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Uso de declaraciones previas



Principio:
Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán 
como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en 
la audiencia de juicio. La ley establecerá las 
excepciones y los requisitos para admitir en juicio la 
prueba anticipada, que por su naturaleza requiera 
desahogo previo.

20 – A - III, CPEUM

Uso de declaraciones anteriores



Que hacer si el declarante:
1. Dice no me acuerdo.
2. Se contradice respecto a su declaración anterior.
3. Adiciona o agrega información respecto a su 

declaración anterior.

Uso de declaraciones anteriores



Que hacer si el declarante:

1. Dice no me acuerdo.
2. Se contradice respecto

a su declaración
anterior.

3. Adiciona información
respecto a su
declaración

Técnicos para usar:

1. Refresco de memoria
con MOSTRARLE la 
previa declaración.

2. Confrontar con sus
propias palabras.

3. Confrontar con toda lo 
OTRA información que
no incluye la NUEVA 
información.



Uso de declaraciones anteriores

Refescar memoria



Testigo o perito propio: no me acuerdo
• Legitimar declaración anterior
• Puente
• Tribunal (apoyo de memoria)
• Contraparte
• Reconocimiento de declaración previa
• Lecutra (voz baja)
• Preguntar
• Fin

Refrescar memoria:



Lo más divertido del 
contrainterrogatorio

Impugnación
• Contradicción
• Omisión



Contradicción



Cómo se hace



Metodo de impugnar con testimonio
que cambia

• Confirmar lo que recién dijo

• Acreditar previa declaración

• Confrontar con previa declaración

• Adiós no hacer la pregunta de 
conclución



Anunciar el combate.  Al juez le 
avisamos que algo importante está 
por venir.

1. Confirmar



Metodología

• Confirmar:  El abogado debe confirmar el testimonio que 
acaba de dar el testigo en el interrogatorio, punto por 
punto:

• No es simplemente repetir todo lo que dijo en su 
testimonio.  Sólo el punto específico con el cual se le va a 
impugnar el testimonio.
 El policía testificó que la pistola que mató el difunto 

estuvo cerca de la puerta de la habitación donde se 
encontró el cadáver.
 “Ud. testificó….”





¿Acreditar qué y por qué?
La declaración anterior apoya nuestro caso.
Impugnación del testigo. 
Las circunstancias anteriores son más creíbles.

2. Acreditar



Metodología

Acreditar su previa declaración o previo testimonio.
• Cuándo dió la declaración, reporte o informe.
• Condiciones de la entrevista o informe.
• Cuánto tiempo había pasado después de sus observaciones.
• Es la declaración firmada.
• Hubieron correcciones a la declaración.
• La importancia de haber dado la declaración.



El golpe mortal!!
Hazlo con gran 
énfasis. 

3. Confrontar



Metodología
Confrontar: con la previa declaración

• Declaración firmada.
• Testimonio previo en otra audiencia.
• Un documento en el cual su credibilidad no está de por 

medio

• Lo lee el abogado (si se permite). Por norma, lo lee el mismo 
testigo (el problema con esto es que le permite al testigo 
darle cualquier énfasis que quiera).

• La contestación que da en el juicio tiene que apartarse de lo 
que dijo anteriormente (no una interpretación diferente).



No hacer la pregunta de más.  

Por ejemplo: ¿y por qué dijo X antes y hoy dice Y? 
Adiós = acabar con las preguntas y seguir al próximo punto.

4. Adiós



Recuerde:  Ud no es Tom Cruise y la 
sala de juicios no tiene guión!



Ejemplo de 
Contradicción



• Impugnamos al policía con su propio informe.
• Confirmar
 Det. Nogales, usted acaba de testificar que la pistola que estuvo en el 

lugar de los hechos.
 Sí.
 Y que la pistola se encontraba al lado de la puerta.
 Sí.

• Acreditar
 Detective Nogales, usted escribió un informe en este caso, ¿no es cierto?
 Sí.
 Y como buen policía, usted quiere que sus informes sean correctos y 

completos, ¿verdad?
 Sí.
 Y usted, supongo, los revisa antes de entregarlos.
 Bueno, sí.
 Y si usted viera un error, lo corregiría.
 Claro.
 [Mostrar informe al Ministerio Público]
 Señor (es) Juez (es), pido permiso a acercarme al testigo.
 Det. Nogales, le estoy mostrando algo – ¿qué es?
 [Pausa] Es mi informe.

• Confrontar
 Lea Ud. Por favor silenciosamente la página 2, renglón 6.
 “Ud. escribió que se encontraba la pistola a tres centímetros de la mano 

derecha del cadáver.”



ADIOS:  NO MÁS PREGUNTAS



PELIGRO



¿Por qué no hacer la pregunta 
tentadora?

¡Porque a veces el grito más claro y 
fuerte es el silencio!

Y, la contestación puede tumbar todo 
que ha construido Ud.



Técnicas Avanzadas

Ciclar o circular
Usar palabras fuertes del 

testigo en su pregunta 
siguiente

Trilogías Primacía y recencia
Inicie con impacto;

No termina su interrogatorio 
con una objeción

Los jueces recuerdan mejor lo 
que escuchan al principio y al 

final



FELICIDADES

Han cumplido la etapa más difícil y más divertida del juicio.
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