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 El señuelo aparece como una respuesta útil para quien contraexamina, 
quien creyendo que de abarcar durante el contraexamen el tema propuesto por 

capítulo de contraexamen y tomar el señuelo.
Esta técnica se utiliza cuando el testigo termina su 

larga y evasiva respuesta. El que contrainterroga sin moverse o dejar de mirar al 

El delito como obra humana siempre tiene un autor, aquel que pre-
cisamente realiza la acción penal prohibida u omite la acción esperada.

 Son las palabras o frases que sintetizan la teoría del caso, es la 
esencia y que destaca sus características particulares. El tema sirve para proyec-

 Es la estrategia, plan o visión que tiene cada parte sobre los hechos 
que va a probar. O dicho en otras palabras: es la historia que el abogado quiere que 
acepte el juzgador sobre los hechos ocurridos. 

Es aquel que desea exponer, explicar, argumentar o 
discutir cada pregunta. Si un testigo comienza a discutir con usted o responde 
sus preguntas con otras preguntas, se recomienda formular preguntas cortas y 
claras, y de ser posible, formular preguntas cerradas que se responden con un sí o 
no, o insistir en respuestas concretas o reestructure la pregunta de tal forma que 
se demuestra que el problema es con el testigo, no con la pregunta.

 El testigo es evasivo cuando responde evasivamente a las pre-
guntas. La evasión puede presentarse de varias formas: (a) Cuando el compor-
tamiento y tono del testigo cambia. (b) Cuando repite la pregunta o solicita que 
se le repita la pregunta. (c) Cuando el testigo responde las preguntas de manera 

-

 Son aquellos por razones de edad, inteligencia, discapaci-
dad o tipo del delito, se le debe dar un trato especial durante el interrogatorio y 
utilizar preguntas cerradas breves. 

Esta técnica se da cuando el testigo comienza a responder de 
manera evasiva. En ese momento el abogado lo interrumpe levantando la mano, 

Esta técnica se da cuando antes de repetir la pregunta, 
debemos individualizar al testigo con su nombre completo.

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL: TEORÍA Y PRÁCTICA

11

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL: TEORÍA Y PRÁCTICA

INDICE GENERAL
Presentación.......................................................................................................................... 9

PRIMERA PARTE 
MECANISMOS ALTERNATIVOS 

DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO PENAL

CAPÍTULO I 
MEDIOS ALTERNATIVOS DE  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
I. Aspectos generales .............................................................................................  39

 ...................................................................................................................  39
 ..........................................................................................................  41

3. Objetivos de los MARCs ........................................................................................  41
4. Ventajas .......................................................................................................................  41
5. Cómo elegir un medio alternativo adecuado ..............................................  42

 .................................................  43
7. Presentación de los principales medios alternativos  

 .................................................................................  44
a. Métodos adversariales ...............................................................................  44
b. Métodos no adversariales .........................................................................  45

II. Los MARCs más conocidos ..............................................................................  45
1. La negociación .........................................................................................................  46



12

Oscar Peña GOnzáles

12

OSCAR PEÑA GONZÁLES

a. Objeto ................................................................................................................  46
 .........................................................................................................  46

 ...............................................................................................  46
2. La mediación ............................................................................................................  47

a. Objeto ................................................................................................................  47
 .........................................................................................................  47

 ...............................................................................................  49
3. La conciliación .........................................................................................................  49

a. Objeto ................................................................................................................  49
 .........................................................................................................  50

 ...............................................................................................  51
4. El arbitraje .................................................................................................................  52

a. Objeto ................................................................................................................  52
 .........................................................................................................  52

 ...............................................................................................  53
III. Algunos MARCs poco conocidos en el Perú ...........................................  54
1. Mediación / arbitraje (med/arb) .....................................................................  56
2. Arbitraje / mediación (arb/med) ....................................................................  56
3. Evaluación neutral .................................................................................................  58

 .........................................................................................................  58
b. Obligatoriedad ...............................................................................................  58
c. Carácter consensual ....................................................................................  58

 ........................................................................................................  58
5. Tribunal multipuertas ..........................................................................................  59
6. Minijuicio ...................................................................................................................  59
7. Alquiler de un juez .................................................................................................  59
8. Ombudsman ...............................................................................................................  60
9. Juicio sumario por jurados .................................................................................  60
10. Grupo asesor circunscrito (focused group) .................................................  61
IV. Diferencias entre los diferentes MARCs .................................................  62
1. Conciliación y mediación.....................................................................................  62
2. Conciliación y arbitraje ........................................................................................  63
V. MARCs y proceso judicial ................................................................................  65

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL: TEORÍA Y PRÁCTICA

601

pueden ser objetadas.

en la audiencia de juicio oral, así como la preparación que haga con cada uno de 
dichos testigos antes del juicio.

 La presentación de los hechos por el testigo cons-

manera como describa lo que vio, para ello es recomendable utilizar las pregun-

 Es la facultad que tiene el Ministerio Público, como 
titular del ejercicio público de la acción penal, de abstenerse de su ejercicio, o en 
su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, 
cuando existan algunos elementos probatorios de la realidad del delito, o cuando 
se encuentre acreditada la vinculación con el imputado y se cumplan los presu-
puestos establecidos por ley. .

-
plementar según las pretensiones que se busquen demostrar durante el proceso 
penal.

que si el juez la cree, tiende a satisfacer un elemento de la teoría jurídica.

se presenta a juicio que no es ni la declaración de un testigo ni de un perito ni la 
propia del imputado.

Es el interrogatorio de un testigo que se realiza con posterio-
-

directo.

-
tamente o indirectamente, explique o niegue la prueba impugnatoria anterior. La 

a sostener la credibilidad.
Es una excelente técnica utilizada en el sistema norteamericano, que 

-
trar mediante la prueba testimonial en el juicio.

El ritmo adecuado implica en no utilizar las mismas frases al 
momento de formular las preguntas y escuchar atentamente las respuestas del 
testigo.
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Se da cuando el contraexaminador desea que 
el testigo caracterice personas, lugares, eventos según sus preguntas, lo cual no 
se da muchas veces ya que el testigo generalmente no concuerda con esa carac-
terización. 

Deben ser impactantes en virtud del principio de los he-

se nos graba. Deben estar referidas al tema principal que aporta el testigo a la 
teoría del caso de su proponente.

Son aquellas preguntas que buscan relacionar tes-
tigo con los hechos, personajes, lugares y los sentimientos.

Una vez que se ha 
logrado que el testigo hable y se sienta cómodo, resulta necesario legitimarlo, con 
el objeto que el contenido de su versión resulte aceptable y creíble para el juez.

-
ción de un hecho y continúa con otro. De igual manera, son utilizadas para recon-

 un buen examen 
directo concluye con un set de preguntas cuyas respuestas sean relevantes para 
la teoría del caso. Esto permite dejar una buena impresión y dejar al testigo con-

Son aquellas que permiten a los testigos y al juez 
situarse en el contexto en el cual se va a desarrollar el examen directo.

Son aquellas preguntas que hacen que el testigo res-
ponda con un sí o un no, no sugiriendo la respuesta.

Son aquellas que permiten al testigo a describir los he-
chos en sus propias palabras, provocando una respuesta vivida y hasta emocio-
nal. Tienen la ventaja de aumentar la credibilidad del testigo porque demuestran 
su espontaneidad. El interrogador debe evitar, cuando utiliza esta clase de pre-

Este es el tipo de preguntas que se 

poder contrastar esa respuesta. 
En el contraexamen nunca se deben 

formular preguntas solicitando explicaciones, ya que esta va a permitir que el tes-
tigo se explaye, de una respuesta inesperada y escape de la línea del contraexa-
men, originando que el abogado pierda el control del testigo. 

Las preguntas sugestivas son aquellas que declaran la 
respuesta o llevan contenida la respuesta, y hacen que el testigo responda con un 
sí o no. Este tipo de preguntas son propias del contraexamen o contrainterroga-
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PLEA BERGAINING: -
mulado los cargos al imputado, a cambio de la aceptación de la responsabilidad 

pueden consistir en la imposición de una condena leve por el hecho efectivamen-
te cometido, o bien la imputación de menor cargos o un cargo menor que el efec-
tivamente cometido, o una combinación de ambos.

Consiste en la correcta posición o situación que debe adoptar 
los intervinientes frente al juez. Esta técnica ayuda a trasmitir una sensación de 
tranquilidad y seguridad, evitando rigidez y nerviosismo.

Las preguntas vienen a ser las interrogantes que formulan los inter-
vinientes a cada una de las partes con el propósito de obtener la mayor cantidad 
posible de información relevante. Sirve también para impulsar el proceso.

La formulación de esta pregunta hace perder el control 
del testigo, en el sentido que si la pregunta ya fue contestada y se reitera la pre-

-
bre el punto.

Esta técnica se da cuando formulamos la pregunta y el tes-
tigo responde evasivamente, y enseguida hay que formular lentamente la misma 
pregunta y así obtener la respuesta de nuestra pregunta.

-
lidad invitar al testigo a formular sus respuestas con sus propias palabras. Estas 
preguntas limitan la respuesta de algún modo.

examen directo. Es una pregunta que no sugiere la respuesta, pero que a través 

Esta pregunta acerca de lo declarado, 
también nos hace perder el control del testigo, ya que nos retrotrae al examen 
directo. Toda vez que los testigos nunca aceptan como propias las palabras que el 

utilizó en el examen directo. 
Son aquellas que se responden en forma corta, concreta y 

Las preguntas conclusivas son aquellas que buscan que 
el testigo acepte una conclusión que es propia de interrogador o contrainterroga-
dor según sea el caso. Las preguntas conclusivas pueden resultar impertinentes, 
ya que las conclusiones deben ser hechas por los magistrados.

Es la presentación del testigo que se hace al juzga-
dor, y que responde a la pregunta: ¿quién es? Son preguntas que permiten cimen-
tar la credibilidad del testigo, a través de aspectos personales o profesionales del 
testigo que son relevantes y que abonan puntos a su credibilidad.
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punto que obtiene una parte lo hace a expensas de la contraria, de modo que la 
suma algebraica de los puntos negociados siempre es cero. Es la negociación del 

-
nal: el estilo suave y el estilo duro.

las partes en juicio de manifestar su disconformidad con respecto a cualquier 
actividad de la parte contraria y que pueda afectar sus derechos.

Es aquella donde la parte, luego de formular la obje-
ción, argumenta sobre esta sin que nadie le haya solicitado explicaciones.

Es la objeción que se utiliza cuando a pesar de haber sido 
esta denegada, continúa sucediendo el hecho que se objeta. Para evitar tener que 
seguir objetando continuamente y evitar repetidas interrupciones, se le indica al 
juez que se entienda por objetada toda la línea de interrogatorio similar a la ya 
objetada, si ese fuera el caso.

Es aquella que utilizan las partes con objeto de interrum-
-

do por el contrainterrogatorio de la parte adversa. También se utiliza para sacar 
-

terrogando a su testigo. Esta objeción se hace con conocimiento que la misma no 
procede esgrimiendo un fundamento erróneo.

 Es el delito o falta consistente en la abstención de una actuaci n que con-
stituye un deber legal, como la asistencia a menores incapacitados o a quien se 

hacer algo que el ordenamiento jurídico esperaba que el sujeto hiciese. Esta ac-
ción negativa u omisión vulnera la norma imperativa.

En este punto se recomienda iniciar el contrainterrogatorio 
buscando extraer del testigo información que sirva para apoyar su teoría del caso y 
continúe en búsqueda de aquello que pueda desacreditar al testigo (o a su testimonio).

Es la capacidad, habilidad, talento, sagacidad, para desarrollar cualquier 

Es el procedimiento metodológico desarrollado y empleado por el 
perito para realizar la implementación de su tarea.

Es el resultado metódico y estructural que nos conduce a la elaboración de 
un dictamen o informe que desarrolla el perito.

en una ciencia o arte.
Esta técnica permite evitar distracciones en 
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-
guntas para destacar un hecho que es favorable a la teoría del caso de quien con-
traexamina.

Esta técnica consiste en 
proponer la mayor cantidad posible de alternativas, propuestas, ideas y soluciones 

 Son aquellos 

entre partes, esto es, mediante una negociación, acuerdo, o con la intervención de 
un tercero, como es el caso de la conciliación y el arbitraje, es decir sin la inter-

Las metas negativas son aquellas metas que demuestran al juez 

como todo el contraexamen, debe estar ligada a la teoría del caso de quien con-
traexamina.

Se trata de recibir respuestas positivas buscados por el contra-
interrogador. Por ejemplo, los imputados fueron detenidos cerca del lugar sin 
escapar, que uno de ellos llevaba un polo azul y el otro un chaleco asimilable al 

escaparon ante la presencia policial.

contendientes. Un tercero suple la voluntad de las partes y toma la decisión. Si 

basa en la ley o en la aplicación de un precedente, por lo que no necesariamente 
resuelve el problema satisfaciendo el interés de las partes.

Las partes actúan juntas y cooperativamente. Las 
partes tienen el control del procedimiento y acuerdan la propia decisión. Todas 

arriban las partes resuelve el problema de conformidad a sus propios intereses, 
sin importar la solución jurídica o los precedentes judiciales. 

MULTI-LOOPING Esta técnica consiste en la repetición de varios conceptos útiles 
para quien contraexamina en una serie de preguntas diferentes. Se añade una 

-
na, que en el evento que sea aceptado sea útil al capítulo del contraexamen que 

La negociación po-
sicional, llamada también distributiva o tipo suma cero, es aquella en la cual el 
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prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo”, lo que puede 
ocurrir cuando hay intereses particulares tales como la amistad, el parentesco, la 
necesidad de venganza o el interés pecuniario.

Un testigo puede ser desacreditado 
en atención a su falta de capacidad para observar o percibir. Si entendemos que 

-

Lo que se busca mediante esta impugnación de la 
credibilidad del testigo o su testimonio es demostrar que el testigo es incapaz de 
recordar en forma precisa lo sucedido. Este tipo de impugnación es muy frecuen-

Es la revisión de los testigos propios durante el de-
sarrollo del juicio oral, a través de las preguntas formuladas por el litigante que 

han sido seleccionados para aportar información a la parte que los presenta por 
resultar útil y coherente con la versión que de ese caso posee esa parte en parti-
cular. En otras palabras, el testigo propio resulta funcional a la teoría del caso que 

Es el segundo interrogatorio que se realiza de un 
testigo, con posterioridad al contrainterrogatorio, lo realiza la parte que lo some-
tió al interrogatorio directo. 

 Es el proceso en el que todas las partes afectadas por una 
ofensa llegan conjuntamente a resolver de forma colectiva el modo de tratar la 
situación creada por la ofensa y sus implicaciones para el futuro.

 Viene a ser lo que decimos en forma oral a través de palabras u 
oraciones. Son el componente digital de la comunicación. Transmiten información 

al tono y volumen de la voz, modulación, en la sala de audiencias, que denote se-

LOOPING  Es un método mediante el cual un hecho importante o favorable es enfati-
zado, repitiendo la información importante o favorable en la estructura de otra 
pregunta, sin repetir la pregunta. 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.

LOOPING -
liza el contraexamen es que toma las palabras que el propio testigo señala en su 

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL: TEORÍA Y PRÁCTICA

17

9. La sentencia de terminación anticipada ....................................................... 173
10. Proceso de terminación anticipada con pluralidad  

de hechos punibles e imputados ...................................................................... 174
 ...................... 176

12. Reducción adicional acumulable de la pena  
en la terminación anticipada ............................................................................. 177

 
.................................................. 178

 .......................................................................................................... 179
AUTOEVALUACIÓN ...................................................................................................... 180

SEGUNDA PARTE 
TEORÍA DEL DELITO

CAPÍTULO I 
BREVE ANÁLISIS DE  

LA TEORÍA DEL DELITO
I. La teoría del delito como elemento esencial  

en el planteamiento de la teoría del caso ..............................................  183
II. El delito ......................................................................................................................  186
1. Conceptos de delito ...............................................................................................  186
2. Elementos del delito ..............................................................................................  188
3. Sujetos del delito .....................................................................................................  188
4. Objeto del delito ......................................................................................................  193
5. Condición necesaria del delito (conditio sine qua non) 

o criterio objetivo de punibilidad ....................................................................  195
III. La acción ...................................................................................................................  195

 .........................................................................................................................  196
2. Concepto de la acción ...........................................................................................  199
3. Elementos de la acción .........................................................................................  199
4. Sujeto de la acción ..................................................................................................  200
5. Ausencia de la acción ............................................................................................  200
6. Fases de la acción ...................................................................................................  203



18

Oscar Peña GOnzáles

18

OSCAR PEÑA GONZÁLES

7. Acción y resultado ..................................................................................................  204
IV. La omisión ................................................................................................................  204

 ...................................................................................................................  204
2. Elementos  .................................................................................................................  205
3. Delitos de omisión ..................................................................................................  205

 ..................................................................  206
V. La tipicidad ..............................................................................................................  207

 ...................................................................................................................  207
 .........................................................................................  209

 ........................................  210
4. Imputación objetiva ...............................................................................................  216
5. Imputación subjetiva ............................................................................................  218
VI. La antijuricidad .....................................................................................................  222
1. Concepto .....................................................................................................................  222
2. Relaciones propuestas entre tipo y antijuridicidad .................................  223
3. Clases de antijuridicidad  ....................................................................................  225
4. Estado de necesidad ..............................................................................................  225

 ................................................................................................  227
VII. La culpabilidad ....................................................................................................  230

 ...................................................................................................................  230
2. Imputabilidad ...........................................................................................................  231
AUTOEVALUACIÓN ......................................................................................................  236

TERCERA PARTE 
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL

CAPÍTULO I 
TEORÍA DEL CASO Y GUÍA PRÁCTICA

I. Generalidades ........................................................................................................  239
 ............................................................................................................  240

III. Cuándo se construye la teoría del caso  ..................................................  242
IV. Características de la teoría del caso ..........................................................  242

TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL: TEORÍA Y PRÁCTICA

595

-

utiliza temas y no historias, por ello al contraexaminador se le recomienda utilizar 
-

acreditar el testimonio son aquellas referidas a la percepción del testigo, fallas de 
memoria, falta de experiencia, inconsistencia, improbabilidad, etc.

La impugnación de la cre-
dibilidad 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 este ha realizado declaraciones previas in-
consistentes o contradictorias sobre aspectos importantes de su versión de los 
hechos en comparación a la versión señalada durante el juicio oral.

La impugnación de peritos es muy complejo, toda vez 
que en la mayoría de los casos el perito suele tener mayor conocimiento en la 
materia sobre la que declara que el propio abogado que lo contraexamina. En 

mismo abogado que lo contraexamina.
 Es una técnica del contraexamen destinada a desa-

creditar al testigo o su testimonio, mediante preguntas y otros medios, al testigo 
adverso, y así debilitar ante los ojos del juez tanto la credibilidad de un testigo 
como la fuerza de su testimonio.

Esta 
modalidad de impugnación permite traer a colación una condena anterior por un 
delito cometido por el testigo, siempre y cuando dicho delito esté relacionado con 
deshonestidad o falso testimonio.

Consiste en que el testigo a ser impugnado 
ha incurrido en una falsedad sobre un hecho durante su testimonio. Este tipo de 
impugnación suele ser muy impactante en la medida en que se establece que el 
testigo ha mentido bajo juramento en el juicio y frente al propio juzgador.

-
Consiste en impugnar la credibilidad de un testigo 

del testigo.

Este tipo de impugnación se da por el compor-
tamiento del testigo mientras declara y la forma en que lo hace. Esto quiere decir 
que el abogado puede señalar o destacar para el récord el comportamiento emo-
cional o corporal del testigo independientemente del testimonio de este cuando 
exhibe irregularidades. 

Esta 
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terminen su nivel de percepción. Una forma de describir la escena de los hechos, 

de los hechos.
Consiste en escribir la pregunta en una pizarra, en un pa-

pel en blanco, etc. Luego enseñar al testigo el papel que contiene a pregunta es-
crita. Esta es una técnica extrema. Esta es recomendable usarla cuando estamos 

 Consiste en escuchar a las partes poniendo todo nuestro interés, 
evitando distracciones de cualquier naturaleza y lograr así una atención efectiva. 

-
tando atención.

Es importante no solo formular buenas preguntas, sino 
también escuchar la respuesta del testigo, ya que ello nos va a permitir estar 
atento a las respuestas y en base a ello puedo formular una repregunta, y esto a 
su vez nos permite tener un control del testigo.

Esta técnica se da cuando el testigo no quiere 

 Son aquellos términos favorables utilizados por el abogado para referir-
se a las personas, los eventos y las cosas asociadas con el juicio

El juicio oral es una 
oportunidad para que el abogado establezca su propia versión de los hechos. Un 
aspecto importante en dicha narración es el uso de los elementos materiales pro-

exhibits—, los mismos que constitu-
yen una excelente herramienta de argumentación y persuasión ante el juzgador 
del caso. En nuestro sistema, la exhibitis es bien vista por el juez, en el sentido que 
demuestra una adecuada investigación en la escena del delito, una buena prepa-

se hace de los testigos y peritos que yo presento. El testimonio a desarrollarse 
por el testigo debe ser sobre asuntos nuevos. Mediante el examen directo va-
mos a formular una serie de preguntas con el propósito de obtener respuestas 
de un testigo.

de los peritos y de las pericias introducidas en el proceso que sostienen opinio-

 Es un suceso, un estado de la existencia o una relación (entre entidades, 
entre acontecimientos o entre entidades y acontecimientos), para el cual pue-

poco o nada.
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como cualquier exteriorización del fuero interno de una persona (que puede ser 
testigo, perito, víctima o imputado) realizada con anterioridad, y que conste en 
algún soporte, cualquiera que este sea.

Consiste en dejar hablar al testigo, y luego que el testigo termine, 
y decirle ahora deseo que me responda a la siguiente pregunta.

-

DEMEANOR

las partes, es lo que se conoce en el proceso anglosajón como demeanor, es decir, 
un elemento importante también, dentro de las técnicas de oralidad, a efecto de 
la transparencia y credibilidad del juicio.

La desacreditación de un perito se da formulando 
-

Esta técnica, como su nombre lo indica, consiste en ir descartando las 
respuestas de los testigos, cuando estos quieren evadir las respuestas y que ello 
podría conllevar en quedar mal frente al tribunal. 

Esta técnica, como su nombre lo 

 Cuando se interroga hay que ir directo al punto, evitar los ro-
deos que a nada positivo conducen, de allí pues que una de las características de 
las preguntas es que estas deben ser pertinentes, es decir, deben estar relaciona-
das con los hechos o con el tema o ir directo al punto.

-

mejor en la mente del juez.
Son documentos los manuscritos, impresos, focotopias, fax, disque-

-

voces, y otros similares (artículo 185º CPP 2004).

 Viene a ser el lugar donde se pueden encontrar evidencias 
de los hechos. Una vez que el testigo ha sido acreditado y relacionado con los 

expliquen las condiciones de ambiente, hora, visibilidad, distancia, tiempo y de-
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porcionar al examinador una orientación en cuanto a los asuntos a desarrollar, a 
la vez que deja margen para pinceladas en torno a aquellos matices que puedan 
surgir del interrogatorio.

Es un conjunto de preguntas que van dirigidas a 
establecer un hecho, que sirve a los jueces para aceptar la teoría del caso de quien 
interroga. Un capítulo de contraexamen es una secuencia de preguntas dirigidas 
a obtener un objetivo concreto tales como: (i) Introducir un hecho; (ii) 
destacar un hecho; (iii) discutir un hecho; o (iv) debilitar un hecho.

El objetivo del compromiso es que el testigo se com-
prometa con la versión que ha dado de los hechos y que va a ser contrastada. 
Durante el contraexamen del testigo o perito el abogado debe lograr que este 

 Es un acto jurídico por medio del cual las partes acuden por motu 
proprio, es decir, voluntariamente, a un tercero debidamente acreditado, un con-

esta manera alcanzar la paz social en justicia.
En esta etapa se le exhibe al testigo su declaración 

previa en que consta el hecho inconsistente o contradictorio con lo declarado 
durante el juicio oral, y se le realizan preguntas en orden a que admita la decla-
ración como suya. Luego de la lectura de parte de la declaración por parte del 
testigo, el abogado lee la parte de la declaración anterior del testigo o perito que 
demuestra la contradicción o inconsistencia.

Permite al abogado escuchar atentamente las 
respuestas, observar los gestos del testigo, y también permite ser el primero en 
enterarme si un testigo trata de eludir una pregunta o no contestarla.

-
rentes testigos. Es importante prestar especial atención, en el sentido que si esas 

pueden ser entendidas por el tribunal como un esfuerzo desesperado.
Es el examen o interrogatorio que hago de los testigos o peritos 

-
cisiones en las declaraciones prestadas por este. Es el interrogatorio que hace 
la parte contra quien se ha ofrecido el testimonio del declarante. El contrainte-

todas aquellas relacionadas a la credibilidad del declarante.
-
-

cas que perjudican a su teoría criminalística del caso.
Esta técnica como su nombre lo indica consiste en contrastar un 

hecho que ha sido aceptado por el testigo con otra evidencia para demostrar la 
inconsistencia.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS MÁS USADOS 
EN LA LITIGACIÓN ORAL

Baytelman y Duce señalan que la acreditación de los 
objetos y documentos es un procedimiento sencillo que se desarrolla general-
mente al interior de un examen o contraexamen, cada uno de estos ítems —obje-
tos, por una parte, y documentos, por la otra— tiene algunos cuidados particula-
res que es necesario revisar por separado.

 Es una salida alternativa al juicio oral, en donde el im-
putado acuerda con la víctima dar hacer algo a su favor para reparar el daño 
causado.

 Es aquel relato inicial que presenta los hechos desde la 
posición de cada litigante, con el objeto de ofrecer al tribunal una óptica, lente o 
mirada coherente, completa y creíble de los mismos, a partir de la cual los jueces 
logren ordenar, entender y aceptar los hechos del caso.

 es aquella exposición o argumentación que efectúan los 

de extraerse de la prueba rendida. Es el alegato que permite al abogado no solo 
sugerir conclusiones al tribunal acerca de la prueba presentada, sino que lo urge 
hacerlo. Es aquí donde ensamblaremos todas las piezas del rompecabezas que 
hemos venido armando a través de la presentación de la prueba.

Las ayudas audiovisuales tienen una importancia estraté-
gica y efectiva de comunicación para trasmitir información, mejor aún si se trata 

-
nación con un apoyo audiovisual.

Cuando comenzamos a construir un capítulo del contraexa-
men, debemos establecer todos los hechos que nos llevan a la meta, que debe 
estar fundada en una cantidad de detalles y hechos que conviertan el objetivo 
o meta en un hecho que no admita dudas cuando los jueces tomen su decisión.

Debemos evitar escribir o hacer una lista de preguntas, porque haría que 
el examinador pierda contacto visual con el testigo al tener que leer las pregun-
tas, y le quitaría dinamismo y espontaneidad. Por ello es recomendable hacer uso 

en el contrainterrogatorio. Se debe organizar a base de temas y subtemas, pro-
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ma en que siempre ha querido decir que sí, es decir, ella y yo tenemos 

me impulsa a parecer agresivo pero es un juego. Nuestras relaciones 

sea un poco brusco, me lo pide así y lo disfruta, ella es una mujer muy 
apasionada. Es así como yo seguí y las cosas pasaron, ella en cierto 
momento gritó y yo le dije que no gritara que los vecinos podían escu-

¡Ay! mi novio me llamó” 

Ella es muy rara y siempre es como con culpa de lo que hace conmigo 

CONCEPTO DEL SICÓLOGO DE LA DEFENSA

un trauma consistente en que disfruta transgredir la norma, siente 

una repercusión porque luego siente una tremenda culpa y necesidad 
de castigo, después de que transgrede la norma necesita sentir que es 
castigada y victimizada para compensarse sicológicamente. Explica 
que en el caso particular, en su opinión, ella consintió las relaciones 

-
vio, pero luego denunció penalmente para compensar esa transgre-
sión aliviando la culpa por haber hecho algo malo. 
OBJETO DEL EJERCICIO: Realizar los correspondientes ale-
gatos de apertura

-
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hacer, estoy dominada completamente, en un momento grito y él me 
-

la noche anterior tuve relaciones sexuales con él. 
VERSIÓN DE LA AMIGA CELIA 

estaba muy alterada llorando y decía que le tenía que contar lo que le 
había pasado con Pedro. Ella fue a visitarla a su casa inmediatamente 
y allí le contó que la había violado y cómo ocurrió todo. 
DICTAMEN MÉDICO FORENSE 

como un hallazgo rutinario. Sin embargo, no encuentra lesiones ex-
tragenitales. 
VERSIÓN DEL IMPUTADO PEDRO 

dos años; es una relación clandestina porque ella tiene novio y nos 
-

es la última vez que se ve conmigo pero siempre vuelve conmigo. Sí, 
la nuestra es una relación tormentosa pero es absolutamente consen-
tida y voluntaria. 
El 1 de febrero de 2010 en la mañana, como suelo hacerlo de vez en 
cuando, la invité al apartamento para pasar un rato juntos, ella aceptó. 
Desayunamos, yo lo preparé, ella estaba inquieta porque el novio que-
dó en llamarla y estaba nerviosa porque estaba conmigo; no dejaba 
de mirar el celular. Después del desayuno le ofrecí algo de tomar, ella 

novio porque era muy celoso; yo le dije que la extrañaba. Nos ubica-
-
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OBJETO DEL EJERCICIO
-

sa debe contrainterrogarlo. La defensa debe interrogar al procesado 

CASO Nº 3 
EL TESTIGO DÉBIL

EL CASO

VERSIÓN DE LA DENUNCIANTE ANA. TESTIMONIO RENDI-
DO EN JUICIO 

a las 9 am y Pedro, un amigo, quien vive a una cuadra de mi casa, 

cuerpo para hacer ejercicio y unas zapatillas, pues me había levanta-
do temprano a trotar por dos horas, hacía meses no hacía ejercicio; 
cuando llego donde Pedro, que vive solo en un apartamento, yo entré, 
no sospeché nada malo, y empezamos a hablar. Pedro me invitó a de-
sayunar, acepté porque no había desayunado, él preparó el desayuno, 
comimos en el comedor de su apartamento, luego me ofreció algo de 

-

yo ya me quería ir, él me dijo que le hacía falta, yo le dije otra vez con 
lo mismo, me intentó besar pero lo retiré con mis manos, y le digo que 

un cigarrillo al balcón, al momento volvió y se sentó nuevamente en 

que no”. Pedro se acuesta sobre mí, los pies míos cuelgan por fuera del 

y comienza a besarme, con una mano me atrapa las dos muñecas y me 
domina, me quita la ropa de la parte inferior de mi cuerpo, la licra y 
la ropa interior, el me practica sexo oral, es muy fuerte y nada puedo 
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mí, a lo que le dije que no le entendía ya que él me dijo que lo tenía 
-

vea, sencillamente 
usted me da doscientos soles y dejamos la cosa así y se va a cumplir su 
cita y ya renueva el seguro hoy mismo, usted debe saber que si me llevo 
el carro gastará más de quinientos soles entre depósito, grúa, multa y 
demás, así que sáquela barata”. 

depósito que lo hiciera pero que los funcionarios públicos no debían 
pedir dinero a los ciudadanos, que eso era ilegal, pues en verdad así 
he pensado siempre; en este punto el agente cambió completamente, 
se enojó y empezó a gritar llamando al compañero que estaba cerca 
pero no se daba cuenta de lo que pasaba o se hacía el que no se daba 

creer lo que pasaba. Le dije cómo así, si usted me acaba de pedir plata 
a mí pero era como si yo no estuviera hablando, ellos decían que me 
iban a hacer el informe y que quedaba detenido, que si quería buscara 

con que muy lega-
lista, ahora si vas a aprender de leyes
traté mal al agente. Solamente le dije que me parecía mal hecho que 
me pidiera plata. 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
El agente Pérez tuvo una investigación disciplinaria interna en la po-
licía originada en la denuncia por solicitar dinero a particulares en 
el ejercicio de sus funciones. Se trató de una denuncia del 1 de enero 
de 2005, donde la señora Ligia Salcedo denunció que el agente Pé-
rez le pidió cien nuevos soles para no cerrarle el establecimiento de 

de sanidad del centro zonal de salud. El investigado siempre negó di-
cha acusación; al agente se le  
mediante decisión del 8 de agosto de 2005, la cual se encuentra pen-

-
mismo, dicho agente a la fecha afronta un proceso penal por el delito 

2005, que se derivó de los hechos suscitados con la señora Salcedo. 
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FORMATO DE CAPTURA EN CASOS DE FLAGRANCIA 

INFORME POLICIAL DEL AGENTE PÉREZ 
Se tiene el informe que 7 días después el agente Pérez rinde sobre los 
hechos a su superior. 
TESTIMONIO EN EL JUCIO ORAL. INTERROGATORIO DIRECTO
En el juicio oral, el agente Pérez declara en el interrogatorio direc-
to los hechos del caso contenido en el informe elevado a su superior, 
en circunstancias de lugar, tiempo y modo. En ese momento da estas 
precisiones: que el detenido lo insultó y trató de pegarle cuando él 
trató de inmovilizarle el carro; que el detenido le ofreció la suma de 
doscientos nuevos soles para que no le inmovilizara el carro por tener 
el seguro obligatorio vencido. 
VERSIÓN DEL CAPTURADO 
Soy médico y tengo mi consultorio particular. El día 2 de enero del 
2010, como todos los días, me dirigí a mi consultorio en mi carro par-

-
lógico Municipal de Salamanca, un agente de policía me solicitó que 

del carro y procedió a requisarlo; le entregué los papeles y me bajé 

que no estaba enterado, miré el documento y el agente tenía razón. 

asusté pero entendí que era lo que había que hacer y que era mi culpa 
no haber renovado el seguro, así que procedí a llamar a mi hermano 
Pedro para que me recogiera y me llevara al consultorio porque tenía 
una cita que atender en la mañana. En ese momento uno de los agen-
tes de apellido Pérez —pude ver su apellido anotado en la prenda de 

teléfono, aún no le había marcado a mi hermano. Me dijo entonces el 

no entendí. Le dije que me explicara. Él me dijo que eso dependía de 
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tenían abono y que él no pensaba que estaba haciendo nada malo al 
acompañar el transporte de esa sustancia. 
ACUSACIÓN 
Camilo es acusado por el delito previsto en el artículo 296º-B, del Có-
digo Penal peruano que tiene una pena de 5 a 10 años de prisión. 
COLABORACIÓN EFICAZ 

admite su responsabilidad en el hecho, reconoce que sabía que se 

como testigo principal de cargo contra Camilo. 
OBJETO DEL EJERCICIO: 

-
-

-
fasis en los que se realizó en los interrogatorios y contrainterrogatorios. 

CASO Nº 2 
EL POLICÍA

EL CASO

eso de las 9 de la mañana, por la avenida circunvalación, a la altura del 
Zoológico Municipal de Salamanca, le solicitan detener el vehículo los 

-
cumentos y al exhibir el seguro obligatorio encuentran que el mismo 

policía para que no lo intervengan. 
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IMPUTADO 1: Camilo García
Es transportista de profesión desde hace 10 años. Se dedica a trans-
portar mercancía, especialmente fruta a diferentes regiones del 
país. Trabaja con la transportadora El Paso. Relata que el día de los 
hechos, a las 8 de la mañana, unos sujetos desconocidos para él lo 
contrataron para transportar hacia Ciudad Constitución unos bido-
nes con abono. Eso fue lo que le dijeron que contenían. Él pidió los 
documentos de la mercancía pero no se los entregaron diciendo que 
los habían olvidado en la casa, acordaron el precio del transporte. 

precios. Como él debía transportar fruta hacia Ciudad Constitución, 
quiso ganarse un dinero extra en un solo viaje y acomodó la carga 
del abono debajo de las cajas de fruta, cargando toda la mercancía. 
Los bidones con el abono iban en el centro del camión tapados por 
las cajas de frutas ubicadas a los lados y encima de los bidones. Los 
dueños del abono le pidieron el favor de que llevara al señor 

 como ayudante ya que él sabía a quién y dónde se debía 
entregar el abono en Ciudad Constitución. Cuando estaban a cinco 

acompañante recibió una llamada, el procesado no escuchó el con-
tenido de la conversación pero escuchó una discusión y que el acom-

nos controlen a nosotros”, y que debían regresar, cosa que él no hizo 
porque debía llevar la carga de fruta. Solo se dio cuenta que lo que 
iba en los bidones era ilegal cuando la policía los intervino.  

 dice que cuando contrató el transporte de los bidones no sa-
bía que lo que había en ellos era una sustancia prohibida. 
IMPUTADO 2: Pedro Contreras 
Es padre de dos hijos menores de edad, enviudó hace 1 año y ve por el 

solamente un hermano que vive en Cerro de Pasco y no puede despla-
zarse a la ciudad de Tarma. Pedro tiene problemas de dinero, no tiene 

-

prisión con suspensión de la ejecución de la pena en 2006; en dicho 
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CAPÍTULO XIV 
SELECCIÓN DE CASOS PARA TALLERES 

 DE INTERROGATORIOS 
Y CONTRAINTERROGATORIOS1

CASO Nº 1 
EL SINDICADOR

EL CASO

2009, autoridades de la Policía Nacional del Perú, que habían esta-
blecido un puesto de control en el ingreso a San Ramón, Chanchama-
yo, lugar conocido como el Pedregal, intervinieron el camión de pla-
ca TIZ-566, que era conducido por  y llevaba a 

 como ayudante. 
-

turas respectivas, fueron hallados 70 bidones, para 5 galones cada 

-
ble de transportar sustancias aptas para el procesamiento de cocaína 

-

*
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paciencia, el criterio de razonabilidad que aplicará a la prueba prac-
ticada en este juicio, llegue y declare la no responsabilidad penal de 
Juan Carlos Gonzáles y de esa forma de haga justicia. 

-
mentación del Sistema Acusatorio.

AUTOEVALUACIÓN

a. El primer relato de las partes en el juicio oral, cuyo objetivo 
principal es dar a conocer la teoría del caso y ofrecer a los 
jueces una mirada particular sobre la forma cómo ocurrie-
ron los hechos.

b. Aquella exposición o argumentación que efectúan los liti-

conclusiones que han de extraerse de la prueba rendida.

2. ¿Cuál es la importancia del alegato de clausura?

a. Es la última oportunidad que tienen las partes litigantes 
para dirigirse y expresarse ante el juez penal e intentar per-
suadirlo.

b. Permite mostrar al juez de manera coherente lo prometido 
en el alegato de apertura y lo sucedido en la audiencia.

c. Son correctas a y b

a. Captar la atención del juzgador.

b. Persuasión y sinceridad.

c. Emoción, sentimiento y vehemencia.

d. Todas las anteriores.

* Véase las soluciones en las últimas páginas de esta obra.
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quién le interesaba la muerte de Milagros Pérez; la respuesta es 
una sola, probamos hasta la saciedad que había una persona más 
interesada en la muerte de Milagros que mi defendido Juan Carlos 
Gonzáles. ¿Dónde está la herencia que dejó Milagros a Juan Car-

de Milagros Pérez, señor Juez, como aquí lo probamos; logramos 
demostrar fehacientemente que Juan Carlos Gonzáles a las 10 de 
la noche él se encontraba en la pensión de Pilar Rodríguez. A esa 
misma hora le estaban disparando a Milagros Pérez en un lugar 
distante a la de la pensión. (Muestra el arma). Esta es la única evi-
dencia de la muerte violenta de Milagros Pérez. ¿Acaso esto prueba 

prueba es que es de propiedad de Juan Carlos Gonzáles y que él 
voluntariamente se le entregó a las autoridades. Lo único probado 

10 de la noche. Es material y físicamente imposible que Juan Carlos 

sostiene que el arma la recogió con posterioridad donde el armero, 
esas son inconsistencias de principio. A quien tuvimos en este jui-
cio como testigo estrella es a Blanca Rojas viuda de Pérez. Señor 
Juez, en primer lugar, su historia no es creíble, no es posible que un 
ser humano de condiciones normales pueda observar un arma, el 
rostro de un agresor, el vehículo en circunstancias que ella dice que 
percibió ese fenómeno; quién más que esa testigo tenía interés en 
la muerte de Milagros. Por favor, señor Juez, las cosas están claras, 
qué curioso, qué paradójico, que 3 pruebas fundamentales traídas 

un provecho por la muerte de Milagros. Señor Juez, días antes de 
la muerte violenta de Milagros, la testigo Blanca Rojas compró un 
seguro..., no cualquier seguro, era un seguro de vida, ella puso las 
condiciones; una de ellas, muy importante, establecía que si Mila-
gros fallecía de manera violenta recibiría una doble indemnización. 
Esa madrasta perversa, malintencionada e interesada que solo pro-
curó enlodar el buen nombre de un joven escritor cuyo único delito 
ha sido estar profundamente enamorado de Milagros. Señor Juez, 
las pruebas evaluadas en su conjunto, integralmente, no le permiten 
a usted llegar sino a un solo convencimiento: Juan Carlos Gonzá-
les, NO mató a su amada Milagros, esperamos que usted, con la 
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-
dor Quiñones, que vino a atestiguar en este juicio, trajo e incorporó 
una chaqueta, la misma chaqueta con las mismas características 
de la chaqueta que lucía Juan Carlos Morales el día en que la se-
ñora Blanca lo observó matar a su hija. Pero señor Juez, Gonzáles 
no es solamente un escritor, es también un conductor hábil y muy 
rápido, circunstancia perfecta para aplicarla en su designio y reco-
rrido criminal para llegar a su pensión a las 9:45 de la noche, salir 
a matar a Milagros y regresar entre las 10:30 y 10:45. La defensa 
quiso desviar la atención de usted, señor Juez, señalando como la 
homicida a la señora Blanca Rojas viuda de Pérez, la señora Blanca 
Rojas viuda de Pérez amaba a su hija, la protegía y así lo hizo frente 
a Gonzáles. Señor Juez, respetuosamente, pido a su señoría que 
condene al señor Juan Carlos Gonzáles por el delito de homicidio 

este homicida la pena que merece señor juez. Muchas gracias.

-
mentación del Sistema Acusatorio.

ALEGATO DE CLAUSURA DE LA DEFENSA

Señor Juez, a esta altura del debate público, la defensa asume 
con plena tranquilidad, de conciencia el haber estado actuando en 
esta noble y justa causa en favor de la presunción de inocencia de 
que es depositario Juan Carlos Gonzáles. Señor Juez, la respon-
sabilidad penal no se puede construir o inferir por 3 fundamentos 

fracasado; el segundo: que tenía un supuesto interés que ya pasa-
remos luego a determinarlo; y el tercero: que es bueno disparando 
armas de fuego. Si con esas 3 conjeturas construimos una senten-
cia condenatoria otra persona tuvo que haber estado sentada en 
este juicio en el banquillo de los acusados. La gran pregunta es a 
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