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Tipos de Pruebas

• Real, material
• Demostrativa, pericial,
Inspección judicial, mapas
Planos, videos, fotografías,
Croquis, diagramas
• Documental, Fotografico,
informes
• Testimonial, 
confesión

¿Admisible o 
No?



¿Qué determina si es admisible?

• ¿Se trata de algo que tiene que ver con algo en debate? 
(Relevancia)

• ¿Se trata de algo que tiene importancia en el caso? 
(Materialidad)

• ¿La prueba es fiel? 
(Autenticidad)



Admisibilidad en General

¿Hace algo más 
o hace algo 

menos 
probable?

¿Tiene que ver 
con algún 

asunto del caso?

¿Yo lo sé o 
alguien me lo 

dijo?

¿Es confiable o 
no?



Fundamentación de Pruebas Físicas

• A través de un testigo –o más testigos en el caso de que uno
solo no pueda establecer todos los elementos –el abogado
que ofrece el elemento al tribunal tiene que demostrar que:
 El testigo reconoce la cosa (el elemento) y testifica sobre…

1. Su conexión al elemento
2. Lo que es
3. Que no ha sido alterado
4. Que la cadena de custodia se ha mantenido intacta



Preguntas para Fundamentar Prueba

1. Marcar (antes del comienzo del juicio)
2. Pedir permiso y mostrar a la contraparte
3. Pedir permiso y mostrarlo al testigo
4. Preguntar al testigo si lo reconoce
5. Preguntar por qué lo reconoce y qué es (Autentificar) 
6. Pedir que se incorpore 



Usos de Evidencia Demostrativa: 
Material Visual

¿Cómo podemos o debemos usar elementos de 
apoyo visual una vez que se admite para 
fortalecer nuestra posición en el juicio?

Ejemplos



Una vez admitida, la prueba o 
elemento demostrativo puede ser 
usada para propósitos demostrativos

…y los testigos y abogados pueden referirse a la prueba o 
elemento visual, usarla para indicar cosas relacionadas a sus 
testimonios, etc. Caso contrario, el elemento no puede ser 
usado porque no se ha recibido dentro del juicio.



CADENA DE CUSTODIA
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Quien entrega (fija)

Quien recollecta

Quien entrega

Quien recibe

Quien entrega

Quien recibe



¿Dónde se da inicio a la Cadena de 
Custodia?

Lugar de los hechos
Cuerpo de la víctima
Posesiones del victimario

OJO!!!
Y se aplica la cadena de custoda todo indicio o prueba
material en poder de la fiscalia en bodega, laboratorios y 
realización de pericias
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Finalidad de la Cadena de Custodia

Demostrar que la prueba recolectada es la 
misma presentada en juicio.

(Sin tal certeza, no podrá realizarse ningún acto procesal 
vinculante dentro del juicio, con relación a la prueba en 

cuestión)
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OBJECIONES



Razones de las objeciones
• Excluir evidencia perjudicial.
• Proteger al testigo de conductas inapropiadas.
• Establecer las posibilidades de un posterior recurso. A) admisión 

de la evidencia. b) ingreso por ilegalidad de la producción.



Identifique el tipo de objeción
• Objeción, sugestiva!
• Objeción, capciosa!
• Objeción impertinente!

• No discursee ni fundamente salvo que sea preciso.
• Si hay traslado a la contraria, evalúe la conveniencia de persistir 

en la objeción.
• Pida la palabra, no dialogue.



Sugestivas
• Poner en boca del testigo.
• Recordar que solo están prohibidas en el interrogatorio directo. Y 

no siempre.
• Contenidos indiscutidos, acuerdos probatorios.
• Testigo hostil.



Impertinentes

• No aportan a la teoría del caso propuesta.
• La credibilidad del testigo.
• Principio de flexibilidad.
• Las conclusiones.



Capciosas
• Inducen a error o pretenden engañar al testigo.
• Prohibición absoluta.
• Compuestas.
• Confusas, ambiguas o vagas.
• Repetitivas.
• Aquellas que tergiversan la prueba.



¿CÓMO SE HACE?

• ¿Si hay una objeción como voy a responder?
• ¿Cómo objeto?
 De pie
 Especifico la objeción
 Presento la objeción al juez – no a la contraparte
 Cortesía

• No debemos temer hacer una objeción
• Una objeción no nos debe asustar o desviar



Una mirada de las objeciones
• Son estratégicas, solo usarlas en la medida que afecten mi teoría 

del caso.
• El litigio no es una clase de litigación, no se tiente a exponerse.
• Esté atento al perjuicio concreto.
• Evalúe si es conveniente sacar de quicio a su contraparte, no se 

olvide de los jueces.
• Respete su credibilidad y evite el perjuicio.
• Realícelas en el tiempo preciso, tan pronto aparezca la 

naturaleza objetable.



¡GRACIAS!

¡Buena suerte!
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