
ALEGATO DE APERTURA

OASIS 



Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 394
Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de

juicio concederá la palabra al:

Ministerio 
Público

•Para que exponga 
de manera 
concreta y oral la 
acusación y una 
descripción 
sumaria de las 
pruebas que 
utilizará para 
demostrarla.

Asesor jurídico de la 
víctima u ofendido 
(si lo hubiere)

•Para que exponga 
de manera 
concreta y oral la 
acusación y una 
descripción 
sumaria de las 
pruebas que 
utilizará para 
demostrarla.

Defensor

•Podrá expresar lo 
que al interés del 
imputado 
convenga en 
forma concreta y 
oral.



Reglas fundamentales

¿Qué sucedió? 
(historia 

sustentada en 
hechos)

¿Por qué 
estamos aquí? 
(delito real)

¿Por qué 
sucedió? 
(motivo)

¿A quién 
creerle? 

Por qué el 
testigo/evidenci

a/prueba son 
creíbles y de 

confianza Debe responder 
las preguntas



Importancia de la apertura

•¿Porqué presentar un alegato?

▫Es la primera oportunidad de establecer  
“rapport” con los jueces.

▫Es la única oportunidad de darles a los jueces 
un lente a través del cual pueden interpretar y 
valorar las pruebas.  



Diferencias

Fiscal
• Tiene  que reconocer su 

cargo y prometer que la va 
a cumplir.

• En la apertura tiene que 
mencionar los cargos, 
sus elementos y cómo 
se probaran.

Defensa
• No tiene que decir nada al 

no tener cargo ni 
obligación.

• Lo que diga debe 
enfocarse en presunción 
de inocencia y más 
allá de una duda 
razonable.



¿Cómo se hace un alegato 
apertura?

Preparación Presentación



Preparación

Conocer los 
hechos más 
que todos

No tener que 
referirse a 

documentos

Revisión y 
estudio de 
todos los 

documentos 
ANTES de 

comenzar el 
juicio

Entrevistar a 
los testigos 
antes de 

preparar el 
caso

Conocer el 
lugar de los 
hechos (si es 

posible)



Preparación

¿Cuáles son los hechos que NO se pueden
disputar?

¿Cuáles son los hechos que se disputan?

¿Cuál es una teoría lógica (usando sentido
común y basado en los hechos del caso)?
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• Un mapa de cómo van a poder llegar la 
conclusión de esa parte

• Preparar al Juez sobre lo que se puede 
esperar

• No argumentar

• No hacer conclusiones

Preparación



Preparación

Capturar la atención de los jueces con una frase 
(TEMA o LEMA).

Presentar los hechos que comprobarán su propio 
caso Y explicar o minimizar los hechos no 
favorables (HISTORIA).

Demostrar que usted cree en su caso (Si se 
comunican dudas en el caso, los jueces harán lo 
mismo).  

Presente su cliente (defensa) o víctima (fiscalía)
-qué hacía cuándo lo/la atacaron? 
(“pobrecita/o”)-
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Presentación

• Resume la 
esencia del 
alegato

Introducción

• Lo probado y 
sus 
consecuencias

Desarrollo
• Petición de 

acuerdo a lo 
probado

Conclusión

Estructura



Presentación

“El que nada debe nada teme” “Dime con quién andas 
y te diré quien eres” “Si te recuestas en la miel, algo 

se te pega” “No hay mal que por bien no venga”

Empezar con el tema “gancho”

Frase/dicho clave que captura la razón porqué la gente se comporta de una manera.

Eliminar el formalismo
No más: Estamos aquí en este tribunal ante Uds. jueces con el propósito legal bajo 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecida para regir jurídicamente al 
país, blah blah……. de empezar un juicio porque la justicia nos pide que en nuestro oficio de…



Presentación
Relato de los hechos

Mapa de lo que se va a presentar

Detalles importantes

Promesas que se va a cumplir
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Consejos Generales

No leer!!!  No Leer!!  Y, no leer!!!

No se presenta papeles o documentos, 
testimonios, lectura de memoriales, ni 
jurisprudenciales.

Opiniones personales no se expresa

Se hace uso de las pruebas que se van a 
presentar durante el curso del juicio para 
avanzar la teoría del caso.



Consejos Generales

El alegato 
debe usar las 
herramientas 
básicas de 
comunicación 
efectiva

Informativo

Persuasivo

Entretenido

Legal

Interesante



Consejos Generales

Relato 
de la 

historia

Dramática

Triste

Real

Usar 
expresiones 

faciales y 
corporales

Buen 
tono de 

voz

Usar 
fotos e 

imágenes



Prepare al juez ante cualquier debilidad del 
caso:

• Retractación de la víctima
• Testigos menores de edad
• Pérdida de las fotos
• Antecedentes penales de testigos
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Consejos Generales

¡Termine 
fuerte!

Solicitando la 
condena o 
absolución

Terminar con 
el “gancho”



¡GRACIAS!
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