
● El juez o los abogados le 
harán preguntas. Espere 
hasta que terminen la

pregunta antes de empezar a contestar.

● Diga la verdad y no exagere.

● Dé respuestas completas.

● Hable claramente y con voz fuerte para que
los que estén en la corte lo puedan escuchar.

● Sea natural y diga simplemente lo que
pasó. No trate de aprender de memoria lo
que va a decir.

● Siempre mire a la cara de la persona que le
esté haciendo preguntas.

● Diga “Sí” o “No” en voz alta. Un taquígrafo de
la corte escribirá todo lo que usted diga, así
que tiene que usar palabras. No basta con
mover la cabeza.

● Si uno de los abogados se opone a una
pregunta, no la conteste hasta que el juez
le diga que la puede contestar.

● Conteste sólo la pregunta que le hicieron. 
Si quieren más información, le harán 
más preguntas.

● Si no entiende una pregunta, diga: 
“No entiendo”.

● Si no sabe una respuesta, diga: “No sé”.

● Si le preguntan “¿Ha hablado con alguien
sobre el caso?”, tiene que mencionar sus
conversaciones con el fiscal, el abogado
defensor, los investigadores y/o los
defensores de víctimas.

Esté preparado:

● Llegue a la corte 30 minutos antes y
encuentre la sala. 

● Cuando abran la sala, entre y diga al secretario
o al guardia que usted está presente. Es
posible que le pidan esperar fuera de la sala
hasta que sea su turno de testificar.

● En la mayoría de las cortes no se 
permiten niños.

Cuando esté en la corte siga estas
reglas: 

● Vístase bien. No use shorts, camisetas sin
mangas ni sombreros. No masque chicle.

● No hable con el juez, el jurado ni con el
acusado.

● Guarde la calma y trate a todos con cortesía.
Evite hacer gestos y caras.

● Si le acompañan sus amistades o familiares,
pídales que sigan estas reglas también.
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Levantará la mano derecha y jurará decir la verdad.


