas correctivas que sean necesarias;  esto 

sin duda permitirá que los juicios sean más agiles, duren menos tiempo y concentren 

el ingreso de información de calidad al juicio.  

 

1.5.4  Forma de realizar las objeciones  

 

Deben ser promovidas en forma inmediata durante el curso de la audiencia de 

juicio oral,  esto es tan pronto aparezca el vicio, señalando la causal o norma 

infringida.  Las objeciones a las preguntas deben ser formuladas antes de que el 

testigo conteste, ya que de producirse la respuesta la objeción será rechazada por 

extemporánea.  

 

1.5.5  Objeción a las preguntas durante el contraexamen  

 

1.5.5.1  Por la forma en que se hacen las preguntas 

 

Pregunta poco clara,  aquella que el testigo no entiende por usarse en ella 

términos complejos o técnicos. 

 

Pregunta engañosa, es aquella que contiene información falsa que intenta 

confundir al testigo para obtener una determina respuesta. 

 

Pregunta por coacción al testigo,  es aquella que trae una amenaza vedada 

o explicita al testigo de carácter ilegítimo, afecta la libertad con que el testigo declara 

en juicio.  

 

Pregunta ambigua, es una pregunta poco clara, que puede ser interpretada 

de diferentes formas o si es tan poco clara, confunde al testigo. 



25 
 

Pregunta argumentativa,  se objeta por ser poco clara y engañosa.  Una 

pregunta es argumentativa si resume información o busca analizar prueba y 

demostrar conclusiones. Estas preguntas no buscan una respuesta,  sino que en 

muchos casos señalan una conclusión y solicitan al testigo concordar con ella. 

 

Pregunta ya contestada o reiterativa,  sólo puede ser objetada en el evento 

que intente engañar al testigo, si es usada para precisar información no es objetable 

(por ejemplo es necesario hacerla para desarrollar el contrainterrogatorio). 

 

Pregunta compuesta,  es aquella que tiene más de una afirmación, se objeta 

por ser poco clara para el testigo. 

 

Pregunta confusa,  se objeta por ser poco clara. 

 

Pregunta que asume hechos sobre los cuales no se ha rendido prueba y 

no se rendirá prueba, se objeta por ser una pregunta engañosa 

 

1.5.5.2 Preguntas que solicitan información inadmisible 

 

Pregunta impertinente,  se objeta pues la pregunta no intenta acreditar otra 

versión de los hechos, no se refiere al interrogatorio directo ni a un aspecto de 

credibilidad del testigo.  

 

Pregunta irrelevante,  se objeta pues los hechos que consulta son 

irrelevantes para la resolución del caso. 

 

Pregunta que exige conclusiones a testigos sobre hechos que requieren 

opinión de peritos 

 

Preguntas de opinión, se objetan pues la opinión del testigo es irrelevante 

para la resolución del caso; el testigo declara sobre lo que le conste por haberlo 

presenciado,  oído o que deduzca. 
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Preguntas que vulneran el derecho a guardar silencio y no declarar por 

motivos personales, con la objeción se busca que no ingrese información ilícita al 

juicio. 

 

Preguntas especulativas,  son objetable pues invitan al testigo a adivinar o 

especular,  siendo por tanto impertinentes. 

 

1.5.6 Las objeciones en el Código Procesal Penal  

 

El Art. 376° inciso 2 literal d) del CPP señala que no son admisibles preguntas 

repetidas salvo la evidente necesidad de una respuesta  aclaratoria, tampoco están 

permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas 

sugeridas (salvo que se trate del contrainterrogatorio).  En ese mismo sentido el Art. 

378° inciso 4 del CPC prescribe que el Juez moderará el interrogatorio y evitará que 

el declarante conteste las preguntas antes referidas y procurará que el interrogatorio 

se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas.   

 

La normativa procesal también regula la reposición de las decisiones de quien 

dirige el debate, cuando limiten el interrogatorio o contrainterrogatorio;  en ese 

sentido desde mi parecer se puede producir discusiones incluso entre los abogados 

y el juez queriendo señalar porque motivos procede su objeción,  haciendo amplias 

alegaciones.  Esto sólo genera dilación en el debate,  las normas para las objeciones 

son claras, el dominio de las mismas corresponde a los litigantes,  quienes sólo 

deben plantear una reposición ante situaciones que realmente corresponden,  

evitando  innecesarios mini debates sobre las objeciones;  a ello debe agregarse que 

es el Juez quien con una debida dirección de la audiencia puede poner fin a pedidos 

infundados. 

 

1.6  Prueba Material 

 
1.6.1  Definición 

 
Las pruebas  materiales  están    constituidas  por objetos  y documentos,  en  
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general pueden ser cualquier cosa, desde objetos enormes,  hasta partículas 

microscópicas, que se originaron en la perpetración de un delito y se recogen en la 

escena del delito o en lugares conexos.  En esa línea,  Lorenzo (2012) señala: 

 

Llamaremos prueba material a toda evidencia que se presente en juicio y que 

no se trate de una declaración testimonial, pericial o la propia del imputado.  

Dentro de lo que entendemos que como prueba material se incluyen los 

objetos,  documentos,  videos,  grabaciones de audio, fotografías, etc. (p. 193) 

 

1.6.2   Cómo introducir la prueba material en juicio  

 

La prueba material que respalda nuestras imputaciones debe ser incorporada 

de manera idónea al juicio a fin de acreditar nuestra teoría del caso. Para ello 

debemos seleccionar anteladamente al testigo con cuya declaración la 

introduciremos en el momento adecuado.   Esta idea es expuesta con claridad por 

Lorenzo (2012) quien afirma: “Se debe evitar introducirlas en cualquier momento, 

hay que seleccionar la oportunidad de manera anticipada, y debe seguirse una 

estrategia, y finalmente si se ha introducido debe ser utilizada” (p.198). 

 

Varios autores han ensayado recomendaciones sobre cómo introducir la 

prueba material en juicio,  a continuación resumimos lo sostenido por Lorenzo (2012) 

y Benavente (2015):  

 

- Elegir un testigo o perito idóneo para reconocer el objeto (el mismo que debe 

dar razones que hagan verosímil su reconocimiento) 

 

- Exhibir el objeto al testigo o perito, preguntándole si lo reconoce, se debe 

recurrir a la marcación de objetos (numeración de los medios de prueba 

admitidos a juicio) 

 

- Pedir al testigo o perito razones de su reconocimiento  (cadena de custodia) 
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- Ofrecer el objeto en la prueba al órgano judicial, si no hay objeciones,  el 

objeto se declara ingresado o incorporado al juicio  y puede ser utilizado de 

ahí en adelante por todos los involucrados  tanto en el resto de presentación 

de la prueba  como en los alegatos y no requiere ser reconocido nuevamente. 

 

- Utilizar el objeto, es decir insertar el objeto en el relato que se está 

presentando en el juicio oral 

 

1.6.3  La prueba material en el Código Procesal Penal 

 

El Art. 382° del CPP regula la prueba material,  permitiendo que la misma sea 

exhibida durante el juicio oral,  esto nos permite ingresar la misma para que sea 

valorada por el juzgador a través de las declaraciones de los testigos y peritos,  

lográndose en algunos casos mayor exactitud o permitiendo una mejor ilustración del 

relato. La incorporación de la prueba tiene que ver con la convicción que se genera 

al juzgador,  en ese sentido Baytelman y Duce (2005) precisan: 

 

La producción de la prueba material en el juicio se rige por dos lógicas:   la 

lógica de la desconfianza, es decir que nadie tiene porqué creer que una cosa 

es lo que el litigante dice que es,  lo que conlleva al hecho de que es 

necesario acreditar la prueba material  y  la lógica del sentido común que 

guarda relación con el hecho de que la naturaleza de la prueba es tan 

evidente,  que sus exigencias de acreditación disminuyen. (p. 240)  

 

1.7 Alegato de Clausura 

 

1.7.1  Definición 

 

El alegato de clausura es la última alocución que realizará el litigante en el 

juicio oral y por tanto es de suma trascendencia,  es la oportunidad que tenemos 

para decirle al juez si cumplimos o no las promesas hechas al inicio del juicio y cómo 

hemos logrado cumplirlas, y que por tanto merecemos obtener un fallo favorable; 
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también es el momento para recordar las alegaciones que hizo el abogado contrario 

y que no han sido satisfechas.   En ese sentido Lee Bailey (1997) indica: 

 

El resumen de las conclusiones de “bien probado” (o del alegato como se 

llama ordinariamente) es la última oportunidad que tiene un abogado para 

convencer a un juez o a un jurado que él tiene razón  y merece un fallo 

favorable.  Los casos reñidos frecuentemente se ganan con un alegato 

eficiente y son muy pocos en los cuales no vale la pena intentarlo… aun 

cuando uno sabe que las pruebas presentadas por la otra parte han vuelto 

desesperada su posición.  (p. 189) 

 

A diferencia de lo que ocurre con el alegato de apertura,  el de clausura es 

netamente argumentativo, como bien apunta Lorenzo (2012):   

 

El alegato de clausura es el único ejercicio argumentativo que los litigantes 

podrán realizar durante todo el juicio (…), en este momento diremos que urge 

que los litigantes den sus conclusiones al tribunal, ya que este es el momento 

en el que el rompecabezas termina de armarse y cada litigante debe darle un 

sentido específico al tribunal para considerar como probada la teoría del caso 

que presentó. (p. 241) 

 

Pero esta argumentación se realiza en base a lo que se ha logrado acreditar 

en juicio,  en ese sentido debemos tener en cuenta lo sostenido por Fernández 

(2006): “Son argumentos los medios dirigidos a probar, deduciendo una cosa de 

otra, la verdad o verosimilitud de una proposición, la realidad y verosimilitud de un 

hecho” (p.122).     

 

Surge entonces la pregunta de cómo realizar esta argumentación, Estabella 

del Pino (2012) nos brinda algunas ideas al respecto, las que resumimos a 

continuación: 
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- Utilizar la persuasión directa es decir argumentos basados en hechos y 

pruebas, frente a una persuasión indirecta apoyada en sentimientos y 

emociones que resulta más efectivo con los miembros del jurado. 

 

- Recordar que el cerebro funciona con tres instrucciones básicas (principio de 

no contradicción,  principio de identidad, principio del tercero excluido) y dos 

complejas (inducción y deducción). Por tanto los argumentos deben ir en esa 

línea. 

 

- Para construir argumentos irrebatibles debemos utilizar la lógica formal, 

aplicando el esquema premisa 1 + premisa 2 = conclusión 

 

- Utilizando a propósito premisas falsas en este esquema podemos llegar a 

deducir los argumentos que baraja el abogado contrario y prevenir su 

estrategia.   

 

1.7.2  Objetivo de los Alegatos Finales 

 

Resulta determinante resaltar los puntos fuertes que se han acreditado de 

nuestra teoría del caso y si existe un punto débil también debemos tener la 

explicación para éste, pues es evidente que el juez esperará que nos pronunciemos 

sobre el mismo.  A continuación reproducimos lo sostenido por Benavente (2015):  

 

El principal objetivo es demostrar al juzgador de que las proposiciones 

fácticas de la parte que está alegando,  son exactas. Un segundo objetivo es 

el de formular razones en el sentido de que la exactitud de las proposiciones 

fácticas concuerdan con las consideraciones de la justicia, en sentido de 

equidad. (p.328) 

 

Por su parte Neyra (2010) sostiene que el primer objetivo es convencer a los 

jueces que nuestras proposiciones fácticas que han sido acreditadas son exactas y 

resultan legalmente válidas y moralmente justas.  Por tanto nuestro alegato de cierre 

debe estar muy bien estructurado para lograr el efecto deseado. 
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1.7.3  Contenido de los Alegatos Finales 

 

El alegato final o de cierre debe referirse a las pruebas actuadas en el juicio,  

precisando los razonamientos a  mérito de los cuales se puede establecer que se 

han logrado acreditar nuestras proposiciones fácticas; por tanto se tiene que hacer 

mención a la teoría del caso planteada,  pero esta vez desde el punto de vista de 

cómo a lo largo del juicio pudimos acreditarla.  En esa línea de ideas resulta 

fundamental resaltar aquellas pruebas que demuestran nuestra tesis,  así como 

aquellas otras postulaciones que no lograron desvirtuar nuestra teoría.   

 

En resumen el alegato final debe  permitir comunicar la teoría del caso, 

establecer conclusiones, presentar una coherencia lógica y estar estructurado sea 

de manera temática o sea de manera cronológica.    

 

A mi modo de ver, Cano (2006) nos ofrece pautas que nos pueden servir de 

guía al momento de elaborar nuestro alegato de clausura o cierre, las mismas que 

resumimos a continuación:  

 

- Argumentar a partir de los fines, valores y principios 

 

- Utilizar los precedentes (pronunciamientos anteriores al respecto) 

 

- Usar las reglas de: 

 

• Evidencia racional (Descartes: no se debe admitir como verdadera  

cosa alguna, como no se sepa con evidencia que lo es). 

• Análisis (Descartes: dividir cada una de las dificultades que se 

examinen, en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiera su 

mejor solución.  El conocimiento de cada una de sus partes permite la 

adecuada formación del hecho y el subsiguiente proceso de 

subsunción). 
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• Síntesis,  cuando se ha analizado correctamente es más fácil llegar a la 

síntesis, porque permite conducir ordenadamente los pensamientos,  

empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para 

ir ascendiendo poco a poco, gradualmente hasta el conocimiento de los 

más compuestos. 

• Enumeración o del control (Descartes dice que es necesario hacer en 

todo los pensamientos unos recuentos tan integrales y unas revisiones 

tan generales, que se llegue a estar seguro de no omitir nada.  La 

enumeración sirve para precisar y confrontar mejor las ideas. 

• Exploración o indagación es decir capacidad de buscar argumentos o 

pruebas que confirmen la teoría del caso. 

 

- Relacionar sólo la información necesaria,  concentrarse en la idea clave de la 

teoría del caso 

 

- Escribir y hablar lo pertinente, ser claro y preciso 

 

- Elaborar un plan del texto 

 

- Presentar en orden los argumentos: resumir al principio y al final 

 

- Considerar al oponente y al juez,  revisar sus posiciones y si es necesario 

conceder 

 

- Dedicar mayor esfuerzo argumentativo a los puntos en desacuerdo 

 

- Duro con los argumentos, suave con las personas 

 

1.7.4  El Alegato de Clausura en el Código Procesal Penal 

 

Nuestro ordenamiento ha regulado los alegatos finales en los Art. 386° al 390° 

del CPP.  De la revisión de dicho articulado se tiene que estos han merecido una 
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mayor delimitación que los alegatos de apertura y consideramos que ello se debe 

precisamente a la trascendencia de dicho acto de litigación, pues tal como hemos 

referido los alegatos finales son el único ejercicio argumentativo que realizan los 

litigantes y tiene una importancia vital para la decisión final. 

 

Consideramos pertinente analizar el numeral 2 del Art. 386°  del CPP que 

establece que no podrán leerse escritos, sin perjuicio de la lectura parcial de notas o 

el empleo de medios gráficos o audiovisuales para una mejor ilustración del juez.   

Esta exigencia legal guarda relación con el hecho ya sostenido de que los alegatos 

finales o de clausura son puros ejercicios argumentativos de persuasión, y no resulta 

posible persuadir a alguien si leemos un texto.  Para persuadir a un juez, debemos 

estar en la capacidad de explicar de manera clara, ordenada y lógica nuestra teoría 

del caso a partir de la prueba que se actuó en juicio oral.   En ese sentido debe 

tenerse en cuenta que hay medios de prueba que hacen resaltar los hechos sin 

realizar mayor esfuerzo,  otros en cambio requieren mayor trabajo, realizando 

inducciones, deducciones, analogías; por lo cual conviene colocar los argumentos 

fuertes al principio y al final y los débiles en medio;  pero no de forma que se ponga 

al descubierto su debilidad, sino enlazándolos de tal manera que queden ocultos por 

los primeros.  En ese sentido Cicerón sostenía que la exposición de los hechos debe 

salir del asunto como la flor sale del tallo. 

 

2.   Valoración de la Prueba  

 

2.1 Definición  

 

Finalizada la actuación de la prueba durante el juicio oral, llega la etapa en la 

que el juzgador debe adoptar una decisión,  previo a lo cual procederá a realizar la 

valoración de toda la prueba actuada. Esta valoración se describe en la sentencia a 

partir de un adecuado razonamiento que permita establecer que la misma no es 

arbitraria.  El jurista Lluch (2012) nos brinda una definición al respecto: 

 



34 
 

La valoración probatoria es aquella actividad jurisdiccional en virtud de la cual 

el Juez, aplicando bien normas legales bien las reglas de la sana crítica sobre 

el resultado de las pruebas practicadas en el proceso, declara que 

determinados hechos han quedado o no probados, debiéndose explicitar en la 

sentencia el resultado de este proceso mental. (p. 463) 

 

2.2 Los Enfoques en el Estudio de la Valoración de la Prueba  

 

A lo  largo del tiempo se ha ido buscando la forma más adecuada para que el 

juez lleve a cabo la valoración de la prueba  y obtenga mejores resultados, estos 

modelos exceden el ámbito de lo jurídico, tal como se detalla a continuación:  

 

2.2.1 El enfoque estrictamente jurídico 

 

2.2.1.1 Sistema de prueba legal o tasada 

 

Este sistema pregona que la evidencia está valorada apriorísticamente por el 

legislador con prescindencia del grado de convicción del juez respecto de la prueba 

que se actuó en juicio.  La ventaja de este sistema es que da seguridad y certeza, 

pues se conoce de antemano el valor que se dará a cada una de las pruebas 

actuadas. En tanto que la crítica que se hace al mismo  es que mecaniza al juez y lo 

obliga a aceptar soluciones contrarias a su convencimiento. 

 

2.2.1.2 Sistema de prueba libre 

 

El valor de la prueba depende de la convicción que el juez se haya formado 

de ella y presenta dos modalidades: 

 

2.2.1.2.1 La íntima convicción 

 

Se entiende que el juez está libre de toda atadura para formar su 

convencimiento, la apreciación de la fuerza probatoria de las evidencias se deja a su 
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aspecto subjetivo; no obstante  este sistema condujo a decisiones inmotivadas,  

arbitrarias y subjetivas. 

 

2.2.1.2.2 La sana crítica 

 

El juez aprecia libremente la prueba,  en el sentido que no existen 

orientaciones ni limitaciones previstas por el legislador, pero ello debe hacerse 

respetando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. 

 

2.2.2 El enfoque epistemológico o gnoseológico  

 

Epistemología es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del 

conocimiento. Este enfoque pretende que los sujetos procesales conozcan el 

proceso del razonamiento que ha realizado el juez para llegar a su fallo y las 

razones que ha tenido en consideración para aceptar o rechazar las hipótesis que le 

fueron planteadas por las partes. 

 

2.2.2.1 Método Deductivo 

 

A partir de informaciones previas permite obtener una conclusión que se 

infiere de lo expresado por el contenido de las premisas.  Sin embargo como 

sostiene Contreras (2015) el esfuerzo doctrinal por ajustar el razonamiento 

probatorio a la estructura silogística, presenta problemas en cuanto al control de la 

verdad de la conclusión  y esto se debe a que si las premisas contienen información 

falsa o errónea,  pero es posible obtener una conclusión que se desprenda 

lógicamente de esas premisas, ese razonamiento podrá considerarse como 

formalmente  válido, pero no será verdadero.    

 

2.2.2.2 Método Inductivo 

 

En este tipo de razonamiento la conclusión se va a desprender de los 

enunciados sólo con un cierto grado de verosimilitud,  no alcanzando en ningún caso 
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la certeza absoluta.  Ello se debe a que en la inducción se trabaja con reglas que se 

han construido a partir de la información extraída de un número determinado de 

ocasiones en las que un fenómeno se ha reiterado, de modo que mediante un 

proceso de generalización se tiende a predecir que cada vez que se produzca un 

suceso con las mismas características, el resultado será igual al que se ha 

observado en las oportunidades anteriores.  Sin embargo estas abstracciones son 

obtenidas teniendo como base un número más o menos reducido de apreciaciones 

del fenómeno, lo que no permite asegurar su validez infalible para los casos 

similares que se presenten y en efecto es perfectamente posible que en cualquier 

momento suceda un hecho que excepcione la regla,  lo que ocasionara su inmediata 

eliminación o reforma. 

 

Estas características son las que han llevado a aceptar que el razonamiento 

judicial y en nuestro caso particular,  el probatorio,  constituye un ejercicio inferencial 

inductivo, habida cuenta que las pruebas no permiten concebir certezas absolutas o 

lógicas, sino sólo atribuir un grado mayor o menor de probabilidad a las hipótesis 

que se barajan en el juicio.  

 

2.2.3 El enfoque psicológico 

 

La mayoría de los juristas llega a la conclusión de que el uso de las máximas 

de la experiencia depende del criterio psicológico del juez, que permita explicar 

porque se utilizan uno u otras máximas de experiencia en la valoración de la prueba, 

llegándose incluso a afirmar que la síntesis final en la formación del convencimiento 

judicial es un acto propiamente psicológico. 

 

2.2.4 El enfoque probabilístico matemático  

 

Se basa en las estadísticas y juega con el concepto de probabilidad para 

verificar hipótesis, el máximo exponente es el llamado teorema de Bayes, que se 

traduce en una fórmula matemática cuya finalidad es la confirmación de una 
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hipótesis y en definitiva la racionalización matemática de una intuición judicial en 

materia probatoria. 

 

2.2.5 El enfoque sociológico 

Este enfoque parte de la influencia de la ideología moral o política del juez en 

la toma de decisiones, es decir tenderá a otorgar mayor credibilidad a un testigo o un 

perito que pertenezca a su mismo círculo social. Para evitar que  la ideología penetre 

en la valoración probatoria el juez debe realizar un autocontrol a través de la 

motivación. 

 

2.3 ¿Cómo llevar a cabo la Valoración Probatoria? 

 

Cuando el juicio termina,  el juez se encuentra listo para decidir,  la decisión 

que adopte debe estar correlacionada con lo que ocurrió durante el juicio oral,  en 

ese sentido para la emisión de la decisión es fundamental: 

 

En primer lugar que se haya producido una adecuada fijación de los hechos 

controvertidos, en efecto en la fase de alegaciones se debe determinar los hechos 

sobre los que existe conformidad entre las partes y que como tales están exentos de 

prueba y los hechos sobre los que existe disconformidad y que por tanto serán 

objeto de prueba. La inadecuada fijación de los hechos controvertidos produce el 

indeseable efecto de alargar el período de práctica de las pruebas al admitirse 

pruebas sobre hechos que no la precisan y el de no centrar adecuadamente el tema 

probandi.  

 

En segundo lugar se tiene que identificar que la prueba ofrecida y actuada 

guarde relación con los hechos controvertidos fijados.  En tercer lugar la 

participación del juez durante la práctica de la prueba (principio de inmediación). En 

cuarto lugar está el acto de los abogados de efectuar conclusiones sobre el alcance 

de las pruebas actuadas en juicio (alegato de clausura).  En quinto lugar está la 

valoración individual o colegiada,  pues aun cuando en el juzgado colegiado existe 

un  magistrado ponente,  existe la fase de deliberación por todos los miembros del 
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tribunal donde se expondrán sus puntos de vista y se fijara si existirán votos en 

discordia.  

 

Realizado ello conforme las reglas que corresponda, cada juez emitirá su 

pronunciamiento a partir del análisis que haga de la totalidad de la prueba actuada,  

dentro de la que encontramos la testimonial, la pericial y la documental. Dado el 

alcance del presente trabajo a continuación desarrollamos únicamente el tema de la 

valoración de las declaraciones,  lo que nos servirá de base para analizar si la forma 

como se viene desarrollando el contrainterrogatorio rinde los frutos deseados al 

momento de que el juzgador valore la declaración. 

 

2.4 La Valoración de las Declaraciones 

 

Es lógico que nos preguntemos si es posible confiar en las declaraciones de 

los testigos y si los órganos que administran justicia están en capacidad de  

identificar cuando un testimonio se ajusta a la verdad.  Por ello es necesario brindar 

al juez, las bases que le permitan determinar la credibilidad y veracidad de los 

testigos,  en esa línea,  la psicología del testimonio nos enseña los factores que 

influyen en la calidad del mismo. 

 

Dentro de los estudios que analizan los criterios técnicos para la valoración 

del testimonio destaca por su exhaustividad y rigor el de Gorphe, para quien la 

apreciación del testimonio parte de una triple interrogante: 1° ¿Cuál es el valor del 

testigo o su aptitud para hacer un buen testimonio?,  2° ¿Cuál es la propiedad del 

objeto para facilitar un buen testimonio?  y 3° ¿En qué condiciones se ha formado el 

testimonio? 

 

Como enfatiza Lluch (2012)  en la primera interrogante se analiza el punto de 

vista moral – hábitos de honradez y de franqueza-; intelectual –capacidad 

distinguiendo, a su vez, la de los niños, de los ancianos y de los adultos-;  afectivo –

interés en el proceso y simpatía y antipatía a las partes- y psíquico –testigo normal o 

alineado y en su caso en que intensidad.  En la segunda  interrogante se analiza si 
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el objeto ha sido percibido por el oído o por la vista, las condiciones del 

reconocimiento y lo que llama evaluaciones.  En la tercera interrogante se analiza el 

momento de la percepción – tiempo de observación,  perspectiva, iluminación, 

atención,  emoción, integridad cerebral-, la conservación de los recuerdos –tiempo o 

antigüedad de los recuerdos y sugestiones recibidas- y las condiciones de la 

deposición –estado del espíritu del testigo y libertad de hablar; carácter más o 

menos serio del juramento; seguridad en las declaraciones; manifestaciones 

espontáneas o a pregunta y que clase de preguntas; lugar en el que se han 

efectuado las manifestaciones, etc. 

 

En esa línea de ideas tenemos que,  las declaraciones de los testigos pueden 

estar influencias por algún motivo o razón,  pueden estar erradas por un problema 

de percepción o de memoria,  o pueden ser falsas,  pues el testigo deliberadamente 

miente. 

 

2.4.1 Factores a tener en cuenta para la valoración de las declaraciones 

 

2.4.1.1   La memoria del testigo 

 

Este es un tema que resulta de suma importancia cuando nos referimos a los 

testimonios,  al respecto es ilustrativo lo indicado por Contreras (2015): 

 

Valga señalar que hablar de  memoria es hablar del pasado. Es referirse a un 

proceso mental por medio del que se traen al presente, fechas, acciones, 

personas, datos o informaciones que hemos aprendido en un momento 

pretérito  y que han llegado a nuestro conocimiento gracias a una percepción 

sensorial, ya sea directamente o a través de otra persona.  (p.152) 

 

Ahora bien,  existen una serie de factores que influyen en el desempeño de la 

memoria humana, en primer lugar se encuentran los que afectan la precisión del 

testigo, pero no están bajo el control del sistema judicial; así pues son condiciones 

que están dadas por la forma en la que los hechos fueron apreciados y almacenados  
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de modo que no pueden ser manipuladas, alteradas o mejoradas por la 

administración de justicia.  En estos factores se pueden considerar las 

características del testigo tales como facultades sensoriales, sexo, edad, raza, 

estrés, nivel de confianza;  las condiciones del evento  (tiempo y circunstancias de 

observación, grado de violencia,  distintividad de la apariencia de los participantes, 

presencia de armas)  o el menor transcurso del tiempo. 

 

En segundo lugar están los que afectan la precisión del testigo pero si están 

bajo el control directo del ente jurisdiccional, fundamentalmente se refieren al 

proceso de recuperación de la información,  que tiene lugar cuando la persona se 

enfrenta al sistema procesal para relatar su versión de los hechos (un ejemplo de 

esto puede ser la estructuración del reconocimiento en rueda). 

 

2.4.1.2 Declaración falsa del testigo (testigo que miente) 

 

Como ya se indicó es posible que el testigo mienta por múltiples motivos 

durante el juicio oral,  éste es un problema que el juez ha tenido que enfrentar desde 

su inicio;  en ese sentido durante la valoración se toman en cuenta los aportes de los 

sistemas que buscan poder establecer cómo detectar las mentiras.  Estos sistemas 

se basan en lo siguiente: 

 

2.4.1.2.1 Análisis de cambios fisiológicos  

 

Uno de los mecanismos utilizados en este análisis es el famoso polígrafo,  el 

mismo que mide una serie de indicadores como la tasa cardíaca, respiratorio, la 

respuesta psicogalvánica de la piel y la dilación pupilar,  los que se verían 

perturbados cuando una persona miente.   Sin embargo este mecanismo presenta el 

inconveniente de que los resultados obtenidos,  no explican a ciencia cierta el origen 

o las causas de las alteraciones detectadas; en consecuencia no se puede 

determinar si la persona miente o dice la verdad,  lo único que se puede establecer 

es que la persona presenta estados emocionales que producen las alteraciones 

detectadas;  pero estas alteraciones no necesariamente se asocian a una mentira, 
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pues pudiera ser que son producto de la ansiedad de estar presente en un juicio,  

situación que les es totalmente ajena a sus actividades,  máxime si está siendo 

examinada por varias personas a quienes no conoce. 

 

2.4.1.2.2   Análisis del comportamiento no verbal 

 

Se sostiene que cuando una persona miente, esto puede ser detectado por su 

expresión facial,  sus movimientos o cualquier alteración en la forma en la que se 

expresa oralmente (micro expresiones faciales).  Pero tan igual como en el caso 

anterior,  este comportamiento no necesariamente puede deberse al hecho de que 

esté mintiendo sino que pueden haber otras causas que motivan este 

comportamiento. 

  

2.4.1.2.3  Análisis del contenido verbal de la declaración  

 

En Alemania se ha desarrollado una técnica destinada a evaluar el contenido 

verbal de las declaraciones, la que surgió con el objeto de analizar la veracidad del 

testimonio de víctimas menores de abusos sexuales,  técnicas que se utilizan 

también para otros tipos de testimonios y que se basa en: 

 

- La realidad de las evidencias: Arne Trankell propuso considerar que los 

relatos reales presentan mayor riqueza de pormenores,  aparición de detalles 

superfluos e información emocional. 

 

- Análisis de la realidad de las declaraciones: Udo Undeutsch sostiene que los 

relatos verdaderos serán más concretos, expresándose con mayor claridad, 

definición y viveza, a la vez que contendrán mayor cantidades de detalles 

sensoriales. 

 

- Análisis basado en criterios y evaluación de validez: Max Steller y Günter 

Köhnken desarrollaron esta técnica, con él se busca determinar si el relato de 
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unos hechos de debe efectivamente a la experiencia personal del declarante 

o por el contrario, a una invención o influencia de otra persona. 

 

2.4.2 La Valoración de la Prueba Pericial  

 

Dentro de la valoración de las declaraciones nos parece importante hacer 

ciertas precisiones en relación a la prueba pericial, toda vez que en estos casos la 

información de las pericias practicadas debe ingresar al juicio a través de las 

personas que las realizaron a quienes denominamos peritos, los mismos que serán 

confrontados por la parte contraria en el contraexamen,  por ello es importante tener 

en cuenta lo sostenido por Lluch (2012) siguiendo a Seane Spielgerberg, quien  

indica algunos parámetros de valoración de la prueba pericial, los que detallamos a 

continuación: 

 

- Es necesario tener en cuenta la cualificación profesional del perito y por ende 

su especialización sobre la materia del dictamen. 

 

- Se tiene que valorar el método observado (podría no estar acorde con las 

últimas técnicas al respecto) y el lugar donde se llevó a cabo el mismo (por 

ejemplo: en un examen psiquiátrico es importante establecer dónde se llevó a 

cabo el examen y en qué circunstancias). 

 

- Se debe establecer qué tipo de vinculación existe entre el perito y las partes  

 

- Hay que tener en cuenta la proximidad en el tiempo y carácter detallado del 

dictamen  

 

- Si hubiera más de un dictamen pericial,  hay que valorar el criterio de la 

mayoría coincidente  

 

- Además revisar la concordancia entre el contenido y el objeto del dictamen    

 

- Y verificar los razonamientos que se hayan vertido en el acto del juicio  
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2.5 La Motivación de la Valoración Probatoria  

 

Es un precepto constitucional la obligación de los jueces de todas las 

instancias,  de motivar sus resoluciones,  en consecuencia la valoración de la prueba 

actuada en juicio no escapa a esta obligación constitucional.  La motivación permite 

no sólo controlar una posible arbitrariedad en la decisión adoptada sino también que 

si las partes no están conformes con el fallo, puedan cuestionar uno a uno los 

argumentos vertidos por el órgano jurisdiccional para lograr que se revoque el 

sentido de lo resuelto. 

 

Finalmente debemos señalar que todas las pruebas actuadas en juicio oral 

persiguen acreditar las proposiciones fácticas de cada litigante,  así pues las 

declaraciones de testigos y peritos serán sometidas por el litigante a un 

contradictorio a través del contrainterrogatorio,  para determinar que no deben ser 

valoradas en el sentido solicitado por quien las propone o que deben ser 

desechadas por carecer de credibilidad.   
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CAPITULO II 

 

EL CONTRAINTERROGATORIO 

 

En  este capítulo desarrollamos el contrainterrogatorio,  analizamos su 

importancia y definición,  sus objetivos,  la impugnación de testigos y del testimonio, 

preparación y ejecución del contrainterrogatorio,  los sujetos que pueden ser 

contrainterrogados y las técnicas avanzadas de contrainterrogatorio.  

 

1.   Importancia 

 

La entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Arequipa,  trajo consigo 

la  realización de juicios orales donde el debate entre el Fiscal y la defensa técnica 

del imputado permite la concreción de facetas del principio de contradicción, esto a 

su vez conlleva a que los sujetos procesales hagan demostración de su experticia en 

las técnicas de litigación oral.   Dentro de este marco,  sin duda los interrogatorios y 

contrainterrogatorios juegan un papel fundamental; no obstante ello,  el 



45 
 

contrainterrogatorio es la figura que permite en mejor medida la aplicación de ese 

principio y derecho de contradicción;  en efecto una vez concluido el  interrogatorio 

de un testigo,   corresponde a la contraparte que lo ofreció realizar el contraexamen 

y es allí donde el abogado desplegará su arte para formular aquellas preguntas que 

le permitan alcanzar sus objetivos.  La contradicción que se proclama durante el 

juicio permite establecer la veracidad de lo declarado por los testigos y peritos y el 

contrainterrogatorio es la herramienta para alcanzarlo. 

 

De la correcta aplicación del contrainterrogatorio,  puede definirse el éxito o el 

fracaso de un caso, pues es un arma de doble filo y de ello deben tener total 

conciencia los litigantes para hacer un uso adecuado de esta herramienta  y utilizarla 

con mucha atención.  El contrainterrogador debe tener claro cuándo debe 

contrainterrogar  y cuándo no,  pues si durante el contrainterrogatorio no logra 

obtener lo que esperaba se verá debilitado;  así pues la decisión de contrainterrogar 

debe ser adecuadamente analizada,   pues en aquellos casos en los que los testigos 

se hayan ceñido a lo que conocen,  un contrainterrogatorio puede únicamente servir 

para reforzar el interrogatorio realizado. 

 

Ahora bien la destreza en el contrainterrogatorio es algo que sólo se logra con 

la práctica,  demanda una gran preparación y conocimiento exhaustivo sobre el 

caso, para llevarlo a cabo es necesario que el contrainterrogador conozca al detalle 

las circunstancias del hecho y las declaraciones previas del testigo,  así como las 

calidades personales  y debilidades de la persona a quien se contrainterroga; es 

decir necesita tener toda la información necesaria que pueda utilizar cuando esté 

ejecutando el contra examen. 

 

Cabe agregar que es necesario que los jueces conozcan las técnicas para 

contrainterrogar,  a fin de que puedan realizar un debido control durante el juicio y 

así evitar innecesarias y largas sesiones de juicio oral,  de donde se puede advertir 

que no se obtiene información relevante para la teoría del caso de ninguna de las 

partes. 
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2.  Definición 

 

Como ya hemos señalado el contrainterrogatorio es una expresión del 

principio y derecho de contradicción indispensable en un juicio.  En ese sentido las 

definiciones que se han elaborado están vinculadas a este tema, así por ejemplo: “El 

contraexamen es una de las formas de consagrar que la contradicción se materialice 

en un proceso penal” (Vial, 2008, p.13).  En la misma línea se pronuncia Decastro 

(2009) cuando precisa: 

 

En un sentido material el contrainterrogatorio es una faceta de la práctica de 

la prueba testimonial,  en la cual la parte o sujeto procesal afectado con el 

testimonio,  tiene la oportunidad de controvertirlo directamente, examinándolo 

desde el punto de vista de sus intereses. El contrainterrogatorio es entonces 

un instrumento de contradicción de la prueba testifical adversa. (p.1) 

 

Además de ello las definiciones también hacen énfasis en destacar que el 

contrainterrogatorio en realidad es una habilidad y destreza.  En efecto Lee Bailey 

(1997) señala: “Para el abogado litigante, la habilidad de repreguntar es el arma más 

efectiva de su arsenal, más útil incluso que su capacidad de hablar de manera fluida 

y persuasiva  sin consultar notas” (p.155). 

 

En el mismo sentido se expresa Rua (2015) al referir: “El contrainterrogatorio 

no es más que una destreza que permite verificar la calidad de la información 

arrimada por los testigos de la contraria” (p. 16). 

 

Desde mi punto de vista, el contrainterrogatorio es una técnica de litigación 

oral que permite contradecir la prueba del contrario y su finalidad es fortalecer la 

teoría del caso propia o debilitar la de la contraparte; en ese sentido el 

contrainterrogatorio implica una serie de habilidades y destrezas por parte de quien 

lo realiza,  pues debe poder poner a prueba en el juicio, el conocimiento sobre los 

hechos que tienen los testigos o peritos  o hacer ver la inidoneidad de los mismos. 
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3.   Objetivos del Contrainterrogatorio 

 

3.1   Acreditar nuestras proposiciones fácticas 

  

El contrainterrogatorio busca fortalecer la teoría del caso que presenta cada 

sujeto procesal, con él se pretende incorporar información que es beneficiosa para la 

tesis del contrainterrogador, así pues se puede obtener del testigo información 

favorable para nuestro caso. Obviamente para decidir realizar o no el 

contrainterrogatorio, debe analizarse si lo vertido por el testigo en el juicio daña o no 

nuestra teoría del caso; pero además también tendremos que analizar si el testigo 

brindó o no la información que resulta relevante para acreditar nuestras 

proposiciones fácticas.  

 

3.2   Desacreditar la prueba de la contraparte 

 

El contrainterrogatorio busca desacreditar la información ingresada en el 

interrogatorio directo y para lograrlo debemos: 

 

3.2.1   Desacreditar al testigo  

 

El objetivo perseguido es demostrar que el testigo es una persona que por 

antecedentes de vida, condiciones personales, resulta ser poco confiable o creíble.  

Para alcanzar la meta se pueden trabajar dos aspectos, tal como lo advierte Rua 

(2015) quien sostiene:  

  

Dos son las líneas que se pueden trabajar para desacreditar a un testigo,  la 

primera línea tiene que ver con el interés personal (víctima)  o interés 

económico (miente por dinero)  que éste puede tener en el resultado del caso;  

la segunda línea está centrada en las conductas previas de áquel, referidas 

no sólo al hecho que se juzga, sino también a su vida en general. (p. 51)  
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Veamos un ejemplo de interés personal en el JO del Exp. N° 11872-2008 de 

la CSJA por el delito de defraudación tributaria en la sesión de fecha 7 de octubre 

del 2011, minuto 15:59: 

 

Abogado 2 : Señor Navarro díganos, ¿qué grado de amistad, de enemistad 

tiene con el doctor Alfredo Zegarra? 

Testigo : Yo particularmente ninguno.  Alfredo Zegarra es promoción de 

mi  esposa, ambos estudiaron en la universidad. 

Abogado 2 : Gracias. ¿No ha tenido ningún problema con el señor Zegarra? 

Testigo : No, ninguno. 

Abogado 2 : ¿Usted ha formado parte de la alianza política con el doctor 

Zegarra? 

Testigo : Claro que si,  yo he sido jefe de campaña en el año 2003. 

Abogado 2 : ¿Usted ha sido expulsado por el doctor Alfredo Zegarra? 

Testigo : Eso se comentó, pero nunca a mí me han expulsado. 

Abogado 2 : Si no 

Testigo : Yo me retire, yo me he retirado porque después de que 

nosotros ganamos la campaña, nosotros ganamos el 2003, yo 

me retiro porque yo he visto una serie de irregularidades que ya 

se venían venir. 

Abogado 2 : ¿No existe documento alguno por el cual se hace retiro de su 

persona de esta alianza? 

Testigo : No, ninguna, ninguna. 

Abogado 2 : ¿Por actos deshonestos? 

Testigo : No, ninguna. 

Abogado 2 : ¿Ninguno? 

Testigo : Ninguna, es más yo en alguna oportunidad le he hecho ver, le 

he encarado al doctor Zegarra esa situación. 

 

El objetivo de este contrainterrogatorio era determinar que el testigo tenía un 

interés personal, lo que motivaba que declarará en contra del acusado;  sin embargo 

era neceario que el litigante introdujera cuáles eran esos presuntos actos 
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deshonestos a los que hizo referencia, pues no es suficiente con enunciarlos, sino 

que es necesario que esta información ingrese al juicio de la boca del 

contraexaminador,  para que el juzgador tenga claro si este hecho debilita o no la 

versión del testimonio.   

 

Para finalizar debemos indicar que también se puede desacreditar a un 

testigo  haciendo notar en el juicio que su testimonio está muy bien ensayado; este 

tipo de repregunta intenta presentar una demostración teatral en lugar de atacar o 

agregar cierto testimonio.  Al respecto Goldberg (1994) apunta: “Hay ciertos testigos 

y situaciones que están muy bien ensayados o muy bien presentados. Las 

repreguntas exitosas muestran a los jurados la presentación o el ensayo” (p. 205). 

 

3.2.2   Desacreditar el testimonio 

 

Se persigue demostrar que el testigo está mintiendo o que sin mentir puede 

haber incurrido en un error de percepción sobre lo ocurrido. También se puede 

desacreditar el testimonio centrando la inconsistencia de sus dichos con otras 

pruebas (pero esto lo abordaremos en el siguiente numeral sobre impugnación del 

testimonio al considerarse un tema de suma importancia). 

 

Ejemplo de esto lo tenemos en el contrainterrogatorio  realizado a una testigo  

durante el JO del Exp. N°  545-2010 de la CSJA,  por el delito de homicidio 

calificado,  en la sesión de fecha 15 de noviembre del 2011 a partir del minuto 

01:14:01.  

 

Abogado : ¿Es cierto que usted ha estado contando los hechos del día 26 

de enero? 

Testigo : Si. 

Abogado : En alguna oportunidad, ¿usted le dijo al Fiscal que estos 

hechos fueron el día 22 de enero? 
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Testigo : Yo le dije, porque estaba confundido, porque en ese entonces 

tenía un problema en mi casa, porque no me acorde bien la 

fecha en un principio, pero después si. 

Abogado : ¿Le dijo que fue el 22 de enero? 

Testigo : Si, yo me confundí en ese tiempo, me confundí porque mi papá 

se encontraba mal entonces. 

Abogado : En esa oportunidad que usted declaró, después de que dio su 

declaración, ¿se hizo un acta de su declaración? 

Testigo : Si 

Abogado : ¿Usted firmo esa acta? 

Testigo : Si, creo me hicieron firmar papeles de lo que estaba 

declarando. 

Abogado : Antes de que firme usted ¿le leyeron el acta?, ¿alguien le leyó 

lo que decía ese papel? 

Testigo : ¿De la primera declaración que di? 

Abogado : De la primera declaración 

Testigo : Si, si me leyeron. 

Abogado : ¿Le leyeron que decía 22 de enero? 

Testigo : Si me dijeron recuérdate bien, tú has declarado tanto así, 

recuérdate bien la fecha, creo que no es, me dijo; entones 

porque yo no era el único compañero que estaba ahí porque han 

declarado tres. 

Abogado : Le leyeron y ¿qué le dijeron? 

Testigo : Recuérdate bien la fecha, porque creo que no concuerda la 

fecha; entonces como no soy el único, entonces yo hice 

recuerdos y como estaba con mis compañeros ellos también, 

no?, entonces yo también hice un poco más y me esforcé y 

recordé y llame a mi papá para eso de la fecha, ahí es donde ya 

recordé. 

Abogado :¿Conversaba con sus compañeros?, ¿con qué compañeros 

estaba en ese momento, cuando recordó? 
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Testigo : Con los que trabajé esa vez o sea con los que trabajé ese día, 

pero no se encontraban los cuatro sino tres, el otro no estaba, 

no lo pude ubicar. 

Abogado : No le entendí muy claro. 

Fiscal : Objeción, el testigo ya ha contestado. 

Juez : Si pero lo que está precisando la defensa es que no ha 

entendido bien, entendemos que es para que aclare, en todo 

caso lo que ha respondido. Infundada la objeción. 

Abogado : Si claro. Menciono usted que antes de firmar le habían leído el 

acta, dice usted que ahí con sus compañeros precisaron bien el 

tema. ¿Le leyeron el acta conjuntamente con sus compañeros? 

Testigo : Si estábamos en ahí los tres. 

Abogado : Cuando dice ahí ¿a dónde se refiere, dónde estaban? 

Testigo : Estábamos ahí en la DIRINCRI y entonces ellos como no lo 

tuvieron mucho interés entonces no se acordaban casi mucho 

pero estaban haciendo tratar de recordar, entonces estaban 

recordando, ahí es donde nosotros recordamos la fecha nos 

estábamos recordando y yo, más que todo, recordé porque 

llame a mi papá. 

Abogado : Entonces cuando le recordaron ¿ahí firmó el acta? 

Testigo : Si, si firme. 

 

Como se puede apreciar  en este caso,  lo que la defensa buscaba establecer 

era que el testigo no tenía certeza sobre la fecha en que ocurrieron los hechos por 

los cuales estaba declarando y lo que se logra establecer en el contrainterrogatorio 

es que cuando realizó su declaración escrita,  estuvo en contacto con otras 

personas, con quienes conversó para lograr recordar la fecha.  Es decir su 

declaración previa no fue producto de su memoria sino de la ayuda de terceros.   

 
4.  Impugnación de testigos y de su testimonio 

 
4.1 Definición  

 
Hemos   indicado que   uno de   los   objetivos   del    contrainterrogatorio  es 
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desacreditar al testigo o su testimonio, la impugnación es una herramienta altamente 

eficaz para lograrlo pues ataca el testimonio del testigo o a éste directamente. Así lo 

destaca Decastro (2009) cuando sostiene: “La impugnación o tacha es un 

procedimiento esencialmente confrontativo, por lo que debe ser pensado en el 

marco de ese preciso objetivo del contrainterrogatorio: destruir o desacreditar” (p. 

546).   

 

Ese procedimiento confrontativo se realiza a partir de información previa con 

la que cuenta el litigante y que está contenida en declaraciones previas, por tanto 

éstas últimas merecen especial atención.  Así también lo entiende Vial (2008) al 

precisar: 

 

La impugnación de la credibilidad de un  testigo o perito con declaraciones 

previas inconsistentes es el mecanismo mediante el cual se ataca la 

credibilidad del testimonio del testigo o perito demostrando al tribunal que éste 

ha realizado declaraciones previas inconsistentes o contradictorias sobre 

aspectos importantes de su versión de los hechos en comparación a la 

versión señalada durante el juicio oral. (p. 162) 

 

Sin embargo también se puede confrontar al testigo con otro tipo de fuentes al 

margen de las declaraciones previas,  por lo que definimos la impugnación como:  La 

técnica empleada durante el contrainterrogatorio que permite desacreditar al testigo 

o su testimonio, ello confrontándolo con sus propias declaraciones previas que 

resulten contradictorias o inconsistentes o con cualquier otra evidencia que permita 

establecer que el testimonio no es confiable o creible.  

 

Debemos advertir que esta técnica no debe ser usada de manera 

indiscriminada o sobre temas intrascendentes. “El principo de la relevancia de la 

impugnación nos enseña que ésta debe ser usada en forma selectiva,  aprender 

cuándo y cómo ocupar esta herramienta de litigación oral es esencial para producir 

el efecto deseado por el litigante” (Vial,  2008, p. 158).  Por tanto la impugnación 
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debe generar impacto favorable a quien la realiza y ser significativa para luego 

expresarla como argumento en el alegato de clausura. 

 

4.2    Categorías de Impugnación 

 

Para definir cuándo debemos o no impugnar es necesario que encontremos 

una categoría sobre la cual trabajar,  para ello consideramos algunas pautas dadas 

por las Reglas Federales de Evidencia  y la jurisprudencia norteamericana. 

 

4.2.1  Sesgo, interés, y motivo (jurisprudencia norteamericana) 

 

Debemos impugnar si el testigo presenta un sesgo, interés o motivo y 

tenemos como acreditarlo; veamos a continuación cada uno de estos conceptos:    

 

El sesgo es una predisposición que provoca que un testigo tenga preferencia 

por una de las partes en el caso; por ejemplo el hecho de que un efectivo policial se 

sienta identificado con la investigación realizada.  

 

Por su parte el interés es la relación, usualmente económica, que provoca que 

un testigo prefiera a un lado sobre el otro.  Sobre este punto, veamos el 

contrainterrogatorio  realizado a una testigo  durante el JO del Exp. N°  3383-2012  

de la CSJA por el delito de extorsión y otros,  en la sesión de fecha 8 de mayo del 

2014 a partir del minuto 35.  

 

Abogado : ¿Cómo es que fue contratada en la Municipalidad de Vitor,  

quién la contrató? 

Testigo : Necesitaban personal y me contrató el Alcalde 

Abogado : ¿Quién la cito en la Municipalidad? 

Fiscal : Objeción, es una pregunta impertinente 

Juez : Fundada 

Abogado : Reposición, la pregunta tiene que ver con la credibilidad de la 

testigo, quién la contrata. 
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Juez :  Infundada la reposición 

Abogado :  Bueno en todo caso usted ya contesto que la contrató el 

Alcalde 

(…) 

Abogado :   ¿Cuánto tiempo vive en La Joya? 

Testigo :   En Vitor 

Abogado :   Ah perdón,  en Vitor. 

Testigo :   Desde que nací 

Abogado :   Y en la infancia se conoció con el Alcalde 

Fiscal :   Objeción, es una pregunta impertinente 

Juez :   Fundada 

Abogado :  Reposición,  basada en una supuesta adhesión del testigo al 

Alcalde por su trabajo y porque fueron amigos en la infancia. 

Juez :   Infundada la reposición 

 

En este caso, se aprecia que lo que perseguía el abogado de la acusada era 

demostrar que el testimonio de la testigo estaba parcializado, pues el Alcalde la 

había contratado como secretaria de la Municipalidad de Vitor y además se conocían 

de la infancia.  Así  pues se advierte que esta era una buena área para el 

contrainterrogatorio,  sin embargo no se logra el objetivo porque el abogado no 

utiliza la técnica idónea al momento de contrainterrogar;  además el litigante no tenía 

claridad sobre la manera cómo debía introducir la información.   A ello se agrega que 

el Colegio declara impertinentes las preguntas, pese a que lo que se buscaba era 

atacar la credibilidad del testigo.  

 

Finalmente el motivo es la predisposición de una persona para testificar de 

cierta forma por causas personales, como amor, odio, o venganza.   Un ejemplo de 

motivo lo tenemos en el JO del Exp. N° 11872-2008 de la CSJA por el delito de 

defraudación tributaria en la sesión de fecha 7 de octubre del 2011,  minuto 34:46:  
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Abogado 2 : ¿Usted ha sido adversario político del doctor Alfredo Zegarra, 

en las elecciones municipales por José Luis Bustamante y 

Rivero? 

Testigo :Si, el año 2006, no solamente de él,  éramos trece los 

postulantes y usted debe recordar que esa noche el señor 

Zegarra se inscribió para la provincial y también se inscribió para 

la distrital. 

Abogado 2 : Suficiente gracias. ¿Entonces ha sido un adversario político? 

Testigo :Si, así es. 

 

4.2.2  Declaraciones anteriores inconsistentes (RFE, Art. 613) 

 

Debemos impugnar si se advierte que el testigo declara en el juicio algo 

diferente a lo que dijo antes y esta información anterior aparece en declaraciones 

ante la policía,  declaraciones ante la fiscalía, reportes, partes, formularios,  

documentos formales,  procedimientos, etc.;  también se utiliza cuando en el juicio el 

testigo dice algo que nunca dijo antes (impugnación por omisión).   Si alguna de 

estas circunstancias se presenta durante la declaración del testigo en juicio y esta 

inconsistencia es significativa, debe ponerse de relieve utilizando el mecanismo de la 

impugnación. 

 

4.2.3  Hechos contradictorios (jurisprudencia americana) 

 

En este caso la impugnación se basa en que el testigo puede ser requerido a 

admitir un hecho contradictorio,  pero esta contradicción no fluye de un documento 

previo,  sino que requiere ser contrastada con otro tipo de evidencia.   

 

4.2.4  Condenas previas (RFE, Art. 609) 

 

Las condenas previas son comúnmente usadas para impugnar credibilidad 

del testigo.  En el caso del JO del Exp. N° 2042-2009 de la CSJA por los delitos de 

encubrimiento personal y cohecho pasivo, en la sesión del 14 de diciembre del 2010 
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a partir del minuto 02:28:07 se cointrainterroga a un testigo de la fiscalía que cuenta 

con antecedentes penales: 

 

Abogado 2 : ¿Usted tiene antecedentes? 

Testigo : Si tengo antecedentes 

Abogado 2 : ¿Ingresos al penal? 

Testigo : Si tengo,  por hurto agravado. 

Abogado 2 : Por hurto agravado ¿cuántos? 

Testigo : Dos 

Abogado 2 : Dos ingresos, ¿sentenciados? 

Testigo : Una sentencia por hurto agravado. 

Abogado 2 : Cuando usted ha sido sentenciado ¿a cuántos años? 

Testigo : A cinco años. 

Abogado 2 : ¿Pena efectiva? 

Testigo : Si. 

Abogado 2 : ¿Hace cuánto tiempo? 

Testigo : En el 2005 

 

4.2.5 Tratados científicos, académicos, o especializados (RFE, Art. 803(18)) 

 

Esta impugnación se utiliza al momento de contrainterrogar a peritos, por lo 

que la desarrollaremos en el numeral  7.3  cuando abordemos dicho tema. 

 

4.3 Técnicas de Impugnación 

 

La técnica para impugnar a un testigo se basa en etapas o fases sucesivas 

que están destinadas a demostrar ante el Tribunal que el testigo ha dicho algo en el 

juicio que es contrario a lo que ha declarado con anterioridad o que resulta contrario 

con la evidencia.   Para lograr el efecto deseado debe aplicarse la  técnica correcta,  

es decir aquella que permita sentar la contradicción de tal manera que no haya duda 

que esta ha ocurrido y que la misma es trascendente para considerar confiable o no 

un testimonio.   
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En ese sentido Mauet (2017) señala: “Una técnica efectiva está basada en las 

3 Cs,  acompañada de una aptitud apropiada.  Las 3 Cs son:  comprometer, 

acreditar,  confrontar”1 (p. 230).  La estructura referida para llevar a cabo el proceso 

de impugnación es utilizada por varios autores aunque cada una de las fases puede 

tener un nombre diferente,  no obstante obedece a la misma estructura,  conforme 

se detalla a continuación:  

 

TABLA 1 

Técnica para Impugnar Testigos o Testimonio  

TÉCNICA  LEE BAILEY 
(1997) 

BAYTELMAN Y DUCE 
(2005) 

VIAL 
(2008) 

RUA 
(2015) 

MAUET 
(2017) 

Comprometer al 
testigo con lo que 
acaba de declarar 
en el juicio.  
Hacer que se 
ratifique de lo 
declarado en el 
directo.  Se 
confirma aquello 
que resulta 
inconsistente. 

 
 
Extraer 

 
Fijar declaración 
actual 
inconsistente 

 
 
Comprometer 

 
 
Confirmar 

 
 
Commit 
 

 
Acreditar que 
presto una 
declaración 
anterior con una 
serie de requisitos 
que la hacen 
legítima 

 
 
Cerrar las 
salidas 

Condiciones de 
legitimidad a la 
declaración 
 
Acreditar la 
declaración previa 

 
 
Acreditar 

 
 
Acreditar 

 
 
Credit 

 
Confrontar o 
refutar al testigo 
con su versión 
anterior 

 
 
Refutar 

 
Obtener la 
declaración previa 
inconsistente 

Solicitar al 
Tribunal 
autorización 
para utilizar la 
declaración 
previa. 
Confrontación 

 
 
Confrontar 

 
 
Confront 

Fases de la técnica para impugnar testigos o testimonio según diversos autores 

 

Por mi parte me adscribo a la técnica de impugnación del testigo o testimonio 

que se enseña por los instructores de California Western School of Law2,  y que 

                                                           
1 Traducción de la tesista:  Effective technique is base on the 3 Cs,  accompanied with an appropriate attitude. The 3 Cs are:  Commit,  

Credit,  Confront 
2 En el Curso Internacional Técnicas Avanzadas del Contraexamen,  Edición Lima – Perú,  del 16 al 19 de mayo del 2018,  dado por los 

instructores de California Western School of Law, de San Diego,  California,  Estados Unidos. 
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comprende cuatro etapas o fases:  confirmar,  acreditar, confrontar y acabar.  Si bien 

la última puede entenderse que está comprendida en la tercera,   desde mi punto de 

vista,  es importante distinguirla en nuestro sistema;  esto lo sostengo a partir de mi 

experiencia litigando en las cortes desde la entrada en vigencia del modelo procesal 

penal en mi ciudad y del análisis que he desarrollado de los contrainterrogatorios 

realizados en diferentes juicios orales.  En efecto,  la cuarta fase “acabar”  es la que 

más cuesta realizar,   pues luego que se ha evidenciado la contradicción,  aparece la 

necesidad inconsciente en el abogado de realizar la pregunta que concluye, como 

buscando indicar “lo acredité, usted se contradijo”; no obstante,  ello perjudica la 

técnica empleada, pues permite al testigo explicar la contradicción.  En 

consecuencia es importante tener en cuenta este paso, para cerrar la impugnación 

oportunamente y avanzar con otro tema si este fuera el caso, dejando las 

conclusiones para el alegato de clausura, que es donde se realizan. 

 

A continuación detallamos un contrainterrogatorio a un testigo realizado en el 

JO del Exp. N° 545-2010 de la CSJA en la sesión de fecha 24 de noviembre del 

2011 por el delito de homicidio calificado a partir del minuto 67. 

 

Abogado       : Durante el tiempo que usted ha estado internado en el Penal,  

le ha escrito cartas o misivas a su esposa? 

Testigo : Si todo el tiempo 

Abogado : Más o menos cuántas? 

Testigo : No tengo idea 

Abogado       : No es cierto que en una de esas cartas, usted le dice lo 

siguiente a su esposa:  “te escribo esto para que estés 

prevenida, porque seguramente te van a molestar, pero ahora si 

creo que es lo mejor.  Manuel,  esa mujer y Juan tendrán que 

pagar por lo que hicieron, ya estoy harto, cansado de esto y de 

una vez quiero que se acabe”.  Es cierto que usted escribió 

esto? 

Testigo : Si,  es cierto. 

(…) 
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Abogado      : De las respuestas que usted le ha dado al señor Fiscal, 

entonces es válido que se concluya, que usted le mintió al Fiscal 

en la declaración del 16 de julio de la que se ha referido? 

Testigo : Como le repito 

Abogado : No, dígame, le mintió al Fiscal,  no es cierto? 

Testigo : Le repito, yo declare eso porque… 

Abogado : Señor no me está contestando 

Testigo : Eso acordamos con el abogado de María 

Abogado : Dígame de las respuestas que usted le ha dado al Fiscal,  

podemos concluir entonces que usted le mintió al Fiscal en esa 

declaración 

Testigo : Al comienzo sí, por salvar a María  

Abogado : También podemos concluir que en el primer grupo de cartas 

por el que le ha preguntado el señor Fiscal, usted también ha 

consignado mentiras en las cartas 

Testigo : Si 

 

Veamos ahora otro ejemplo en el JO del Exp. N° 0164-2010 de la CSJA por el 

delito de homicidio calificado en la sesión de fecha 14 de noviembre del 2011 a partir 

del minuto 2:28:13 

 

Abogado : En alguna oportunidad, en sus variadas declaraciones en la 

instancia de investigación preliminar, incluso hasta ahora ¿Usted 

ha señalado que encontró a la agraviada con los puños cerrados 

y pegados al cuerpo? 

Testigo :Yo lo que me recuerdo y me ratificó  en lo que dice en mi parte 

de ocurrencia, yo mencionó que la encontraba en cúbito dorsal, 

en esta posición, eso es lo que yo menciono y me ratificó en lo 

que menciono en mi parte. 
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Abogado : Para acreditar la contradicción señores magistrados quisiera 

que tenga a la vista la declaración fiscal que esta ofrece como 

prueba del 26 de enero del 2010. 

Juez : Bien, si es permitida la declaración previa para advertir 

contradicción, con control del Ministerio Público y del actor civil, 

adelante señor abogado. 

Abogado : Conforme. 

Juez : Adelante, acérquese al testigo, indique el párrafo y la línea 

para que él pueda leerla; lea usted en voz alta señor al 

micrófono. 

Abogado : Contesta la pregunta siete: cómo encuentra a la persona de 

sexo femenino. 

Juez : Lea usted señor testigo la parte que le está indicando. 

Testigo :Que dentro del domicilio del señor Percy Hurtado, al momento 

de su intervención, se encontraba el señor Iván Hurtado 

Frisancho, el señor Jaime Díaz así como en la parte posterior 

del vehículo con las dos puertas posteriores abiertas 

encontrando una persona de sexo femenino recostada decúbito 

dorsal desnuda, con las manos, con los puños presionados y sin 

signos de vida, no habiéndose percatado la presencia de 

ninguna otra persona. 

Juez : Advierta la contradicción, señor abogado defensor dejando 

constancia que la declaración previa no es un medio probatorio 

es tal, una declaración previa es un acto de investigación. 

Abogado : Conforme. Si en algún momento el testigo ha manipulado la 

mano. 

Juez : Señor abogado, advierta la contradicción en que habría 

incurrido el testigo. 

Abogado : Si señor magistrado. En su declaración hace un momento ha 

referido que ha encontrado en una posición con las manos 

abiertas, ambas manos. 
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Juez : No señor abogado no ha dicho, él ha graficado con sus puños, 

en ningún momento ha dicho abiertas. 

 

5.  Preparación del Contrainterrogatorio 

 

De la diligencia con la que se haya preparado el contrainterrogatorio 

dependerá el éxito del mismo, en consecuencia no puede haber un buen 

contraexamen sin preparación.  Así lo sostiene Golberg (1994) al destacar: “La 

preparación que imparte el abogado debe ser tan completa que el abogado mismo 

esté en condiciones de atacar una afirmación inesperada o de aprovechar un error 

imprevisto” (p.197). 

 

5.1  Preparación del contrainterrogador 

 

El contrainterrogador debe contar con ciertas condiciones y habilidades que si 

bien pueden no ser innatas, se pueden desarrollar a lo largo del tiempo.  Según Lee 

Bailey (1997) estas habilidades implican:  

 

Control:   Un interrogador tiene que controlar a su testigo muy de cerca, sin 

dejarle ninguna escapatoria, como eludir las respuestas difíciles con descripciones 

largas, calculadas para distraer, también tiene que controlar la dirección y el ritmo 

del interrogatorio. 

 

Velocidad:  Un testigo que miente necesita tiempo para meditar sus 

respuestas y darle forma,  un tiempo que no hay que permitirle; por tanto el ritmo 

debe ser casi implacable,  para evitar que el testigo fabrique sus respuestas. 

 

Memoria:  El interrogador debe tener la cabeza llena de una multitud de datos 

y de información, obtenido de cualquier declaración previa o documento;  además 

debe tener una imagen clara de los detalles de la escena del acontecimiento.  Si 

necesita consultar constantemente notas y otros materiales escritos,  entonces 

sacrificará algo esencial: la velocidad. 
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Sintaxis:  Las preguntas tienen que ser claras e inequívocas y estar formadas 

por oraciones simples y no compuestas, de manera que no sean legalmente 

objetables y estructuradas de tal manera que requieran una respuesta afirmativa o 

negativa la mayor parte del tiempo. 

 

Lógica: La mayor  parte de las preguntas, incluso aquellas destinadas a 

ridiculizar, tienen que formularse dentro de un contexto lógico.   

 

Momento oportuno: El interrogador necesita mucho tino para saber 

aprovechar las oportunidades que se presentan durante el contrainterrogatorio.   

 

Actitud:  La manera en la cual un interrogador trata a un testigo tiene que ser 

adecuada a las circunstancias,  pues no es lo mismo una anciada o un niño, que un 

testigo que miente descaradamente. 

 

Saber cuando terminar: Un interrogador debe saber cuándo retirarse de la 

escena en el clímax sin insistir en que se cubra exhaustivamente todo.   

 

5.2  Preparación del contrainterrogatorio 

 

Preparar un contrainterrogatorio no es tarea fácil,  demanda una gran 

cantidad de tiempo y el estudio de todas las evidencias, implica tener un 

conocimiento al detalle de todo lo actuado,  de tal manera que se pueda tener claro 

cómo impugnar la declaración del testigo cuando sea necesario.  Pero no sólo ello, 

también implica conocer cuál es la estrategia de defensa que asumirá la contraparte,  

en ese sentido Goldberg (1994) sostiene “la preparación para las repreguntas 

aunque individual en el sentido de que se procede a examinar a testigos 

individuales, implica un ataque general contra la argumentación de la parte contraria” 

(p. 196).  

 

Es importante tener en cuenta que no importa cuanto se haya preparado el 

contraexamen,  es fundamental estar atento al interrogatorio directo, pues es a partir 
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de lo declarado en esta etapa que podemos detectar si el testigo dijo algo que nos 

ayuda,   si se ha contradicho con una declaración previa y detectar si en el 

interrogatorio directo, el abogado olvido conseguir información importante del testigo, 

ello con la finalidad de mantenernos apartados de esa información. 

 

Coincidimos con Rua (2015) quien propone cinco puntos esenciales en los 

que debemos centrarnos: 

 

5.2.1 Selección del tema o temas sobre los cuales girará el 

contrainterrogatorio 

 

A diferencia de lo que ocurre con el examen directo donde generalmente las 

preguntas siguen un orden cronológico,  en el contrainterrogatorio éstas deben tener 

un orden tématico,  por tanto el litigante deberá identificar aquellos aspectos  que 

resultan fundamentales para su teoría del caso.   

 

5.2.2   Trazar las líneas de contraexamen sobre estos temas 

 

Las líneas del contraexamen vienen a ser una serie de subtemas donde se 

pueden introducir muchas preguntas sugestivas.  Trabajar el sistema freezing, esto 

es congelar imágenes cuadro por cuadro.  Se trata de ir de lo general a lo específico.     

 

5.2.3  Planificar el orden que le daremos a cada uno de los temas del 

contrainterrogatorio 

 

En el contrainterrogatorio se aconseja que no haya un orden cronológico,  

sino temático y estos temas deberán definirse de acuerdo a su importancia; iniciar y 

cerrar con fuerza es lo más aconsejable.  “En la preparación de las repreguntas, 

debe anotar las metas perseguidas y clasificarlas de acuerdo con el grado en que 

son deseables y la dificultad para alcanzarlas” (Goldberg, 1994, p. 199). 
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5.2.4   Contar con material de referencia que dé cuenta de nuestras 

afirmaciones  

 

Es posible que el testigo no esté dispuesto a reconocer nuestras 

afirmaciones,  por ello es necesario contar con material de referencia (cualquier tipo 

de evidencia, declaraciones previas,  informes, inspección ocular,  fotografías, etc.) 

para impugnarlo 

 

5.2.5  Tener pensadas válvulas de escape 

 

Tener áreas seguras frente a cualquier inconveniente, es decir poder hacer 

una pregunta abierta sin que dañe nuestro caso, para tener un pequeño tiempo para 

volver a retomar el control. 

 

Como ejemplo de esto, veamos un contrainterrogatorio en el JO del Exp. N° 

050-2012 de la CSJA por el delito de cohecho pasivo, en la sesión de fecha 26 de 

abril del 2013,  a partir del minuto 01:41:04: 

 

Abogado : Pasemos a otro tema. Al inicio cuando se encontró con el 

doctor Eloy Orosco y él le abre la puerta, ¿cómo se saludaron? 

Agraviada : Con un buenos días, correctamente.   Todo estaba bien. 

Abogado : ¿No hubo contacto físico en el saludo inicial? 

Agraviada : Que yo me acuerde no,  y si hubiera habido... 

Abogado : Por favor, sólo contésteme. 

Agraviada : Que yo me acuerde, no me acuerdo. 

Abogado : Pasemos a otra pregunta. Durante la conversación que usted 

tuvo con el doctor Eloy Orosco habían otras personas en el 

despacho, ¿no es cierto? 

Agraviada : Si 

Abogado : Otros trabajadores?. 

Agraviada : Aja, sí. 
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Abogado :¿El doctor Eloy Orosco en algún momento le dijo a los 

trabajadores que se retirasen para que pueda hablar con usted? 

Agraviada : ¿Qué se retiren? 

Abogado : Qué salgan del lugar,  ¿los mandó a hacer otra cosa? 

Agraviada : Estaban en sus labores me supongo. 

Abogado : La pregunta es si el doctor Eloy Orosco durante la 

conversación que tenía con usted, le indico a sus trabajadores 

que salgan del despacho, que vayan a hacer otras cosas? 

Agraviada : Me acuerdo que había uno de ellos y si me acuerdo que dijo 

que vaya hacer algo, algo así de su trabajo y le comento algo 

así. 

Abogado : Correcto. Quiero hablar sobre el tema de su abogado ¿Su 

abogado ha sido Renzo Cárdenas Vargas? 

Agraviada : Si. 

Abogado : El día de los hechos ¿usted había acordado con su abogado 

para que la acompañe al despacho del señor juez el 28 de 

marzo?  

Agraviada : Si. 

Abogado : Sin embargo su abogado no pudo asistir porque estaba 

delicado de salud, ¿correcto?  

Agraviada : Si. 

 

Podemos advertir que el abogado ha elegido varios temas sobre los que 

planea su contrainterrogatorio:  contacto físico en el saludo inicial del testigo con el 

acusado,  quiénes estuvieron en la oficina del juzgado donde conversaron, si la 

testigo informo a su abogado sobre lo sucedido.  Luego sobre la base de estos 

temas procede a desarrollar las preguntas sugestivas. 

 

6.  Ejecución del Contrainterrogatorio  

 

Aun cuando se haya trabajado duro para preparar el contraexamen, no 

debemos fiarnos,  recuérdese que el contrainterrogatorio finalmente fluirá a partir de 
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lo que el testigo declare en juicio, por tanto durante la producción del testimonio 

debemos estar alertas para adecuar nuestro contraexamen. En ese sentido nos 

parece atinada la siguiente advertencia: “Las repreguntas no pueden ser controladas 

mediante la preparación, es necesario controlarlas mediante la ejecución”  

(Goldberg, 1994, p. 196). 

 

En esa misma línea Jauchen (2015) advierte que durante la ejecución del 

contrainterrogatorio,  el litigante deberá tener total control sobre el testigo y el 

testimonio, pues por lo general el litigante se encuentra frente a un testigo hóstil,  

esto porque el testigo hará todo lo posible por mantenerse en su versión ya dicha en 

juicio y por tanto se aferrará a ella con actitud defensiva, por tanto lo primero que 

debe hacerse es impedir que el declarante ensaye cualquier explicación o 

justificación a sus respuestas  y la herramienta más útil para esto es el uso de 

preguntas sugestivas u orientadoras.  

 

Sin embargo el control no sólo implica el uso de preguntas sugestivas, es 

necesario además llevar un buen ritmo al momento de formular las interrogantes, el 

litigante no puede darse el lujo de olvidar que debe preguntar a continuación,  o 

buscar en medio de sus apuntes la siguiente pregunta; si esto ocurriera sería un 

craso error.    

 

En efecto el más mínimo silencio que provoque un vacío temporal entre  una 

pregunta y otra dará oportunidad al testigo para que añada sus justificaciones 

y las razones de porque respondio por si o por no, lo que es perjudicial y debe 

ser evitado. (Jauchen, 2015, p. 210) 

 

6.1 ¿Cómo lograr tener control sobre el testigo? 

 

El jurista Vial (2008) señala que las técnicas de control pueden ser generales:  

desarrollar el contraexamen de pie,  mantener el contacto visual con el testigo,  

permanecer de pie sin moverse, escuchar la respuesta.  También pueden ser 
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técnicas específicas como:  preguntar y repetir,  preguntar, repetir y reversar,  

detenerse, fijar la pregunta y repetirla,  el uso de la mano y la interrupción física. 

 

A juicio de los expertos que hemos detallado si queremos lograr controlar al 

testigo de la contraparte debemos valernos de lo siguiente:  usar sólo preguntas 

sugestivas,  ir de lo general a lo especifico  y preguntar un solo hecho  por pregunta  

 

6.1.1  Preguntas Sugestivas  

 

El uso de este tipo de pregunta pemite tener control sobre el testigo pues 

evita que éste pueda dar explicaciones o realice alegaciones que no nos sirven.  

Decastro (2009)  afirma: “Básicamente la pregunta sugestiva es aquella  que sugiere 

al testigo la respuesta deseada por quien interroga”  (p.108).   

 

En realidad no se trata de preguntas,  son aseveraciones que hace el 

abogado mediante las cuales busca únicamente que el testigo asienta o no con lo 

que dice.  En esa línea se pronuncia Rua (2015) cuando afirma: “Se ha sostenido 

con acierto que,  en líneas generales, las preguntas sugestivas que se realizan en el 

contraexamen no son preguntas en sí, sino más bien afirmaciones de hecho que el 

abogado realiza y espera su aprobación de parte del testigo” (p. 80). 

 

Ejemplo de preguntas sugestivas lo encontramos en el JO del Exp. N°  3067-

2012 de la CSJA por el delito de violación de la libertad sexual de menor de edad,  

de fecha 15 de julio del 2012 a partir del minuto 50:30.   

 

Fiscal : Le indico a la defensa, que usted actualmente vive con su 

mamá y su pareja.  Nos podría indicar ¿cómo se llama su 

pareja? 

Testigo : Disculpe, pero hemos venido a hablar sobre mi hermana no 

sobre mí. 

Fiscal :¿No es cierto, que su pareja es el hijo del señor Carlos Arias? 

Abogado : Objeción, también está sugiriendo la respuesta. 
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Juez : Es contrainterrogatorio, conteste usted. 

Testigo : Si. . 

Fiscal : ¿No es cierto, que tiene usted un hijo con el hijo del señor 

Arias? 

Testigo : Si. 

Fiscal : Que es recién nacido  ¿no es cierto? 

Testigo : Si. 

Fiscal : O sea el señor Arias vendría a ser su suegro ¿cierto? 

Testigo : Si. 

Fiscal : Empezaremos con los hechos de Lima señorita Stefani, le ha 

dicho a la defensa que vivía en la ciudad de Lima con su 

padrastro, la señora Adela y su hermana ¿no es cierto? 

Testigo : Si. 

Fiscal : ¿Vivian en Pueblo Libre, en Jirón Echenique 210? 

Testigo : Si. 

Fiscal : ¿Ocupaban una habitación en ese lugar? 

Testigo : Si. 

Fiscal : ¿Ahí había un camarote? 

Testigo : Si 

Fiscal : ¿El señor Arias y su madre ocupaban la parte de abajo? 

Testigo : Si. 

Fiscal : ¿Usted y su hermana la parte de arriba? 

Testigo : Si 

Fiscal : ¿Usted y su hermana estudiaban por la tarde? 

Testigo : Si. 

Fiscal : ¿Su mamá trabajaba? 

Testigo : Si. 

Fiscal : ¿Y su padrastro también trabajaba? 

Testigo : Si. 

Fiscal : ¿Trabajaba en el serenazgo? 

Testigo : Si. 
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Como se aprecia de las preguntas realizadas se trata de preguntas que sólo 

admiten como respuesta “si “ o “no”, y como se aprecia con ello la Fiscal logra tener 

un control total sobre el contrainterrogatorio.  Además también se aprecia que las 

preguntas siguen un orden temático,  primero las preguntas van dirigidas a una 

eventual parcialidad del testimonio, pues la testigo es pareja del hijo del imputado; 

para luego cambiar hacia el tema de la época en que vivían en Lima donde habrían 

acontecido alguno de los hechos que se procesan. 

 

6.2.2  De lo general a lo específico  

 

Es importante ir de lo general a lo especifico, pues primero deben sentarse las 

bases de lo que se persigue en cada tema del contrainterrogatorio a manera de 

cerrar posibles puertas por donde pueda escapar el testigo.  Además esto permite 

que el juez entienda en que línea irá el contraexamen  a fin de rechazar eventuales 

objeciones de la contraparte. 

 

6.2.3 Preguntar un solo hecho por pregunta 

 

Lo más aconsejable es preguntar un solo hecho por pregunta,  ello hace 

simple el contrainterrogatorio de tal manera que la información ingresa al juicio de 

manera clara y limpia;  además  este técnica evita que uno pueda ser objetado por  

realizar preguntas compuestas. 

 

Sobre este tema, tenemos el caso de un contrainterrogatorio a una 

administradora del hostal donde ocurrió el delito,  declaración prestada en el JO del 

Exp. N°  3893-2010 tramitado por la CSJA, por el delito de homicidio calificado,  

sesión de fecha 8 de mayo del 2012 a partir del minuto 41:42 

 

Abogado : ¿Usted nos ha dicho que trabaja cuatro años en el hostal, no? 

Testigo : Si. 

Abogado : ¿Tiene algún reglamento el hostal, para que puedan trabajar, 

para que se hospeden las personas?  



70 
 

Testigo : Si. 

Abogado : ¿Para que una persona pueda ingresar a hospedarse al hostal, 

qué se le pide? 

Testigo : Su DNI. 

Abogado : ¿Se le registra en algún libro? 

Testigo : Si. 

Abogado : ¿Cuándo ingresó la persona que está sentado a mi lado al 

hostal,  la registró en el libro? 

Testigo : La registré, número de habitación, la hora todo; el nombre 

como le dije, no me quiso dar y yo también por dejar entrar o por 

atraer cliente, deje entrar así noma, ese ha sido mi error. 

Abogado : ¿Cuántas personas usted deja entrar constantemente al hotel 

sin documentación alguna? 

Testigo : Uhm ¿Cuántas personas? desde ese problema que me ha 

pasado ya no dejo ingresar. 

Abogado : Anterior a los hechos, ¿Cuántas personas ingresaban sin 

documentación alguna al hostal? 

Testigo : Una o dos a veces, así cuando no querían dar su nombre, 

como usted viene de repente viene con otra persona y no quiere 

que le identifique o que no quiere que le hagan problema alguien  

así una o dos nomás. 

Abogado : O sea ¿Constantemente entra gente, digamos al hostal, sin 

registrarse? 

Testigo : Entraban pero ahora ya no. 

 

7.   Los Sujetos que pueden ser Contrainterrogados  

 

El fiscal o el acusador particular son los facultados para ejercitar la acción 

penal y sostenerla en el acto del juicio oral. Ofrecen las pruebas de cargo de la 

acusación con la finalidad de acreditar su teoría del caso. En cambio los abogados, 

están obligados a sostener la posición contraria, ofreciendo al juzgador las pruebas 

de descargo de la acusación,  con la finalidad de  lograr la absolución de su 



71 
 

defendido, o en su defecto obtener rebajas en la imposición de la pena,  aplicación 

de medidas de seguridad en lugar de penas privativas de la libertad,  etc. 

 

En esa línea de ideas tanto fiscales como abogados defensores intentaran 

durante el juicio, convencer al órgano jurisdiccional que la teoría del caso que 

proponen es la que se ajusta a la verdad, por tanto deben tener una adecuada 

preparación no sólo en el dominio del interrogatorio y contrainterrogatorio,  sino 

también en temas de derecho sustantivo sobre el caso que se plantea. 

 

7.1 El contrainterrogatorio del testigo  

 

La palabra testigo, procede de testado, como declaración o explicación y la 

razón de su existencia es que hay personas, distintas a los sujetos procesales, que 

deben concurrir a un juicio, ya sea por requerimiento legal o particular, para que den 

seguridad a otras sobre la ocurrencia de un hecho. 

 

En el examen de éste se persigue lograr credibilidad y la claridad en el 

testimonio que brinda. La primera se determina al establecer ante el órgano judicial 

quién es el testigo, aspectos relacionados con su vida y los intereses que pueda 

tener en el resultado del proceso; en tanto la claridad está dada porque los hechos 

deben ser narrados por éste de tal manera que se entiendan. Ello depende de la 

habilidad que tenga el litigante al formular su contrainterrogatorio para obtener la 

información clara que desea que el tribunal conozca. Las áreas sobre las cuales 

versará el contrainterrogatorio son: 

 

Cuando se contrainterroga a un testigo lo primero que se hace es abordar 

temas como  sus relaciones con las partes: parentesco,  amistad,  enemistad;  sus 

antecedentes sean familiares, policiales,  judiciales,  penales. Además su actividad, 

los prejuicios y creencias que pueda manejar y que se relacionen con los hechos 

sobre los cuales declara.  Analizar si el lenguaje que usa es el que generalmente 

utiliza o difiere demasiado y  finalmente el interés que pueda tener respecto de la 

declaración que brinda (temas que ya hemos desarrollado). 
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Por otro lado cuando nos referimos al testimonio del testigo,   las áreas que se 

abordan con el contrainterrogatorio tienen que ver  con la percepción del testigo,  su 

memoria, las acciones que realizó,   sus opiniones y conocimientos;  con el 

contrainterrogatorio se busca destruir las afirmaciones de haber percibido algo o 

destruir la negativa de haber percibido algo.  En lo que se refiere a la memoria, esto 

permite poner a prueba al testigo sobre si efectivamente está en la capacidad de 

recordar lo que dice que percibió o si por cualquier factor externo o interno presenta 

situaciones de dificultad para hacerlo y eso desacredita su testimonio. Respecto de 

las acciones que realizó debemos precisar que aquí el contrainterrogatorio abordará 

las áreas sobre si es probable o no que el testigo haya actuado de la forma que dice 

que actuó,  o si esto era materialmente improbable.  

 

7.1.1    El contrainterrogatorio a testigos frágiles 

 

7.1.1.1  El contrainterrogatorio a menores de edad 

 

7.1.1.1.1  El menor de muy corta edad 

 

Ocurre que algunos menores víctimas de un hecho delictuoso,  pueden ser de 

muy corta edad que por tanto no han desarrollado actos de habla o la capacidad 

para identificar personas y cosas que los rodean,   en cuyo caso existe imposibilidad 

de producción del testimonio.  Por lo cual se deberá recurrir a los testimonios de 

terceros, tales como los padres,  cuidadores del menor, etc.  En ese caso el 

contrainterrogatorio estará dirigido a estas personas, para acreditar de ser el caso 

que lo sostenido no se ajusta a la verdad o por qué no son dignos de crédito. 

 

7.1.1.1.2  Menores de edad con capacidad de expresión   

 

Son los casos en los que el menor víctima está en capacidad de poder 

expresarse y por tanto de prestar declaración.  Este tipo de contrainterrogatorio debe 

ser breve y preciso a fin de evitar cualquier tipo de afectación,  en efecto el litigante 

tiene que ser muy hábil para utilizar palabras que no  perturben al menor. 
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Especial mención merecen las declaraciones prestadas por menores de edad 

víctimas de delitos de abuso sexual, explotación sexual  y trata con fines de 

explotación sexual, en cuyos casos en el Perú se ha previsto recibir sus 

declaraciones en la cámara Gessel.  Al respecto la Guía de Procedimiento de 

Entrevista Única a Víctimas en el marco de la Ley N°  30364 para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar  y a niños y adolescentes varones víctimas de violencia,  en su numeral 2.1 

establece: “La entrevista única es una diligencia de declaración testimonial, que 

forma parte de la investigación y está dirigida a las personas víctimas de violencia.    

El protocolo señala que el menor cuenta su versión sobre los hechos contando con 

la ayuda de un facilitador que es un psicólogo,  quien mediante una técnica especial 

obtiene información relevante para la investigación; es de precisar que la declaración 

es presenciada en un ambiente aparte por el representante del Ministerio Público,   

el Fiscal de Familia y el abogado defensor del imputado;  luego de que el menor 

brinda la información respecto del hecho,   el psicólogo  se contacta con el personal 

que se encuentra en el ambiente apartado y les solicita le indiquen si existe 

información adicional sobre la cual desean se le pregunte al menor,  este es el 

momento en el que los sujetos procesales proceden a indicar sus preguntas o 

solicitar precisiones respecto de lo ya narrado.  Toda esta sesión es grabada en 

audio y video y puede ser utilizada en juicio oral a fin de evitar una revictimización.   

 

Ahora bien dependiendo de la edad del menor puede ocurrir que la 

declaración se produzca en juicio,  en ese caso el contrainterragor por lo general 

trabaja dos temas:  determinar si el niño confunde la realidad con la fantasía,  o si el 

niño es sugestionable.  Por tanto para llevar a cabo  con éxito este tipo de 

contrainterrogatorio es necesario que el abogado indague sobre cómo se produjo la 

acusación, quiénes estuvieron presentes cuando se hizo,  quién ayudo al niño en 

ese momento.  Pero no sólo basta ello, sino que también es necesario que el 

abogado tenga conocimiento de la psicología de los niños de acuerdo a la edad del 

testigo,  para lo cual deberá consultar con un perito, leer libros, informes, etc.   

Además un buen contrainterrogador obtendrá los expedientes médicos (salud) y 

escolares de los menores (rendimiento).  Así también deberá averiguar todo lo 
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posible sobre el niño testigo, como su situación familiar y de todas las personas con 

quienes el niño tiene contacto. 

 

Es importante ser cuidadosos ante este tipo de testigos sumamente frágiles,  

Benavente (2015)  señala que se pueden emplear técnicas básicas tales como:  

definir si el menor declara lo que declara porque se le ha impuesto una memoria 

falsa (sugestión de hecho no reconocido o no aceptado) o son hechos imaginarios; 

es decir  el contrainterrogador ingresa al ámbito de lo meta cognitivo, esto es, cómo 

lo sabe o por qué lo sabe,  trabajando el terreno de la sugestibilidad; además se 

debe usar siempre preguntas cerradas y sugestivas, respetando la dignidad del 

menor. 

 

Apreciemos a continuación un caso en el que la pregunta del abogado 

perturba a la menor agraviada quien tiene menos de 14 años,  ello en el JO del Exp. 

N° 03067-2012 de la CSJA,  por el delito de violación de la libertad sexual de menor, 

en la sesión de fecha 19 de junio del 2013, minuto  55:43 – 59:48: 

 

Abogado : ¿Si recuerda cuando se produjo la primera penetración? 

La menor agraviada se pone a llorar 

Fiscal : Tranquilízate Anita. 

Agraviada : No,  yo no le puedo contestar eso. 

Fiscal : Tranquilízate, tranquilízate. 

Agraviada : No me puede preguntar eso,  porque no está dentro de mí, no 

sabe lo que yo siento, póngase en mi lugar  

La menor agraviada sigue llorando 

Juez : Te vamos a dar un tiempo para que te tranquilices. 

Fiscal : Acérquese doctora. 

Juez : Tranquilízate por favor (dirigiéndose a la menor). 

Fiscal : En todo caso señorita juez solicitamos que sea un lenguaje 

más natural,  no esas cosas. 

Juez : Doctor cambie usted. 

Fiscal : Que no sea tan … 
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Abogado : Es que está muy afectada. 

Juez : Pero puede cambiar su forma de interrogar. 

Abogado : Si doctora,  no hay problema. 

Juez : Entendiendo que es una menor. 

Abogado : No, inclusive no voy hacer más preguntas. 

Juez : Un lenguaje más sencillo. 

Agraviada : Quiere que siga haciendo daño,  pero no lo voy a permitir. 

Abogado : Bueno, en todo caso doctora culmino las preguntas en 

atención al respeto a la menor. 

Juez : En todo caso su interrogatorio puede ser a través del 

colegiado. 

Juez : Usted nos dice la pregunta y nosotros le preguntamos. 

Abogado : Es que son en base a fechas doctora, son cosas más técnicas, 

no voy hacer las preguntas.  Está la menor mal. 

Agraviada : Quiere ayudar a un hombre que ha hecho mucho daño, para 

que siga haciendo más daño.  

La menor agraviada continua llorando. 

Juez : Doctor usted quiere hacer preguntas en relación a fechas?.  

Puede hacerlas a través del colegiado. 

Abogado : Ya. Cuáles eran las amenazas que le decía el señor Carlos a 

la señorita? 

Juez : Doctor, si pudiera escribir.  

La menor no espera y responde: 

Agraviada : Que iba a matar a mi mamá.  

 

En el contrainterrogatorio bajo comento se tiene que la situación se salió del 

control del abogado,  es más perjudico su teoría del caso,  la pregunta que le hace a 

la menor funciona como un detonante que trae a la mente de la niña lo más terrible 

de su experiencia.  La situación se desborda al punto que el propio abogado indica 

que no haría preguntas, ello sólo perjudica la defensa de su patrocinado.  
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7.1.1.2  El contrainterrogatorio a personas con alguna discapacidad 

 

Un caso especial lo constituyen las personas que tienen alguna discapacidad,   

pues las mismas tampoco expondrán los hechos dentro del marco que fijan las 

reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio.  En efecto deben considerarse aquí,  

las personas que padecen de alguna discapacida auditiva o  visual,  y aquellas que 

presenten una enfermedad  o  retardo mental.  

 

Aquellos que adolezcan de alguna discapacidad auditiva  deberán contar con 

el apoyo del personal oficial traductor, obviamente esta circunstancia dificulta la 

aplicación de la técnica del contrainterrogatorio, pues no es posible mantener un 

ritmo y lograr el efecto esperado sobre el testigo.  Situación distinta sin embargo nos 

parece la de aquellos que padecen de una discapacidad visual, pues ellos si podrían 

ser interrogados y contrainterrogados;  sin embargo debido a que el común de la 

gente tiende a sentir que se encuentran en una posición vulnerable, la aplicación de 

las técnicas de contrainterrogatorio podrían colocar al interrogador en una posición  

negativa ante el juez,  aún cuando esta actitud no sea consciente, por lo que el 

abogado deberá cuidarse en la formulación de las preguntas.  

 

Si el testigo padece de alguna enfermedad mental, deberá averiguarse sobre 

la misma y obtener la historia médica del testigo; además utilizar los métodos  de 

contrainterrogatorio que se usan con un niño. Hay también que cuidar la forma cómo 

se formulan las preguntas para el caso de aquellas personas que tiene un 

coeficiente inferior al normal.    

 

7.1.1.3  El contrainterrogatorio a víctimas de un evento traumático 

(violación de la libertad sexual) 

 

La meta de este contrainterrogatorio es la misma que con todos los testigos, 

obtener información que nos ayude a desacreditar la información que nos daña.  Hay 

que buscar información sobre la agraviada,  como cualquier otro testigo, dicha 

información busca romper la imagen de víctima,  sobre esto último veamos el 
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contrainterrogatorio a una agraviada mayor de edad del delito de violación de la 

libertad sexual en el JO del Exp. N° 02574-2010 de la CSJA en la sesión de fecha 6 

de julio del 2017 a partir del minuto del audio 59:49: 

 

Abogado : ¿El día 12 de diciembre del 2008 donde trabajaba usted? 

Agraviada : Trabajaba con el señor Limber Luque, pero también 

conformaba un elenco de baile, hacíamos presentaciones 

variadas de danzas, apoyábamos a diferentes artistas con sus 

espectáculos. 

Abogado : Dentro de eso que actividad desarrollaba usted, ¿cuál era la 

función que cumplía en esa empresa? 

Agraviada : En la empresa era asistente de gerencia. 

Abogado : ¿Era de carácter administrativo? 

Agraviada : Así es. 

Abogado : ¿Usted conoce a la persona de Lizeth Pilar Gómez Aquino? 

Agraviada : No, no la conozco. 

Abogado : ¿Usted no ha tenido la fecha que le digo 12 de diciembre del 

2008 ninguna denuncia de esta señora? 

Agraviada : Si hemos tenido algunas contrariedades con esta señora a raíz 

de que hubo una gresca en una discoteca en la cual hacíamos 

una presentación y dentro de ese conflicto que hubo la señorita 

salió lesionada y eso ya se ha archivado porque no se han 

encontrado pruebas que confirme que yo lesione a la señorita. 

Abogado : ¿Se acuerda donde fue el percance, al que hace referencia, el 

local, el lugar? 

Agraviada : No recuerdo el nombre. 

Abogado : ¿Fue en la Avenida Mariscal Castilla? 

Agraviada : Si. 

Abogado : ¿Fue en el local nocturno Africa? 

Agraviada : No recuerdo el nombre señor, solamente nosotros íbamos con 

el elenco a hacer las presentaciones, correspondía  apoyar a los 

artistas. 
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Con este contrainterrogatorio la defensa perseguía dos objetivos,  el primero 

era establecer que la agraviada habría tenido una gresca con una persona de sexo 

femenino (para determinar su carácter) y el segundo era establecer que dicha gresca 

tuvo lugar en un night club y no en una discoteca.   Si bien logra el primero,  no 

ocurre lo mismo con el segundo,  pues una vez que la agraviada declara sobre el 

nombre del local y el lugar donde estaba ubicado,  él no continua la línea de 

repreguntas para establecer que el local “Africa”  es un night club a donde los 

hombres concurren a ver mujeres que realizan bailes en diminutas prendas de vestir;  

esto era lo que debía establecerse en el contrainterrogatorio,  pues la teoría del caso 

del acusado tiene como eje que la agraviada realizaba bailes en ese lugar y que ello 

debilita su credibilidad.  Así pues desde la óptica de la teoría del abogado,   era 

importante dejar bien claro los hechos que luego pretende alegar en el cierre,  no 

puede asumir que el juzgador conoce estos detalles,  es necesario que la 

información ingrese en el juicio mediante la declaración del testigo. 

 

7.2  El contrainterrogatorio a policías  

 

Benavente (2015) señala que para el contrainterrogatorio a policías, podemos 

utilizar cuestionamientos al trabajo realizado tales como:  la intervención policial 

como fuente generadora de prueba ilícita, esto ocurre cuando se declara que el 

imputado confesó (pero sin presencia de abogado defensor) y a partir de ello se 

obtuvieron documentos u objetos.  En esa misma línea  puede ser que se hayan 

practicado diligencias de investigación sin autorización del Ministerio Público o del 

órgano jurisdiccional, no habiendo razón de urgencia que justifique tal proceder.  

Otro cuestionamiento podría ser el de la prueba ciega,  es decir la información que el 

policía obtuvo sin explicar al intervenido los motivos o razones de la diligencia,  o 

bien para obtener la información se procedió con astucia o ardid.  Y finalmente se 

puede cuestionar si el policía cuenta con capacidades para la investigación. 

 

El contraexamen del policía generalmente lo realiza el abogado defensor y no 

necesariamente busca desacreditar su testimonio, pues en muchas oportunidades 

se le usa para respaldar los argumentos de la defensa, por ejemplo: mostrar 
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contradicciones sobre los dichos de la víctima,  establecer las condiciones de la 

escena del crimen, etc.  Sugerencias de cómo realizar este tipo de contraexamen las 

referimos a continuación: 

 

Un buen contraexamen a un policía debe comenzar por investigar cómo fue el 

rol que desempeñó éste en el caso; si cumplió con todos los protocolos y 

buena prácticas en la  investigación; y si adecuo su comportamiento a las 

reglas fijadas en el ordenamiento procesal. (Rua,  2015, p.130) 

 

Para finalizar consideramos importante señalar que una técnica sobre cómo 

contrainterrogar a un policía,  es la llamada construcción de la jaula3, que consiste 

en que el contrainterrogador realiza una serie de preguntas preliminares, esto es 

preguntas generales sobre los deberes de la policía,  se usa el interés del policía en 

mantener que su trabajo ha sido realizado bien,  se empieza con preguntas que los 

policías no pueden negar,  con esta secuencia de preguntas se va construyendo una 

jaula o trampa de la cual el testigo no pueda salir y con cada pregunta se va 

arrinconando al testigo. 

 

A continuación presentamos un ejemplo extraído del JO del Exp. N° 0446-

2014 de la CSJA por el delito de lavado de activos en la sesión de fecha 9 de junio 

del 2015 a partir del minuto 1:24:51.   

 

Abogado 1 : ¿Es cierto que en esa acta de registro que usted ha hecho 

mención,  no participó ni el Ministerio Público ni abogado 

defensor? 

Testigo : No. 

Abogado 1 : ¿Es cierto que solamente se realizó con el señor Rudy 

Armando Aguilar? 

Testigo : Si. 

 

                                                           
3 Así llamado en el Curso Internacional Técnicas Avanzadas del Contraexamen,  Edición Lima – Perú,  del 16 al 19 de mayo del 2018,  dado 
por los instructores de California Western School of Law, de San Diego,  California,  Estados Unidos. 



80 
 

Otro ejemplo lo tenemos en el caso del JO del Exp. N° 02915-2009 de la 

CSJA, por el delito de homicidio calificado, en la sesión del 28 de mayo del 2010 a 

partir del minuto 48:34. 

 

Abogado 2 : Ese es el parque, ahí en esa bocacalle, ¿hay alguna cinta de 

seguridad de protección de la escena? 

Testigo : Bueno doctor como le digo yo no sé. 

Abogado 2 : Por favor dígame si o no, señor Osterlob le ruego. 

Testigo : Esa no es mi función. 

Abogado 2 : Pero, ¿ve usted una cinta de protección en la escena, la ve 

usted en este momento? 

Testigo : De haber protección ese día,  he visto que había protección. 

Juez : Señor le está preguntando. 

Abogado 2 : Ahora que ve usted la foto? 

Juez : Señor hay una pregunta concreta, de una respuesta concreta 

sí o no. 

Testigo : Si está. 

Abogado 2 : Señálelas con el puntero por favor. 

Testigo : Está por acá. 

Abogado 2 : La ve usted señor, señálemela señor Osterlob. 

Testigo : No, a simple vista no lo puedo ver ahorita. 

 

En ambos casos los contrainterrogatorios buscan atacar el procedimiento 

seguido por la policía,  en el primer caso respecto de cómo tuvo lugar el registro 

personal del acusado y en el segundo el hecho de que no existió protección de la 

escena del crimen. 

 

7.3   El contrainterrogatorio a los peritos 

 

El dictamen pericial procede cuando se requiere de un conocimiento 

especializado, el perito es aquella persona ajena al proceso que va a declarar en 

juicio sobre las conclusiones a las que ha arribado en base a su experiencia sobre 
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un tema que se ha dispuesto estudie y trabaje.   Duce (2015) afirma: “Los peritos son 

personas que cuentan con una experticia especial en un área de conocimiento 

derivada de sus estudios o especialización profesional, del desemepño de ciertas 

artes o del ejercicio de un determinado oficio” (p.29). 

 

Sin embargo debe tenerse presente que en los sistemas acusatorios 

contradictorios los peritos no son neutros o imparciales, sino que son considerados 

como peritos de confianza de las partes,  cuyos testimonios afianzan la teoría del 

caso de los sujetos procesales.  

 

En esa línea de ideas se debe tener claro que para llevar a cabo un buen 

contrainterrogatorio a estas personas se debe realizar un trabajo adicional, nada fácil 

y que consiste en buscar información para que tengamos un conocimiento cabal 

sobre lo que contraexamineramos; así pues habrá que conocer mínimamente la 

materia sobre la cual razona el perito,  saber cuál es la metodología universalmente 

aceptada en el ámbito sobre el cual se ha realizado la pericia y tendremos que 

familiarizarnos con la terminología.  En ese sentido nos parece ilustrativa la siguiente 

definición: 

 

El contraexamen del perito consiste en la posibilidad que tiene el abogado de 

la contraparte de quien ha presentado un perito, de interrogarlo frente al 

tribunal para testear la calidad de la información que ha aportado al juicio.  Se 

trata de una de las actividades por excelencia de los procesos acusatorios y 

que representa mayores dificultades para los litigantes. (Duce, 2015, 129) 

 

Veamos aquí un ejemplo sobre un contrainterrogatorio realizado en el JO del 

Exp. N° 124-2012 de la CSJA por el delito de asesinato, en la sesión de fecha 21 de 

marzo del 2012, a partir del minuto 17:26. 

 

Abogado :Señor perito, este instrumento de análisis químico de nombre 

espectrofotometría de absorción atómica con llama por 

aspiración directa, es un instrumento que está orientado a la 
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determinación de restos metales de plomo, antimonio y bario; 

pero también se emplea para el análisis de aguas, análisis de 

suelos, bioquímica, toxicológica, medicina, industria 

farmacéutica, alimenticia, industria y petroquímica. Si este 

instrumento recoge los restos de antimonio, bario y plomo la 

respuesta usted ya la dijo que es con certeza pero, ¿tiene usted 

la certeza de que estos restos son de bala o pueden ser de otro, 

por ejemplo de una pintura, ¿el instrumento analiza a ese 

extremo, en forma tridimensional? 

Perito :Le explico, cuando se efectúan los análisis a través de esta 

técnica la espectrofotometría de absorción atómica, tiene que 

uno calibrar el equipo, ya la calibración en este caso está 

solamente dedicada para identificar restos de disparo de arma 

de fuego nada más, por más de que puedan encontrarse otros 

cationes en la muestra sólo va a identificar restos de disparos 

por arma de fuego nada más,  porque el equipo ha sido 

calibrado para esto.  Ahora si uno quiere leer, como usted dice, 

alguna sustancia de fármaco o que sé yo petróleo o etc., tiene 

que calibrarse el equipo para leer éste. 

Abogado : ¿Qué significa calibrar señor? 

Perito : Calibrar significa, adecuar la curva de calibración o sea decirle 

al equipo, en términos más entendibles, que solamente lea los 

cationes que nos interesa nada más. 

Abogado : ¿Qué otro método alternativo al del espectrofotómetro existe, 

que otro instrumento? 

Perito : Bueno existe alternamente lo que es la microscopia de barrido 

electrónico; pero esta técnica no está siendo utilizada en vista 

que es una técnica que tiene poco valor de certeza ya que los 

cationes se desprenden,  o tiene que ser utilizada a la hora por 

decirle. Si no se utiliza a la hora es por demás no va leer nada; 

pero, sin embargo la espectrofotometría de absorción atómica 
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como ya lo he indicado se ha llegado a hacer análisis hasta de 

tres días. 

Abogado : ¿La absorción atómica es una técnica capaz de detectar 

cuantitativamente la mayoría de los elementos químicos de toda 

la tabla? 

Perito : Por supuesto, no tengo a la mano la tabla periódica pero sin 

embargo es la mayor parte de los cationes. 

Abogado : ¿Y qué significa para usted cuantitativamente? 

Perito : Cuantitativamente es un término que se utiliza para determinar 

unidad de medida en una determinada valoración por ejemplo 

kilogramos, gramos que se yo este, o sea unidades de medida 

en peso, en lo que es partes por millón es una unidad de medida 

también de masa que puede ser también expresada en 

miligramos por litro, son unidades de medida que tienen una 

unidad, pero son valores que tiene una unidad de medida. 

Abogado : Como un peso, la absorción atómica es una técnica capaz de 

detectar, determinar cuantitativamente la mayoría de elementos 

y este método en la medición de las especies atómicas por su 

absorción a una longitud de onda particular. 

Perito : Claro. 

Abogado : Sin embargo yo le quiero hacer la pregunta que el método de 

microscópico de barrido, en este procedimiento, la muestra es 

tomada con cinta adhesiva no con hisopo, con solventes 

químicos y ese microscópico del barrido permite la observación 

de la muestras con una imagen tridimensional o sea que allí si 

se mide cualitativamente no cuantitativamente? 

Perito : Claro. 

 

Además de ello considero que es necesario que en la preparación del 

contraexamen de un perito, contemos con el apoyo de nuestro propio experto e 

indaguemos sobre la opinión de otros peritos.   Como algunas materias pueden ser 

muy complejas,  deberemos traducir el lenguaje técnico del perito, de tal manera que 
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el juzgador pueda comprender cabalmente de lo que se trata.  Y no olvidar que para 

fines de confrontarlo, debemos conseguir su hoja de vida o currículo  y hacerle 

preguntas hipotéticas que están permitidas por su calidad de experto para 

determinar sus conocimientos.   Los temas sobre los cuales puede versar el 

contraexamen pueden ser:  descripciones, metodología,  conclusiones, etc. 

 

7.3.1  Objetivos del contraexamen a peritos  

 

Los objetivos del contraexamen a un perito son muy parecidos a los de los 

testigos.  “Por una parte se encuentran los objetivos confrontacionales y por la otra,  

los destinados a apoyar la teoría del caso de quien realiza dicha actividad” (Duce, 

2015, p. 129).   Dentro de los objetivos confrontacionales tenemos: desacreditar al 

perito y desacreditar la pericia, por lo que el contraexamen versará sobre la falta de 

imparcialidad del perito (declaración motivada por interés),  la falta de idoneidad del 

perito y la falta de confiabilidad del peritaje.   

 

Baytelman y Duce (2005),  señalan que es posible identificar cuatro líneas 

clásicas de contraexámen de peritos,  a mi criterio las detalladas por ambos resultan 

sumamente eficaces al momento de contrainterrogar, veamos a continuación cómo 

funcionan:  

 

Primera línea de contrainterrogatorio:   “interés” 

 

- Interés económico:   Los peritos cobran una cantidad de dinero por sus 

peritajes y declaraciones en juicio.  Pero si ha percibido una remuneración 

por encima del promedio del mercado o fuera de lo habitual es posible que 

se tenga una línea de contraexamen. 

 

- Historial de peritajes del perito en juicio:   Si se verifica que existe un perito 

que siempre trabaja para la Fiscalía, esto podría determinar un cierto 

compromiso con la persecución penal. 
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- Cuestiones asociadas a la carrera profesional y al prestigio: Pues muchas 

veces sus informes periciales comprometen su prestigio y posición en la 

comunidad científica en la que se desenvuelve. 

 

Segunda línea de contrainterrogatorio: “El perito no es el experto que 

dice ser” 

 

Esto se presenta cuando se puede acreditar que el perito no es un muy buen 

experto o que aún cuando presenta calificaciones reales, en el interrogatorio declara 

sobre materias que se encuentran fuera de su experticia. 

 

En el caso del JO del Exp. N° 4134-2012 de la CSJA por el delito de violación 

de la libertad sexual, en la sesión de fecha 23 de octubre del 2013, a partir del 

minuto 40,  se contrainterroga a un perito (médico legista) respecto de la erosión que 

presentaba el menor en la región perianal para determinar si ésta era crónica y de 

data antigua: 

 

Abogado : Puede usted distinguir entre una erosión común y corriente y 

una crónica? 

Perito : Eso tendría que hacerlo el patólogo, viendo las células que hay 

al  microscopio. 

Abogado : ¿Usted puede decir la data de esta lesión? 

Perito :  No, no lo puedo afirmar 

Abogado :  No puede decir si es reciente o antigua? 

Perito :  No,  no me atrevería. 

 

Como se aprecia durante el contrainterrogatorio,  el abogado del acusado 

logra que el propio perito señale que él no estaba en la capacidad de distinguir el 

tipo de erosión ni la data de la misma,   destruyendo por tanto lo sostenido por la 

tesis fiscal de que se trataba de una erosión crónica y de data antigua, que pretendía 

acreditar con este perito. 
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Tercera línea de contrainterrogatorio: “El perito no puede afirmar con 

certeza lo que dice” 

 

Otro línea que se puede emplear es el hecho de que no sea posible afirmar 

con completa certeza una conclusión, pues un experto serio normalmente estará 

dispuesto a reconocer que existen márgenes de error.  Pero si el perito no acepta los 

márgenes de error,  se habrá encontrado una línea de contrainterrogatorio, y por 

tanto el interrogador debe estar preparado para desacreditar al perito, pues está 

mintiendo u ocultando información que favorece a la teoría de la contraparte. 

 

Cuarta línea de contrainterrogatorio:  “Este perito no está siendo fiel a 

su propia ciencia” 

 

Al momento de preparar el contrainterrogatorio se debe revisar la cuestión 

relativa a los métodos empleados para construir sus opiniones o conclusiones.  Pues 

la ciencia se caracteriza por el uso riguroso de un método que se ha validado como 

el apropiado al interior de las disciplinas, por lo que si hay  un error o un cambio en 

el procedimiento utilizado,  la conclusión pierde validez.  También  puede ocurrir que 

si bien se han utilizado los métodos validados,  estos no están prescritos para la 

operación concreta  para la cual han sido utilizados (falta de rigor).  También pudiera 

ser que el perito se contradice con opiniones o trabajos realizados con anterioridad. 

 

Por ejemplo en el JO del Exp. N° 11872-2008 de la CSJA por el delito de 

defraudación tributaria, en la sesión de fecha 28 de octubre del 2011, a partir del 

minuto 02:04:37  se contrainterroga a un perito grafo técnico: 

 

Fiscal : Usted trabaja para la policía ¿verdad? 

Perito : Asi es doctor. 

Fiscal : Dígame, a usted le encargan en la fiscalía hacer pericias de 

grafotecnia? 

Perito : Si, también. 

Fiscal : ¿Si? 
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Perito : Si, doctor. 

Fiscal : Y dígame ¿las pericias que le encargan la fiscalía pueden 

tener alguna diferencia respecto a pronunciamientos cuando se 

realiza la pericia de parte o cuando lo contratan como a usted un 

particular? 

Perito : Es la misma, en cuanto al estudio. 

Fiscal : El estudio que usted realiza para hacer una pericia grafo 

técnica ¿es igual sea cual fuera la persona que se lo solicita? 

Perito : Si, se utiliza la misma capacidad. 

Fiscal : La misma capacidad, el formato o la forma de realizar una 

pericia grafotecnica sea cual fuera la persona que se lo solicita 

¿Es igual? 

Perito : No. 

Fiscal : ¿En qué se diferencian? 

Perito : Tienen otro formato todos los que se hace en la policía. 

Fiscal : Ok dígame ¿Usted ha hecho esta pericia que le ha solicitado la 

persona que lo ha contratado en documento original o 

fotocopia? 

Perito : En documentos originales que han sido proporcionados por el 

abogado de la parte. 

Fiscal : Señor perito le pido, señor presidente que tome en cuenta, que 

acá el señor señala en muestras obtenidas fuente de obtención 

de las muestras, A muestras cuestionadas, 1 documento en 

copia carbón y también usted lo señala así el punto dos, tres, 

cuatro, cinco, seis o ¿No es cierto?  

Perito : Si, sí. 

Fiscal : Señor primero ¿usted ha tenido un documento original o una 

fotocopia para hacer la pericia? 

Perito : Una fotocopia carbón. 

Fiscal : Una fotocopia carbón, señor usted dice? 

Perito : No, perdón copia carbón. 

Fiscal : Señor ¿usted hace pericias en copias a carbón? 
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Perito : Pericias no, informes técnicos. 

Fiscal : Señor ¿a usted le solicita la fiscalía que haga pericias, 

informes en fotocopias? 

Perito : Si a veces. 

Fiscal : Y cuáles son sus respuestas. 

Perito : Si están en buenas condiciones se hace.  

Fiscal : Señor acaso no es cierto que usted en el  Informe Policial 

Dirección de Criminalística N° 203-2011 firmado por usted, dice 

puntualmente que no puede realizar una pericia en fotocopia en 

vista que se encuentra estructurado en fotocopia, lo cual es 

inadecuado por presentar los siguientes inconvenientes y cita  7, 

8 ¿No es cierto eso? 

Perito : Si es que estaba inadecuada seguramente para realizar un 

pronunciamiento. 

Fiscal : Y en el Parte Policial N° 23 de fecha de octubre del 2011 

ahorita nomá dice:  para efectos de un análisis grafo técnico de 

una firma de estampados, sellos y otros afines para establecer 

su autenticidad o falsedad, es necesario contar con el 

documento original para emitir un pronunciamiento pericial. 

Perito : Si, en ese caso era fotocopias seguramente, estas son copias 

a carbón. 

Fiscal : Señor entonces cómo puede hacer en unos casos una pericia 

con fotocopias y en otros con originales ¿Cuál es la diferencia? 

Perito :No, éstas son copias a carbón,  a las que usted se refiere son 

fotocopias. 

Fiscal : Señor ¿en una copia a carbón se puede ver profundidad? 

Perito : No existe. 

Fiscal : ¿Se puede ver tonalidad? 

Perito : Pero las características. 

Fiscal : No, le pregunto ¿se puede ver tonalidad? 

Perito :Tonalidad no, porque todo es negro. 

Fiscal : ¿Reproducen elementos estructurales? 



89 
 

Perito :¿Las fotocopias? 

Fiscal : Si. 

Perito :Claro estructurales sí. 

(…) 

Fiscal : Muchas gracias. Señor ¿cuántas veces ha hecho usted en la 

fiscalía alguna pericia en fotocopia o en fotostática, cuándo? 

Perito : Si, mire usted, la pericia que usted tiene es el informe técnico 

que se ha hecho respecto a este caso. Me gustaría que 

pregunte respecto a este caso, porque estamos confundiendo 

acá un poco la cosa. 

Fiscal : Señor perito le pregunto ¿Cuántas veces uno, dos, tres en 

números, cuántas veces ha hecho pericias o informes periciales 

en fotocopia en la fiscalía, que es la institución que requiere 

cada vez sus pericias, cuántas veces? 

Perito : En las oportunidades que lo han solicitado, no en todas por 

supuesto, siempre y cuando reúna las condiciones necesarias 

que se pueda hacer. 

Fiscal : Señor ¿cuántas veces? 

Perito :No puedo precisarle cuantas veces. 

(…) 

Fiscal : Señor perito es un principio de la grafotecnia, analizar firmas y  

grafismos, documentos coetáneos al que se analiza. 

Perito : Si. 

Fiscal : Dígame señor ¿los documentos que usted ha peritado, de que 

año son? 

Perito : Del 97, 98 y 99. 

Fiscal : Y dígame ¿Las firma y las muestras de la firma de Alfredo 

Zegarra y los grafismos de que fecha son? 

Perito : Son del ... 

Fiscal : ¿Cuándo le ha tomado muestras al señor Alfredo Zegarra para 

hacer la pericia? 
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Perito : Con fecha próxima a la elaboración de la pericia es decir en 

julio del 2011. 

Fiscal : Señor ¿Usted ha respetado el principio de grafotecnia de que 

tiene que existir coetáneidad entre las muestras que se 

comparan y las muestras que se analiza? 

Perito : Claro, claro que se ha respetado, mire usted aca en este caso 

no estamos haciendo ninguna pericia estamos haciendo un 

informe que es diferente. 

Fiscal : Señor no me ha entendido usted, coetáneidad quiere decir que 

tiene usted que tener documentos de tiempo en el cual se 

realiza, le pregunto ¿Usted ha tenido documentos de Alfredo 

Zegarra del 97 para poderlos comparar con los documentos de 

97 que están analizando? 

Perito :Si tuve unos documentos a la vista, los cuales no se considero 

acá en el informe. 

Fiscal : ¿Perdón? 

Perito : Si tuve unos documentos a la vista. 

Fiscal : Y ¿Dónde está eso en su informe? 

Perito : Claro no se consideró por un error. 

 

7.3.2 ¿Cómo impugnar al perito?   

 

Para refutar al perito de la contraria se requiere información nueva,  en ese 

sentido antes del contrainterrogatorio se tiene que haber identificado las debilidades 

del dictamen pericial, de tal manera que al formular las preguntas en el 

contraexamen el juzgador pueda apreciar que las mismas están respaldadas por 

opiniones de expertos en la misma materia que el perito examinado, por lo cual 

resulta aconsejable que la contraparte ofrezca su propio experto. Además no 

debemos olvidar que algunas veces se requerirá información nueva para refutar al 

perito de la contraria.  Así pues debemos recordar que: 
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Para lograr ser exitoso en el contraexamen de un perito, el abogado litigante 

debe extremar su preparación a través de la lectura del peritaje, la lectura de 

todo lo que ese perito ha publicado,  la lectura de lo publicado referente a la 

materia del peritaje, la revisión del currículo vitae del perito y la conversación 

con el perito propio. Asimismo,  el abogado litigante debe saber todo respecto 

del área de experticia que declara el perito. (Vial, 2008, p. 284) 

 

La impugnación debe producirse siguiendo el mismo procedimiento que 

hemos explicitado en el numeral 4.2 y deberá hacerse sobre las líneas de 

contraexamen ya examinadas en el numeral precedente. 

 

Por ejemplo en el JO del Exp. N° 03067-2012 de la CSJA por el delito de 

violación de la libertad sexual de menor de edad,  en la sesión de fecha 7 de junio 

del 2013  a partir del minuto 1:42:13 se contrainterroga a un psicólogo forense, 

conforme detallamos: 

 

Abogado : Para llevar a cabo esta pericia psicológica, en la que usted 

está siendo examinado, ¿qué procedimiento ha utilizado? 

Perito : El procedimiento utilizado es el procedimiento clínico y el 

método clínico el cual a su vez consta de partes; tenemos una 

entrevista, tenemos la observación de la conducta, en este caso 

también se ha aplicados algunos reactivos psicológicos o test 

psicológicos, básicamente esas son las técnicas utilizadas. 

Abogado : En cuanto al test psicológico, puede ser más profundo, 

¿Explicarnos a que test se refiere, que método? 

Perito : Bien, el método clínico básicamente, es la observación 

tenemos que ser precisos en ello, la observación de la conducta 

y la entrevista es lo fundamental, adicionalmente en este caso, 

decidí aplicar dos pruebas de tipo proyectivo que son de lápiz y 

papel. La prueba proyectiva es dibujar, básicamente por la edad 

de la menor, donde a través del dibujo puede plasmar ciertas 

características de estado de ánimo se dice que es proyectivo 
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porque proyecta básicamente el examinado o el examen, en 

este caso la menor, en el estado que se encuentra, la situación 

que ha podido vivir y lo que ella proyecta al futuro es por eso 

que se llaman proyectivos y son dos los que se aplicó. 

(…) 

Abogado : Usted al evaluar a la menor, ampliamente como lo ha referido, 

se ha podido percibir que de la personalidad del carácter de la 

menor ¿Ésta puede ser influenciada por terceras personas? 

Fiscal : Objeción también ya lo dijo, ya se le pregunto. 

Juez : Ya contesto doctor. 

Abogado : En todo caso doctor ¿Cómo se demostraría esta influencia? 

Perito : No he hablado, en ningún momento, que haya podido ser 

influenciada; la pregunta de la señora fiscal fue si ha podido ser 

y yo conteste que no en ningún momento de la entrevista 

solamente estamos ambas. 

Abogado : Si doctora claro para aclarar la pregunta ¿Si la influencia fue 

en el acto de la entrevista?  

Juez : El señor perito ya nos ha explicado que fue en cámara Gessel 

y que se encontraba únicamente el con la agraviada, por lo tanto 

ninguna otra persona podría estar ahí eso es lo que ha referido. 

Abogado : Para reformular la pregunta, podría darnos un alcance ¿Si esta 

menor puede ser influenciada en cualquier momento, época, 

espacio o lugar? 

Perito : Bueno en realidad no ha sido motivo de la pericia determinar si 

ha sido o no influenciada. 

 

El objetivo es claro,  el litigante busca introducir información sobre el hecho de 

que no se ha analizado si la menor pudo o no ser influenciada y atendiendo a la 

naturaleza del delito,  éste es un tema importante para desarrollar y que puede ser 

utilizado hábilmente por la defensa para sembrar duda o trabajar en cualquier otro 

sentido favorable para su teoría del caso. 
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7.4  El contrainterrogatorio del testigo experto  

 

Hay testigos que sin ser peritos, tienen un conocimiento especializado,  a 

éstos se les denomina testigos expertos.  Desde la óptica de la litigación se 

considera que los testigos expertos pueden ser examinados como peritos, emitiendo 

conclusiones,  explicando procedimientos.  Al respecto Duce (2015) señala: 

 

Entenderé que un testigo experto es un testigo que sin ser ofrecido como 

perito – porque tomó conocimiento del hecho en forma espontánea,  es decir 

como cualquier testigo lo haría-, tiene sin embargo un conocimiento de cierta 

especialización en una determinada materia que es relevante para un punto 

sobre el que prestara declaración.  Sin ser exactamente un testigo ofrecido 

como tal,  mientras más expertizaje prueben las circunstancias concretas del 

testigo,  más admisibles (relevantes) se tornan las opiniones o conclusiones 

de este testigo en el área de experticia.  (p.31) 

 

En el caso del JO del Exp.  N° 0164-2010 de la CSJA por el delito de 

homicidio calificado,  sesión de fecha 25 de nociembre del 2011 a partir del minutos 

12:27,  se contraexamina a un testigo experto: 

 

Abogado 1 :¿Cómo puede usted deducir que no murió por pancreatitis si no 

tuvo a la vista ningún examen específico? 

Testigo :Por el cuadro clínico de la pancreatitis, nadie se muere de 

pancreatitis en unas horitas. 

Abogado 1 : ¿Fue una deducción profesional, personal? 

Testigo : Profesional. 

Abogado 1 : Al momento de la elaboración de la necropsia, en que usted 

estuvo presente ¿Dejo sentada alguna observación? 

Testigo : Solo verbal, por escrito no. 
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7.5  El contrainterrogatorio del acusado 

 

La consagración del derecho de defensa en nuestro ordenamiento a partir del 

cambio del sistema procesal penal,  permite fijar las pautas que deben seguirse 

cuando se ha de examinar al imputado en cualesquiera de las etapas del proceso.  

 

El surgimiento de la categoría procesal del imputado y la consideración del 

mismo como parte pasiva del proceso penal respondieron a la exigencia de 

que los principios que se estimaban propios del juicio oral tuvieran aplicación 

en la fase previa del proceso y desde este punto de vista se intentó que la 

contradicción y la igualdad de armas procesales se observaran también desde 

el mismo comienzo de la instrucción judicial (Armengot, 2013, p. 23) 

 

Cuando se aborda el tema de la declaración del acusado en juicio,  se 

presentan los siguiente supuestos:   

 

En primer lugar, el acusado puede decidir no declarar.  “El reconocimiento del 

derecho a no declarar en el enjuiciamiento criminal se ha producido como 

consecuencia del cambio del modo inquisitivo al sistema acusatorio” (Pérez, 2011, p. 

111).   Esa decisión puede estar basada en la debilidad del caso que puede 

presentar la fiscalía, pues recuérdese que para obtener una condena es necesario 

quebrantar la presunción de inocencia.  Además el silencio no puede ser valorado ni 

en sentido positivo ni en sentido negativo y éste sólo tomará relieve si la fuerza del 

caso del Ministerio Público hace elocuente al silencio del imputado. 

  

El imputado no habla porque de hacerlo podría entregar elementos 

informativos que eventualmente reforzaran el caso del Ministerio Público y el 

imputado prefiere que el tribunal falle sobre la prueba del órgano acusador  

dado que las debilidades de la misma conducirán a la absolución.  En este 

contexto el tribunal no puede deducir nada del silencio porque este tiene 

varias explicaciones posibles.   (Benavente,  2015, p. 49) 
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En segundo lugar,  el acusado puede decidir declarar  y en este caso, debe 

determinarse que valor tendrá su declaración.  Al respecto existen dos posiciones:  

la primera es la de considerar la declaración del imputado como un medio de prueba,  

esta postura parte de la base de considerar  al imputado como objeto del proceso, 

en la que la declaración del imputado no es una libertad otorgada al imputado, sino 

una obligación; por tanto la información que proporcione ante el pretensor será 

valorada como un medio probatorio, es decir lo declarado por el imputado se 

constituye en una fuente de prueba, capaz de ser objeto de valoración.  La segunda 

postura considera que la declaración del imputado es un medio de defensa, que no 

debe ser objeto de valoración, pues su única función es delimitar su posición 

defensiva que será corroborada mediante la actuación de medios probatorios 

suficientes que respalden su posición defensiva. 

 

En nuestro medio,  se advierte que no hay unanimidad respecto al tratamiento 

que se le viene dando a la declaración del imputado, en efecto se puede advertir que 

algunas veces se le deja declarar libremente, en otras ocasiones se exige que sea el 

Ministerio Público quien lo interrogue y en otras se permite que el abogado defensor 

del imputado inicie el interrogatorio y sea el Fiscal quien contrainterrogue y en una 

última variante no se permite que el Fiscal pueda utilizar las técnicas del 

contrainterrogatorio con el imputado.   

 

Veamos el contraexamen de un acusado en el JO del Exp. N° 11872-2008 por 

el delito de defraudación tributaria, en la sesión de fecha 2 de setiembre del 2011 a 

partir de la hora 01:20:47.  En este caso el tribunal dispuso que sea el Fiscal quien 

interrogue primero al acusado,  sin embargo se puede apreciar que las preguntas del 

fiscal distan de ser abiertas, presentando una línea de preguntas que en su mayoría 

son sugestivas. 

 

Fiscal : Señor ¿qué cargo ocupaba usted en Villa Medica en el 97, 98 y 

99? 

Imputado : Era presidente. 
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Fiscal :¿Quién representaba en aquel entonces a la Asociación Villa 

Médica? 

Imputado : El presidente. 

Fiscal :¿Usted era la persona a la que se le daban los contratos de 

Villa Médica? 

Imputado : No necesariamente, generalmente los contratos los firmaba el 

tesorero y el vicepresidente, había bueno, nos habíamos 

repartido los cargos porque era mucha la gestión que había que 

hacer en la asociación, por lo tanto algunas veces 

probablemente podría haberlos firmado yo, pero generalmente 

los firmaba el vicepresidente o el tesorero o en algunos casos 

hasta el vocal. 

Fiscal : ¿Le daban cuenta a usted de las celebraciones de los 

contratos? 

Imputado : No necesariamente. 

Fiscal : ¿Esos contratos se registraban en los libros? 

Imputado : Bueno eso depende de qué tipo de contratos, nosotros no 

teníamos contratos con personas, los únicos contratos que tenía 

era con el señor contador, la señorita secretaria y después había 

otro tipo de contratos, los otros contratos que se hacían para 

poder adquirir servicios o el caso de las compañías 

constructoras  realmente ya eran otro tipo de eventos que eso 

se hacía ya con una comisión especial que tenía que ver con las 

licitaciones.  

Fiscal : Dígame señor ¿usted solicitó ante la SUNAT la autorización 

para confeccionar facturas a nombre de Villa Médica?  

Imputado :No recuerdo pero generalmente quien tenía que ver con todos 

los aspectos contables con la SUNAT era el señor contador y el 

señor tesorero. 

Fiscal : ¿Al momento de realizar las declaraciones de Villa Medica 

usted las firmaba? 

Imputado : No. 
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Fiscal :¿Tenía usted conocimiento de que se hacían estas 

declaraciones juradas? 

Imputado : Mire para esto mire que casualidad el señor perito contable el 

señor Rony Huanca me envía una carta notarial con 

documentos  contables de la asociación Villa Medica y ahí es 

donde verificó que ninguno de estos tenían mi firma y es más 

señores magistrados, yo no entiendo, algo de esto porque todos 

los documentos contables de Villa Medica estaban en custodia 

de los peritos quiere decir que todos los documentos que obran 

aquí en el archivo son solamente fotocopias y ni siquiera son de 

repente autenticadas de tal manera que yo recién he recibido los 

documentos auténticos de la asociación todo lo que significa la 

presentación ante la SUNAT y todos los documentos recién me 

enterado de esto a raíz de este juicio por eso es que recién nos 

enteramos, me entero que no había pues yo me he dado cuenta 

que no era mi firma en el momento adecuado. 

Fiscal : Señor Alfredo Zegarra ¿Usted ha verificado la labor contable? 

Imputado : No,  para eso estaba el contador y estaba el tesorero. 

Fiscal : ¿Y el tesorero no le daba cuenta a usted de la verificación 

contable? 

Imputado : No,  nos daba cuenta a nosotros, daba cuenta a la asamblea 

cuando lo requería.  

 

Otro ejemplo que me interesa resaltar es este donde el tribunal no permite 

que la Fiscal evidencie contradicción en la declaración prestada por el acusado (ya 

dijimos que algunos colegiados no permiten el uso de técnicas de 

contrainterrogatorio respecto de imputados,  al considerar su declaración medio de 

defensa), ello en el  JO del Exp. N°  3691-2012 sobre asociación ilícita para delinquir 

y homicidio calificado en la sesión de fecha 20 de junio del 2017  a partir del minuto 

01:26:46: 
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Fiscal : Nos ha dicho acá y todos lo hemos escuchado que salió 

temprano, desayuno primero con sus hijos, se encontró con el 

señor Damaso, fueron a SODIMAC, no logró comprar nada, 

luego le indico que iba almorzar con sus hijos, luego regresaron  

de una pollada. Eso es todo lo que hemos escuchado ¿Verdad? 

Imputado : Si. 

Fiscal : En este momento señores jueces quiero hacer uso de la 

declaración previa del señor Juan Manuel Gil Sancho en su 

declaración de fecha 12 de noviembre del 2012 a once horas 

para advertir contradicción en la respuesta del señor. 

Abogado : Objeción. Eso importa una autoincriminación indirecta que está 

prohibida por el artículo 9 del Título Preliminar del Código 

Procesal punto 2. 

Juez : Fundada la objeción. Además que al inicio de los debates 

habíamos indicado, revisado el criterio de el colegiado en 

mayoría que permite el contra examen del acusado por tanto no 

es posible evidenciar contradicción. 

 

8. Técnicas Especiales del Contrainterrogatorio  

 

8.1 Looping   

 

Se trata de buscar una respuesta y una vez obtenida  emplearla para unirla 

con otras líneas de contraexamen.   

 

En la tramitación de un caso siempre existen ciertos hechos o palabras que 

deben ser enfatizadas por constituir un elemento fuerte  de nuestra teoría del 

caso o debilitar la teoría del caso del oponente.  La técnica del looping 

satisface esta necesidad,  sin repetir la pregunta evitando objeciones  por 

reiterativas o explicaciones por parte del testigo en la segunda pregunta. (Vial, 

2008, p. 272) 
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Por ejemplo:  El abogado pregunta al testigo si el acusado bebió licor y éste 

responde que si, que estaba ebrio. Entonces la siguiente pregunta es: “¿el hombre 

que estaba ebrio fue quien agredió a mi cliente? 

 

8.2 Doble looping  

 

Esta técnica repite hechos en combinación.  “Se usa con la finalidad de 

destacar dos hechos que, unidos dan una visión más favorable y persuasiva a 

nuestra hipótesis del caso”  (Rua,  2015, p. 122).  Veamos a continuación un 

ejemplo:  ¿Usted pesa 90 kilos? ¿Mi representada pesa 50 kilos? ¿Usted que pesa 

90 kilos golpeo a mi patrocinada que pesa 50 kilos? 

 

8.3 Multi looping  

 

También conocido como looping escalonado permite ir de lo general a lo 

especifico. “Por multi-looping, debemos entender la repetición de varios conceptos 

útiles para quien contraexamina en una serie de preguntas diferentes” (Vial,  2008, 

p. 274). 

 

8.4 Looping espontáneo  

 

Es el que se realiza sobre una frase proporcionada por el testigo en forma 

espontánea.  

 

Lo que hace el abogado que realiza el contraexamen es que toma las 

palabras que el propio testigo señala en su declaración, las que el testigo 

jamás podrá negar y las utiliza en una serie de preguntas para destacar  un 

hecho que es favorable a la teoría del caso de quien contraexamina. (Vial, 

2008, p. 276) 

 

Durante la realización de este trabajo, no he logrado encontrar el uso de 

técnicas avanzadas de contraexamen en nuestro medio, considero que esto se debe 
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a que nuestro nivel de contrainterrogatorio aún es insipiente y sólo la práctica 

aplicando la técnica adecuada nos permitirá mejorar nuestro estándar. 
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  CAPITULO III 

 

EL CONTRAINTERROGATORIO EN EL DERECHO  

COMPARADO AMERICANO 

 

En este capítulo y atendiendo al pluralismo jurídico desarrollamos brevemente 

la figura del contrainterrogatorio en el sistema jurídico de los Estados Unidos de 

Norteamérica,  Colombia,  Chile y México, analizando  contraexamenes de juicios 

realizados en dichos países,  con la finalidad de establecer afinidades o no con 

nuestro sistema. 

 

2. El Contrainterrogatorio en los Estados Unidos de Norteamérica 

 

Antes de abordar el contrainterrogatorio consideramos necesario desarrollar 

ideas generales sobre el sistema jurídico norteamericano y cómo se lleva a cabo el 

juzgamiento en dicho país, ello debido a su diferencia con el latinoamericano. 
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1.1  Ideas básicas sobre el sistema penal norteamericano 

 

En las Colonias Americanas se aplicó el sistema jurídico de Gran Bretaña 

hasta que el Caso Calvino en 1608 introdujo limitaciones al mismo, bajo la siguiente 

fórmula jurisprudencial “el common law británico se aplicaría en la medida que las 

normas se adaptan a las condiciones de vida existentes en dichas colonias.  Luego 

con la independencia de éstas surge el common law norteamericano con sus 

características especiales manteniendo rasgos de identidad con el británico, pero 

presentando a su vez notas comunes con el derecho europeo continental (romano – 

germánico). 

 

La fuente del derecho es la Constitución Federal conformada por VII artículos 

y XXVII Enmiendas,  el Art. III de la misma versa sobre la función jurisdiccional y el 

Poder Judicial, regulando en su primera sección la jerarquía máxima de la Corte 

Suprema,  la sección segunda regula el imperio de la Constitución, las leyes y los 

Tratados para la solución de las controversias,  apareciendo regulado también el 

juicio de jurados y en la tercera sección se aborda el tema de la traición a los 

Estados Unidos.   

 

Las enmiendas a la Constitución conocidas con el término bills of rights que 

destacan son: la Enmienda V que regula el juicio a cargo del gran jurado,  

prohibición de doble enjuiciamiento, prohibición de autoincriminación y el derecho al 

debido proceso.  La Enmienda VI  reconoce el derecho a ser sometido a un proceso 

público, sin dilaciones indebidas y por un jurado imparcial, a ser informado de la 

naturaleza y causa de la imputación,  el derecho a confrontarse con los testigos en 

su contra y de aportar a los que le favorezcan y el derecho a contar con asistencia 

letrada. La Enmienda VIII reconoce el principio de proporcionalidad y la prohibición 

de penas inhumanas y crueles. 

 

1.1.1 El Modelo Procesal  

 

La jurisdicción penal comprende la estatal cuyo ámbito se extiende al territorio 
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 del Estado y la federal que incluye a todos los Estados Federados,  por ello 

no se puede hablar de un proceso penal único,  pero éste en general es uno de corte 

adversativo y acusatorio.  Asimismo debe destacarse que el precedente judicial es 

vital y a la fecha vienen tomando fuerza las normas escritas,  básicamente lo que se 

refiere a las Reglas Federales del Procedimiento Criminal o las Reglas Federales de 

la Evidencia.  El proceso penal puede ser descrito de la siguiente manera: 

 

1.1.1.1  Investigación preliminar  

 

Está a cargo de la policía y surge como consecuencia de la realización de un 

hecho punible, para lograr identificar a su posible autor y acopiar la evidencia 

necesaria para su posterior procesamiento. 

 

1.1.1.2  El gran jurado y la audiencia preliminar 

 

“Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital 

o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa (…)”, así reza la V 

Enmienda,  el propósito de la audiencia preliminar con este jurado de acusación es 

determinar si existe o no causa probable;  sin embargo esto sólo es obligatorio en la 

justicia federal y no en todos los Estados a partir del precedente Hurtado vs 

California,  a mérito del cual es el juez quien determina luego de una audiencia si 

existe causa probable.   El gran jurado se conforma por un grupo de 16 y 23 

ciudadanos elegidos aleatoriamente de los registros de votación.   

 

1.1.1.3  La instrucción de cargos 

 

Tiene como objetivo hacer de conocimiento del imputado los cargos que se le 

atribuyen a través de la lectura de los mismos, luego de lo cual éste deberá 

pronunciarse sobre los mismos, pudiendo hacerlo en tres sentidos: no culpable, 

culpable o no lo litigaré.  Si se declara culpable se produce la culminación anticipada 

del procesamiento,  si señala que no lo litigará significa que reconoce la pretensión 
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penal pero no los hechos y  si se declara no culpable se procederá a la selección del 

jurado,  luego de lo cual se inicia el juzgamiento. 

 

1.1.1.4  Selección del jurado 

 

De un total de 15 a 50 posibles jurados es que se elige al mismo,  para lo cual 

el juez describe el caso a juzgar y explica cómo se conducirá la selección del jurado; 

el secretario de la corte toma el juramento de los posibles jurados, para responder 

las preguntas que el juez o los abogados les hagan;  los temas permisibles de ser 

cuestionados en los jurados incluirán preguntas de orden jurídico, o se limitarán a 

preguntas acerca de los antecedentes y experiencias de vida de los jurados (Mauet, 

2017).  

 

1.1.1.5  El juzgamiento  

 

El juzgamiento se inicia con los alegatos de apertura,  donde cada abogado 

plantea su posición de la forma más clara posible intentando que el jurado se ponga 

de su lado, sosteniéndose en temas de base emotiva. Luego de ello se procede a la 

declaración de los testigos,  quienes deben jurar decir la verdad ante el secretario 

judicial, a continuación son interrogados y contrainterrogados,  al finalizar el testigo 

es excusado y se procede a llamar al siguiente testigo. Los elementos de prueba 

como objetos (armas, sangre, drogas, etc), pruebas demostrativas (diagramas, 

modelos, mapas), escritos (contratos, pagarés, cheques, cartas) y grabaciones serán 

ingresados a través de los testigos o por otros métodos.  Las partes pueden acordar 

dar por sentado la exitencia de ciertos hechos, a lo que se le conoce como “las 

estipulaciones” que en nuestro sistema nacional se denominan “convenciones 

probatorias”.  

 

Luego de producida la actividad probatoria de la parte pretensora,  pueden 

presentar mociones por parte del acusado para terminar el juicio total o parcialmente 

y emitir sentencia para defensa, porque el pretensor ha fallado en probar el caso a 

primera vista, la moción puede ser oral o escrita. En un caso penal si fuera el caso, 
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el juez debe conceder la moción sobre el delito imputado, pero denegarla en cuando 

a un delito conexo más leve por ejemplo conceder la moción en relación al cargo de 

homicidio calificado, pero denegarla en relación al cargo de homicidio culposo. Así 

las cosas,  el juicio continúa y es el estado de la actuación de las pruebas de la parte 

acusada, es decir presentará sus testigos, documentos y evidencias  (Mauet, 2017).  

 

Cuando ambas partes descansan y antes de los alegatos de clausura,  se 

produce la conferencia instructiva, que es la actividad donde las partes discuten por 

qué las instrucciones al jurado deben darse, denegarse, o modificarse. En la mayoría 

de jurisdicciones, los abogados deben hacer objeciones específicas en la grabación 

a las  instrucciones, esto servirá luego para plantearse cuestionamientos en la 

apelación.  Superada esta etapa se producen los alegatos de cierre o finales,  

oportunidad en la que los abogados le dicen al jurado cuáles han sido las pruebas, 

cómo se relacionan con las instrucciones del jurado y por qué las pruebas y la ley 

exigen un veredicto a su favor.   El juez instruirá al jurado de la legislación que se 

aplica al caso y de que deben escoger a un presidente, que conduzca las 

deliberaciones y que éste junto a los otros jurados firmen el proyecto de veredicto.  

Cuando el jurado alcanza un veredicto (unánime o mayoritario, dependiendo de la 

jurisdicción) firma el proyecto y le señala al juez que está listo para devolver el 

veredicto.   

 

Si el veredicto es culpable,  se sentencia.  Si el jurado no puede acordar un 

veredicto, el juez usualmente le pregunta al jurado si nuevas deliberaciones podrían 

ayudar o no. En el primer caso, el juez alienta a los jurados a escuchar la 

perspectiva de los otros e intentar alcanzar un veredicto, en el segundo caso, el juez 

declara un juicio nulo, excusa al jurado, y dispone fecha de nuevo juicio. Después 

del veredicto como indica Mauet (2017), la parte puede presentar por escrito sus 

mociones, las más comunes son: la moción de juicio no obstante el veredicto, que 

requiere al juez anular el veredicto del jurado y reabrir el proceso desde otro 

extremo; y la moción de nuevo juicio, que requiere al juez iniciar un nuevo juicio por 

el reclamo de errores durante el primer juicio.   Cuando las mociones han sido 
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decididas, el juez ingresa la sentencia (acto jurisdiccional que termina el caso en  

primera instancia). Luego de esto se puede apelar. 

 

1.2  El contrainterrogatorio 

 

En los juicios de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando el jurado 

escucha que el abogado contrainterrogará se prepara para algo excitante,  pues se 

conoce que esta etapa busca desacreditar al testigo o el testimonio y si el abogado 

no lo consigue habrá dañado su credibilidad e imagen que son los puntos centrales 

sobre los cuales se basa la fama de un buen litigante. El sistema empleado en 

general es el mismo que se ha citado al desarrollar el capítulo II de este trabajo, 

pues recuérdese que la doctrina latinoamericana ha recogido muchas de las 

técnicas empleadas en Estados Unidos,  dentro las cuales tenemos el uso de las 

preguntas sugestivas para controlar al testigo llevando un adecuado ritmo,  el hecho 

de que el contrainterrogatorio sea temático,  tener claro los objetivos de 

desacreditación, etc.  El contrainterrogatorio en este país versa sobre dos áreas en 

general recogidas en las RFE, esto es el contraexamen en general y la impugnación.   

 

1.2.1  Contraexamen  

 

Como ya hemos sostenido el contrainterrogatorio sólo se da cuando resulte 

relevante para la determinación de los hechos, ello a mérito de lo establecido en la 

RFE 401; además durante el mismo se usan sólo preguntas sugestivas tal como lo 

establece la RFE 611(c),  lo que no está permitido en el interrogatorio directo.  

Veamos algunos ejemplos: 

 

En el contrainterrogatorio del detective John Davis realizado por el Defensor 

Federal de Chicago Steven R.  Shanin en un caso federal sobre narcóticos 

(MacCarthy, 2007, p. 176) 

 

Abogado : Deseo hacerle algunas preguntas acerca del inicio de su turno, 

el 22 de noviembre de 1999. 
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Testigo : Está bien.   

Abogado    : ¿Comenzó alrededor de la 9:30 de la mañana? 

Testigo  : Sí, señor.   

Abogado : ¿Comenzó desde su sede de su jefatura? 

Testigo : Así es.  

Abogado : ¿La sede ubicada en la avenida Home?  

Testigo : Sí. 

Abogado : ¿Usted pretendía comenzar una vigilancia fija en el bloque 

2700 de Lewis? 

Testigo : Sí, señor.  

Abogado : ¿Llevó una cámara de video con usted? 

Testigo : No, señor.  

Abogado : ¿Una cámara fotográfica? 

Testigo : No, señor.  

Abogado : ¿Entonces sería justo decir que las fotografías que nos mostró 

hoy no fueron tomadas en el momento de la supuesta 

vigilancia? 

Testigo  : Eso es correcto, señor.  

Abogado : ¿Fueron hechas especialmente para este juicio? 

Testigo  : Sí.  

 

Excelente control del testigo, manejando todo el tiempo preguntas sugestivas, 

las que contienen un hecho por pregunta. 

 

A continuación veamos otro ejemplo en el contrainterrogatorio de un Alguacil 

de Condado en un caso penal federal,  hecho por Heather E. Williams, Defensor 

Federal Adjunto,  Tucson, Arizona en un caso de homicidio (MacCarthy, 2007, p. 

195) 

 

Abogado :¿Usted hubiera incluido descripciones en su reporte? 

Testigo  : Sí. 
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Abogado : ¿Y usted hubiera intentado conseguir un nombre si los testigos 

supieran el nombre? 

Testigo  : ¿Sí? 

Abogado : ¿A veces ellos no sabrían el nombre? 

Testigo  : ¿Sí? 

Abogado : ¿Y a veces ellos solamente sabrían un primer nombre? 

Testigo  : Sí. 

Abogado : ¿Y a veces ellos solamente sabrían un apodo? 

Testigo  : Sí. 

Abogado :¿A veces ellos no sabrían la dirección de la persona? 

Testigo  : Sí. 

Abogado :¿Pero a veces ellos serían capaces de darle indicaciones de 

cómo llegar a donde vivía la persona? 

Testigo  : Sí. 

Abogado :¿Ellos intentarían darle una idea acerca de la estatura de la 

persona? 

Testigo  : Sí.  

Abogado :¿Y ellos le darían una idea del peso de la persona? 

Testigo  : Sí. 

Abogado :¿Y ellos le darían la contextura de la persona? 

Testigo  : Sí. 

Abogado : ¿Y ellos describirían el color de cabello? 

Testigo  : Sí. 

Abogado :¿Ellos le dirían el tipo de vestimenta que la persona use? 

Testigo  : Sí. 

Abogado :¿Y usted como los otros oficiales usarían esta descripción e 

información para tratar de hallar al sospechoso? 

Testigo  : Sí. 

Abogado :¿Y mientras no esté tan completa como usted desea, no dejaría 

de hacer la investigación? 

Testigo  : Correcto. 
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Abogado : Ahora, cuando entrevista a un sospechoso, incluye información 

sobre la entrevista con este en su reporte, ¿también es correcto 

esto? 

Testigo  : Sí. 

(…) 

Abogado : Ahora, ¿me permite hacerle algunas preguntas específicas 

acerca de su reporte en este caso? 

Testigo  : Sí. 

Abogado : ¿Su reporte tiene dos páginas? 

Testigo  : Correcto. 

Abogado : ¿Dos páginas mecanografiadas? 

Testigo  : Sí. 

Abogado : ¿Usted participó en esta investigación por más de 15 horas el 3 

de junio? 

Testigo  : Sí. 

Abogado : Sin embargo, ¿todos los detalles en su investigación de 14 

horas están en ese reporte de dos páginas? 

Testigo  : Sí. 

 

La línea del contrainterrogatorio es clara,  si hubieron tantas horas de 

investigación cómo es que sólo aparecen dos hojas de reporte.  Debe destacarse 

también el control del testigo,  pues las repreguntas avanzan de un hecho en un 

hecho, fijando parámetros que el testigo no podrá luego desmentir, para finalmente 

cerrar con la desacreditación del testigo; nótese que no se hace la conclusión, eso 

se guarda para el alegato de cierre. 

 

2.2.2 Impugnación de testigos  

 

La RFE 611 (b)  señala que el interrogatorio cruzado no  debe ir más allá del 

tema del examen directo y los asuntos que afectan la credibilidad del testigo;  para 

esto último, el procedimiento utilizado es la impugnación y conforme lo establecido 

en la RFE 607,  cualquier parte incluida la parte que llamó al testigo, puede atacar la 
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credibilidad del mismo.  Por su parte la RFE 613 (b)  establece que la  evidencia 

extrínseca de la declaración inconsistente anterior de un testigo es admisible sólo si 

se le da al testigo la oportunidad de explicar o negar la declaración y se le da a una 

parte adversa la oportunidad de examinar al testigo al respecto, o si la justicia lo 

requiere.  

 

Para esta parte del trabajo hemos elegido uno de los contrainterrogatorios 

realizado en el juicio oral contra O.J.  Simpson.  Como se recordará la  estrella del 

fútbol americano y actor precitado fue juzgado por dos cargos de asesinato  por la 

muerte de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Lyle Goldman; 

Nicole fue apuñalada varias veces en la cabeza y el cuello, la herida a través de su 

cuello estaba boquiabierta,  a través de la cual se podía ver la laringe.  El juicio fue 

celebrado desde el 2 de noviembre de 1994 hasta el veredicto del 3 de octubre de 

1995. 

 

Hemos elegido seis extractos del contraexamen realizado al detective Mark 

Fuhrman por el abogado de la defensa F. Lee Bailey (Jauchen, 2015), el objetivo del 

interrogatorio cruzado buscaba desacreditar al detective y se logró. 

 

(1) Inadecuada proteccion y contaminación de la escena del crimen: 

 

Abogado : Muy bien, ¿usted ha recibido algún entrenamiento sobre 

huellas de pies? 

Testigo : ¿Huellas de pies o huellas de zapatos? 

Abogado : Huellas de zapatos, huellas de pies, ¿usted tomó algunas 

clases, algún entrenamiento in situ, algo que lo pudiera instruir 

con respecto a qué tipo de huellas pueden encontrarse en una 

escena de crimen y cómo pueden ser aisladas y preservadas? 

Testigo : Sí. 

Abogado : Entonces ha recibido entrenamiento. 

Testigo : Así es. 

Abogado : ¿Usted conoce lo que es una huella de pie oculta? 
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Testigo : Es algo que no es visible al ojo desnudo.  

Abogado : Entonces, en el caso de que hubiera habido huellas ocultas de 

pie que estaban en ese paso esa noche... eso es algo que sólo 

los criminalistas podrían haber recogido, ¿es correcto? 

Testigo : Así es. 

Abogado : En otras palabras... si hubiera habido dos personas, una pisó 

la sangre y la otra no, podría haber habido algunas huellas 

ocultas alrededor que podrían haber sido detectadas por alguien 

entrenado correctamente, ¿es esto correcto? 

Testigo : No estoy seguro si esto es correcto. 

Abogado : ¿No piensa así? 

Testigo : Estoy un poco confundido por la pregunta. 

Abogado : Bien, déjeme ver si puedo clarificarla en algo. 

Testigo : Gracias. 

Abogado : Si una huella de pie latente o una huella de zapato latente es 

una huella que no puede ser observada con el ojo desnudo pero 

que de igual manera debe ser protegida... usted solamente 

puede proteger la zona donde podría estar esta huella, 

¿correcto? No un punto específico en esta zona. 

Testigo : Entiendo lo que usted me quiere decir, sí señor. 

Abogado : Muy bien. Y un criminalista podría venir más tarde y con una 

luz ultravioleta o una luz oblicua, encontrar alguna huella en el 

polvillo que a usted se le podría haber pasado por falta de 

entrenamiento y de experiencia, ¿es así? 

Testigo : Sí señor. 

Abogado : Bien y mi pregunta es si la escena del crimen por la que usted 

estaba caminando cuando regresó por ese sendero con el oficial 

Riske estaba siendo protegida de esa manera. 

Testigo : Yo creo que toda la escena estaba siendo preservada y 

protegida. 

Abogado : Bueno, ¿pero cómo llegó usted desde el frente hasta la parte 

trasera? 



112 
 

Testigo : Bueno, teníamos que llegar allí de alguna manera. 

Abogado : ¿Entonces ustedes caminaron? 

Testigo : Fuimos caminando por el mejor camino que podíamos 

determinar en ese momento. 

Abogado : ¿Siendo cuidadoso para evitar las huellas de pies con sangre y 

lo que usted pensó podían ser gotas de sangre? 

Testigo : Así es señor. 

 

El objetivo era desacreditar al testigo estableciendo que no se adoptaron las 

medidas necesarias de protección de la escena del crimen,  de la línea de 

contrainterrogatorio realizada se tiene que la defensa logra extraer de la boca del 

testigo que en el lugar pudieron existir huellas de pie latente o huellas de zapato 

latente, que son aquellas que no puede ser observadas a simple vista,  pero que 

también deben ser protegidas,  resaltando el hecho de que un criminalista si la 

hubiera podido recoger, pero como los efectivos policiales caminaron por el lugar 

cuidando sólo las huellas que podían verse a simple vista,  existe la posibilidad que 

se hayan borrado evidencias importantes para la defensa del acusado,  quien se 

declaró no culpable,  lo que orienta los alegatos del abogado a la existencia de otro 

asesino,  por lo que podrá utilizar esta información hábilmente en su alegato de 

cierre. 

 

(2) Remoción del testigo del caso 

 

Abogado :¿No quedó usted un poco enojado porque lo estaban 

removiendo de un asesinato cometido en su propio territorio? 

Testigo : No. 

Abogado :¿No le molestó ni un poco? 

Testigo : No, para nada. 

Abogado :¿No era usted un muchacho que había transcurrido gran parte 

de su carrera que había estado esperando una oportunidad 

como ésta? Quiero citar: ¿para realizar el gran arresto?  

Testigo : No. 
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Abogado : En cualquier caso... ¿puede usted explicamos lo que en 

realidad sintió cuando le informaron que lo dejaban fuera del 

caso y que otros se harían cargo? 

Testigo  : Yo me desilusioné por perder el caso que parecía ser muy 

interesante y complejo. 

Abogado : Bien, ¿usted tomó alguna determinación como resultado de 

este desplazamiento? 

Testigo : No. 

Abogado : Bien, la gente del Estado de California estaba protegida hasta 

cierto punto comenzando a las 2.10 por su experiencia y de la 

del detective Phillips en una escena de crimen, tratando de 

resolver el homicidio. ¿Es así? 

Testigo  : No estoy seguro de lo que me ésta diciendo señor. 

Abogado :¿A usted le confiaron la supervisión. A usted y a Phillips... de 

este homicidio, su solución y su tratamiento? 

Testigo : Así es. 

Abogado : Muy bien. ¿Y no es una rutina que alguien esté a cargo de un 

homicidio después que se haya descubierto? 

Testigo : Sí, lo es. 

Abogado :Bien... entonces... había alguna persona que asumiera esa 

responsabilidad hasta las 4, ¿es así? 

Testigo : No, no la había señor. 

Abogado :¿Qué hizo usted entre las 2.50 a. m. y las 4.05 cuando Phillips 

Vannatter apareció en la escena? 

Testigo : Esperé por su llegada en la calle, al frente de la residencia.  

Abogado : En otras palabras... todo el proceso de resolución del homicidio 

se detuvo... ¿es así? 

Testigo : Sí, en ese momento porque los estábamos esperando. 

Abogado : En otras palabras... ¿usted quedó incapacitado para tomar 

cualquier otra determinación que hubiera tomado si hubiera 

quedado a cargo por ese período de una hora y diez minutos? 

¿Ese es el reglamento de su departamento? 
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Testigo  : Sí, yo fui relevado del caso. 

Abogado : ¿Se le prohibió dar alguna dirección o realizar algún pasó de 

rutina como detective? 

Testigo  : Así es. 

Abogado : Muy bien. ¿Y quién se lo informó? 

Testigo : El detective Phillips. 

Abogado : El detective Phillips... díganos exactamente la orden que 

acompañó a la notificación cuando usted salió y ¿cuál fue esa 

orden? 

Testigo : El departamento robos/homicidios va a tomar el caso. 

Abogado : ¿Él le dijo Mark, no te ocupes más de este caso? 

Testigo  : No, yo entendí eso. 

Abogado : Bien... ¿usted lo entendió de qué manera? 

Testigo : Yo hace mucho tiempo que estoy en el departamento. El 

tiempo suficiente para entender lo que él me quiere decir. 

Abogado : ¿Cuántas veces en el pasado lo dejaron de lado y pusieron a 

otro detective sénior en su lugar, detective Fuhrman?  

Testigo : Bueno. Eso sucede con bastante frecuencia en la ciudad. 

Abogado : De los diez homicidios previos en los que usted participó como 

detective... ¿en cuántos de éstos lo dejaron de lado? 

¿Recuerda? 

Testigo : Así es. 

Abogado : ¿En cuántos? 

Testigo : Probablemente en tres o cuatro. 

 

En esta parte del contrainterrogatorio lo que se persigue es acreditar que el 

hecho de que el testigo fuera relevado de la dirección de un importante caso como 

éste,  pudo haberlo inducido a tomar alguna decisión sobre cómo lograr quedarse en 

el caso,  argumentación que será guardada para el alegato de cierre. 

 
(3) Revision Irregular del Vehículo Bronco de Simpson  

 

Abogado : ¿Y qué estaba investigando en este momento? 
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Testigo : ¿Cómo dijo? 

Abogado : ¿Usted estaba investigando? 

Testigo  : Sí, yo estaba investigando. 

Abogado : A usted lo habían relevado de sus funciones con una 

notificación, un aviso, pero ahora usted está ahora de nuevo de 

regreso... ¿es así, detective? 

Testigo : No, en ese momento yo no estaba investigando, sólo 

caminando. 

Abogado : ¿Usted no estaba entrometiendo las narices no? ¿No estaba 

curioseando? 

Testigo  : Yo no lo llamaría a eso entrometer mis narices, estaba 

caminando. 

Abogado : Bien. ¿Esta fue una caminata que usted realizó para hacer 

algo de ejercicio y lo condujo casualmente al Bronco? 

Testigo : No, no fue una caminata para hacer ejercicio. Simplemente fui 

caminando hacia la esquina y me dirigí a la calle Rockingham. 

Fue allí donde vi el Bronco. 

Abogado : ¿Fue entonces una caminata específica, para inspeccionar el 

Bronco con algún propósito detective Fuhrman? 

Testigo  : No. 

Abogado : ¿No lo fue? 

Testigo : No. 

Abogado : ¿Es sólo que usted andaba por el vecindario y decidió echar 

una mirada una vez que estaba por allí, por el vecindario? 

Testigo : Yo estaba caminando hacia la puerta de la calle Rockingham. 

Cuando caminé en dirección al Bronco pude observar algunas 

cosas. 

Abogado : Bueno. Mientras usted estaba caminando hacia la puerta que 

da a la calle Rockingham, ¿pensaba usted ingresar por esa 

puerta? 

Testigo : No. 



116 
 

Abogado : ¿Usted había visto si era posible acceder? 

Testigo : No creo que en ese momento tenía en mente acceder. 

Abogado : ¿Alguien le había ordenado que revisara la puerta de la calle 

Rockingham para ver si podía ingresar? 

Testigo : No, no. 

Abogado : Y cuando usted iba caminando junto al Bronco, del lado de la 

calle, hacia el centro de la calle... ¿cómo estaba la luz en ese 

momento? 

Testigo : Se estaba haciendo de día pero aún no había amanecido 

completamente  

Abogado  : En que momento usted puede haber estado caminando junto al 

Bronco? ¿A qué hora del día fue eso? 

Testigo : 5.20, 5.25. 

Abogado : Bien. Y usted piensa que estaba amaneciendo... ¿había un 

poco de luz natural en la escena en ese momento? 

Testigo : Sí, tal vez había algo de luz. 

Abogado : Usted no pudo ver en el interior del Bronco sin su linterna, así 

fue que nos dijo ¿no? 

Testigo : No. 

Abogado : Usted... ¿había estado recorriendo la calle con una pequeña 

linterna señalando o iluminando de un lado a otro? 

Testigo : No. 

Abogado : ¿Hubo algo que hizo que usted se detuviera, diera la vuelta y 

apuntara su linterna para inspeccionar el Bronco? 

Testigo : Sí. 

Abogado : ¿Y qué fue eso? 

Testigo  : Una pequeña mancha en la manija de la puerta del lado del 

conductor. 

Abogado : ¿Es eso algo que atrajo su atención o fue algo que usted 

descubrió inspeccionando? 
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Testigo : Creo que es algo que me llamó la atención. 

Abogado : ¿Y en ese momento usted enciende su linterna para mirar con 

mayor atención y más de cerca? 

Testigo : Sí, entonces yo me dispuse a investigar. 

Abogado : Y después de que usted vio esto, continuó investigando, ¿es 

correcto? 

Testigo  : Así es. 

Abogado : ¿Y usted vio alguna evidencia adicional que pensó podía ser 

sangre? 

Testigo : Sí. 

Abogado : ¿Usted describiría una vez más qué es lo que vio y dónde lo 

vio? No lo que estaba sobre la manija de la puerta del conductor 

sino en otra parte. 

Testigo : En el umbral de la puerta del conductor, directamente debajo 

de la puerta, visible desde el exterior en el borde del umbral, vi 

tres o cuatro pequeñas marcas... líneas pequeñas de un rojo 

translúcido. 

Abogado : ¿Y... a qué persona que no fueran los detectives... usted le 

mencionó y le llamó la atención con respecto a estas pequeñas 

marcas? 

Testigo  : ¿Usted se refiere a quien le mostré las marcas? 

Abogado : Sí. 

Testigo  : A Dennis Fung, el criminalista. 

 (…) 

Abogado : Bien... el Bronco, ¿estaba cerrado, detective Fuhrman? 

Testigo : No traté de abrir la puerta. 

Abogado : ¿Nunca? 

Testigo : No. 

Abogado : ¿Nunca tocó la manija de la puerta el día 13? 

Testigo : No, no lo hice. 



118 
 

Abogado : ¿O alguna parte del vehículo? 

Testigo : Apoye la parte superior de la palma de mi mano sobre el baúl 

para ver si el vehículo estaba caliente, sí señor. 

Abogado : ¿Tomando la temperatura? 

Testigo : Sí, señor. 

Abogado : Si 

Testigo : Eso fue lo único... 

Abogado : Bueno... usted tocó el vehículo cuando ahueco su mano e 

introdujo la linterna allí para poder ver dentro y que la luz 

atravesara las ventanas polarizadas que usted describió. 

Testigo : No. 

Abogado : ¿Usted no lo tocó? 

Testigo : No. 

Abogado : ¿Usted simplemente se acercó? 

Testigo : Trate de envolver con la mano el haz de luz de modo de poder 

ver... de tener mejor visión del interior. 

 

Esta parte del contrainterrogatorio guarda relación con la tesis de la defensa 

de que las manchas de sangre que se habían encontrado en la manija de la puerta 

del Bronco de Simpson eran apócrifas y fueron sembradas por los investigadores, en 

especial por el propio Fuhrman; se aprecia control total sobre el testigo gracias al 

uso de preguntas sugestivas.  

 

(4) El hallazago del guante que vinculaba a Simpson con el crimen 

mantenía al testigo en el caso 

 

Abogado : ¿Es correcto que no ha habido contacto entre usted y los 

fiscales de este caso hasta el año 1995? 

Testigo : No hemos hablado sobre este testimonio, no.  
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Abogado : Sobre este caso, detective Fuhrman, porque usted es una 

parte muy importante de este caso, ¿no es así? 

Testigo : Sí, señor. 

Abogado : Y usted provocó esta situación porque descubrió una pieza 

importante de evidencia, ¿o no? 

Testigo : Sí, señor. 

Abogado : Usted sabía muy bien que una vez que tuviera en su poder una 

evidencia de esa clase, no habría nadie que pudiera alejarlo de 

este caso, porqué usted se constituiría en un testigo 

absolutamente esencial. ¿Es correcto? ¿Lo sabía? 

Testigo : Señor, la forma en la que usted dice... alejarme de este caso... 

yo no estaba tratando de alejarme del caso. 

Abogado : Alguien estaba tratando de sacarlo del caso. Ayer nos dijo eso 

con algunos detalles. ¿Usted quedo fuera... eso pensó? 

Testigo : Ah... ¿usted se refiere a la responsabilidad del caso? 

Abogado : Sí. 

Testigo : Sí, señor. 

Abogado : Usted pensó que estaba fuera del caso como detective. 

Cuando usted permaneció durante una hora parado en la 

intersección de las calles Dorothy y Bundy, pensó que se había 

terminado, ¿no? 

Testigo : Yo continuaba siendo detective, señor, pero en lo que se 

refiere a haber sido el investigador principal, sí, eso es correcto. 

Abogado : Yo no le hice esa pregunta señor. Lo que le pregunté es que 

¿si durante el recorrido que usted describió... el recorrido 

número dos... bueno... realmente número tres, si usted iba con 

el detective Vannatter, que es el jefe del caso y si conversó con 

él acerca de sus observaciones sobre el guante, o simplemente 

permaneció en silencio? 

Testigo : Es posible que haya compartido esas observaciones, sí, pero 

no lo recuerdo específicamente. 

(…) 



120 
 

Abogado : Ahora... volviendo un poco atrás... a la calle Bundy... ¿no fue 

realmente idea suya trepar por la pared y entrar a la casa del Sr. 

Simpson? 

Testigo : El detective Vannatter dijo algo... que teníamos que entrar y 

cómo lo teníamos que hacer y yo dije: bien... voy a trepar por la 

pared 

Abogado : Detective Fuhrman, en realidad, ¿no es verdad que usted se 

dirigió al detective Vannatter y le dijo que ésta era una situación 

de emergencia, que había que tomar una acción de inmediato 

porque podría haber víctimas heridas dentro de la propiedad y 

usted sintió que había que hacer algo de inmediato? ¿No es eso 

lo que ocurrió? 

Testigo : No, ésa fue una conversación entre Vannatter y yo, ambos 

teníamos las mismas preocupaciones. 

Abogado : ¿Usted le dijo a él «en mi opinión, ésta es una emergencia, 

tenemos que actuar ahora»? 

Testigo : Sí. 

Abogado : ¿Usted no le dijo eso antes de que él le dijera algo a usted? 

Testigo : El estaba haciendo comentarios similares al mismo tiempo en 

esta conversación. 

Abogado : ¿Y usted se ofreció como voluntario para ser el policía que 

trepara por la pared? 

Testigo : Sí. 

Abogado : Bien... ¿usted se dio cuenta cuando trepo por esa pared que 

podría tener algún problema legal a causa de sus acciones? 

Testigo : No. 

Abogado : ¿Usted se dio cuenta cuando trepo por la pared que usted era 

inexorablemente parte de este caso durante el tiempo que el 

mismo durara? 

Testigo : Yo no creo que estaba pensando alguna de estas cosas, 

señor. 

Abogado : ¿No se le ocurrió? 

Testigo : No. 
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(5) Contradicción del dicho del testigo en juicio con un dicho en 

audiencia preliminar 

 

Abogado : Bien, en la misma página, justo después de lo que dijo en la 

línea 18: «y yo continué hasta el frente de la residencia» dijo la 

señorita Clark «¿por qué?» y su respuesta fue: «bueno... yo 

estaba... por la declaración que él hizo... el sonido del choque y 

la hora en la que lo escucho, combinado con la sangre en el 

Bronco, yo sentía como que había otra víctima, un sospechoso 

que había caído o escapado por esa ruta en el límite sur de la 

casa». ¿Usted puede leer la respuesta que tiene frente a usted? 

Testigo  : Sí señor. 

Abogado : ¿Está usted de acuerdo que yo lo he citado correctamente tal 

como aparece en la transcripción? 

Testigo  : Sí. 

Abogado : ¿Cómo sabía en esa coyuntura, detective Fuhrman que había 

o habría sangre en el Bronco? 

Testigo : No lo sabía. 

Abogado : ¿Y por qué usted uso la palabra «en»? 

Testigo : No estoy seguro de haberlo hecho. 

Abogado : ¿Es ésta la primera vez que le indican que usted uso la palabra 

«en»? 

Testigo : Es la primera vez que me lo leen, pero yo nunca utilice la 

palabra «en». Solamente para decir que había sangre en el 

Bronco. 

Abogado : ¿Usted no uso la palabra «en»? 

Testigo  : No estoy seguro señor, pero yo no vi sangre en el Bronco. 

Abogado : ¿Usted uso la palabra «en» el Bronco y si no fue intencional 

podría ser un lapsus lingue, no? 

Testigo  : No. 
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Abogado : A menos que fuera un lapsus lingue y usted realmente lo dijo, 

¿usted no tiene explicación por el error que cometió? ¿Es ésa la 

forma que usted desea que esto quede? 

Testigo : No, no, yo deseo decir que no había sangre en el Bronco que 

yo viera «dentro» del Bronco antes de ingresar a la residencia 

esa mañana. 

Abogado : Mi pregunta fue, detective Fuhrman si usted en realidad dijo 

una de las cosas que lo había inquietado en este momento fue 

la sangre en el Bronco y si eso no fue un lapsus lingue, ¿por qué 

usted utilizó esa palabra? 

Testigo : Yo no vi nada de sangre en el Bronco, señor. 

Abogado : ¿Y por qué usted utilizó la palabra en detective Fuhrman, ¡por 

favor!? 

Testigo : Le dije que no estoy seguro haberlo hecho. 

Abogado : Bien. Hay una cinta de video de su testimonio, ¿la revisó 

recientemente? 

Testigo : No, nunca lo hice. 

Abogado : ¿Usted piensa que eso ayudaría a determinar si el taquígrafo 

de la Corte cometió un error o si fue usted el que se equivocó? 

Testigo : Sí señor. 

(…) 

Abogado : Bien: una vez más, detective Fuhrman, le pedimos que mirara 

la página 49 esta mañana debido a una palabra que aparece en 

la línea 23 de la página con relación a «sangre en el Bronco». 

Testigo : Sí. 

Abogado : ¿Y usted está de acuerdo que esto es lo que dice la 

transcripción de esa página? 

Testigo  : Estoy de acuerdo, señor. 

Abogado : Bien... ¿pero usted cree que el taquígrafo cometió un error? 

Testigo : Yo no dije eso, yo no quise decir «en el Bronco». 

Abogado : ¿Cómo dijo? ¿Ésa fue su respuesta? 
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Testigo  : ¿Podría usted... podría usted hacerme esa pregunta 

nuevamente? 

Abogado : Usted dijo que el taquígrafo no cometió un error, pero de 

alguna manera esa palabra está allí. 

Testigo : No lo sé. Sólo sé lo que quería decir cuando testifiqué. 

Abogado : Bien... entonces sí usted en realidad utilizó la palabra «en», 

¿cometió un error? 

Testigo : Sí. 

A la 1.58 p. m. se muestra un video de la audiencia donde declaró el testigo  

Abogado : ¿Eso logra refrescar su memoria? 

Testigo : Absolutamente, señor. 

Abogado : Bien. ¿Y qué tiene ahora para decir? 

Testigo : «en». 

Abogado : «en». 

 

Como se advierte la línea de repreguntas buscaba destruir el dicho del 

testigo,  en efecto el abogado introdujo la contradicción con un dicho previo del 

testigo en una audiencia preliminar y como el testigo negaba lo precisado,  se 

recurrió al video,  y luego de su visualización no quedo duda de lo precisado por la 

defensa. 

 

(6) Los prejuicios del testigo 

 

Abogado : Bien... ¿dijo usted que mientras estaba en la oficina de 

reclutamiento en algún momento durante esos años, vio a un 

negro con una mujer blanca y los hizo detener el auto?  

Testigo : No. 

Abogado : Usted recuerda si alguien le preguntó que si no tenía razón 

alguna para hacerlos detener, ¿por qué lo había hecho? 
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Testigo : Yo no recuerdo que alguien me haya hecho esa pregunta 

jamás, señor. 

Abogado : ¿Alguna vez usted manifestó que si necesitara una razón, la 

encontraría? 

Testigo : No. 

Abogado : Bien. Próximo párrafo. ¿Dijo usted alguna vez en la estación 

de reclutamiento en presencia de cualquier mujer, incluyendo 

Kathleen Bell que para usted no habría nada más agradable que 

juntar a todos los negros para que los mataran? 

Testigo : No... 

Abogado : Bien, usted nos dijo ayer que usted frecuenta la Taberna de 

Hennessey. 

Testigo : Sí. 

Abogado : ¿Usted no recuerda el nombre de una mujer llamada Andrea 

Terry en esa taberna? 

Testigo : No, no lo recuerdo. 

Abogado : ¿Durante los años 1985 y 1986 mantuvo usted una 

conversación en la Taberna de Hennessey con una mujer alta y 

le dijo que los hombres negros que están en compañía de 

mujeres blancas están violando un acto de la naturaleza? 

Testigo  : No. 

Abogado : ¿Y que usted los arrestaría cuando esto ocurriera? 

Testigo  : No. 

Abogado : ¿Eso no ocurrió en ningún momento? 

Testigo : No. 

 

Una de las alegaciones de la defensa sostenía que el detective Furhmann era 

racista y sentía un especial desprecio por la gente de raza negra, durante su 

investigación la defensa acopió las declaraciones de todos aquellos que 

efectivamente habían oído decir al detective lo que se le preguntó en esta parte y 

luego fueron ofrecidos como testigos para desacreditar al testigo. 
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2.  El Contrainterrogatorio en Latinoamérica 

 

Países como Colombia, Chile y México al igual que Perú realizaron reformas 

en sus ordenamientos procesales penales a partir del año 2000,  todos ellos cuentan 

con sistemas jurídicos de origen europeo continental y han acogido modelos de 

sistemas acusatorio adversarial;  la figura del contrainterrogatorio y sus técnicas en 

la aplicación del mismo es una de las herramientas que mayor trabajo ha 

demandado para todos los operadores, pues si bien esta figura siempre estuvo 

presente a tenor del derecho de defensa y contrastación de la prueba, es ahora 

cuando recién puede apreciarse el manejo de la técnica empleada. 

 

Es importante también tener en cuenta el pronunciamiento de la CIDH 

respecto del derecho reconocido a las partes para realizar un contrainterrogatorio, en 

efecto en el “Caso Norin y Pichún”,  la Corte declaró por unanimidad, que Chile violó 

el derecho de la defensa a interrogar los testigos, consagrado en el artículo 8.2.f de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

De la revisión de la sentencia en cuestión (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, s.f)  se tiene que a inicios de la década de los 2000 existía en el sur de 

Chile una situación social de numerosos reclamos y protestas sociales por 

miembros, líderes y organizaciones del Pueblo indígena Mapuche, con el fin de que 

fueran solucionadas sus reivindicaciones referidas a la recuperación de sus 

territorios ancestrales y al respeto del uso y goce de dichas tierras y sus recursos 

naturales.  Así pues se incrementó el nivel de conflictividad y aparte de las 

movilizaciones sociales y otras medidas de presión, se presentaron acciones de 

hecho violentas y graves, como la ocupación de tierras no ligadas a procedimientos 

de reclamación en curso, incendio de plantaciones forestales, instalaciones y casas 

patronales, destrucción de equipos y maquinaria, cierre de vías de comunicación y 

enfrentamientos con la fuerza pública.   Es así que en contra de ocho personas 

dentro de las que se encontraban Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual 

Huentequeo Pichún Paillalao se abrieron procesos penales bajo las normas del 

Código Procesal Penal del 2000 (Ley N° 19696) por hechos ocurridos en los años 
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2001 y 2002 en las Regiones VIII (Biobío) y IX (Araucanía) de Chile dentro de dicha 

investigación se dictó medidas de prisión preventiva y finalmente fueron condenados 

como autores de delitos calificados de terroristas en aplicación de la Ley N° 18314.  

 

Este caso fue llevado ante la CIDH, quien se pronunció respecto del derecho 

de la defensa a interrogar a los testigos (entiéndase contrainterrogar),  la Corte 

indicó que la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio del derecho de la 

defensa de interrogar a los testigos puesto que impide a la defensa realizar 

preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la 

persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la 

declaración es falsa o equivocada.  Añadió que la adopción de medidas procesales 

como la reserva de la identidad de los testigos que buscan garantizar los derechos a 

la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de éstos, se deben 

adoptar sujetas a control judicial, fundándose en los principios de necesidad y 

proporcionalidad, tomando en cuenta que se trata de una medida excepcional y 

verificando la existencia de una situación de riesgo para el testigo, debiendo por 

tanto adoptarse medidas de contrapeso;  pero en todo caso la condena no puede 

estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por 

testigos de identidad reservada.  

 

Desde mi punto de vista esta sentencia precisa la importancia del 

contrainterrogatorio detallando los supuestos que pueden utilizarse para 

desacreditar a un testigo por móviles (enemistad, prejuicio y confiabilidad de la 

persona misma del declarante), o por la exactitud del testimonio (erradas 

percepciones y problemas con la memoria del recuerdo).   Además de ello nos 

permite a los operadores del derecho,  enfocar la forma y circunstancias en la que 

debemos llevar a cabo los contrainterrogatorios ante este tipo de testigos,  en 

especial si se tiene en cuenta que debido al incremento de organizaciones 

criminales en nuestro medio,  la existencia de este tipo de declarantes en nuestros 

juicios orales irá en aumento, siendo necesario que vayamos adoptando las medidas 

del caso para prevenir que se aduzca eventuales vulneraciones al derecho de 

defensa. 
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2.1  El contrainterrogatorio en Colombia 

 

El Art. 250°  de la Constitución Política de Colombia de 1991 en su inciso 4 

prescribe que, el juicio es oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, 

concentrado y con todas las garantías.  Por su parte la Ley N° 906 Código de 

Procedimiento Penal Colombiano, publicado el 31 de agosto de 2004  en su Art.  15° 

regula el principio de contradicción,  al señalar que las partes tendrán derecho a 

conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las 

que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación 

integral, como las que se practiquen en forma anticipada. 

 

En esa línea de ideas el Art. 393° del Código precitado establece las reglas 

que regulan la realización del contrainterrogatorio,  señalando que la finalidad del 

mismo es refutar  en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado; para lo cual se 

puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos 

(entrevista, en declaración jurada, dichos en la propia audiencia del juicio oral).  Por 

su parte el Art. 418° de la norma en mención regula las reglas para el 

contrainterrogatorio de los peritos,  añadiendo que para llevar a cabo dicha técnica 

se puede utilizar cualquier argumento sustentado en principios, técnicas, métodos o 

recursos acreditados en divulgaciones técnico científicas calificadas, referentes a la 

materia de controversia.  Así pues el contrainterrogatorio en el sistema acusatorio 

colombiano es un derecho y un requisito de validez de la prueba testifical. 

 

En ese sentido nos parece interesante revisar la Casación N° 13.979 del 30 

de agosto de 1999 (Red Jurista, s.f.) de la que se puede advertir que uno de los 

motivos por los cuales se presentó el recurso guardaba relación con el hecho de que 

según la defensa del acusado, el único testigo de cargo, no fue controvertido, siendo 

que un habilidoso contrainterrogatorio podía llevar al testigo a rectificar sus 

acusaciones temerarias y hechas con el solo fin de perjudicar a la persona contra 

quien se ha ensañado.  Al  resolver la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

indicó que el impugnante sólo se conforma con pregonar que si el defensor oficioso 

hubiese estado atento a contrainterrogar al único testigo de cargo que en su sentir 
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aparece en el proceso, se habrían despejado muchas incógnitas que al final de 

cuentas se resolvieron en contra de su asistido, precisando “de qué 

manera un contrainterrogatorio habilidoso hubiera obligado al declarante a 

retractarse, como si el proceso penal constituyera mecanismo propicio para el 

ejercicio torticero del derecho, o campo abonado para que el más hábil y astuto de 

los abogados defienda sus intereses a costa de la finalidad esencial del mismo, esto 

es, la búsqueda de la verdad material o histórica de los hechos”.  

 

Cabe señalar al respecto que el contrainterrogatorio implica el derecho que 

tienen los sujetos procesales para cuestionar y contrastar la prueba y esta técnica de 

litigación permite reducir la arbitrariedad judicial en la valoración de los testigos; así 

cuando la Corte cuestiona cómo un contrainterrogatorio habilidoso hubiera obligado 

al declarante a retractarse, lo que no considera es que precisamente las técnicas 

empleadas en el mismo, permiten obtener información sobre los verdaderos motivos 

por los cuales el testigo declara (móviles),   además de obtener información sobre si 

el hecho sobre el que declara no ha sido pasible de una errada percepción o de un 

problema en la memoria del recuerdo.  Desde nuestro punto de vista y ya a varios 

años de implantada la reforma,  es posible ahora precisar que un buen 

contrainterrogatorio en el caso específico, en el que es necesario, si puede cambiar 

el rumbo de la decisión de fondo a adoptarse en un juicio. 

 

Con la finalidad de analizar cómo se viene llevando a cabo el contraexamen 

en Colombia,  hemos elegido extractos de contrainterrogatorios realizados en dicho 

país,  los que detallamos a continuación: 

 

Así en el JO del Exp. N° 45581-2016 del 21 JPC Santiago del Valle de Cauca 

en la sesión de fecha 6 de setiembre del 2017 por el delito de homicidio agravado,  

se aprecia el interrogatorio a un trabajador del agraviado a partir del minuto 

01:03:04.  
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Abogado  : Usted le ha dicho a la fiscalía, entonces, que la única amenaza 

que tenía el señor Juan Antonio, venía del sobrino Christian por 

un dinero que no le quería devolver ¿Eso es cierto? 

Testigo : Eso es cierto, inclusive… 

Abogado  : Le pido un favor testigo sólo conteste si o un no a la pregunta 

no me dé explicaciones por favor. Indíquenos si el señor Juan 

Antonio le abría la puerta de su casa única y exclusivamente a 

usted o al señor Eduardo Córdova más conocido como “Mina” 

¿Sí o no? 

Testigo : Si. 

Abogado  : Es decir que si el señor Antonio hubiese visto a una persona 

ajena de ustedes dos no le hubiere abierto la puerta ¿Verdad? 

Fiscal : Objeción 

Juez : ¿Cuál es la objeción doctora? 

Fiscal : Es una pregunta especulativa. 

Juez : Reformule la pregunta doctor 

Abogado  : Usted no ha demostrado que entre el señor Córdova y su jefe 

Juan Antonio no existía, ni conocía ningún tipo de problemas o 

amenazas entre los dos por alguna razón ¿Es verdad? 

Testigo : Si, si no tenían problema. 

 

En este caso están presentes las preguntas sugestivas,  sin embargo debe 

trabajarse aún más en el técnica  del control,  recuérdese que no está bien que el 

litigante corte al testigo  y le diga responda si o  no,  lo importante es formular las 

preguntas a un ritmo aduecuado, de tal manera que no sea necesario decirle 

“respóndame si o no”, sino que esto fluya necesariamente del contrainterrogatorio”. 

 

En el JO del Exp. N° 35961-2016 del 15 JPC en la sesión de fecha 13 de 

setiembre del 2017 por el delito de agresión sexual,  contrainterrogatorio a una perito 

psicóloga a partir del minuto 40:01.  
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Abogado  : Usted ha dicho que en su metodología usó el protocolo de 

SATAC y además le ha dicho a la fiscal que está reconocido en 

la comunidad científica ¿Nosotros como logramos saber eso 

doctora? Si está reconocido el protocolo? 

Perito : Desde el año 2007 acá en Colombia los psicólogos, como 

investigadores, como trabajadores sociales hemos sido 

capacitados por la embajada americana,  el ESITAC nos 

capacita y asimismo nos enseñan los instructores para este tipo 

de entrevistas, es la embajada americana que nos ha 

capacitado en este sistema oral  acusatorio y asimismo lo ha 

realizado en otros países, en Gran Bretaña ha tenido gran 

aceptación y han sido objeto de algunas correcciones, si es 

cierto, y está en estudio para hacerle unas adecuaciones. 

Abogado  : ¿El instituto de medicina legal sigue este protocolo de SATAC 

por parte de los psicólogos, peritos de medicina legal o tienen 

otro protocolo? 

Perito : Ellos tienen otro protocolo porque ellos hacen valoraciones 

psicológicas. 

Abogado  : Usted nos ha dicho que tiene cursos en psicología en ¿Qué 

clase de psicóloga es usted? 

Perito : Mi énfasis es psicología social. 

Abogado  :¿Explíquenos en que consta esa psicología social 

concretamente? 

Perito : Asimismo como hay otros profesionales especializados en 

diferentes áreas, hay psicólogos educativos, clínicos, psicólogos 

sociales y otra cantidad. 

Abogado  : Usted ha dicho que desde el 2013 vienen haciendo entrevista a 

las niñas y los niños ¿Eso es verdad? 

Perito : Si señor. 

Abogado  : A raíz de la reforma del procedimiento penal, a raíz de esa 

reforma, las entrevistas no son con personal especializado,  

quién las realiza o lo siguen haciendo ustedes en Caibas. 
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Perito : Perdone la Ley 1253 y la sentencia C57 del 2013 avaló al 

cuerpo técnico de investigación y le dio un tiempo para que 

formara esos personales idóneos para que puedan hacer esas 

entrevistas a niños, niñas y adolescentes, asimismo esa 

sentencia dijo que no necesariamente tenían que ser psicólogos, 

lo podrían hacer trabajadores sociales, que lo podría hacer 

también cualquier profesional que estuviera o que estudiara las 

ciencias de comportamiento o las ciencias sociales, entonces le 

dio una gran apertura a un gran número de profesiones; es así 

como hoy en día tanto la fiscalía capacita a profesionales en 

psicología que es como un valor agregado, digámoslo así, 

también capacita a trabajadores sociales, abogados, 

economistas y lo digo porque usando yo he ido a hacer mi curso 

yo he visto esos profesionales, inclusive algunos chicos que 

estaban apenas adelantando su universidad también fueron 

capacitados, entonces digamos que no puede ser un psicólogo 

necesariamente el que de la entrevista pero si es un valor 

agregado de pronto si ese chico entre en parálisis y que pueda 

rescatarle de pronto un psicólogo o trabajador social que un 

sociólogo o economista. 

 

Como ya hemos recalcado el contrainterrogatorio sólo se debe realizar si se 

conseguirá algo beneficioso para nuestra teoría del caso, esto sin embargo no se 

aprecia en el antes transcrito, pues se puede advertir que no existe control sobre el 

perito, las preguntas son abiertas,  y pareciera que el abogado no tiene noción sobre 

el método empleado.  Cuando se decide contrainterrogar a un perito se tiene que 

haber revisado la bibliografía sobre el método empleado,  para precisamente poner 

en evidencia porqué motivos dicho método no es confiable o no permite concluir lo 

que se sostiene;  es más con las preguntas abiertas lo único que consigue la 

defensa es que el perito explique hábilmente lo que avala su trabajo.  
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En el mismo JO en la sesión de fecha 8 de noviembre del 2017,  

contrainterrogatorio a la ex esposa del imputado a partir del minuto 17:01. 

 

Abogado  : Usted había dicho que jugaban parqués y en eso estaba 

incluido el señor Isidoro y la joven P.A.S.P. ¿Usted puede 

decirnos si llego a observar alguna conducta anormal que usted 

viera al señor Isidoro con la niña? 

Testigo : Yo no le he visto nada, no le vi nunca nada a él con respecto a 

la niña, porque sería mentirosa, no lo vi. Siempre fue buena con 

él le daba beso, nunca ella se sentaba en las piernas de él, 

nunca fue el con la mano un saludo nunca, no puedo decir nada 

más. 

Abogado  : ¿Nos podría decir que el señor Isidoro era respetuoso con la 

niña? 

Testigo : Si, para que voy hablar lo que no es, desafortunadamente 

sucedió eso pero no puedo decir, el único que puede juzgar es 

Dios. 

Abogado  : Usted ha dicho que el señor con eso ¿A qué se refiere? el 

tenía otra mujer. 

Testigo : No, él desde el principio no tenía una sola mujer y aquí le 

traigo los papeles para que vea que desde un principio tenía 

consecuencias, si gusta puede leer. 

Abogado  : Lea lo que tenga allí por favor, de que se trata eso. 

Testigo : El instituto de bienestar familiar me cita a que vaya y me 

presente porque el señor se encuentra con una enfermedad 

venérea y parecía que yo también la había recibido y nunca 

hubo eso gracias a Dios, pero él desde un principio no demostró 

ser un hombre correcto con respecto a la mujer. 

Abogado  : Usted podría decirnos si aquí dentro de la intimidad ¿Tenía 

otra compañera? 

Testigo : Si. 

Fiscal : Señor juez eso no tiene que ver con los hechos. 
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Juez : Ha lugar señor defensor. 

Abogado  : Como nos ha dicho que es un hombre mujeriego. 

Testigo : Si le he dicho pero nada más, ni a ella ni a usted le he dicho 

porque no voy hablar sobre eso. 

Abogado  : Usted tiene rabia con el señor Isidoro ¿Verdad? 

Testigo : Claro, obviamente lo que me hizo no fue ninguna gracia, 

póngase en el zapato de ella a ver que siente, eso es horrible 

cuando se siente lo que pasan estas cosas, solo Dios sabe y 

Jesucristo sabe lo que se siente, yo le he podido hacer muchas 

cosas a él pero gracias a Dios él me dio valor para seguir 

comportándome pero esto es horrible, es horrible señor. 

Abogado  : A usted no le consta ningún abuso que hubiera observado 

entre el señor Isidoro y su nieta ¿Verdad? 

Testigo : No me consta. 

 

La defensa del acusado trata de establecer que el motivo por el cual la testigo 

declara en contra de su pareja, es porque ella siente rabio contra él,  pues éste 

habría tenido una enfermedad venérea (debido a que era mujeriego) que le pudo 

haber contagiado; esto le sirve a la defensa para acreditar móvil de la declaración y 

que por tanto la declaración puede ser sesgada,  además de que quedo establecido 

que la testigo no ha presenciado ningún tipo de abuso hacia la menor. 

 

En el mismo proceso en la sesión de fecha 8 de noviembre del 2017,  

contrainterrogatorio a la tía de la menor agraviada a partir del minuto 45:59.  

 

Abogado  : ¿Por qué razón usted entra a tomar personalmente la 

situación, si usted no es la madre de la menor? 

Testigo : Porque la niña presentaba mucha rebeldía, era muy grosera 

con la mamá, con el papá y la niña hacia muchos días estuvo 

por contarme sino que en ese momento llego la mamá o el papá 

porque ella me decía yo quiero hablar con usted y entonces yo 

por eso sabía que la niña me iba a contar porque me tenía 
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mucha confianza y yo veía que por el temor a la mamá o al 

papá, la niña no les iba a contar y pues yo me tome ese 

atrevimiento de preguntarle porque y veía a la niña muy mal, Yo 

me desesperaba como la niña lloraba, en toda parte la 

encontraba llorando, llegando del colegio venia llorando, no 

quería comer, la niña no comía a veces; entonces a mí me 

angustiaba ver a la niña así. 

Abogado  : Usted no es psicóloga ¿Verdad? 

Testigo : No, de ninguna manera. 

Abogado  : Usted fue la que le sugirió la pregunta o fue haciendo 

sugerencias a ella, como por ejemplo que si la han violado 

¿Verdad? 

Fiscal : Su señoría, objeción pregunta especulativa. 

Juez : No ha lugar, puede contestar.  

Abogado  : Usted le hizo la insinuación de la pregunta, si la habían violado 

¿Verdad? 

Testigo : Si. 

Abogado  : Entonces usted le fue poniendo palabras en la boca. 

Testigo : No, no, ella ya. 

Abogado  : La pregunta que usted le hace a la menor es sugiriéndole que 

el que la había violado habría sido el señor José ¿Verdad? 

Testigo : Si. 

Abogado  : Por eso que usted le fue poniendo palabras en la boca de la 

menor para que ella le fuera respondiendo ¿Sí o no?  

Testigo : Solamente le hice dos preguntas y ella ya después. 

Abogado  : Si pero insinuadas. 

Fiscal  : Señoría, objeción, pregunta argumentativo.  

Abogado  : Cuando se supo del 21 de octubre del 2016 ya no vivía en los 

Chorros sino En Nápoles ¿Verdad? 

Testigo : Si. 
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Abogado  : Esto sucedió en el barrio Los Chorros o en el Barrio Los 

Nápoles, lo del asunto del presunto abusador Isidoro aquí 

presente. 

Testigo : En el barrio Los Chorros. 

Abogado  : Podría usted indicarnos como o cuando vivían con ellos en el 

barrio Nápoles, cuando le informan esta situación porque le vio 

la conducta de rebeldía de la menor ¿Cuánto tiempo había 

sucedido desde que ellos abandonaron la casa en el barrio Los 

Chorros? 

Testigo : 2 años. 

Abogado  : Usted indica que el señor Isidoro es compañero de la señora 

Yolanda que nos han dicha la respuesta en la fiscalía de que la 

joven creció en ese ambiente y que siempre vio al señor Isidoro 

como si fuera su abuelo, eso no lo ha dicho ¿Verdad? 

Testigo : Si. 

Abogado  : También usted no conoce al núcleo familiar de la familia de la 

mamá de P.A.S.P., porque nos ha dicho usted que ha convivido 

mucho tiempo con esa familia ¿Verdad? 

Testigo : Conviví con los papás de la niña, mas no con Jose. 

Abogado  : Usted sabe. 

Fiscal : Objeción su señoría eso no fue objeto de interrogatorio. 

Juez : Ha lugar. 

Abogado  : Puede decirnos si dentro del núcleo familiar había el hijo de la 

señora. 

Testigo : Eso. 

Abogado  :¿Él convivio también en ese grupo familiar que tiene 

desconocimiento?  

Testigo : No, la verdad no sé, no porque como vuelvo le repito, en la casa de 

ellos no viví, ni en la casa del señor Isidoro, ni de P.A.S.P., yo 

conviví con ellos en el barrio Nápoles. 

 Abogado  : Aparte del presunto abuso del señor Isidoro usted sabe si la 

señorita P.A.S.P. 
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Fiscal : No fue materia de interrogatorio señoría. 

Juez : Ha lugar señor defensor. 

Testigo : No. 

Abogado  : Todo lo que le fue informando usted y sus sugerencias ha sido 

hacia el señor Isidoro ¿Verdad? 

Testigo : Si. 

Abogado  : Porque usted tiene esa afinación mental de que solamente el 

señor y no pudo otra persona haber abusado, presionado 

conjuntamente a la joven. 

Testigo : Porque ella me hablo que era una persona muy cercana a ella 

y ellos no convivían si no lo que únicamente era papá, la mamá 

y el señor Isidoro, y ella me decía que la persiguiera muy 

cercana porque ella no hablaba, que si ella hablaba le hacían 

más daño a muchas personas, entonces a mí no me cabía otra 

cosa que fuera él. 

 

En este contraexamen se aprecia que la línea desarrollada por el abogado es 

establecer que la menor no sindicó al acusado,  sino que fue la tía quien habría 

puestos palabras en la boca de la menor,  pues la teoría de la defensa sostiene que 

fue otra persona quien sería el autor de los hechos. 

 

2.2  El contrainterrogatorio en Chile  

 

La Constitución Política de la República de Chile en su  Art. 19°  señala que 

toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y  una 

expresión de ese derecho se plasma en el Art. 330° del Código Procesal Penal 

cuando prescribe que durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al 

perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas 

en el juicio. 
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En esa línea de ideas luego de la reforma,  la legislación procesal chilena 

regula expresamente el contrainterrogatorio y la forma de llevarlo a cabo.   Es más 

este derecho expresión del principio de contradicción ha sido reconocido en fallos de 

la Suprema Corte y  para fines del presente trabajo nos parece interesante citar la 

Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapo del 22 de mayo del 

2005 RUC 0400090566,  RIT 108-2004, en la que se cuestiona el hecho de que 

durante el jucio oral se haya permitido que deponga un testigo (efectivo policial que 

participó en la intervención  de los acusados), cuya declaración no obra en la 

carpeta fiscal, pues nunca se le interroga durante la investigación.  El debate se 

centró en el aspecto de que la falta de declaración en la fiscalía y por ende la falta 

de registro de dicha declaración impidió a la defensa efectuar un adecuado 

contrainterrogatorio, afectando la igualdad de armas y el adecuado derecho de 

defensa, pues conoció de la declaración sólo en la audiencia de juicio oral.  La Corte 

señaló que la existencia de un testigo desconocido por la defensa,   cuya 

declaración no se conoce y que puede señalar cualquier cosa sin poder se 

contrastado adecuadamente por la defensa, afecta contra el derecho del acusado de 

que su defensa formule los planteamientos y alegaciones que estimare oportuno, así 

como ha intervenir en todas las actuaciones judiciales; que por tanto además del 

violentar el principio de contradictorio también se violenta el principio de disponer del 

tiempo y medios para preparar la defensa (Defensoría Penal Pública – Biblioteca,  

s.f.) 

A continuación revisamos algunos contrainterrogatorios del país sureño: 

 

En el JO del RIT N° 1-2017,  RUC N° 1600462017-1 del Juzgado de 

Coyhaique por el delito de femenicidio en grado de frustrado y otros, en la sesión de 

fecha 13 de marzo del 2017 se desarrolla el contrainterrogatorio a un acusado a 

partir del minuto 37:30. 

 

Fiscal  : Usted relata una buena relación con ella ¿Correcto? 

Imputado : Si. 

Fiscal  : Nunca ha tenido mayores problemas con ella ¿Correcto? 
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Imputado : Correcto. 

Fiscal  : Es normal, entonces, cuando usted dice dónde estará esta 

huevona ¿Así se refería a ella? 

Imputado : Qué quiere decir con eso? 

Fiscal  : Le quiero preguntar porqué usted ha relatado la historia de que 

con Nabila tenía una muy buena relación, me lo dijo a mí, en el 

relato de su declaración, que nunca había tenido ningún 

problema con ella, pero hoy cuando le relata al Tribunal lo que 

paso y dice que la extraña, usted relata, lo anote textual: “Donde 

estará esta huevona”, entonces quiero saber cómo era el vínculo 

entre usted y ella ¿Cómo se trataban? 

Abogado : Objeción su señoría la pregunta es engañosa, la pregunta es 

cómo se tratan, el imputado ya respondió y sobre ese punto no 

se le puede volver a preguntar o estrechamente por la forma 

coloquial que usa puede referirse del uno al otro pero esa 

pregunta es engañosa. 

Fiscal : Esta objetando pues ¿Cuál sería el capítulo?  

Juez : Engañosa dice. 

Fiscal : Creo que no es engañosa le hice la pregunta y el testigo o 

imputado me dice, que es lo que quiero decirle, le estoy 

poniendo en el contexto, él no está dando cuenta de una 

relación y en esa relación le estoy diciendo como se refiere a 

ella, quiero que simplemente en razón de su dicho, mantengo la 

pregunta. 

Abogado : Si, lo que la pregunta se refiere es cómo se refería el uno del 

otro. 

Juez : Si, si con tanta situación y detalle vamos a confundir a la 

persona que está declarando, ¿Usted entendió la pregunta que 

le hizo el fiscal? 

Imputado : No entiendo para que lo queréis. 

Juez : Conteste la pregunta. 
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Imputado : Lo dije en ese momento porque, porque me molestó que se 

haya ido de la casa a esas horas. 

Fiscal  : Entonces dice “huevona” porque estaba molesto. En otra parte 

de su relato nos dice cuando tiene un tipo de discusión por el 

tema de la plata del auto, y acá voy a entrar a los detalles del 

hecho, quiero advertir con esto, usted dice que le plantea a ella, 

le dice: “No vas a pretender ganar lo mismo que yo”, ¿Que no 

pretendía? que tenga su mismo sueldo, su mismo poder 

económico ¿A qué se refería? 

Imputado : Me refiero a que yo soy el dueño del taller, yo fui el que 

financie el costo del vehículo, compramos un vehículo, yo lo 

arreglo, yo contrato los maestros, tengo que pagarle a los 

maestros y de ahí sacamos la ganancia. 

Fiscal  : Y por lo mismo ¿No iba a pretender que una mujer ganara lo 

mismo que usted? 

Imputado : Porque yo estoy cancelando más. 

Fiscal  : Por supuesto, en ese mismo contexto, usted va a comprar con 

ella previo a esta fiesta y buscan algún tipo de producto que a 

ella le gusta, entiendo un suflé y ella le pide que le compre trago 

y usted le dijo: “No, porque te pones tontita cuando tomas” 

¿Cómo se ponía ella cuando tomaba? 

Imputado : Agresiva. 

Fiscal  : ¿Ella se descontrolaba? 

Imputado : Si. 

Fiscal  : ¿Ella es la que se desubicaba? 

Imputado : Exactamente. 

Fiscal  : Pero esa noche el que golpea a las paredes es usted ¿Eso es 

así? 

Imputado : A ella no la golpee. 

Fiscal  : Pero usted me habla de descontrol cuando ella tomaba, pero 

esa noche el que golpeo las paredes fue usted. 

Imputado : Una sola vez fue. 
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Fiscal  : ¿Golpeó una pared de rabia esa noche? 

Abogado : Objeción su señoría sugestiva la pregunta. 

Fiscal : Le estoy haciendo una pregunta directa. 

Juez : Claro la pregunta es directa, si, conteste. 

Imputado : Si golpee una vez la pared. 

 

En este contrainterrogatorio se busca establecer los elementos para el delito 

de feminicio en grado frustrado,  se aprecia uso de preguntas sugestivas y control 

sobre el testigo,  excepto cuando se hacen preguntas muy largas que la defensa 

objeta por engañosas, aunque el fundamento debió ser por confusas.  

 

En la misma sesión del precitado JO se contrainterroga a una técnico en 

enfermería que asistió a la víctima,  su testimonio corre a partir del minuto 13:38. 

 

Abogado : ¿Te llamó la atención que la víctima se encontrara desnuda, es 

decir con las calza a la altura de los tobillos? 

Testigo : Si me llamó la atención. 

Abogado : ¿Te llamo la atención que la víctima también se encontrara 

desnuda en el sitio del suceso, es decir con esa polera color 

agua que tú la haz descrito levantada y con sus senos 

expuestos? 

Fiscal : Objeción su señoría no ha dicho eso, la testigo no planteó esa 

hipótesis y en atención a lo anterior es confusa la pregunta, no 

ha planteado la hipótesis de que se encontraba desnuda en el 

tercio superior, en atención a lo anterior la objeto por confusa, 

no lo ha planteado directamente la testigo, está poniendo dentro 

de su interrogatorio un presupuesto que no existe dentro de la 

teoría. 

Abogado : Efectivamente señoría se trata de una pregunta sugestiva  que 

es privativo de la defensa del contraexamen, se le está 

preguntando, en efecto, si le llamó la atención y después si no le 

llamó la atención le preguntaremos porque y lo haremos 
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determinar, y lo que se pregunta concretamente es si le llamó la 

atención que la víctima se encontraba desnuda, en primer lugar, 

con las calzas hacia abajo, y en segundo lugar, con la polera 

hacia arriba mostrado la parte superior del dorso. 

Fiscal : Está planteando una hipótesis, la litigación es de buena fe, en 

atención a lo anterior las preguntas pueden ser inductivas, pero 

poner una hipótesis falsa en el contenido de una pregunta es 

faltar a las reglas de la buena fe, una cosa es tratar de inducir 

una situación y otra cosa es decir que algo no existe, y por la 

tanto la objeto por confusa. 

Juez : Falsa palabra fuerte. 

Fiscal : Absolutamente su señoría.  

Abogado : Señoría es de todo menos confusa. 

Juez : Puede contestar la pregunta. 

Testigo : Lo que yo vi fue a la paciente tendida con la polera bien puesta 

el pantalón estaba a la altura bajo la rodilla eso. 

Abogado : Usted dice en ese momento es que vi un globo ocular ¿Sí? 

Testigo : Si. 

Abogado : El documento la hoja de hospitalización ¿Eso lo suscribe 

usted?  

Testigo : Lo suscribí yo. 

Abogado : Ese documento señala, ambos globos oculares en el suelo y 

usted relato que sólo vio un globo ocular. 

Testigo : Así es sólo vi uno. 

Abogado : ¿Dónde se equivocó ahora o cuando suscribió el documento? 

Testigo : Lo que pasa es que cuando escribí el documento era lo que el 

resto también me comentaba, entonces la verdad es que lo hice 

así. 

Abogado : Entonces. 

Testigo : Pero yo vi uno. 

Abogado : Dígame ¿Quién le comentó que estaba con los dos globos 

oculares en el suelo? 
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Testigo : La verdad lo escuche, no podría precisar quien lo dijo. 

Abogado : ¿Este documento lo suscribió al llegar al mismo lugar, minutos 

después? 

Testigo : Apenas llegamos a emergencias, pudimos escribir pero en 

realidad lo que importaba era mantener viva a la paciente. 

 

Esta parte me pareció importante comentarla porque el litigante introduce una 

pregunta que si bien es sugestiva,  contiene información no brindada por la testigo 

(que la víctima tenía la polera arriba con los senos descubiertos),  el Fiscal 

obviamente se da cuenta y objeta la pregunta,  pero se equivoca al plantear el 

fundamento;  pues era una pregunta engañosa (es decir aquella que contiene una 

información falsa que intenta confundir al testigo) y no una pregunta confusa (aquella 

que no es clara). Luego de la objeción, la testigo advierte lo que está pasando y deja 

sentado en qué condiciones se encontraron las prendas de vestir de la víctima; por 

tanto esta línea de contrainterrogatorio no fue eficaz.   Otra parte del contraexamen 

estuvo relacionada con cuántos globos oculares vio la testigo en el suelo,  y si bien 

está reconoce que sólo vio uno  y que se equivocó al consignar dos en el escrito,  no 

se consigue con las preguntas establecer que la testigo haya insertado información 

falsa en los documentos que llenó, por tanto consideró que tampoco en esta parte el 

contrainterrogatorio alcanzó un objetivo concreto. 

 

En la sesión del 23 de marzo del 2017 del mismo JO  se contrainterroga a la 

víctima del feminicidio en grado de frustado a partir del minuto 01:05. 

 

Abogado : Cuando usted vuelve a Coyhaique y le dice al fiscal que eso no 

es cierto ¿Recuerda en qué fecha fue? 

Agraviada : Yo al fiscal nunca le dije que eso no era cierto, cuando me 

dijeron que si estaba preparada para declarar yo dije que sí, que 

quería dar mi declaración porque ya recordé algo, ya estaba 

mejor psicológicamente y ahí declare lo que el Fiscal me iba 

preguntando yo le iba diciendo, y ahí yo le dije a él que había 

dicho de esta persona del metalero para defender a Mauricio 
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porque no quería que esté preso, porque era el papá de mis 

hijos y yo pensaba que podía volver a verlo, pero no fue así. 

Abogado : La declaración que usted hace al Fiscal, en el que dice que 

este relato que le había dicho a la psicóloga ¿No era la verdad? 

Agraviada : Si. 

Abogado : ¿Se produce el 20 de julio de 2016? 

Agraviada : No lo recuerdo. 

Abogado : Usted declaro dos veces frente al Fiscal ¿Eso si lo recuerda? 

Agraviada : Si. 

Abogado : ¿Cuando usted declaró frente al fiscal estaban también 

presente dos personas? 

Agraviada : Si. 

Abogado : La señora Olinda y la señora Carolina. 

Agraviada : Si. 

Abogado : La segunda declaración ocurre el 4 de agosto ¿Eso lo 

recuerda? 

Agraviada : Si. 

Abogado : Entre estas dos declaraciones usted tuvo una entrevista con la 

señora Maria Cristina Fortes Godoy que era una asistente social 

¿Lo recuerda? 

Agraviada : Maria no. 

Abogado : Una asistente social Fortes, esa asistenta social la visito en su 

casa, con eso puede recordar mejor. 

Agraviada : Ya. 

Abogado : ¿Ahora lo recuerda? 

Agraviada : Si. 

Abogado : Esa señora doña Maria Cristina en esa entrevista, según ella 

relata los días primeros de agosto del 2016, es decir entre la 

primera declaración y la segunda declaración, esa señora le 

pregunta por la historia de su vida y usted se la cuenta ¿Lo 

recuerda?  

Agraviada : Si. 
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Abogado : Le pregunta sobre su relación con Mauricio y usted se lo 

cuenta, le cuenta como era ¿Cierto? 

Agraviada : Si. 

Abogado : Y le cuenta su historia de la vida de pareja con él ¿Cierto? 

Agraviada : Si. 

Abogado : También le pregunta por esa noche ¿Lo recuerda? 

Agraviada : Si. 

Abogado : Y cuando le pregunta sobre esa noche, le cuenta el ambiente 

amistoso, en que todos estaban comiendo asado y de repente 

Mauricio se enojó y quería pegarle ¿se acuerda? 

Agraviada : Si. 

Abogado : Le dice que tiene recuerdos complejos y que no sabe si está 

soñando o no las cosas ¿Lo recuerda? 

Agraviada : Eh tenía recuerdos complejos cuando desperté en Santiago. 

Abogado : Recuerda en ese momento cuando le pregunta la señora 

Fortes que le paso, le dice ésta a otra profesional, asistente 

social, que esa noche usted fue hacia el portón y encontró a una 

persona que no conocía, que era un tipo metalero ¿Lo 

recuerda? 

Agraviada : No me acuerdo que le haya dicho eso a ella. 

Abogado : También le conto que esa persona, ese metalero, que no 

conocía y describe repentinamente la atacó, la golpeó en la 

cabeza, cayó al suelo y le dijo que la iba a matar. 

Fiscal : Objeción 

 

Es evidente el objetivo del contrainterrogatorio, éste busca desacreditar a la 

testigo víctima,  demostrando que ha cambiado su versión sobre quien fue el autor 

de la terrible agresión de la que fue víctima.   Por otro lado se advierte que las 

preguntas son sugestivas,  lo cual le permite al litigante tener control total sobre la 

testigo y conducirla en la línea que persigue. 
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Finalmente en el JO con RIT N° 39-2016 y RUC N° 1500823914-K del 

Juzgado de San Felipe, por el delito de conducción en estado de ebriedad con 

resultado muerte en la sesión de fecha 6 de junio del 2016 se contrainterroga a una 

perito de parte - trabajadora social a partir del minuto 01:11:50. 

  

Fiscal : ¿Quién le pagó a usted para que hiciera esta pericia? 

Perito : La familia del imputado. 

Fiscal : La familia de Vera Pizarro entonces. 

Perito : Si. 

Fiscal : En algún minuto usted señaló en su pericia que el joven Diego 

Vera no tenía antecedentes penales ¿Si? 

Perito : Si. 

Fiscal : ¿Le indico si tenía alguna detención anterior? 

Perito : Si. 

Abogado  : Objeción su señoría. 

Juez : Extemporánea, recuerde que si escucha la palabra objeción no 

debe contestar la pregunta. 

Perito : Perdón. 

Juez : Continúe señor fiscal. 

Fiscal : ¿Qué fue lo que le dijo? 

Perito : ¿Tengo que responder? 

Juez : Si. 

Perito : Perdón ¿Cuál era la pregunta? 

Fiscal : ¿Le pregunte si él le refirió si tenía alguna detención anterior? 

Perito : Si, si me refirió. 

Fiscal : ¿Le refirió específicamente cuál o de que se trata? 

Perito : El me dijo que había sido en un control de carretera por 

carabineros de carretera una vez que volvía de la ciudad San 

Felipe junto a sus amigos en su automóvil, después de haber 

participado de un festival, un carnaval cultural o algo así. 

Fiscal : Y ¿Le dijo que consecuencias trajo eso? 

Perito : Que estaba en proceso la causa. 
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Fiscal : Por lo tanto ¿No es tan preciso que afirme que él no tuvo 

problemas con la justicia? 

Perito : Eh, lo que pasa es que no fue una detención él no estuvo 

detenido en la cárcel, ni tampoco, o sea estaba en un proceso 

abierto, en el cual no se declaraba ni culpable, ni nada estaba 

siendo sometido a evaluación.  

Fiscal : No estaba terminado en definitiva. 

Perito : Exacto. 

Fiscal : Sin embargo se lo dijo en este caso su evaluado y ¿Usted no 

lo señala en su informe? 

Perito : Si, si lo señalo. 

Fiscal : ¿Qué cosa? 

Perito : En el informe escrito señalo que el imputado tiene una 

detención anterior. 

Fiscal : Me refiero a que no lo señalo ahora, en lo que declaró. 

Perito : Ha sido causa de mi olvido, pero no hay ninguna mala 

intención en no haberlo señalado así como tal vez no señale 

muchas partes del informe escrito. 

Fiscal : ¿Pese a eso usted no varía sus conclusiones? 

Perito : Eh, no. 

 

La línea de contrainterrogatorio del Fiscal busca señalar que la perito no 

puede ser imparcial toda vez que ha recibido el pago de honorarios para establecer 

sus conclusiones, además pone énfasis en el  hecho de que la testigo no haya 

precisado información relevante como es el hecho de la anterior intervención policial 

que tuvo el acusado,  haciendo que ella reconozca que si la conocía pero que no la 

declaró oralmente en el juicio. 

 

2.3  El contrainterrogatorio en México 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, reformada 

el 5 de febrero de 1917 establece en su Art. 20° que el proceso penal es acusatorio 
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y oral y que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad e inmediación.  Por su parte el Código Nacional de Procedimientos 

Penales de los Estados Mexicanos, publicado el 5 de marzo de 2014 señala en su 

Art. 372° el desarrollo del interrogatorio, precisando que la parte contraria podrá 

inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado.  Además se 

precisa que los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las 

preguntas que les formulen el Ministerio Público, el Defensor o el Asesor jurídico de 

la víctima, en su caso, además se precisa que el órgano jurisdiccional podrá formular 

preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos 

en el Código.  Y finalmente se establece que después del contrainterrogatorio el 

oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado y en la materia del 

contrainterrogatorio la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de 

la materia de las preguntas. 

 

Asimismo el Art. 373°  establece las reglas para formular preguntas en juicio, 

precisando que las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de quien 

ofreció al testigo, en contrainterrogatorio.  Además que las partes sólo podrán hacer 

preguntas a los testigos, peritos o al acusado, respecto de lo declarado por ellos 

previamente en la investigación cuando conste en los registros, de lo declarado en 

juicio, cuando tengan como finalidad acreditar su dicho, o cuando se pretenda 

ofrecer prueba de refutación respecto de hechos propios que resulten pertinentes 

para la materia de juicio. 

 

Por otro lado, el Art. 376° del Código acotado regula las técnicas de apoyo de 

memoria y contradicción precisando que, durante el interrogatorio y 

contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus 

entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier 

otro registro de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de 

manifestación, cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo 

declarante, superar o evidenciar contradicciones, o solicitar las aclaraciones 

pertinentes. 
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Finalmente nos parece importate referirnos al Amparo Directo 134/2014 del 

27 de noviembre del 2014, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Segundo Circuito (Semanario Judicial de la Federación,  Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, s.f), que estableció que las imputaciones de cargo prevalecen sobre 

las de descargo, con independencia del número de personas que las emitan y de 

que contradigan la imputación hacia el inculpado, si éstas no justifican la posible 

animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo habrían de señalar a una 

persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado,  sobre todo si la 

versión de las víctimas se corrobora con el resto de las pruebas.  En efecto una vez 

más salta de relieve la necesidad de establecer los verdaderos móviles por los 

cuales los testigos declaran y si éstos vician lo declarado, la mejor manera de 

confrontarlos es a través de un contrainterrogatorio exhaustivo. 

 

Veamos a continuación algunos contrainterrogatorios mexicanos: 

 

En la sesión de fecha 3 de marzo del 2017 en el JO del Exp. N° 22-2017 del 

TJDJT por el delito de robo agravado a partir del minuto 41:09,  contrainterrogatorio 

de un efectivo policial sobre cadena de custodia. 

 

Abogado  : ¿Usted dentro de la cadena de custodia plasmó la hora de la 

recolección de dicho indicio? 

Testigo : Si. 

Abogado  : ¿Podría indicarnos qué hora plasmó usted dentro de dicha 

cadena de custodia? 

Testigo : Pues será aproximado a las trece, quince. 

Abogado  : ¿Usted plasmó una fecha dentro de dicha cadena de custodia? 

Testigo : Si. 

Abogado  : ¿Qué fecha plasmó usted? 

Testigo : El 4 de octubre del 2016. 

Abogado  : ¿Qué hizo usted con la cadena de custodia una vez que la 

llenó? 

Testigo : Le hicimos entrega al Ministerio Público. 
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Abogado  : Si yo le pusiera a la vista esa cadena de custodia ¿Usted me 

indicaría en donde plasmó la hora y la fecha? 

Fiscal : Objeción. 

Juez : Conteste si le ponen a la vista la cadena de custodia, ¿Usted 

pudiera señalar donde puso la hora y la fecha? 

Testigo : Si. 

Abogado  : Gracias señoría, en términos del artículo 376. 

Juez : Sin necesidad de establecer el fundamento señor defensor, 

adelante. 

Abogado  : Me gustaría que pongan a la vista. 

Juez : A ver señor del Ministerio Publico ¿Algún pronunciamiento? 

Fiscal : Si, si señoría, respecto a la hoja que se le pretende mostrar al 

remitente o sea es una sola foja cuando el registro de cadena de 

custodia se compone de varias fojas. 

Juez : A ver ¿La foja que le acaban de poner a la vista es la relativa a 

la que contienen los datos motivo de pregunta de la defensa? 

Testigo : No. 

Juez : Defensa. 

Abogado  : Su señoría, bajo el deber de lealtad y buena fe con el que 

deben de conducirse las partes, dice en la parte superior cadena 

de custodia y una descripción del vehículo, el oficial. 

Juez : A ver permítame no es cuestión que usted incorpore 

información. 

Abogado  : Claro. 

Juez : En relación a lo que menciona el Ministerio Público que en esa 

hoja no está señalada la fecha y la hora ¿Es correcto? 

Abogado  : Mire usted señoría es lo que voy a hacer evidente al ponérselo 

a la vista. 

Juez : Tiene los apartados relativos al día y la hora me refiero. 

Abogado  : Si es correcto. 



150 
 

Juez : No que este llenado, Ministerio Público, no que estén llenados 

sí o no, sino que esa hoja contenga los rubros informativos al 

motivo de pregunta. 

Fiscal : Es que dentro del informe policial homologado su señoría, 

este, sus formatos que traen, este, cadena de custodia son 

varias fojas. 

Juez : Señor agente, me entendió usted o no el aspecto puntual del 

debate ¿No me entendió? 

Fiscal : No, su señoría. 

Juez : En la hoja que quiera le defensa se muestre el órgano de 

prueba, viene los rubros, no me diga si están llenados o no; 

vienen los rubros relativos a la fecha y la hora de la cadena de 

custodia que él menciona realizó respecto del vehículo se 

entiende. 

Fiscal : Si. 

Juez : Adelante, su pregunta defensa. 

Abogado  : Testigo podría indicarme ¿Qué hora aparece allí? 

Testigo : Este, no está marcada porque son de diferentes hojas. 

Abogado  : La pregunta es clara. 

Testigo : No. 

Abogado  : ¿Podría usted indicarme que fecha aparece allí? 

Testigo : No, no aparece la fecha. 

Abogado  : En la parte superior dice cadena de custodia ¿Verdad? 

Testigo : Si. 

Abogado  : ¿Esa es su letra? 

Testigo : Si. 

Abogado  : Oficial dentro de sus puestas a disposición ¿Omite 

información?  

Testigo : No, ninguna. 

Abogado  : ¿Por qué motivo no la llenó? 

Testigo : Este, por equivocación. 

Abogado  : Usted miente ocasionalmente ¿Verdad? 
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Testigo : No. 

Fiscal : Objeción. 

Abogado  : ¿Por qué hace unos momentos nos dijo usted que si lo había 

llenado y en estos momentos, una vez que usted lo verifica, dice 

lo contrario? 

Juez : A ver defensa,  hago pronunciamiento que no lleno la fecha y 

hora por equivocación. 

 

Las repreguntas tenían por finalidad evidenciar que no hay certeza sobre el 

lugar y la hora en que se levantó la respectiva cadena de custodia,  persiguiendo 

con ello cuestionar la validez de la misma.  Al margen de ello el Juez pretende darle 

velocidad al contraexamen al indicarle al defensor que no es necesario que se 

señale el fundamento legal para colocar a su vista el documento al testigo.  Desde 

nuestro punto de vista, el Fiscal conocía perfectamente lo que se atacaba (ausencia 

de llenado de información en la cadena de custodia), por lo que lo correcto debió ser 

que en el interrogatorio subsanará esta parte con el testigo y no esperara que se 

evidencie en el contraexamen. 

 

En el JO del Exp. N° 41-2017  sobre homicidio agravado en la sesión de fecha  

17 de marzo del 2017 del TJDJT se contrainterroga a una perito de balística a partir 

del minuto 01:22:43  

 

Abogado  : De acuerdo a su dictamen ¿Se puede incriminar alguna 

persona con lo que usted hizo? 

Perito : Mi estudio únicamente se basa en la materia de balística. 

Juez : Pero contéstele. 

Abogado  : La pregunta es clara. 

Juez : Para una pregunta cerrada ¿Se puede incriminar a alguna 

persona con el dictamen que usted acaba de exponer? 

Perito : No. 
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Se puede apreciar una participación activa del juez,  lo que desde nuestro 

punto de vista no es lo más aconsejable,  un buen litigante tiene que estar en 

capacidad de controlar a su testigo y por tanto obtener las respuestas que persigue 

sin ayuda del juez. 

 

En el JO del Exp. N° 386-2017  sobre robo agravado en la sesión de fecha  26 

de setiembre del 2017 del TJDJT se contrainterroga a un efectivo policial a partir del 

minuto 45:14. 

 

Abogado1  : ¿Se percató o alcanzo a ver que el señor Ángel entrara a la 

tienda o saliera de la tienda Oxxo? 

Fiscal : Objeción su señoría. 

Juez : No ha lugar a la objeción, conteste.  

Testigo : Yo no lo vi directamente que saliera de la tienda, yo me 

encontraba en recorrido, a nosotros nos solicitan el apoyo y nos 

hace mención dicha persona que solicito el apoyo. 

Abogado 1 : Sólo limítese a contestar. 

Testigo : No. 

Abogado 1 : ¿Usted vio o se percató que ese Nissan TIIDA hubiese estado 

estacionado sobre la Av. Riveros de La Colina frente a la tienda 

Oxxo? 

Testigo : Estábamos no, no se puede decir que estaba saliendo, iba 

circulando. 

Abogado 1 : Aproximadamente ¿A qué velocidad iba circulando el Nissan 

TIIDA? 

Testigo : 60 Km aproximadamente más o menos. 

Abogado 1 : Y ¿Siempre mantuvo esa velocidad? 

Testigo : Era variable. 

Abogado 1 : ¿Había topes en esa avenida? 

Testigo : Hay topes de hecho. 

Abogado 1 : Y ¿Tenía que descender la velocidad para cruzar los topes? 

Testigo : Si, son topes grandes. 
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Abogado 1 : ¿En algún momento el taxi hizo una maniobra para evadirlos a 

ustedes? 

Testigo : ¿Una maniobra para evadirnos? cuando en el lugar de 

detención, los encerramos, prácticamente los encerramos. 

Abogado 1 : Y antes de encerrarlos cuando iba atrás. 

Testigo : Pues nunca, este detuvo su marcha. 

Abogado 1 : ¿Pero los evadió? 

Testigo : Uhm. 

Abogado 1 : ¿Los evadió o se dio cuenta que iban detrás de ustedes? 

Testigo : El taxi, nosotros íbamos detrás del taxi yo creo que se dio 

cuenta. 

Abogado 1 : Y ¿Cuándo se dio cuenta, trato de evadirlos, el conductor del 

taxi?  

Testigo : Pues sí. 

Abogado 1 : ¿Iba a 60km por hora? 

Testigo : Considerando la avenida sí. 

Abogado 1 : ¿Se voló algún tope o se brincó algún tope? 

Testigo : Volarlo, volarlo, no, pero si iba demasiado fuerte para ser una 

avenida donde los topes son grandes y son continuos y además 

de los semáforos. 

Abogado 1 : ¿Se voló o se brincó algún semáforo? 

Testigo : No porque realmente los semáforos estaban en verde. 

 

Este contrainterrogatorio tiene como finalidad establecer que la versión del 

efectivo policial no resulta creíble,  como se advierte se trata de la persecución de un 

vehículo donde iban los presuntos autores de un robo,  por ello se pregunta por la 

velocidad en la que viajaban y se hace hincapié en la existencia de topes 

(rompemuelles) y de semáforos que hubieran influido en la velocidad del vehículo al 

momento de la fuga. 

 

En el mismo JO en la sesión de fecha  9 de octubre del 2017 se 

contrainterroga a la víctima del robo a partir del minuto 21:14. 
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Abogado 1 : ¿Cuántas cajas hay en el área de la tienda Oxxo? 

Asesor : Objeción su señoría. 

Juez : No ha lugar a la objeción, conteste. 

Agraviado : Me puede repetir la pregunta. 

Juez : ¿Cuántas cajas hay en el área de la tienda? 

Agraviado : Ah, dos cajas. 

Abogado 1 : ¿Las cajas están numeradas? 

Agraviado : No, así físicamente no están numeradas pero si se sabe cuál 

es caja 1 y caja 2. 

Abogado 1 : ¿Quién le asigna ese número caja 1 y caja 2? 

Agraviado : Este, la empresa. 

Abogado 1 : ¿De cuál de esas cajas se tomaron los mil pesos? 

Agraviado : De la caja uno. 

Abogado 1 : ¿Quién tomó esos mil pesos el día del evento? 

Agraviado : Yo mismo los tomé, yo mismo abrí las cajas y los entregué. 

Abogado 1 : ¿Si se efectuó la cantidad de mil pesos en la caja de 

contabilidad? 

Asesor : Objeción su señoría. 

Juez : No ha lugar a la objeción, conteste. 

Agraviado : Cómo? 

Abogado 1 : ¿Si verificó la contabilidad de esos mil pesos en esa caja 1? 

Agraviado : Así es. 

Abogado 1 : ¿Quién la hizo?  

Agraviado : Este, en ese momento se hace un arqueo. 

Abogado 1 : ¿Quién lo hizo? 

Agraviado : Este, uno de nuestros compañeros. 

Abogado 1 : ¿Cuál de sus compañeros? 

Agraviado : Este el que estaba en el siguiente turno, este, en ese momento 

se para la venta, al momento del robo se para la venta, este, 

posteriormente se hace un arqueo para seguir. 

Abogado 1 : Y ¿Cómo se llama el compañero que hizo ese arqueo? 
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Agraviado : Daniel. 

Abogado 1 : Daniel qué. 

Agraviado : Daniel Gallegos. 

Abogado 1 : ¿Qué función tiene dentro de las tiendas Oxxo? 

Agraviado : Es cajero. 

Abogado 1 : ¿Cajero igual que usted? 

Agraviado : Así es. 

Abogado 1 : Y ¿Quién los faculta para hacer arqueos? 

Agraviado : Cómo que quién. 

Abogado 1 : ¿Qué personal de la tienda Oxxo te faculta a ti y a tu 

compañero para hacer esos arqueos? 

Agraviado : Porque yo como encargado tengo la facultad de hacer un 

arqueo y si yo decido que lo haga un cajero lo puede hacer. 

Abogado 1 : ¿Intervino algún contador de la tienda Oxxo para hacer el 

arqueo? 

Agraviado : No. 

 

El objetivo de este contraexamen es generar duda sobre la verdadera 

cantidad de dinero que fue robada de la tienda,  cuestionando la capacidad del 

cajero que no es contador para hacer un arqueo de los ingresos.  Se utilizan sólo 

preguntas sugestivas y es evidente el control sobre el testigo,  debido al buen ritmo 

empleado. 

 

El próposito de este capítulo era analizar contrainterrogatorios de juicios 

realizados en otros países,  de la revisión del norteamericano se aprecia que existe 

un gran manejo de técnicas que podríamos denominar avanzadas, mezclando 

preguntas sugestivas  con cerradas,   el contraexamen sólo versa sobre temas 

relevantes,  existe un control total o absoluto sobre el testigo,  las preguntas son 

formuladas de tal forma que no permiten objeción lo que hace que éste sea fluido y 

tenga buen ritmo,  es fácil advertir que el litigante tiene un manejo absoluto sobre el 

caso lo cual sólo puede suceder con un arduo trabajo de preparación para llevar a 

cabo el examen cruzado.  Debe ser por esto que las capacitaciones y los modelos 
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sobre los cuales se trabaja en Latinoamérica toman como referencia este sistema y 

creo que resulta comprensible el dominio que se aprecia si se considera que llevan 

más de dos siglos litigando en este tipo de modelo. 

   

Por otro lado en Latinamérica recién nos estamos formando como litigantes y 

si bien se aprecia un avance en nuestros juicios orales sobre manejo de 

contrainterrogatorio, es necesario mayor especialización de todos los operadores 

jurídicos; los problemas al momento de realizar el contrainterrogatorio surgen del 

hecho de que no siempre se hacen preguntas sugestivas  y cuando esto ocurre se 

pierde el control,  es importante también reconocer que se debe realizar un mayor 

trabajo en la preparación y si bien no es el tema del trabajo para que el 

contraexamen luzca más limpio en su desarrollo,  los abogados deben formular sus 

objeciones de manera más técnica,  precisando la causal sin recurrir a explicar el 

porqué se solicita, pues ello denotaría que no se conoce el  nombre técnico de la 

objeción. 

 

Desde nuestro análisis Perú se viene fortaleciendo en el uso y manejo del 

contrainterrogatorio,  siendo importante precisar que los litigantes han internalizado 

la necesidad de dominar el mismo,  lo que se advierte del análisis de sus 

contrainterrogatorios,  ello sin lugar a duda parte de una capacitación constante,  

pero más que nada de la práctica diaria que se realiza, pues sólo las horas prácticas 

de litigación en la Corte nos harán mejores litigantes. 

 

Para finalizar es importante destacar el papel que juega el contrainterrogatorio 

en cualquier juicio oral,  pues sin lugar a duda si el acusado decide ir a juicio es 

porque tiene una teoría mediamente sólida que le permite plasmar una estrategia 

opuesta a la del fiscal y en ese sentido el contraexamen permitirá determinar que tan 

probable es la causa de la acusación refutando las pruebas que éste presente en el 

debate oral. 
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  CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE CONTRAINTERROGATORIOS REALIZADOS EN LOS JUICIOS 

ORALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA  

2010-2017 

 

 

En este último capítulo nos avocamos al análisis de los contrainterrogatorios 

realizados en los juicios orales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el 

período comprendido entre el 2010 al 2017. 

 

Es necesario precisar que el rango del tiempo elegido fue asumido 

considerando que el CPP está vigente en la ciudad de Arequipa desde el año 2008,  

sin embargo salvo los casos de flagrancia durante el primer y segundo año,  no se 

presentaron mayor número de juicios orales,   pues inicialmente se aplicaron figuras 

como terminación anticipada o conclusión anticipada en su mayoría; además la 

capacitación sobre técnicas de litigación oral recién se iniciaba, por lo que nos 
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pareció mejor centrarnos en un período de tiempo en el que se presentan casos que 

habían ameritado la formalización de investigación preparatoria y se había producido 

la etapa intermedia y además dado que habían transcurrido ya dos años desde la 

vigencia del CPP ello nos permitiría analizar contrainterrogatorios en los que 

participen litigantes que ya contaban con capacitación y tenían experiencia litigando 

con el nuevo sistema procesal penal.  Ello en aras de poder analizar si se 

ejecutaban o no técnicas específicas al momento de la litigación en los juicios, 

además de poder analizar cómo se han ido manejando ciertos criterios respecto de 

las técnicas empleadas por los litigantes. 

 

Debido a las características del presente trabajo en el que se buscaba 

identificar aquellos casos que pudieran presentar contrainterrogatorios eficaces,   es 

que se realizó una exploración del universo en general y se eligió determinados 

casos basados en los siguientes criterios: 

 

• Delitos graves (es decir aquellos que presentan penas que llevan 

aparejadas pena privativa de la libertad efectiva). 

 

• Delitos que fueron de interés de la colectividad (como los asesinatos 

más conocidos ocurridos en la localidad)  

 

• Delitos cuyo procesamiento es nuevo como son los delitos económicos 

(tal como el de lavado de activos). 

 

• Delitos que sin tener una pena alta resultan importantes por su 

singularidad y poca frecuencia en su procesamiento (como el 

prevaricato y otros) 

 

A continuación detallamos el listado de los expedientes cuyos 

contrainterrogatorios realizados durante sus juicios orales se analizaron: 
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TABLA 2 

Lista de Casos Analizados 

N° EXPEDIENTE          DELITO           NOMBRE DEL CASO 

  1 11872-2008 Defraudación Tributaria Villa Médica 

2 02042-2009 Cohecho Pasivo La Fuga de Vitrolas 

3 02915-2009 Homicidio Calificado Antojitos 

4 04530-2009 Peculado Doloso Viáticos 

5 00164-2010 Homicidio Calificado Norita 

6 00545-2010 Homicidio Calificado Los Hermanos de las Cabinas de Internet 

7 02050-2010 Violación Sexual 
Es fácil ser valiente con un cuchillo en la 

mano 

8 02574-2010 Violación Sexual Siglo XX 

9 03193-2010 
Abuso de Autoridad y Denuncia 

Calumniosa 
Le siembran droga y lo incriminan 

10 03893-2010 Tentativa de Homicidio Calificado Los Celos la causa del Homicidio 

11 04104-2010 Homicidio Calificado El Asesinato de Maricel 

12 00088-2011 Prevaricato ¿El juez prevaricó? 

13 01583-2011 Violación Sexual El D.T. Abusador 

14 03172-2011 Tentativa de Parricidio Tentativa de Parricidio o Lesiones 

15 03621-2011 Falsedad Material e Ideológica Municipalidad A.S.A. 

16 00050-2012 Cohecho Pasivo El caso del Juez Orosco 

17 00741-2012 Homicidio Calificado La Mujer de la Maleta 

18 00124-2012 Asesinato Caín y  Abel 

19 03067-2012 Violación Sexual de Menor 
Cuando la confianza se convierte en 

abuso 

20 03366-2012 Robo Agravado Ivan López Luque una vez más robando 

21 03383-2012 Extorsión y otros Caso Aizcorbe 

22 03691-2012 
Asociación Ilícita para Delinquir y 

Homicidio Calificado 
Muerte por Invasores 

23 04038-2012 Homicidio Simple El Asesino Ciego 

24 00494-2013 Parricidio Fernandito 

25 03642-2013 
Cohecho Pasivo y Abuso de 

Autoridad 
El caso de los Policías Fiscales 

26 00446-2014 Lavado de Activos Los Chuños 

27 07262-2016 Negociación Incompatible y Otros Gobierno Regional  

 

Expedientes Judiciales tramitados en la CSJA que han sido materia de análisis por la 

investigadora en su investigación de campo sobre el contrainterrogatorio en los juicios orales de los 

años 2010 a 2017 en Arequipa. 
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Los audios elegidos contienen contrainterrogatorios realizados a testigos y 

testigos expertos, peritos (médicos legistas, psicólogos, psiquiatras, balísticos,  

forenses, contadores, auditores,  grafotécnicos, lingüistas, etc.) y acusados.  La 

mecánica del trabajo fue la siguiente: una vez seleccionados los audios que serían 

fichados,  se procedió a escucharlos en su integridad a fin de tener cabal 

conocimiento sobre la teoría del caso planteada por cada una de las partes y así 

poder comprender en que línea se realizaban los contrainterrogatorios y si se había 

seguido alguna estrategia respecto del orden de la actuación de los testigos.  A 

continuación se procedió al análisis respectivo, el mismo que tenía por finalidad 

establecer las técnicas que se vienen aplicando o no durante los 

contrainterrogatorios por parte de los litigantes, sea ésta defensa pública o privada y 

la fiscalía.  Extractos de estos contrainterrogatorios han sido utilizados para ilustrar 

los temas abordados en el capítulo II del presente trabajo. 

 

El trabajo de campo permite establecer que en los contrainterrogatorios 

realizados en los juicios orales de la ciudad de Arequipa,  los litigantes vienen 

utilizando las técnicas de contrainterrogatorio recomendadas por la doctrina y que se 

han detallado ampliamente en esta investigación,  así pues se ha podido observar 

que los contrainterrogatorios se presentan por temas,  se utilizan generalmente 

preguntas sugestivas y los litigantes intentan controlar al testigo evitando que éstos 

den explicaciones. 

 

Detallamos a continuación los resultados del trabajo de investigación: 

 

1. Técnicas aplicadas por los litigantes durante los 

contrainterrogatorios 

 

1.1 El contrainterrogatorio es temático 

 

A continuación se detalla los porcentajes de interrogatorios realizados por 

tema. 
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Contrainterrogatorio Temático 

Figura 1. Porcentajes de contrainterrogatorios realizados por temas 

 

Los resultados arrojan que en casi la totalidad de los contrainterrogatorios 

fichados,  los litigantes han planificado ejecutarlo a través del manejo de temas, 

dejando de lado una secuencia de preguntas de hechos por orden cronológico como 

sucede en el interrogatorio, por tanto se puede señalar que existe dominio sobre la 

técnica del desarrollo temático de las repreguntas. Este resultado nos permite 

concluir además que los litigantes comprenden la necesidad de plantear sus 

preguntas por áreas o temas,  pues ello les permite tener claro que tópicos se van a 

tener que abordar a partir de criterios de relevancia y en qué orden se realizarán los 

mismos, lo cual denota una estrategia; esto también evidencia que existe 

preparación y revisión de las declaraciones previas del testigo, pues sólo así se 

puede establecer los objetivos a alcanzar y llevar a cabo el contraexamen utilizando 

esta técnica. 

 

Sin lugar a dudas el uso de un contrainterrogatorio temático es la técnica 

mejor empleada por los litigantes en Arequipa. 

 

 

97%

3%

SI

NO
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1.2 En el contrainterrogatorio se usan preguntas sugestivas 

 

Uso de Preguntas Sugestivas 

 

Figura 2. Porcentaje de preguntas sugestivas utilizadas 

 

El gráfico nos muestra que en promedio el 72% de las preguntas que se 

realizan durante los contrainterrogatorios son sugestivas,  el margen restante 

corresponde a preguntas abiertas y en algunas otras ocasiones preguntas cerradas. 

En ese sentido se puede señalar que los litigantes comprenden que la mejor manera 

de llevar a cabo el contrainterrogatorio es a través de la utilización de preguntas 

sugestivas  y ello parece estar claro para todos aquellos que contrainterrogan,  pues 

incluso se ha escuchado muchas veces el uso de esta introducción por parte de los 

litigantes “respóndame sólo con un sí o con un no”.   

 

Sin embargo también se ha advertido que se presentan preguntas abiertas,   

de la revisión de los audios se puede precisar que estas aparecen cuando no hay 

una buena preparación,  como ya hemos referido a lo largo del trabajo,  la parte más 

difícil de llevar a cabo durante el juicio oral es el contrainterrogatorio, por ello cuando 

no se tiene una adecuada y exhaustiva preparación (lo que dista mucho de tener 

una lista de repreguntas),  el litigante debe echar mano de preguntas abiertas,  para 

72%

28%

PREGUNTAS

SUGESTIVAS

OTRO TIPO DE

PREGUNTA
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retomar el hilo de lo que desea alcanzar,  también se tiene que estas preguntas se 

presentan cuando después de haber logrado extraer la información requerida, se 

cae en la tentación de querer evidenciar las contradicciones del testigo,  cuando 

como ya se indicó esto debe dejarse para el alegato de clausura.  

 

1.3 En el contrainterrogatorio hay generalmente un control sobre el 

testigo  

 

Para determinar la existencia de control sobre los testigos, hemos 

considerado el uso de las siguientes técnicas: preguntas breves,  mantener un buen 

ritmo y evitar que los testigos y peritos den explicaciones, lo que está reservado para 

los interrogatorios. 

 

1.3.1 ¿En los contrainterrogatorios se presentan preguntas breves? 

 

 

Preguntas Breves 

 

Figura 3. Brevedad o no de las preguntas 

 

50%50%
SI

NO
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Los resultados nos permiten analizar que en la mitad de las veces, los 

litigantes realizan preguntas muy extensas y si bien en algunos casos esto es 

necesario,  lo recomendable es introducir un hecho por pregunta,  entre más breve 

sea la misma,  tendremos mejor control sobre el testigo,  pues éste no tiene tiempo 

para pensar la respuesta si es que la tiene que preparar. Eventualmente cuando se 

tenga dominio sobre las técnicas de contrainterrogar,  el litigante podrá amoldar la 

extensión de sus preguntas de acuerdo a su estilo y forma.   

 

Consideramos que la capacidad de formular una pregunta breve guarda 

perfecta relación con la capacidad de síntesis que tenga el litigante, por lo que es 

determinante trabajar en este sentido y las exigencias que se presentan a la fecha 

en los juicios orales nos conducen a lograr tal fin. 

 

1.3.2 ¿La formulación de las preguntas tiene un buen ritmo en los 

contrainterrogatorios? 

  

Ritmo 

 

Figura 4. Existencia o no de ritmo en la formulación de las preguntas 
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27%
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Es importante tener en cuenta que el ritmo en el contrainterrogatorio es 

fundamental, la velocidad que se imprima en la formulación de las repreguntas es 

vital para mantener el control sobre el  testigo y evitar que éste prepare la respuesta.  

Del análisis de los audios se tiene que,  es necesario aún trabajar este rubro  pues 

sólo se alcanza el 73% y esto es básicamente porque se debe realizar una mayor 

preparación del contrainterrogatorio,  entiéndase de éste y no de preguntas,  como 

ya vimos en el capítulo II no es aconsejable preparar una lista de preguntas y 

durante el juicio buscar cada una y marcarlas,  pues esto nos lleva a perder la 

secuencia y tenemos que rebuscar entre nuestros papeles o apuntes.    

 

De la revisión de los audios se tiene que se pierde el ritmo por buscar la 

pregunta que sigue en la lista del contrainterrogador,  se tiene la idea de lo que se va 

a repreguntar pero se necesita datos específicos y estos no están preparados ni 

listos y se recurre a buscarlos en medio de los apuntes o papeles, advirtiéndose esto 

en el audio al oírse como se mueven los papeles,   o se pregunta a algún asistente 

¿dónde está esto? 

 

Para lo primero el consejo ya precisado en el capítulo II,  esto es: no lleve las 

preguntas escritas al juicio, concéntrese en tener claros los objetivos y si ha 

estudiado los temas y preparado el contrainterrogatorio esto fluirá naturalmente, para 

lo cual además debemos trabajar en mejorar nuestra memoria.  La preparación para 

ambos temas es fundamental,  llevar a cabo un contrainterrogatorio demanda una 

preparación exhaustiva,  el litigante tiene que tener un conocimiento al detalle sobre 

todos los hechos que conoce el testigo o perito para poder contrainterrogarlo y de 

ser el caso evidenciar las contradicciones relevantes. 

 

1.3.3 Durante los contrainterrogatorios se evita generalmente las 

explicaciones del testigo o perito 

 

En el siguiente gráfico se detalla el control sobre el testigo. 
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Control sobre el Testigo  

 

Figura 5. El contrainterrogador evita las explicaciones del testigo o perito en un 63% 

 

Otro dato que nos pareció importante analizar fue determinar si los 

contrainterrogadores evitaban que el testigo diera explicaciones,   pues recuérdese 

que esto es parte también del control que se debe tener sobre el testigo,  los 

resultados descubiertos son muy interesantes,  pues el índice de control es alto al 

ubicarse en 63%.   Se ha podido detectar también durante la audición de los audios,  

que en algunos oportunidades los litigantes no han podido controlar al testigo o 

perito, recurriendo al juez para que éste le indique al declarante que debe contestar 

sólo con un sí o con un no;  al respecto debemos precisar que es inevitable que 

durante el juicio nos encontremos con diferentes tipos de personalidades de 

declarantes,  que se darán cuenta de lo que está ocurriendo mientras se está 

produciendo el contrainterrogatorio,  y por la propia naturaleza, la persona buscará 

querer explicar los argumentos por los cuales debe creerse en su versión, por tanto 

buscará en todo momento querer introducir las explicaciones de aquello que se 

cuestiona;  consideramos en ese sentido que sólo la práctica nos dará la experticia 

para tener un mejor manejo de la técnica de control,  en ese sentido como ya se 

precisó una herramienta para alcanzar este fin,  es introducir un solo hecho por 

pregunta,  obteniendo las afirmaciones de las bases de lo que queremos cuestionar.  

37%

63%

No

Si
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Reitero que recurrir al juez para tener control sobre el testigo, sólo nos hace ver 

como incapaces de controlar al testigo. 

 

2. Evolución en el tiempo de las técnicas de contrainterrogatorio 

 

Nos pareció importante también analizar si las técnicas de contrainterrogatorio 

detectadas en nuestro medio a partir del 2010 se han venido dando de manera 

progresiva y cómo se ha ido desenvolviendo este tema.  Al respecto presentamos la 

siguiente tabla con los resultados obtenidos: 

 

         TABLA 3  

Análisis de Técnicas para Contrainterrogar por año 

AÑO TEMATICO 

PREGUNTAS 

SUGESTIVA

S 

CONTROL DE TESTIGO 

Preguntas 

Breves 
Ritmo 

Evita 

Explicaciones 

 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

2011 87% 13% 72% 28% 51% 49% 67% 33% 59% 41% 

2012 92% 8% 75% 25% 20% 80% 68% 32% 56% 44% 

2013 75% 25% 67% 33% 70% 30% 60% 40% 50% 50% 

2015 89% 11% 65% 35% 61% 39% 73% 27% 53% 47% 

2016 95% 5% 73% 27% 68% 32% 71% 29% 65% 35% 

2017 100% 0% 76% 24% 71% 29% 71% 29% 71% 29% 

Análisis de técnicas utilizadas para contrainterrogar en los JO de la CSJA en el 

período comprendido entre 2010 a 2017 

 

En general la investigación permite establecer que nuestros litigantes se han 

venido adaptando muy bien al uso de técnicas para realizar sus 

contrainterrogatorios,  obviamente a tan sólo diez años de la vigencia del CPP en 

nuestra ciudad,  aún nos queda un largo camino por recorrer,  también se puede 

apreciar de los audios que no todos los litigantes se vienen capacitando con la 

misma exigencia,  pero se puede advertir un grado aceptable de preparación.  Y es 

que precisamente conforme vayamos avanzando en el tiempo la exigencia en el 
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manejo y dominio de técnicas de contrainterrogar será más fuerte,  pues a partir de 

los resultados obtenidos se puede concluir que la capacitación va en aumento,  

aunado al hecho de que las horas efectivas de litigación en un juicio oral 

proporcionan a los litigantes experiencia y dominio, pues de nada serviría sólo el 

conocimiento teórico si éste no se pone en práctica. 

 

3. Falencias detectadas en los contrainterrogatorios analizados 

 

3.7  Preguntas abiertas o muy largas 

 

El contrainterrogatorio debe realizarse en base a preguntas sugestivas,  sin 

embargo durante el trabajo de campo se ha podido advertir la presencia de 

preguntas abiertas o muy largas, las mismas que no coadyuvan en la realización de 

los objetivos planteados durante el contraexamen.  Veamos algunos ejemplos: 

 

En el JO del Exp. N°03067-2012 de la CSJA por el delito de violación sexual 

en la sesión de fecha 07 de junio del 2013 se realiza un contrainterrogatorio a un 

perito psicólogo forense a partir del minuto 01:42:13 (preguntas abiertas): 

 

Abogado : Para llevar a cabo esta pericia psicológica, que usted está 

siendo examinado, ¿qué procedimiento ha utilizado? 

Perito : El procedimiento utilizado es el procedimiento clínico y el 

método clínico el cual a su vez consta de partes: tenemos una 

entrevista, tenemos la observación de la conducta, en este caso 

también se ha aplicado algunos reactivos psicológicos o test 

psicológicos, básicamente esas son las técnicas utilizadas. 

Abogado : En cuanto al test psicológico, puede ser más profundo, 

¿Explicarnos a que test se refiere, qué método? 

Perito : Bien, el método clínico básicamente, es la observación 

tenemos que ser precisos en ello que la observación de la 

conducta y la entrevista es lo fundamental, adicionalmente en 

este caso, decidí aplicar dos pruebas de tipo proyectivo que son 
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de lápiz y papel. La prueba proyectiva es dibujar, básicamente 

por la edad de la menor, donde a través del dibujo puede 

plasmar ciertas características de estado de ánimo se dice que 

es proyectivo porque proyecta básicamente el examinado o el 

examen, en este caso la menor, en el estado que se encuentra, 

la situación que ha podido vivir y lo que ella proyecta al futuro es 

por eso que se llaman proyectivos y son dos los que se aplicó. 

 

Estas preguntas  son propias de un examen directo,  donde se busca que el 

testigo explique,  pero no deben ser utilizadas en un contrainterrogatorio, pues 

cuando se permite al testigo explicar, éste mejora lo expuesto.  Además de ello de la 

revisión de las preguntas  se tiene que el litigante no cuestionó el tema del método,  

por tanto no se entiende cuál era la finalidad de dichas repreguntas.  Como ya se ha 

indicado no es obligatorio contrainterrogar y sólo debe realizarse el mismo cuando 

tengamos objetivos precisos,  lo contrario como en el caso bajo análisis refuerza el 

interrogatorio directo. 

 

Un ejemplo de preguntas largas lo encontramos en el JO del Exp. N° 03642-

2013 de la CSJA por el delito de cohecho pasivo y abuso de autoridad en la sesión 

de fecha 27 de mayo del 2015,  en el contrainterrogatorio realizado a un testigo 

policía  a partir del minuto 03:08:51 

 

Abogado 2 : La primera forma de intervención usted nos ha indicado que es 

personal hace la búsqueda de la información, se hace un trabajo 

de inteligencia, se elabora un plan operativo debidamente 

firmado por el Comandante, el acta de intervención policial es 

firmado por el PNP y el intervenido y el acta de incautación 

lacrado y conteo por el representante del Ministerio Público,  así 

como la toma de muestras en cadena de custodia ¿Correcto? 

Testigo : Si 

Abogado 2 : Esa es una forma de intervención ¿Si? 

Testigo : Claro. 
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Abogado 2 : La otra forma de intervención, según lo que he escuchado es 

“nosotros salimos en búsqueda de la información y de verificar la 

existencia de paquetes, sacos, procedemos hacer la 

intervención” ¿Correcto? 

Testigo : Uhm. 

Abogado 2 : Casos de flagrancia. 

Testigo : Flagrancia así es.  

Abogado 2 : En las formas de intervención, usted nos ha dicho “esta es la 

forma de intervención de mi grupo el que yo dirijo”; pero ¿es 

correcto afirmar que los distintos grupos operativos número uno, 

número dos, número tres tienen distintas formas de 

intervención?, porque puede haber pequeñas modificaciones de 

acuerdo a lo que el  jefe de grupo determine en razón a criterios 

profesionales, formas, tiempos y circunstancias del momento 

según el MAPRO o ¿todos deben intervenir de la misma forma? 

Testigo : En todos se ha intervenido de la misma forma pero hay 

algunos que cambian algunas cositas de forma de fondo, pero 

son cosas que van adecuadas a lo que dice el MAPRO. 

 

La primera y cuarta pregunta son muy largas,  es más ésta última en realidad 

contiene dos preguntas,  por lo que incluso podría ser objetada por capciosa.  La 

línea de contrainterrogatorio es adecuada,  se entiende el objetivo perseguido,   

considero sin embargo que éste podría mejorar si las preguntas fueran más breves, 

atendiendo a la técnica de un hecho por pregunta. 

 

3.8   La pregunta de más  

 

¿Cuándo parar?, es algo que debe tener claro el litigante,  veamos a 

continuación un ejemplo de esta falencia,  en  el JO del Exp. N° 3193-2010 de la 

CSJA por el delito de abuso de autoridad y denuncia calumniosa en la sesión de 

fecha 24 de abril del 2010, contrainterrogatorio realizado a un testigo (comerciante) a 

partir del minuto 11:31 
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Abogado 1 : Señora nos ha dicho que ha visto que lo golpeaban los policías 

¿Cierto? 

Testigo : Después se presentó acá la policía. 

Abogado 1 : ¿Vio golpear a policías al agraviado? 

Testigo : Perdón. 

Abogado 1 : ¿Usted ha dicho que lo estaban golpeando unos policías? 

Testigo : Si, lo estaban pateando en el suelo. 

Abogado 1 : Éstos ¿estaban uniformados? 

Testigo : No, estaban de civil. 

Abogado 1 : ¿Cómo sabe usted que eran policías? 

Testigo : Porque después en mi local dijeron que eran policías de 

investigación. 

 

Aquí el litigante hace la pregunta demás,  pues hasta ese momento sólo se 

había obtenido información del testigo respecto de que quienes golpeaban a su 

vecino eran  policías,  pero estos no estaban uniformados (había duda sobre cómo 

ella podía afirmar que se trataba de policías), pero cuando el litigante hace la 

pregunta abierta (de más),  provoca que la testigo introduzca información respecto 

de cómo ella lo sabía.  Esto demuestra el peligro que implica hacer preguntas 

abiertas al momento de contrainterrogar. 

 

3.3 Desconocimiento de términos técnicos durante el examen de 

peritos    

 

No es lo mismo contrainterrogar a un testigo que a un perito, éste último 

contrainterrogatorio demanda mayor preparación,  pues debemos recurrir a una 

investigación previa sobre los métodos utilizados para llevar a cabo la pericia y si 

éstos siguen siendo vigentes en la comunidad académica o han sido dejados de 

lado o desplazados por otros,  comprender la metodológica a fin de identificar si ésta 

se ha seguido y si los resultados que se establecen en las conclusiones de los 

dictámenes periciales guardan lógica y coherencia;  por ello muchas veces será 
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necesario contar con nuestro propio perito en la materia  y con la ayuda de éste 

preparar el contrainterrogatorio.    

 

El uso y dominio de las palabras técnicas es importante,  veamos un ejemplo 

sobre esto  en el JO del Exp. N°124-2012 de la CSJA por el delito de asesinato en la 

sesión de fecha 21 de marzo del 2012,  contrainterrogatorio realizado al perito 

(ingeniero químico) a partir del minuto 42:11 

 

Abogado : Usted dice que es ingeniero químico, me puede decir 

¿cuándo se ha recibido o cuándo se graduó? 

Perito : Si, en el 2004. 

Abogado : Un proyectil, una bala, ¿qué cantidad contiene 

aproximadamente de plomo, bario y antimonio que 

cantidad exactamente, aproximadamente plomo, bario y 

antimonio? 

Perito : Le refuto, bala es cualquier objeto que puede ser 

lanzado al espacio; si usted se refiere a un proyectil, es 

también cualquier objeto que puede ser lanzado, su 

botella que tiene usted ahí en frente también puede ser 

un proyectil. 

Abogado : Entonces ¿cuál es el nombre? 

Perito : El término adecuado es cartucho 

 

Es por eso que se sostiene que el contrainterrogatorio de peritos implica una 

mayor dificultad.   Al respecto creemos oportuno tener en consideración lo sostenido 

por Wellman (2017)  quien ha indicado que la forma en que testigos expertos han 

sido desacreditados por parte de jurados en el pasado, debería servir como guía 

práctica para el futuro;  precisando que el efecto completo del testimonio de un 

testigo experto, puede ser a veces efectivamente destruido poniendo a prueba de 

forma inesperada y sorpresiva tanto su experiencia, como habilidad y criterio de 

experto, para que en caso de no cumplir con la prueba, pueda ser ridiculizado ante 

el jurado  y la consecuente risa a sus expensas hará que el jurado olvide cualquier 

cosa relevante que él haya dicho en su contra.  
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En ese sentido,  consideramos que ésta es un área en la que los litigantes 

debemos trabajar, máxime si se tiene en consideración que con el avance de la 

tecnología,  es cada vez más frecuente el uso de técnicas especiales de 

investigación para la indagación de la verdad procesal, por tanto el número de 

peritos que deberán ser confrontados en juicio va en aumento y en consecuencia es 

imprescindible que estemos preparados para llevar a cabo de mejor manera 

contrainterrogatorios a personas que son expertas en el tema sobre el que declaran. 

 

3.9 Falta de control del testigo hostil  

 

Cuando se contrainterroga no siempre nos encontraremos frente a un testigo 

que esté dispuesto a responder a nuestras preguntas con una palabra de afirmación 

o una de negación,  más de una vez tendremos frente a nosotros a testigos que 

quieren explicar su posición y consideran que la forma del contrainterrogatorio no les 

permite ello y por tanto intentarán de manera reiterada dejar sentada su posición,  

pudiéndose generar discusiones con el litigante, también se presentarán aquellos 

casos donde el testigo evade la repregunta.  

 

A continuación presentamos un ejemplo extraído del JO del Exp. N°03172-

2011 de la CSJA por el delito de parricidio en la sesión de fecha 30 de octubre del 

2015, contrainterrogatorio realizado al perito médico legista a partir del minuto 

01:14:05 

 

Abogado : ¿Usted le preguntó a la testigo si era derecha o era surda? 

Perito : Yo no he evaluado a la paciente. 

Abogado : Le pregunto dígame si o no, por favor  

Perito : No he evaluado a la paciente. 

Abogado : O sea ¿Usted no ha verificado si era surda o era derecha? 

Perito : Le vuelvo a repetir no he evaluado a la paciente. 

Abogado : Usted indica y llega a la conclusión de que el 90% de los 

habitantes son derechos ¿Eso he escuchado no? 

Perito : No es una conclusión, no es un análisis del caso. 
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Abogado : Usted llega a la conclusión de que la agraviada es poco 

probable de que se haya autolesionado ¿Por qué es poco 

probable que haya sido autolesión? 

Perito : ¿No entiende que es poco probable? 

Abogado : ¿Pero usted no sabía si la agraviada era surda o derecha? 

Perito : No he evaluado a la paciente. 

Abogado : ¿Entonces cómo llega a esa conclusión si no sabía si era 

surda o derecha? 

Perito : Tengo la versión el proyecto sacado de los certificados 

anteriores. 

Abogado : Pero los certificados anteriores, no hablaban de mano derecha 

o mano izquierda ¿Esa es una conclusión suya? 

Perito : No, no es una conclusión mía, es poco probable, hay una 

probabilidad señor estoy diciendo es poco probable. 

Abogado : ¿Pero en base a qué? o sea solamente a...   

Perito : En base a bibliografía. 

Abogado : ¿A qué bibliografía por favor? 

Perito : En este caso, no recuerdo. 

Abogado : ¿Usted es perito forense? 

Perito : Soy médico legista. 

Abogado : ¿Forense? 

Perito : Legista. 

Abogado : O sea ¿No es forense?  

Perito : En nuestro país es casi lo mismo. 

Abogado : Ya por ejemplo usted ¿analizo la trayectoria de la herida? Pudo 

analizar la trayectoria. 

Perito : Señor  yo he hecho. 

Abogado : Le pregunto por favor señora testigo, no se exalte mejor voy a 

cambiar de tema. 

Perito : Usted tampoco se exalte señor, yo solo hablo en base a los 

documentos. 
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En este ejemplo podemos apreciar que el litigante desiste de su objetivo (su 

línea de repreguntas era establecer que la agraviada se pudo haber autolesionado),  

si bien las preguntas no estuvieron bien formuladas y eso permite que el perito le 

haga la interrogante “¿no entiende que es poco probable?”,  consideramos que en 

este caso el abogado permite estas situaciones precisamente por no formular 

adecuadamente estas interrogantes y en efecto del propio tenor del 

contrainterrogatorio se tiene que ambos perito y abogado precisan que están 

exaltados.  Al respecto debemos indicar que en cualquier contrainterrogatorio 

tendremos testigos o peritos que se exaltarán, eso es normal,  son personas que no 

están acostumbradas a ser contrainterrogadas y no están dispuestas a dejar que se 

cuestionen sus dichos,  pero lo que no puede ocurrir es que el litigante se exalte,  

éste siempre tiene que estar tranquilo,  controlando lo que ocurre,  evitando dejar 

llevarse por sus emociones.   El litigante nunca debe discutir con el testigo,  éste 

puede tener una actitud hostil o de reticencia a contestar,  pero si el 

contrainterrogador ha preparado sus repreguntas y éstas se enmarcan dentro de un 

ambiente de respeto,  será precisamente esta conducta la que se valorará al 

momento de resolver por parte del juez, pues el cuestionamiento aparece al testigo 

porque se niega a contestar lo que se le pregunta. 

 

Analicemos otro ejemplo en el JO del Exp. N°11872-2008 de la CSJA por el 

delito de defraudación tributaria en la sesión de fecha 18 de octubre del 2011, 

contrainterrogatorio realizada al perito (auditor tributario) a partir del minuto 29:04 

 

Abogado 3 : Señora María Gómez usted hace el informe 951 el 18 de julio 

del 2008 ¿Verdad? 

Perito : Asi es. 

Abogado 3 : ¿La fiscalización a la Villa Medica se lleva a cabo en el año 

2000? 

Perito : Este, mira. 

Abogado 3 : Le cambio la pregunta. ¿Usted no participa en la fiscalización 

de la Villa Medica? 

Perito : No, yo no hecho la fiscalización. 



176 
 

Abogado 3 : ¿Ante usted no se le exhibe los libros de caja de la Villa 

Medica? 

Perito : No era mi trabajo. 

Abogado 3 : ¿Ante usted no se le exhibe ningún registro de compras de la 

Villa Medica? 

Perito : No me exhiben. 

Abogado 3 : ¿Ante usted no se le exhibe, prácticamente nada, porque usted 

no ha tenido acceso a ningún documento original? 

Fiscal : Objeción señor juez. 

Juez : ¿Cuál es el motivo de su objeción doctor? 

Fiscal : No se le exhibe absolutamente nada o no se le exhibe casi 

nada, es una pregunta confusa. 

Juez : Dijo ya los libros de caja, no?, ¿qué otros libros dice la señorita 

abogada? 

Abogado 3 : He dicho cajas, compraventas y finalmente concluimos que 

usted no ha tenido acceso a ningún documento original de la 

Villa Medica. 

Perito : Señorita. 

Abogado 3 : La pregunta es concreta. ¿Tuvo o no tuvo acceso? 

Perito : Señorita ¿me deja contestar? 

Abogado 3 : Es que la pregunta es concreta señorita. 

Perito : Me deja contestar. 

Abogado 3 : Si o no por favor. 

Fiscal : Objeción, señor presidente. 

Juez : El testigo tiene que contestar la pregunta si o no, perdón señor 

fiscal, la pregunta es concreta merece una respuesta concreta si 

o no. 

Fiscal : Permítame señor presidente.   

Juez : Señor fiscal, le estamos advirtiendo que la señora testigo, el 

testigo o perito esta acá para contestar, entonces ella no puede 

tampoco dirigir las preguntas como quiera que se las hagan, le 
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hacen una pregunta cerrada, la pregunta es nuevamente y por 

favor su respuesta. 

Fiscal : Señor presidente, pido el uso de la palabra,  

Juez : La fiscalía tiene derecho a rehabilitar al testigo cuando 

corresponda. 

Fiscal : Pero deseo hablar, permítame usted hacerlo, la respuesta no 

tiene por qué responderse sí o no 

Juez : Señor fiscal no vamos a entrar a debatir preguntas cerradas 

está pidiendo la fiscalía, la defensa exige una respuesta 

concreta a una pregunta concreta. 

Fiscal : Y la respuesta concreta tiene que ser sí o no. 

Juez : La respuesta. 

Perito : Mi trabajo no fue revisar los libros de asociación Villa Medica. 

Juez : Ya está. 

(…) 

Abogado 3 : Díganos señorita María Gómez ¿por qué no se incluyó en los 

delitos de defraudación tributaria la empresa AUDI? 

Perito : Porque no se tenía las pruebas suficientes que demostraran el 

delito de defraudación tributaria. 

Abogado 3 : ¿Por qué no habían pruebas de defraudación tributaria, porque 

la fiscalización de Villa Medica presentó contratos que habría 

suscrito con la empresa AUDI? 

Perito : No. 

Abogado 3 : No, ¿está usted segura? 

Perito : No, el problema fue que AUDI estaba no habido. 

Abogado 3 : Estamos preguntándole sobre ese tema ¿está usted segura? 

Fiscal : Objeción señor presidente. 

Juez : Fundada la objeción, ya contesto dijo que. 

Fiscal : Pero permítame decirlo porque... 

Juez : Esta fundada doctor no hay necesidad. 

Fiscal : Déjeme decirlo porque... 

Juez : Es innecesario doctor. 
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Fiscal : Para mí, para el Ministerio Público es necesario, el 

interrogatorio es hostil esa no es la forma de poder interrogar a 

un testigo. 

Juez : Es pregunta, doctor, es un contradictorio se supone que es 

hostil sino fuese testigo de ellos doctor. 

Fiscal : No la hostilidad  no se tiene que entender de esa manera, 

disculpe usted, continúe usted señor presidente. 

 

En este ejemplo podemos apreciar que las preguntas hechas por la abogada 

sacan a la luz las reacciones y  actitudes de la testigo,  lo que será valorado por el 

juez, por ello creemos que la intervención del juez en este último caso,  no era 

necesaria, la litigante tenía control sobre el testigo y buscaba mostrarle al juzgador 

que su reticencia a dar la respuesta tenía un trasfondo a ser valorado;  en tanto que 

las objeciones eran infundadas. 

 

3.5  No se logra cerrar adecuadamente la contradicción evidenciada  

 

A continuación presentamos un ejemplo extraído del JO del Exp. N° 04038-

2012 de la CSJA por el delito de homicidio simple en la sesión de fecha 11 de 

diciembre del 2014, contrainterrogatorio realizado a un testigo a partir del minuto 

35:31  para graficar esta falencia: 

 

Abogado  : Usted indica que su hija tenía un enamorado y que se llamaba 

Ángel, ¿cuándo se enteró usted de esa relación? 

Testigo : Tenían cuatro meses de enamorados. 

Abogado  : Pero ¿cuándo usted tomó conocimiento de esa relación? Al 

comienzo, al final. 

Testigo : Cuando el día que la llevé a mi casa, el día que le recogí de la 

casa del señor Walter. 

Abogado  : ¿Ese día fue el 8 de enero? 

Testigo : Si 

Abogado  : ¿Ahí se enteró que su hija tenía un enamorado Ángel? 
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Testigo : Si 

Abogado  : ¿Fue el 8 de enero el  día que se enteró que Ángel tenía 

esposa e hijos? 

Testigo : Ese día en la noche yo me entere mediante su mamá. 

Abogado  : ¿Su mamá le indico algo de su esposa? 

Testigo : Me dijo que ellos eran separados, en ese momento por eso 

quizás con mi hija llegaron a una amistad y por eso que yo 

incluso le dije a la mamá, mi hija es menor de edad, yo a su hijo 

lo puedo denunciar porque es  un poco mayor, es  lo que le dije 

a su mamá. 

Abogado  : Quiero evidenciar una contradicción señora juez. 

Juez : Que declaración doctor. 

Abogado  : Su declaración del 10 de enero del 2012 a las 12:03 pm. 

Juez : Ante quien. 

Abogado  : En la DIVINCRI. 

Juez : ¿Ante quién? 

Abogado   : En la DIVINCRI, ante el oficial Ángel Linares Chávez. 

Juez : La pregunta. 

Abogado  : Es en relación a la mamá del enamorado. 

Juez : Si, número de pregunta para el control de la fiscalía. 

Abogado  : La pregunta seis. 

Juez : Con control de la fiscalía. 

Abogado  : En los tres últimos párrafos de la pregunta seis. 

Juez : Bien proceda. 

Abogado  : Podría leer estos dos últimos párrafos 

Testigo : Es que sufro de la vista doctor. 

Juez : A ver señor Villasante nos podría apoyar por favor. 

Abogado  : Antes de ello que se deje constancia que la testigo no puede 

leer, que sufre de la vista. 

Testigo : Tengo carnosidad recién me han detectado no es de antes. 
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Especialista : Bueno la pregunta seis que dice así: ¿Indique usted si es que 

su hija Mary Collatupa Sahua tenía problemas con alguna 

persona o ha sido amenazada anteriormente? 

Abogado  : Perdón esta parte de acá. 

Especialista : A partir de la quinta línea dice lo siguiente: “Ingreso a su casa 

yo tocando la puerta de él y salió su mamá, yo le dije señora 

llámelo a su hijo Ángel que mi hija es menor de edad, pero su 

mamá me dijo mi hijo está durmiendo y tiene su familia y que si 

su esposa se entera se va a poner celosa y van a tener 

problemas”. 

Abogado  : ¿En qué momento le dijo la señora que su hijo era separado? 

Testigo : En ese mismo momento me dijo que primero me dijo su mamá, 

no primera salió la hermana del señor Ángel después ya salió su 

mamá y las dos mamá e hija estaba ahí y me dijo: “Mi hijo está 

durmiendo, ya declare eso, estaba durmiendo y que no era 

verdad yo la vi que su hijo estaba entrando por detrás ya en ese 

momento me dijo que va a tener problemas que su esposa, eh, 

estaban separados y pero regreso que estaba durmiendo”. 

 

En este caso es evidente que ya había quedado evidenciada la contradicción,  

sin embargo el abogado comete el error de pedirle que la señora explique la 

contradicción,  lo que está prohibido cuando se utiliza esta técnica,  porque siempre 

el testigo tendrá una explicación.  Sin embargo me parece también importante 

precisar que cuando se va a evidenciar contradicción,  el litigante tiene que tener 

debidamente identificado el párrafo que va a leerse con tal fin,   pues esa frase 

“perdón esta parte de acá” implica ausencia de preparación. 

 

3.6  Falta de ritmo 

 

Ya hemos visto que la velocidad que se imprima en la formulación de las 

interrogantes en el contrainterrogatorio es vital para mantener el control sobre el  

testigo y evitar que éste prepare la respuesta.  Veamos a continuación un ejemplo 
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cuando éste no está presente,  como aconteció en el JO del Exp. N°02574-2010 de 

la CSJA por el delito de violación sexual en la sesión de fecha 8 de mayo del 2015 

donde se lleva a cabo un contrainterrogatorio realizado a un perito biólogo, el mismo 

que iniciaba a partir del minuto 23:55 

 

Abogado : Señor, usted no ha dado en este dictamen pericial de biología 

forense,  el método utilizado ¿verdad?  

Perito : Si, si está, el método de... 

Abogado : ¿En qué punto? 

Perito : Es el método de investigación tricológica. 

Abogado : Claro, pero en qué punto de su pericia lo dice 

Perito : Esta al inicio doctor 2, 3 investigación tricológica, así se llama 

el método: investigación tricológica.  

Abogado : ¿En qué punto? Hay punto A), B), C), D). 

Perito : Ah está en el punto: Análisis de laboratorio “G”, parte 3, el 

método se llama investigación tricológica. 

Abogado : ¿Punto G)?  

(Se escucha al litigante mover las hojas,  buscando la información) 

Perito : Si. La pericia tiene punto: A) Procedencia, B) Antecedentes, C) 

Establecimiento, D) Perito a cargo, E) Descripción de la 

situación, F) Inspección; perdón, perdón, repito, E) Descripción 

de la situación, F) Muestra, G) Examen  y ahí dice: punto 2 

Investigación tricológica, ese es el método utilizado. 

Abogado : Ah ese es el método utilizado? 

Perito : Si y ahí dice al lado: microscopio de comparación biológica 

megui y software infinity analisys, o sea se está mencionando 

además el equipo utilizado para la comparación. 

(El abogado se queda callado a partir del minuto 25:25 hasta 25:41) 

Abogado : Señor, adicionalmente usted no encontró en su dictamen 

presencia de otros elementos biológicos de interés criminalístico 

¿Verdad?  
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Perito : Si, solamente son muestras de bellos púbicos que han sido 

remitidos por peritos del Instituto de Medicina Legal para que 

haga el estudio comparativo correspondiente, yo no las he 

tomado las muestras, las han tomado peritos de medicina legal. 

 

En este ejemplo al margen del hecho de que el perito no estaba preparado, 

pues resulta evidente que si hubiera revisado la pericia habría advertido el método 

que se utilizó;  resulta importante resaltar el asunto del ritmo,  en efecto si no hay 

preparación sobre el tema,  las repreguntas irán sin un objetivo  y al carecer de éste 

se divaga en la formulación de las mismas,  requiriéndose tiempo para pensar en 

formular la siguiente interrogante,  desapareciendo por completo el control sobre la 

declaración. 

 

3.7  Intervención activa del juez durante el contrainterrogatorio 

 

A continuación presentamos un ejemplo extraído del JO del Exp. N° 050-2012 

de la CSJA por el delito de cohecho pasivo en la sesión de fecha 03 de mayo del 

2013 realizada al testigo  a partir del minuto 46:14 en relación a esta falencia: 

 

Fiscal : Usted ha indicado al señor abogado de que se ha percatado de 

que han ingresado, ¿no es cierto, al local? 

Testigo : Si. 

Fiscal : También nos ha indicado que había tres parejas, ¿Correcto? 

Testigo : Aja 

Juez : Haber conteste señor sí o no. 

Fiscal : Diga si o no. 

Testigo : Si 

Juez : Aja, no se entiende que cosa será eso. 

Fiscal : Dijo que habían tres parejas ¿verdad? 

Testigo : Si. 

Fiscal : ¿Usted se percató de que hacían las tres parejas a la vez 

cuando estaba atendiéndolos? 
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Testigo : Eh, como yo estoy constantemente subiendo y bajando de 

esos ambientes no me pude percatar precisamente. 

Fiscal : Entonces si no puede percatarse cómo es que nos ha narrado 

con lujo de detalle desde que han ingresado, le han pedido la 

música, han estado bailando, le han pedido cerveza, ¿cómo 

puede darse cuenta de esos detalles sólo de la pareja del 

doctor? 

Testigo : De ellos en ese momento yo estaba en el ambiente de abajo, 

claro como le digo son dos ambientes. 

Fiscal : Pero ¿usted atendía también a los otros? 

Testigo : Claro estoy pendiente de todos, porque no demore ni un 

minuto en subir y bajar a los dos ambientes. 

Fiscal : Correcto, pero ¿usted podía describir que hacían las tres 

parejas al mismo tiempo? 

Testigo : Al mismo tiempo no, como le digo son dos ambientes pero yo 

en ese momento cuando he atendido al doctor en ese momento 

estaba abajo y vi que todo era normal no, yo no vi nada ni un 

uuhm. 

Fiscal : Ya pero usted ha prestado… 

Juez : Un momento señor fiscal, que es eso de uuhm no le entiendo 

lo que está hablando, que es eso uuhm,  que es eso? 

Testigo : Dígame. 

Juez : Que es lo que quiere usted decir. 

Testigo : No,  ósea le estoy respondiendo. 

Juez : Sea usted claro, usted responde así, va a disculpar no soy 

imitadora pero estar uuhm, ¿qué es eso, qué es eso señor? 

Testigo : Bueno discúlpeme. 

Juez : Va a responder claro y conciso y si no tiene la respuesta diga 

usted lo que corresponde, adelante doctor. 

 

Desde nuestro punto de vista estas precisiones las debe hacer el 

contrainterrogador,  es a él a quien le corresponde controlar al testigo y hacer que 
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responda con un sí o con un no, para lo cual debe utilizar sólo preguntas sugestivas.  

El juzgador no puede acudir en ayuda de los litigantes,  pues precisamente es 

trabajo de éstos controlar al testigo durante el contraexamen. 

 

En el mismo sentido presentamos el siguiente ejemplo del JO del Exp. N° 

3691-2012 de la CSJA por el delito de asociación ilícita para delinquir y homicidio 

calificado en la sesión de fecha 28 de junio del 2017, contrainterrogatorio a un 

testigo  a partir del minuto 01:09:59 

 

Abogado 2 : Por lo tanto no convenía estar en esa asociación, por estas 

razones usted armó la suya, ¿correcto? 

Testigo : Si doctor. 

Abogado 2 : Correcto. En esta asociación suya Taller Nueva Vida Arequipa, 

¿a usted lo eligieron presidente?  

Testigo : Si doctor. 

Abogado 2 : Desde el año 2013 creo. 

Testigo : No, 16 de abril del 2011. 

Abogado 2 : Del 2011. Que hasta la fecha usted continua siendo el 

presidente ¿Correcto? 

Testigo : Reelegido por tercera vez doctor. 

Abogado 2 : No yo solamente le estoy preguntando. 

Testigo : Por el pueblo. 

Abogado 2 : Por favor yo le pido, le suplico que me conteste sí o no, si 

usted necesita aclarar algo es la señorita fiscal que con todo el 

derecho va a  pedir las aclaraciones, ¿me entendió señor? 

Juez : A ver, señor testigo son técnicas de litigación oral 

generalmente a los abogados sí, no; si algo quiere explayarse 

explicar, la señora fiscal está tomando nota, si considera 

importante le va a preguntar, le va a ser preguntas sobre eso 

mismo y usted va a poder explayarse un poco mas ¿de 

acuerdo? 

Testigo : Si doctor. 
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Juez : A ellos simplemente lo que les pide en forma concreta sí o no, 

continúe señor abogado. 

 

En este contrainterrogatorio era innecesaria la participación del juez pues ya 

el abogado había informado al testigo que le precise respuestas a sus preguntas con 

un sí o con un no.   

 

Otro ejemplo lo encontramos en el JO del Exp. N°04530-2009 de la CSJA por 

el delito de peculado doloso en la sesión de fecha 16 de junio del 2014, 

contrainterrogatorio realizado a un testigo  a partir del minuto 01:40:54 

 

Abogado : En el tema que nos convoca hoy día al señor Teófilo Molina se 

le está imputando que recibió los viáticos la pregunta es: ¿Se 

hizo todo ese trámite procedimental para autorizar el viático, 

para el señor Molina?  

Testigo : Las oficinas que intervienen en el trámite administrativo 

necesitan necesariamente que tengan todos los documentos 

para que se haga el trámite. 

Abogado : Le vuelvo a reiterar. 

Juez : Sea más específico señor abogado. 

(…) 

Abogado : Pero en el peritaje realizado eso no se ha evaluado, no existe. 

Fiscal : Objeción señor juez ya respondido esa pregunta. 

Abogado : No es que perdón, señor juez, no lo está respondiendo de 

acuerdo a lo que se le está preguntando y le he manifestado si 

se presume. 

Juez : En todo caso, hay que usar las técnicas de litigación oral si no 

le está respondiendo la pregunta, objeta la respuesta y para no 

hacer que hable y si no le dice la respuesta, ciertamente para el 

juzgador es también relevante lo que le está preguntando y lo 

que el juzgador ha entendido es que hay un procedimiento que 

usted nos ha narrado ¿No es cierto? 
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Testigo : Aja. 

Juez : Usted ha dicho que empieza con la solicitud del área usuaria, 

lo que le ha preguntado el abogado es ¿usted ha verificado en 

su informe, para realizar el informe esa solicitud del área 

usuaria?, en concreto creo que eso es lo que le ha preguntado. 

Testigo : Este, como le digo, nosotros cuando hemos visto si lo hemos 

encontrado si no que en el momento que se ha armado el 

expediente de la prueba de repente no se ha considerado pero 

si se debe haber visto. 

 

Aquí el Juez hace las preguntas en medio del contrainterrogatorio que viene 

realizando el litigante, desplazando al abogado de su función.  Si bien nuestro 

ordenamiento procesal penal faculta al juez a realizar preguntas para aclarar alguna 

situación concreta,  estas preguntas se producen sólo luego de que haya concluido 

el interrogatorio directo y el indirecto; por tanto su participación en medio del 

contrainterrogatorio realizado no nos parece adecuada,  es el litigante quien tiene 

que poder extraer la información relevante del testigo de manera clara y precisa a 

mérito precisamente del principio de contradicción. 

 

Hemos de precisar finalmente que compartimos la posición de Quiroz (2013)  

en el sentido que no estamos de acuerdo con las posturas doctrinales que permiten 

al juez realizar preguntas bajo la idea de que esto permite un mejor desarrollo del 

tema abordado, pues reiteramos este no es su papel. 

 

4. Formas de corregir las falencias detectadas 

 

A continuación presentamos un cuadro en el que se precisan las falencias 

detectadas durante el trabajo de campo y las formas que proponemos para subsanar 

las mismas a partir de la doctrina referida en la parte teórica del presente trabajo. 
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TABLA 4 

Falencias detectadas y cómo corregirlas 

N° 
FALENCIA 

DETECTADA 

TÉCNICA PARA CORREGIR LA 

FALENCIA DETECTADA 

1 

 

Preguntas abiertas 

 

Utilice sólo preguntas sugestivas 

2 Preguntas extensas 
Pregunte un hecho por pregunta, y vaya de 

lo general a lo específico 

3 La pregunta de más 

Retírese cuando obtenga la información 

que buscaba. No quiera hacer quedar mal 

al testigo 

4 

Desconocimiento de los 

términos técnicos 

cuando se 

contrainterroga a un 

perito 

Debe prepararse en los términos y métodos 

utilizados por el perito. Consulte con un 

perito en la materia y revise bibliografía 

sobre métodos y otros relacionados con el 

peritaje 

5 Testigo hostil 

No discuta con el testigo,  no se exalte.  Si 

este no responde a las preguntas 

sugestivas que se le formulan,  continúe 

hasta hacer notar al juez que la actitud 

reticente del testigo lo desacredita, lo que 

deberá valorarse al momento de resolver. 

6 

No se logra cerrar 

adecuadamente la 

contradicción 

evidenciada 

Cuando se evidencia la contradicción,  hay 

que acabar.  No haga más preguntas,  deje 

que la contradicción se fije por sí sola en la 

mente del juzgador y guarde los 

argumentos para el alegato de clausura. 

7 

Intervención activa del 

juez durante el 

contrainterrogatorio 

Dentro de un clima de respeto mutuo,  

hágale saber al Juez de manera sutil que 

usted puede controlar al contrainterrogado y 

en efecto hágalo. Recuerde que su prestigio 

está en juego. 
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Como se aprecia en la tabla que precede,  consideramos que las falencias 

detectadas durante los contrainterrogatorios realizados en los juicios orales pueden 

ser superadas a partir de la aplicación correcta de las técnicas de 

contrainterrogatorio,  las mismas que fueron expuestas a lo largo del capítulo II  y 

que nos permiten precisamente llevar a cabo con éxito un contrainterrogatorio que 

tiene que ver con la fijación de objetivos y la preparación del contraexamen.    

 

Debo precisar además que ser un litigante destacado y un contrainterrogador 

eficaz, no es una tarea sencilla en ningún lugar del mundo y demanda una ardua y 

exigente preparación.   Por tanto si bien  se tiene conocimiento de las técnicas de 

contrainterrogatorio,  sólo la práctica conseguida con varias horas efectivas de 

juicios orales permitirá que nuestros litigantes alcancen el nivel idóneo para esta 

tarea. 

 

Es importante también señalar que el juzgador debe tener una adecuada 

preparación en materia de contrainterrogatorio,  a fin de evitar que se produzcan 

objeciones no técnicas cuando se formulan las repreguntas,  como el hecho de que 

se señale que se están realizando preguntas repetitivas cuando lo que se está 

haciendo es fijar las bases para evidenciar alguna contradicción por ejemplo,  

situaciones éstas que sólo buscan evitar el ritmo y control del contrainterrogador 

sobre el testigo o perito,  debiendo de ser el caso adoptarse las medidas necesarias 

que permitan que nuestros juicios orales alcancen un nivel técnico acorde con las 

exigencias de un ordenamiento procesal contradictorio y adversarial y se eliminen 

así valiosos minutos de debate sobre si procede o no la objeción, generándose 

incidencias innecesarias sobre este extremo. 

 

En ese sentido compartimos lo expresado por Nakazaki (2009) quien afirma: 

“Por otro lado con relación a las funciones que el juez (unipersonal o colegiado) 

desempeña durante el juicio oral, se debe indicar que el juez debe contar con las 

destrezas,  habilidades y conocimientos nuevos ajustados a la nueva cultura del 

juicio” (p. 69). 
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Para lograr dichos fines  es necesario brindarle al órgano juzgador así como a 

los litigantes, pautas determinadas  plasmadas en la normatividad procesal que 

establezcan reglas para llevar a cabo de mejor manera el contrainterrogatorio y es lo 

que planteamos con nuestro proyecto de reforma del artículo que a la fecha regula el 

contrainterrogatorio,  considerando que algunas precisiones sobre técnicas que 

deben observarse durante la ejecución del mismo podrían ayudar al mejor 

desenvolvimiento de esta técnica de litigación oral. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  En los contrainterrogatorios realizados en los juicios orales de la ciudad 

de Arequipa en el período comprendido entre los años 2010 a 2017,  se ha podido 

determinar que los litigantes tienen conocimiento de las técnicas de 

contrainterrogatorio reconocidas por la doctrina; sin embargo durante su ejecución 

se advierten falencias generadas por no utilizar adecuadamente el método 

recomendado para su aplicación.  

 

SEGUNDA.-   Las técnicas de contrainterrogatorio que se ha identificado vienen 

siendo utilizadas son: ejecución de contrainterrogatorios temáticos,  uso de 

preguntas sugestivas y control sobre los testigos a partir de la formulación de 

preguntas breves,  mantener un buen ritmo y evitar que los testigos den 

explicaciones. 

 

TERCERA.-  La ejecución de los contrainterrogatorios temáticos guarda relación con 

los objetivos fijados por los litigantes y por tanto la relevancia de los mismos,  
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además el orden en el que éstos son planteados implica el despliegue de una 

estrategia,  todo ello a partir de una adecuada preparación y revisión de los actuados 

procesales. 

 

CUARTA.-     Se ha logrado determinar que el manejo de estas técnicas de 

contrainterrogatorio por parte de los litigantes es consecuencia de un proceso que se 

ha ido dando a lo largo del tiempo, detectándose un mejor uso de las técnicas para 

contraexaminar en los últimos años,  lo que es comprensible si se tiene en cuenta 

que es precisamente la práctica la que conlleva a mejorar la forma de 

contrainterrogar. 

 

QUINTA.-  Las falencias identificadas durante la realización de los 

contrainterrogatorios comprenden lo siguiente: el uso de preguntas abiertas o muy 

largas,   la pregunta de más,  desconocimiento de términos técnicos durante el 

examen de peritos,   falta de control del testigo hostil, no se logra cerrar 

adecuadamente la contradicción evidenciada y la intervención activa del juez 

durante el contrainterrogatorio. 

 

SEXTA.-    Para superar las falencias detectadas es necesario que los litigantes 

apliquen correctamente las técnicas sobre las que ya tienen conocimiento,  así pues 

si se limitan a utilizar preguntas sugestivas automáticamente habrán eliminado la 

presencia de preguntas abiertas y de las preguntas que están demás,   si formulan 

preguntas de un solo hecho,  eliminarán las preguntas muy largas;   si se preparan 

en los temas de las pericias dominarán los términos que se emplean en las mismas;  

si no discute con el testigo hostil logrará evidenciar su actitud reticente,   acabar la 

contradicción adecuadamente implica control del litigante y por último si el litigante 

demuestra tener conocimiento y dominio de las técnicas adecuadas,  el juez irá 

cediendo en su participación al momento del contraexamen. 

 

SÉTIMA.-  Nuestro ordenamiento regula el contrainterrogatorio de manera sucinta 

en el artículo 378° inciso 8 del Código Procesal Penal, por lo que resulta conveniente 

modificar el mismo incorporando pautas precisas para su ejecución,  tales como la 



192 
 

relevancia del tema que se aborda,  el cuestionamiento sobre la credibilidad del 

testigo y la utilización de preguntas sugestivas;  ello permitirá que los operadores del 

derecho apliquen las técnicas pertinentes en su real dimensión y con ello se obtenga 

juicios orales más dinámicos garantizando el derecho de contradicción. 
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PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 378° INCISO 8 DEL CODIGO PROCESAL 

PENAL REGULANDO EL CONTRAINTERROGATORIO 

 

I CONSIDERACION PREVIA 

 

El presente proyecto de ley forma parte de las modificaciones legislativas propuestas 

al Código Procesal Penal y se enmarca dentro de los principios de debido proceso y 

contradicción. 

 

II EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El contrainterrogatorio permite contradecir la prueba del contrario  y su finalidad es 

fortalecer la teoría del caso propia o debilitar la de la contraparte,  en ese sentido el 

contrainterrogatorio implica una serie de habilidades y destrezas por parte de quien 

lo realiza,  pues debe poder poner a prueba en el juicio, el conocimiento sobre los 

hechos que tienen los testigos o peritos,  o hacer ver la inidoneidad de los mismos. 

 

En ese sentido en aras de garantizar el principio de contradicción resulta importante 

establecer a nivel legal las pautas que deben observarse durante su realización,  ello 

con la finalidad de que el Tribunal ejerza un control razonable sobre el modo de 

contrainterrogar a fin de que los procesos sean más efectivos para determinar la 

verdad,  evitar perder el tiempo y proteger a los testigos de acoso o vergüenza 

indebida.  

 

III EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION 

NACIONAL 

 

La presente norma modifica el  artículo 378° inciso 8 del Código Procesal Penal 

referente al contrainterrogatorio. 
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IV ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

El presente proyecto no irrogará costo al erario nacional,  todo lo contrario la 

propuesta tiene por finalidad dotar al sistema acusatorio adversarial regulado por 

nuestro ordenamiento procesal penal de las herramientas necesarias para que 

durante el juicio oral  el contrainterrogatorio se lleve a cabo con las garantías del 

debido proceso y basado en el principio de contradicción. 

 

V FORMULA LEGAL 

 

El Congreso de la República  

Ha dado la Ley siguiente: 
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LEY QUE MODIFICA EL ARTICULOS 378° INCISO 8 DEL CODIGO 

PROCESAL PENAL QUE REGULA EL CONTRAINTERROGATORIO  

 

Artículo 1.-   Modifíquese el artículo 378º inciso 8 del Código Procesal Penal con el 

siguiente texto: 

 

Artículo 378º.-   Examen de testigos y peritos 

 

8.  Durante el contrainterrogatorio,  las partes podrán confrontar sobre temas 

relevantes para la determinación de los hechos, al perito o testigo con sus propios 

dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio,  además también 

podrán cuestionar la credibilidad de éstos; para lo cual durante el desarrollo del 

mismo están permitidas las preguntas sugestivas.  

 

Arequipa, noviembre del 2018 
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ANEXOS   



 

FICHA ANALISIS DEL CASO 

 

Expediente   :  

Delito    :  

Imputado    :  

Caso    :  

Método de Selección del Audio: 

 Relevancia Social  (   )  Repercusión en la Localidad (   ) 

 Gravedad  (   )  Tipo de Delito         (   )  

Fecha Audiencia  :  

Contrainterrogatorio Analizado: 

Imputado (   )    Testigo (   )      Agraviado (   )     Perito (    )  

Otro  (   )  ___________________________________________________ 

Nombre del contrainterrogado :  

 

Análisis del Contrainterrogatorio 

        ( SI )   ( NO ) 

 Preguntas Sugestivas    (      )   (     ) 

  Porcentaje     :         % 

  Otro tipo de preguntas  :         % 

 

 Es temático      (     )   (      ) 

Un hecho por pregunta    (     )   (      ) 

Breve       (     )   (      ) 

Lenguaje sencillo     (     )   (      ) 

Preparación      (     )   (     )  



 

Ritmo       (     )   (     )  

Evita explicaciones del testigo   (     )   (     ) 

Control del testigo y testimonio  (     )   (     ) 

Las preguntas apuntan hacia un objetivo (     )   (      ) 

 

PERITO: NOMBRE DEL PERITO 

Minuto del audio   :  

Transcripción   :  

 

Abogado :  

Perito :  

Abogado :  

Perito :  

Abogado     :  

Perito :  
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PROYECTO DE TESIS 

 

1. NOMBRE DEL INVESTIGADOR:  

 

CAROL ROSA CUBA PERALTA 

 

2. TITULO DE LA TESIS 

 

“EL CONTRAINTERROGATORIO EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL” 

 

3. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS (RELEVANCIA) 

 

El tema que se propone para realizar la tesis en la Maestría de Derecho Penal y 

Procesal Penal,  es un tema actual sobre el cual la doctrina nacional aún no ha 

profundizado,  ello porque el Código Procesal Penal no se encuentra vigente para 

todos los delitos en la ciudad de Lima,   que contiene la población más abundante 

del país; y porque el  Código en las principales ciudades como son Arequipa 

recién está vigente desde el año 2008;  siendo que al ser instituciones nuevas las 

técnicas de litigación oral, dentro de las cuales se encuentra la destreza del 

contrainterrogatorio la comunidad jurídica local se viene adaptando al uso de 

éstas,  siendo necesario poder identificar las técnicas que permitan a los 

operadores jurídicos llevar a cabo de manera eficiente un contrainterrogatorio o 

abstenerse de realizarlo cuando convenga,  ello en aras de lograr el 

descubrimiento de la verdad procesal. 

 

En ese contexto consideramos necesario estudiar debidamente la técnica del 

contrainterrogatorio a fin de afianzar conocimientos que doten a los juicios orales 

de un verdadero contradictorio que limite los hechos a lo que realmente son,  

dejando de lado exageraciones que suelen darse en los testimonios de testigos;  

asimismo a partir del trabajo de campo que se desarrollará buscamos determinar 

las falencias actuales que se presentan en los contrainterrogatorios a fin de 

brindar propuestas que permitan superar las mismas. 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

4.1.1 Estudiar el contrainterrogatorio como técnica de litigación oral,   

estableciendo los beneficios de llevarlo a cabo siguiendo las 

técnicas establecidas para el mismo. 

4.1.2 Determinar si en la ciudad de Arequipa desde la aplicación del 

Código Procesal Penal los contrainterrogatorios que se vienen 

dando en los juicios orales resultan eficaces para los fines de la 

teoría del caso de cada sujeto procesal. 



 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1 Estudiar la naturaleza del contrainterrogatorio y establecer qué es 

lo que lo diferencia del interrogatorio 

4.2.2 Identificar las técnicas para desarrollar un contrainterrogatorio 

4.2.3 Determinar las técnicas para desacreditar a un testigo o su 

testimonio y establecer las técnicas de impugnación de credibilidad 

4.2.4 Conocer la regulación del contrainterrogatorio en el derecho 

comparado americano 

4.2.5 Analizar los contrainterrogatorios que se realizan en los juicios 

orales de la ciudad de Arequipa de octubre del 2010 a mayo del 

2015, a fin de determinar si en su formulación se vienen 

empleando las técnicas establecidas en la doctrina de la litigación 

oral. 

 

5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION (TEORICA,  LEGAL, PRACTICA) 

 

A raíz de  la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la comunidad 

jurídica ha tenido que adaptarse a la realización de verdaderos juicios orales,   

donde la Fiscalía y la defensa técnica del acusado se encuentran en situación de 

contradicción constante,   respecto de la teoría del caso que cada una propone,  

la contradicción que se proclama durante el juicio conlleva a que pueda 

establecerse la veracidad de lo declarado por los testigos y peritos y es allí donde 

el contrainterrogatorio juega un papel de suma importancia pues busca 

establecer la verdad procesal. 

 

Con el estudio de las técnicas del  contrainterrogatorio y su aplicación en el juicio,   

los litigantes podrán sondear la exactitud de las declaraciones, por tanto podría 

sostenerse que esta figura es un elemento judicial poderoso para el 

descubrimiento de lo que se procesa. 

 

Finalmente debe precisarse que con el análisis de los contrainterrogatorios que 

se han venido llevando en los juicios orales realizados en la ciudad de Arequipa,  

se podrá realizar un aporte en el sentido de que tanto abogados como fiscales 

puedan conocer cuáles son los supuestos en los que se presentan falencias,  y 

una vez identificadas estas puedan ser corregidas en aras de una mejor 

administración de justicia y sobre todo en beneficio de la seguridad jurídica. 

 

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA (ESTADO DE LA CUESTION) 

El desarrollo doctrinario del contrainterrogatorio en el Perú no es abundante,  

ello debido a que la vigencia del Código Procesal  Penal ha sido paulatina en 

los diferentes sectores del país, por ello si bien es cierto que existe material 



 

de autores nacionales,  a la fecha no se ha profundizado en el tema, siendo 

por ello necesario desarrollar el mismo. 

6.2 INTERROGANTES BASICAS   

 

6.2.1 ¿Qué son las técnicas de litigación oral? 

6.2.2 ¿Qué es el contrainterrogatorio,  cuál es su naturaleza y que lo 

diferencia del interrogatorio? 

6.2.3 ¿Cuáles son las técnicas de contrainterrogatorio más usadas y que 

beneficios conllevan? 

6.2.4 ¿Cuáles son las técnicas de impugnación de un testigo? 

6.2.5 ¿Cuáles son las técnicas de impugnación de un testimonio? 

6.2.6 ¿Cómo ha regulado la legislación comparada americana la técnica 

del contrainterrogatorio? 

6.2.7 ¿Existe un real conocimiento sobre las técnicas de 

contrainterrogatorio por parte de los litigantes de la ciudad de 

Arequipa? 

6.2.8 ¿Cuál es la técnica de contrainterrogatorio más usada por los 

litigantes en la ciudad de Arequipa? 

6.2.9 ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se presentan en los 

contrainterrogatorios realizados en los juicios de la ciudad de 

Arequipa? 

6.2.10 ¿Puede medirse la eficacia de un contrainterrogatorio? 

6.2.11 ¿La normatividad vigente ha regulado debidamente las pautas para 

desarrollar un contrainterrogatorio? 

 

 

6.3 METODO DE INVESTIGACION 

 

Para la realización de la presente tesis utilizaremos el método 

dogmático y de argumentación jurídica,  así como el estudio de casos,  

dados por los juicios orales realizados en la ciudad de Arequipa 

durante la vigencia del Código Procesal Penal. 

 

 

6.4 TIPO DE TESIS 

 

Jurídico descriptiva 

 

6.5 TERMINOLOGIA BASICA 

 

6.5.1 Interrogatorio 

6.5.2 Contrainterrogatorio 

6.5.3 Pregunta sugestiva 

6.5.4 Principio de contradicción 

6.5.5 Técnicas para desarrollar un contrainterrogatorio 



 

6.5.6 Credibilidad del testigo 

6.5.7 Credibilidad del testimonio 

6.5.8 Técnicas para desacreditar a un testigo 

6.5.9 Técnicas para desacreditar un testimonio 

6.5.10 Impugnación de credibilidad 

6.5.11 Técnicas de litigación 

6.5.12 Declaración previa 

6.5.13 Objeciones 

6.5.14 Estrategia defensiva 

6.5.15 Valoración del testimonio 
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6.7 INDICE TENTATIVO (POR CAPITULOS Y SUBCAPITULOS) 

 

CAPITULO I  :     Litigación Oral  -  Valoración de  

     la Prueba 

 

SUBCAPITULO I : Litigación Oral  

 

Sección I  : El Juicio Oral en el Código   

    Procesal Penal 

 

Sección II  : Técnicas de Litigación Oral 

 

    Teoría del Caso 

    Alegato de Apertura 

    Interrogatorio 

    Contrainterrogatorio 

    Prueba Material 

    Objeciones 

Alegato de Clausura 

 

SUBCAPITULO II :  Valoración de la Prueba 

 

 

CAPITULO II  :     El Contrainterrogatorio 

SUBCAPITULO I : Importancia  

SUBCAPITULO II :  Definición 

SUBCAPITULO III :  Finalidad 

SUBCAPITULO IV :  Características  

SUBCAPITULO V :  Objeto del contrainterrogatorio 

SUBCAPITULO VI :  Sujetos del contrainterrogatorio 

https://www.redjurista.com/Document.aspx?ajcode=csj_scp_13979_(30-08-99)_1999#/
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_279_esp.pdf


 

SUBCAPITULO VII : Reglas del Contrainterrogatorio 

SUBCAPITULO VIII : La Pregunta Sugestiva 

 

CAPITULO III  : El Contrainterrogatorio en el  

    Derecho Comparado  

 

SUBCAPITULO I : Chile 

SUBCAPITULO II : Estados Unidos 

SUBCAPITULO III : México 

SUBCAPITULO IV : Colombia 

CAPITULO IV  : Análisis de los  

    Contrainterrogatorios realizados  

    en los juicios orales de Arequipa  

    durante la vigencia del Código  

    Procesal Penal 

 

SUBCAPITULO I : Análisis de contrainterrogatorios a  

    testigos 

 

SUBCAPITULO II : Análisis de contrainterrogatorios a  

     peritos 

SUBCAPITULO III : Falencias detectadas en los   

     contrainterrogatorios 

 

7. HIPOTESIS O PROPUESTA RAZONABLE (PARTE OBJETIVA Y 

SUBJETIVA) 

 

Dado que existen falencias en los contrainterrogatorios de los juicios orales por 

falta del manejo adecuado de técnicas para realizarlo,  como consecuencia de lo 

cual no se produce información de calidad que refuerce las teorías del caso de 

los sujetos procesales para obtener un fallo favorable. 

 

Es probable que,  sea necesario modificar la legislación del contrainterrogatorio 

establecida en el artículo 378° inciso 8 del Código Procesal Penal,  a fin de 

garantizar el derecho de contradicción.  

 

8. VARIABLES E INDICADORES (DE SER APLICABLES) 

 

8.1  VARIABLE  INDEPENDIENTE:   CONTRAINTERROGATORIOS 

   INDICADORES 



 

- Técnicas del contrainterrogatorio 

- Preguntas Sugestivas  

- Preguntas por temas       

- Un hecho por pregunta     

- Breve       

- Lenguaje sencillo     

- Preparación      

- Ritmo       

- Control del testigo y testimonio  

- Las preguntas apuntan hacia un objetivo    

8.2  VARIABLE  DEPENDIENTE:   MODIFICACION DE LA LEGISLACION DEL 

CONTRAINTERROGATORIO 

INDICADORES 

- Desventajas de la regulación actual de la legislación sobre 

contrainterrogatorio 

- Beneficios que conllevaría una modificación de la regulación del 

contrainterrogatorio 

 

9. RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS (TECNICAS) 

 

9.1 TECNICA DE INVESTIGACION DOCUMENTAL 

 

9.1.1 Bibliográfica:  Libros 

9.1.2 Hemerográfica:   Revistas  

9.1.3 Audiográfica:  Grabaciones de audio de juicios orales en cuanto a 

los contrainterrogatorios 

 

9.2 TECNICA DE INVESTIGACION DE CAMPO 

 

9.2.1 Fichas de Análisis de Casos:  realizada respecto de los audios de 

los contrainterrogatorios de los juicios orales realizados en la 

ciudad de Arequipa de enero del 2012 a diciembre del 2017 

 

 

10. CRONOGRAMA 

 

MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ACTIVIDADES 

Diseño del 
Proyecto X         

Aprobación del 
Proyecto 

 X 
       



 

Elaboración del 
Marco Teórico 

  X 
      

Proceso de 
Observación 
del Problema 

    X 
    

Recolección de 
Material 
Bibliográfico, 
Fuentes 
Primarias y 
Secundarias 

    
 

X 
    

Procesamiento 
y 
Sistematización 
de datos 

      X 
  

Tabulación de 
la Información 

       X 
 

 

11. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS TOTAL 

Acopio de Bibliografía S/. 3000.00 

Fichas y útiles de escritorio S/.   400.00 

Fotocopias y otras impresiones S/.   800.00 

Trabajo de campo y obtención de 
muestras 

S/.  1000.00 

Asistente S/.   800.00 

Equipo de computación e 
impresora 

S/.   100.00 

Desplazamiento S/.   500.00 

Revisión Especializada del 
trabajo 

S/.   500.00 

Impresión del trabajo de 
investigación 

S/.   500.00 

Imprevistos S/.   500.00 

TOTAL S/. 8100.00 



 

 

 
 
 
 
 


