
     CONSEJOS PARA TESTIGOS 

   25 consejos para ser un buen testigo 

1. Antes de prestar  testamento  trate de recordar la escena, los objetos, las distancias, etc.  Para 

que pueda  ser más preciso cuando le hagan las preguntas. 

2. Es importante vestir apropiadamente con una apariencia nítida.  

3. Evite gestos que distraigan.  Cuando tome juramento parese derecho, preste atención,  hable 

claro. 

4. No trate de memorizar lo que va a decir. 

5. Compórtese serio en la corte. 

6. Hable claro y alto lo suficiente para que el jurado le oiga. 

7. Escuche cuidadosamente las preguntas.  No conteste bruscamente.  Si no entiende la pregunta 

pida que se la repitan. 

8. Si no puede dar un solo “SI” o “NO, explique su respuesta si es necesario.  Usted tiene derecho a 

explicar su respuesta. 

9. Conteste solo las preguntas que se le hacen.  No de información voluntaria que no se le haya 

preguntado. 

10. Si su respuesta no fue dada correctamente, corrija su declaración inmediatamente. 

11. No de conclusiones ni opiniones al menos que se lo pidan.  Diga solo los hechos. 

12. Al menos que este seguro, no diga “ no paso nada más”  debe decir “eso es todo lo que 

recuerdo”. 

13. Siempre sea cortes, aunque los abogados que le están cuestionando no lo sean. 

14. Usted a jurado decir la verdad, diga solo la verdad. 

15. Pare inmediatamente cuando el juez le interrumpa o cuando uno de los abogado se oponga  a 

una pregunta. 

16.  De respuestas positivas y definitivas cuando le sea posible,  Evite decir  “yo creo”, o “en mi 

opinión.”   Evite también, que el abogado defensor le tienda una trampa para que empiece a 

contestar las preguntas  con un “no sé.” 

17. Trate de no verse nervioso. 

18. Sobre todo no pierda su compostura. 



19. Si usted no quiere contestar una pregunta, no le pregunte al juez si debe contestarla.  Si es una 

pregunta impropia, el fiscal tomara cartas en el asunto con el juez.  Nunca le pida al juez 

consejo. 

20. Cuando el abogado defensor sea quien lo está  cuestionando, no mire al fiscal, o juez por ayuda. 

21. Nunca discuta con el abogado defensor. 

22. No mueva su cabeza para indicar “SI” o “NO” Hable para que la reportera de la corte le oiga. 

23. Cuando se retire del banquillo de testigos use una expresión  de confianza, pero no sonría o este 

cabizbajo. 

24. Si el abogado defensor le pregunta si a usted hablado con alguien sobre este caso, conteste la 

verdad. 

25. Revise estos consejos para que estén firmes en su mente. 


