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RESUME
EN
E necesa
Es
ario que el
e Abogad
do sea prreparado como
c
un profesiona
al integral,
estimullando su fu
unción emisora debido al conta
acto social que conttinuamente
e tiene, por
ello el Profesiona
al del Dere
echo debe
e ser elocu
uente al tra
ansmitir su
us conocim
mientos sin
n
ar quien le
e escucha
a; esto pro
oducto de la adecua
ada preparación técnica como
o
importa
Oradorr Forense, adquiriend
do así con
nocimientos necesarios para persuadir al
a Juzgador
por me
edio de una
a exposició
ón eficaz, procurando la adecu
uada admin
nistración de justicia,
respeta
ando y cu
umpliendo con los principios procesale
es de orallidad, inmediación y
publicid
dad entre o
otros.

O
Oratoria
Fo
orense es una ciencia que bássicamente estudia al orador, al auditorio y
el inforrme, sin olvidar impo
ortantes principios
p
é
éticos,
los cuales se
erán aplica
ados en su
u
desarro
ollo como orador
o
fore
ense y en consecuen
c
ncia durantte el ejerciccio de la profesión.

L
Lamentabl
le es que Abogad
dos coleg
giados reccientementte carezc
can de la
a
prepara
ación ade
ecuada so
obre Orato
oria Forense, sustituyéndola
a por el empirismo
o
combin
nado con la
a necesida
ad de ejerccer la oralid
dad processal.
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IN
NTRODUCCIÓN
D
Desde
la entrada
e
en vigencia del
d nuevo Código Prrocesal Penal la oraliidad en los
s
tribunales de justticia se ha vuelto un elemento fundament
f
tal en el qu
uehacer de
el abogado
o
litigante
e, del fisca
al, del deffensor y de
el de los a
auxiliares de Justicia
a, en todo
os los caso
o
mencio
onados, lass partes prrocesales son aboga
ados o asp
pirantes a abogados los cuales
s
han sid
do objeto d
de diferente
es estudio
os, en los que
q han manifestado
o que las deficiencias
d
s
en su formación
n como profesiona
p
les del derecho, y más esp
pecíficame
ente como
o
es, constittuye uno de
d los pro
oblemas más
m
releva
antes para
a la aplicación de la
a
oradore
justicia.

A
Antes
de reformar los órganos de jus
sticia y ca
apacitar a las partes
s, es más
s
importa
ante forma
ar a los es
studiantes, como nue
eva genera
ación com
mpetente de construir
un Esta
ado Democ
crático y ju
usto para to
odos, sin distinción
d
a
alguna.

L explora
La
ación sob
bre el fun
ncionamien
nto de las
s facultad
des de De
erecho de
e
Guatem
mala, realizada en esta
e
inves
stigación, revela
r
un panorama
a grave en
n términos
s
genera
ales, la form
mación universitaria que
q se da a los abog
gados, y qu
ue no resp
ponde a las
s
necesid
dades de u
un sistema
a de justicia
a que desc
canse sobre la base de un manejo sólido
o
y confia
able de conocimiento
os jurídicos
s por parte
e de sus op
peradores.

E
Establecer
r el perfil de futuro profesiona
al del dere
echo que se proyec
cta formarr,
debe ser una tarea primord
dial que las autoridades univerrsitarias ha
an de plan
ntearse. Se
e
o señalar algunas sugerenciias que debe
d
contener un perfil de
el
estima oportuno
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profesio
onal del de
erecho. En
ntre los asp
pectos más relevante
es del Perffil del Proffesional de
el
Derech
ho destaca
a la excelente preparración acad
démica, la
a cual inclu
uye el dom
minio de los
s
conocim
mientos ta
anto teórico
os como prácticos,
p
a
además
de
e ideas cla
aras sobre el sentido
o
del hom
mbre, de la
a sociedad y del Esta
ado, tambié
én dominio
o del lengu
uaje oral y escrito; en
n
cualquiier circuns
stancia y poder
p
exprresarse con orden, claridad,
c
precisión, elegancia
e
y
correcc
ción. Vivir hondamen
h
nte valores éticos y actitud de fo
ormación permanent
p
te.

P
Para
profu
undizar en lo que con
ncierne a esta
e
investtigación el trabajo se
e dividió en
n
cinco capítulos
c
e
el primero de estos versará so
obre la ora
atoria fore
ense, sus elementos
e
,
sus característica
as, la retórrica como parte com
mplementaria de la o
oratoria y además
a
se
e
á sobre loss distintos géneros
g
de
e esta.
hablará

E segund
El
do tratará acerca de
el orador forense como
c
tal, ssu preparación, sus
s
cualida
ades, sus té
écnicas y el
e uso de la
l palabra: también se
s hablará acerca de
el auditorio,
genera
alidades, su
us características, las
s clases y la relación
n del orado
or con el au
uditorio.

E tercer capítulo
El
c
se
e hablará acerca
a
del informe y su estilo
o, su conce
epto y sus
s
caracte
erísticas, los difere
entes estilos existe
entes, las fórmulass, el info
orme y la
a
improvisación y p
por último de
d la prepa
aración para el inform
me final.

P último se hablarrá de la im
Por
mportancia de la orattoria forensse en la preparación
p
n
del abo
ogado mod
derno, gene
eralidades
s, la respon
nsabilidad y el deber del aboga
ado.
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PL
LANTEAM
MIENTO DE
EL PROBL
LEMA

P
Partiendo
del hecho que para el desarro
ollo del pro
oblema que
e aquí se plantea se
e
ha eleg
gido un tip
po de inve
estigación “Jurídico--Descriptiva”, daremos seguim
miento a la
a
informa
ación recop
pilada, así como a la
a instrucció
ón recibida
a por Abog
gados, sobre Oratoria
a
Forens
se además de la resp
pectiva pre
eparación im
mpartida por
p las univversidades
s del país a
sus alu
umnos.

E una rea
Es
alidad que
e el Abogado es un profesiona
p
al eminente
emente so
ocial; por lo
o
tanto es
e necesarria la modifficación e implementación de cursos acttualizados durante la
a
formación profes
sional, sin descuidar cursos humanístic
cos, con lo
l cual se
e pretende
e
obtener profesio
onales alta
amente ca
apacitados, lamentab
blemente se han descuidado
d
o
q alimen
ntan cualida
ades técnicas, huma
anísticas y morales.
áreas que

E parte de la profes
Es
sión de Ab
bogado el cconstante contacto ccon los Trib
bunales de
e
Justicia
a, así com
mo la asistencia a au
udiencias y debates
s; por lo ta
anto es allí donde el
e
Abogad
do debe ga
arantizar su participa
ación como
o Abogado
o del caso y brindar seguridad
s
y
confian
nza a su patrocinad
do, todo esto será posible con
c
la exxcelente preparación
p
n
académ
mica, y una
a adecuada
a forma de
e convence
er y persua
adir al Juezz.
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E lamenttable que el interés por ser un orador forense
Es
f
se
ea poco, ya
y que con
n
estos conocimien
c
ntos mejorraría la calidad huma
ana y proffesional de
el Abogado, además
s
reflejarría la capac
cidad profe
esional obttenida dura
ante su carrera unive
ersitaria.

D
Debido
a que la vida actua
al exige la existen
ncia de A
Abogados altamente
e
calificados, es ne
ecesario qu
ue el Abog
gado sea u
un profesio
onal integrral, es decir que esté
é
en la posibilidad
p
de transm
mitir sus co
onocimienttos adquiridos, convvencer y persuadir al
a
auditorrio al cual se
s dirige.

E
Existe
la tendencia de transfo
ormación de
d un proc
ceso escrito
o a un pro
oceso oral,
como sucedió
s
co
on el proce
eso penal, por lo missmo es nec
cesaria la capacitaciión técnica
a
como Orador
O
Forrense, dura
ante la form
mación pro
ofesional del Abogado.

E de vita
Es
al importan
ncia que ell Abogado
o en su desarrollo co
omo Orado
or Forense
e
actué de
d una forma conviincente y persuasiva
a, teniendo presente
e siempre
e principios
s
éticos y morales; y al efecto
o haber rec
cibido la prreparación
n técnica ad
decuada.
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PR
REGUNTAS
S DE LA IN
NVESTIGA
ACIÓN

•

¿De qué manera
m
inffluye en las decisiones tomada
as por un T
Tribunal al momento
o
d emitir un fallo, el
de
e hecho de
d que el Abogado hubiese m
mostrado habilidades
h
s
t
técnicas
que persiga
an el conve
encimiento
o y persuas
sión del Juez?

•

¿Qué relacción existe
e entre los principios
s éticos con
ntenidos e
en el Códig
go de Ética
a
Profesiona
al y la cond
ducta asum
mida por e
el orador fo
orense antte el audito
orio al cua
al
s dirige?
se

•

¿Qué impo
ortancia se
e le ha dad
do, a la Orratoria Fore
ense, denttro de los pensum
p
de
e
e
estudios
de cada una
a de las fa
acultades d
de Derecho
o de las disstintas univ
versidades
s
d país?
del

•

¿Qué pre
eparación han obte
enido los Abogados
s colegiad
dos, sobre
e Oratoria
a
Forense después de
e haber log
grado el títu
ulo profesio
onal?

•

¿Qué tantto mejorarría la calid
dad huma
ana y proffesional del abogad
do, con su
u
d
desempeñ
ño como orrador foren
nse?

•

¿Cuánta preparació
p
n técnica sobre Ora
atoria Forense es ne
ecesaria pa
ara que un
n
A
Abogado
m
mejore
su desempeñ
d
ño ante un auditorio?
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OBJETIV
VOS

•

Demosstrar la imp
portancia que
q
reviste
e la cualidad de perssuadir al auditorio
a
a
al
cual se
e dirige el Abogado,
A
t
teniendo
la
a preparación técnica
a adecuada
a.

•

Demosstrar que el
e desarrollo como A
Abogado y específica
amente co
omo orador
forense
e se encue
entra íntimamente lig
gado con lo
os principios éticos contenidos
c
s
en el Código
C
de Ética
É
Profe
esional.

•

Estable
ecer la im
mportancia que actualmente se
s le brind
da a la preparación
p
n
técnica
a como orrador foren
nse en los pensum
m de estud
dios de la
as distintas
s
facultad
des de Derecho del país.
p

•

Estable
ecer la nec
cesidad de
e ser un Ab
bogado con conocim
mientos sob
bre oratoria
a
forense
e, por ser esta
e
una profesión em
minenteme
ente sociall.

•

Dar a conocer el
e grado de
d prepara
ación técnica como orador fo
orense que
e
actualm
mente pose
ee el Abog
gado.

8

ALCA
ANCES Y LÍMITES

S pretend
Se
de investig
gar hasta donde las
s facultade
es de Dere
echo de la
as distintas
s
univers
sidades de
el país, du
urante sus últimos trres años, han incluid
do Oratoriia Forense
e
dentro de sus pensum de
e estudios,, así como
o su futura inclusión
n si es qu
ue ha sido
o
erado, deb
bido a la tendencia de
e oralizar los proceso
os en Amé
érica Latina
a.
conside

A
Además
de
e averigua
ar si Aboga
ados colegiados dura
ante el últim
mo año, cu
uentan con
n
la adec
cuada preparación técnica
t
para particip
par en una
a audiencia
a o un debate como
o
oradore
es forenses, y si esta
a fue recibiida en algu
una univers
sidad del país
p
o fuerra de ellas.
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L
LIMITACIO
ONES

E tema de
El
e Oratoria Forense ha sido trattado doctrinariamente
e muy poc
co, de igua
al
modo ha
h sido co
onsiderado
o en la forrmación prrofesional del Aboga
ado, sin em
mbargo es
s
necesa
aria su invvestigación
n para pro
oporcionar la informa
ación básica y de este
e
modo
o
sentar las bases que nos se
ervirán com
mo referen
ncia en la presente
p
in
nvestigació
ón.

APORT
TE

P
Proporcion
nar una vis
sión genera
al de la im
mportancia que se le ha brindad
do al tema,
dentro de los diistintas fac
cultades de
d Ciencia
as Jurídica
as y Socia
ales del país,
p
y por
determinado núm
mero de Abogados
A
colegiadoss, así com
mo demosttrar la nec
cesidad de
e
e el pens
sum acadé
émico el cu
urso de Orratoria Forrense de m
manera reg
gular, dada
a
incluir en
su impo
ortancia y necesidad
d dentro de
e una audie
encia o un debate.
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MÉTODO

UNIDA
ADES DE ANÁLISIS
A
S

•

PENSUM DE ESTU
UDIOS DE LAS FA
ACULTAD
DES DE D
DERECHO
O DE LAS
S
DISTINTA
AS UNIVER
RSIDADES
S DEL PAÍS. Toman
ndo en cue
enta su ev
volución, y
posible inc
cursión de algún curs
so sobre O
Oratoria Fo
orense, asíí como su forma
f
para
a
,
s imparttido (seme
ser
estral oblig
gatorio, se
emestral opcional,
o
iinterciclo obligatorio
o
e
etc.);
todo esto en lo
os últimos tres
t
años.

•

ABOGADOS COLEGIADOS DURANTE
D
EL AÑO ANTERIOR
A
R. Para de
eterminar si
s
d
durante
su
u formación profesional recibie
eron algún curso sob
bre Oratoria
a Forense,
o si han re
ecibido algu
una capac
citación exttra-universitaria como
o orador fo
orense.

IN
NSTRUME
ENTO

•

HOJA DE
E COTEJO
O: Que no
os servirá
á para rec
copilar info
ormación importante
e
respecto a cada uno
o de los pensum de estudios de las Faccultades de Derecho
o
d las Universidades
de
s del país,, así como
o su evoluc
ción en loss últimos trres años, y
s
imparrtida la pre
eparación técnica
t
com
mo orador forense, a
la forma en que ha sido
s alumnos. La cua
sus
al se acompaña en ell capítulo correspond
c
diente a An
nexos.

•

C
CUESTION
NARIO:

Diseñado

bajo

la

instrucciión

directta

del

a
asesor

de
e

investigaciión, compu
uesto por dos
d modaliidades de preguntas:
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a) Selección
S
múltiple, sobre
s
la preparación
p
n técnica como orad
dor forense, recibida
a
d
durante
su
u formación
n profesion
nal.
b) Preguntas directas, sobre dete
erminados temas o vocablos
v
p
propios de la oratoria
a
f
forense,
pa
ara obtene
er un indicio sobre su
u preparación.
c) El cual se acompaña
a en el cap
pítulo corre
espondiente
e a Anexoss.

TIPO DE
D INVEST
TIGACIÓN
N

JURÍDICO-DESC
CRIPTIVA:: El prese
ente tipo de investtigación re
esponde al
a tipo de
e
investig
gación que en ella
a prevalec
ce, partien
ndo de es
se supuessto, diremo
os que la
a
investig
gación Ju
urídico-Des
scriptiva da
d a con
nocer las principale
es modaliidades de
e
formación, de esstructuració
ón o de ca
ambio de un
u fenóme
eno jurídico
o como ta
ambién sus
s
nes con ottros.
relacion

T
TÉCNICA
D LA INV
DE
VESTIGAC
CIÓN

DOCUM
MENTAL básicamen
b
nte, comple
ementada con una in
nvestigació
ón de cam
mpo, la cua
al
se llevará a cab
bo a través
s de ENT
TREVISTAS
S con determinadass autoridad
des de las
s
as facultade
es de Dere
echo de las
s universid
dades del país,
p
las cu
uales prop
porcionaran
n
distinta
informa
ación de im
mportancia
a para cum
mplir con lo requerido en la HOJA DE COTEJO.
Ademá
ás de un C
CUESTION
NARIO dise
eñado y diirigido a Abogados
A
ccolegiados
s en el año
o
anterior, el cual proporciona
p
ará informa
ación sobre la tenden
ncia actual del proble
ema.
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PR
ROCEDIMIIENTO

1 Se evalu
1.
uó la factib
bilidad de la
a investiga
ación desde diferente
es ángulos
s.
2 Se pressentó al Consejo
2.
C
de
e la Faculttad de Cie
encias Jurídicas y Sociales,
S
el
e
perfil prreliminar para
p
la apro
obación de
el tema.
3 Se esta
3.
ablecieron los elem
mentos de búsqueda
a en el ca
ampo de la oratoria
a
forense
e, con el fin
n de contextualizar la
a importancia que se
e le ha prop
porcionado
o
dentro de la form
mación pro
ofesional impartida por
p las disstintas facultades de
e
ho de las Universidad
U
des del paíís.
Derech
4 Se solic
4.
citó la ases
soría de un
n asesor id
dóneo para
a la elaborración de la presente
e
investig
gación, quiien amable
emente acc
cedió.
5 Se recopilaron librros, publica
5.
ados, docu
umentos, con
c la inforrmación req
querida.
6 Se reco
6.
opiló inform
mación doc
ctrinaria re
elacionada con el tem
ma de investigación,
para formar el contenido de
e la misma.
7 Se pro
7.
ocedió a solicitar
s
al colegio de
d Aboga
ados un lisstado de Abogados
s
colegia
ados recien
ntemente.
8 Se cues
8.
stionó a un
n represen
ntativo núm
mero de Ab
bogados colegiados
c
durante el
e
último a
año y adem
más se vis
sito las dife
erentes facultades de
e Derecho de las seis
s
universsidades, do
onde amab
blemente colaboraro
c
n con la in
nformación
n requerida
a
en la “H
Hoja de Co
otejo”
9 Se realizó la discusión
9.
d
de resulltados, as
sí como las conclusiones y
endaciones
s.
recome
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CAPÍTUL
LO I

1.

O
ORATORI
A FORENSE

1
1.1

Anttecedentes
s Históricos

H
Históricam
mente la elocuencia
e
precedió a la Ora
atoria, has
sta que mediante
m
e
el
estudio
o de la na
aturaleza humana y de los discursos de los grandes orradores se
e
estable
ecieron loss principio
os oratorio
os, de la misma manera
m
que
e primero
o surgió el
e
lenguajje y después se cons
struyó la gramática.1

L elocuen
La
ncia no es
s sólo parra la expre
esión oral, sino también para la escrita,
pero no
o es lo miismo ser un
u escritorr que un orador
o
eloc
cuente, si éste aspira
a a ser un
n
orador forense, necesita ser
s conoce
edor de la
a legislació
ón, así com
mo las inc
clinaciones
s
ás de dete
erminadas
s técnicas para capttar la aten
nción del auditorio
a
y
judiciales, ademá
s benevollencia.
lograr su

“
“Los
prime
eros lugare
es donde floreció
f
la Oratoria Forense
F
fu
ue en Grec
cia y luego
o
en Rom
ma, pero a menudo el género forense se confundía con el p
político, de
ebido a las
s
estrech
has relaciones que ex
xistían enttre la polític
ca y el foro
o.”2

1

Maja
ada, Arturo. Oratoria
O
Forrense. Pág. 16

2

Alfarro A., Roland
do. Oratoria Forense. Pá
ág. 12
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“
“Marco
Tulio Cicerón
n, desde jo
oven se dedicó al esttudio profundo de la lengua
l
y la
a
filosofía
a, bases in
ndispensab
bles para su
s posterio
or desarrolllo. Estos estudios
e
y la
l continua
a
atenció
ón a los orradores má
ás importa
antes que intervenían en las ssesiones del senado,
iban po
oniendo lo
os cimiento
os de su éxito.
é
La primera
p
inte
ervención de la que tenemos
s
noticia cierta fue
e frente al más afam
mado orad
dor de su tiempo, H
Hortensio, al que en
n
orzaba po
or imitar. Después de su prrimer éxito
o marchó a Grecia,
principiio se esfo
obtenie
endo de este
e
viaje las bases
s de su ve
erdadero estilo.
e
Com
mo primerr punto se
e
propuso depurar hasta el máximo
m
la
a lengua, librándola de barbarismos y helenismos,
ndo a suprimir lo que
e no sea ge
enuinamen
nte latino. Usó
U cada p
palabra co
on la mayor
tendien
precisió
ón y en el momento oportuno,, y podemo
os decir que a travé
és de sus escritos,
e
el
e
latín fue
e configurá
ándose y afianzándo
a
ose hasta lllegar al má
áximo espllendor.”3

E necesa
Es
ario que el
e abogado
o sea eloc
cuente cua
ando escriibe y cuan
ndo habla,
aunque
e la elocue
encia de lo
os escritos difiere con
n la de los discursos
s, debido a que éstos
s
permite
e cualquierr tipo de expresión accesoria,
a
paña a los
s escritos y
la cual nunca acomp
en cons
secuencia no logra que
q motive
e a quien se
e dirige.

“
“Suele
con
nfundirse la
a oratoria con la elo
ocuencia, cuando
c
enttre una y otra
o
hay la
a
misma distinción que entre
e el cuerpo
o y el alm
ma, porque la elocue
encia es ell alma que
e
d la orato
oria.”4
alienta y da vida al cuerpo de

3

Olive
er, María. Juana y Terrad
des, Bartolom
mé. Cicerón Discursos. Pág. 30

4

Lópe
ez, Joaquín María.
M
Orato
oria. Pág. 53.
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N basta la elocuen
No
ncia, que pueda darrse en un escrito, n
ni tampoco
o el simple
e
ejerciciio de la palabra; debe
emos referrirnos a la oratoria elocuente.

1
1.2

Etim
mología y definicion
nes

L palabra
La
a elocuencia deriva del
d verbo la
atino “eloqu
uor, que siignifica hab
blar clara y
distinta
amente, ha
ablar con claridad, manifestar
m
r nuestros pensamie
entos por medio de
el
lenguajje. Entendemos por elocuencia
e
a la virtud d
de persuad
dir.”5

A
Aristóteles
s define la elocuencia como “e
el arte que
e tiene porr objeto de
escubrir en
n
cada cu
uestión lo que encierrra de conv
vincente, e
en realidad
d o en aparriencia”

L razón, unida a los dotes
La
s exteriore
es del ora
ador, basta
aran para hacer un
n
discutid
dor; pero el orador necesita el
e calor de
el alma, que
q
da vid
da a la pa
alabra, que
e
inspira las grand
des ideas y los má
ás bellos sentimient
s
os; ademá
ás mueve la voz al
a
s de los effectos que la dominan.
compás

C
Cicerón
so
ostiene que el homb
bre elocuente es aqu
uel que de
elante de los
l jueces,
del pue
eblo o del ssenado, se
epa “probar, agradar,, conmover”

5

Maja
ada, Arturo. Op.
O Cit. Pág. 17

16
6

1
1.3

Elo
ocuencia, Oratoria y Retórica
a

A menudo
o se incurre
e en el errror de conffundir los términos
t
e
elocuencia y oratoria.
La dife
erencia es muy clara
a: “la elocu
uencia es la facultad de conve
encer y perrsuadir por
medio de la pala
abra, mienttras que la
a oratoria e
es el arte de
d desarro
ollar esa fa
acultad, de
e
e pensamiento y la palabra
p
hac
cia el logro
o de un fin determina
ado.
dirigir el

M
Menos
fre
ecuente es
e la conffusión de elocuenc
cia con re
etórica. Pa
ara mayor
abunda
amiento, e
explicaremo
os su diferrencia: la retórica es
s el arte al cual se subordinan
s
n
todas las compos
siciones litterarias. Una parte d
de la retóriica es la o
oratoria, cu
uyas reglas
s
eren con exclusivida
e
scursos qu
ue han de pronunciarrse ante un auditorio
o
se refie
d a los dis
más o menos num
meroso.”6

1
1.4

Con
ncepto

L oratoria
La
a es la ciencia de la persuasió
ón oral. “Es
s “ciencia” porque en
n definitiva
a
se trata
a de un eje
ercicio ordenado de una activid
dad, aprop
piada a la n
naturaleza
a del objeto
o
sobre el
e cual rec
cae el ejerrcicio de la
a actividad
d del orador; y habla
amos de persuasión
p
n
porque
e persuadirr equivale a convenc
cer, hacer que
q el ente
endimiento
o se incline
e y adhiera
a
al obje
eto propuesto, a fin de que se
ea recibido
o por la voluntad
v
co
omo elemento de la
a
resoluc
ción. La ettimología de
d la pala
abra persu
uasión con
nfirma plen
namente el concepto
o
expresa
ado, ya qu
ue se deriiva del latíín persuad
dere, comp
puesta a ssu vez de otras dos,

6

Muñoz Meany, Enrique.
E
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suaderre, atraer a los demá
ás a una opinión
o
porr medios agradables y apropiados, y perr,
partícula intensiv
va que grradúa el sentido
s
de
el verbo suadere,
s
v
viniendo
po
or tanto a
adere apo
oderarse del espíriitu de ottro, llegan
ndo así a moverlo
o
significar persua
osamente hacia
h
un fin
n.”7
podero

H
Hasta
ahora nos hem
mos referid
do a la ora
atoria en ge
eneral, de la cual es un género
o
la orato
oria forensse. Por tan
nto, mucha
as de las re
eglas y consejos que
e se den para
p
hablar
en los Tribunales
T
s, son idéntticos a los de cualquier obra de
e oratoria.

O
Oratoria
Forense es “aquella parte
p
de la
a oratoria que,
q
media
ante el info
orme, tiene
e
por objjeto la pers
suasión de
e los juece
es. La cien
ncia oratorria no se limita a la técnica
t
de
el
informe
e del abog
gado defen
nsor, abarca también el inform
me fiscal o del Abog
gado de la
a
acusac
ción particu
ular. Es ajeno
a
a la oratoria fforense el hablar en
n público, porque el
e
público
o está ause
ente de de
eterminada
as actuacio
ones y la actividad
a
d
del orador se orienta
a
de mod
do prefere
ente hacia los miem
mbros del órgano
ó
jurrisdicciona
al, no resp
pecto a los
s
individu
uos que as
sisten como espectad
dores pasivvos a la vis
sta del pleito o causa
a.”8

L oratoria forense
La
e compren
nde todos los discursos pro
onunciados
s ante los
s
Tribuna
ales, en de
efensa de la justicia
a y del derrecho en causas
c
civiles o crim
minales. Su
u
objeto es la aplic
cación de las disposiciones abs
stractas y generales de la ley, a un caso
o
minado. La
a interprettación del contenido y tendenccias de las
s leyes, es
s
concretto y determ
decir, de
d su espírritu, constittuye la materia sobre
e la que ve
ersan los discursos del foro.
7

Hum
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S
Sabiendo
la finalida
ad que pe
ersigue el orador forense, de deduce el
e carácter
sobrio y severo d
de este gé
énero. “El orador
o
tien
ne por mis
sión hacer un análisiis del caso
o
nfiado, y lu
uego sugerrir la forma
a en que la
a ley debe
e aplicarse, actuando
o
que se le ha con
eces de manera
m
con
nvincente, por medio de la ffuerza lógica de las
s
frente a los Jue
as. La eloc
cuencia del Abogad
do debe ser
s más serena
s
y ttemplada que la de
e
prueba
cualquiier otro orador, pue
es sus pa
alabras ha
an de influir más ssobre la razón
r
y la
a
intelige
encia de los
s Jueces, que
q sobre su imaginación y sensibilidad.”9

1
1.5

Gén
neros de la
a oratoria

L oratoria
La
a es siemp
pre la mism
ma en su fin
n, pero ha de adapta
arse a la materia
m
que
e
sirve de
d objeto al discurso, variand
do sus reg
glas y med
dios, de d
donde han
n venido a
estable
ecerse dive
ersos géne
eros.
“Los re
etóricos antiguos disttinguían en
n la oratorria los géneros demo
ostrativo, deliberativo
d
o
y judicial.”10

L oratoria
La
a demostra
ativa se usaba para
a elogiar lo
o que la ra
azón ense
eña que es
s
digno de
d alabanz
za en nue
estros sem
mejantes, y para señ
ñalar aque
ello que se
e presenta
a
merece
edor de jus
sta y ejemp
plar censurra.

9
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L oratoria
La
a deliberattiva versab
ba sobre e
el consejo o dictame
en presenta
ado en las
s
delibera
aciones públicas, in
ntentando persuadir a una jun
nta popula
ar de una resolución
n
propue
esta a su ex
xamen.

L oratoria
La
a judicial se
s empleaba para acusar,
a
deffender, o d
discutir las
s causas y
litigios ante los Trribunales.

“
“Dentro
de
e la división moderna
a la oratorria de divid
de por su fforma en dos
d clases:
Exposittiva y de Polémica.
P
E la prime
En
era el orad
dor se confforma con exponer sus
s ideas y
doctrina
as, y en la
a segunda,, además de
d la expo
osición de sus
s pensa
amientos, discute
d
con
n
un conttrincante, defendiend
d
do y atacan
ndo princip
pios.”11

:
A
Atendiendo
o a su ob
bjeto, la oratoria
o
se
e divide en
e cuatro géneros principales
p
política
a, forense, académica y sagrad
da, según q
que su ma
anifestación en la trib
buna, en el
e
foro, en
n la cátedrra o en el púlpito. “M
Materia de la oratoria
a política so
on todos lo
os asuntos
s
que afe
ectan o in
nteresan all Estado; de
d la forense, la de
efensa de los derech
hos en los
s
Tribuna
ales de Ju
usticia; ob
bjeto de la
a académica es la exposición de toda
a clase de
e
cuestio
ones de ca
arácter cie
entífico, lite
erario o arrtístico; por último, la
a sagrada, exclusiva
a
del púlp
pito, se ocupa de los
s asuntos relacionado
r
os con la re
eligión y la
a moral.”12

1
11

Muñoz Meany, Enrique.
E
Op. Cit. Pág. 174.

1
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1
1.6

Carrácter peculiar de la
a oratoria forense
f

P
Podría
opinarse que
e la oratorria no pos
see caráctter sistemá
ático y hasta que el
e
estudio
o de sus reglas
r
resulta perjud
dicial para
a la natura
alidad del discurso, que debe
e
dejarse
e a la propiia inspiración.

M
Manuel
Os
ssorio exp
presa que “el juicio oral es aq
quel que sse sustanc
cia en sus
s
partes principaless de viva voz
v y ante Juez o Trribunal que
e entiende en el litigio, además
s
n el juicio oral, las pruebas y los alega
atos de la
as partes se efectúa
an ante el
e
que en
Juzgad
dor. La oralidad es es
sencial parra la inmed
diación.”13

S
Son
princiipios proce
esales que
e revisten gran imp
portancia d
dentro de la oratoria
a
forense
e los siguie
entes: “prin
ncipio de oralidad
o
es una carac
cterística de
d ciertos juicios, que
e
se desa
arrollan po
or medio de audienciias, en form
ma oral, co
on concentración de pruebas y
actos procesales
p
o cual se deja
d
consta
ancia por la
as actas que se leva
antan.”14
, de todo lo

,
“
“El
princip
pio de inm
mediación permite recoger en
e forma directa evidencias
e
elemen
ntos y circu
unstancias que dan mayores
m
elementos de
d conviccción al Juzg
gador para
a
que es
ste basánd
dose en la
as prueba
as y activiidades desarrolladass durante el debate
e
pueda dictar una sentencia
a apegada a la justicia. Mientras que el prrincipio de publicidad
d
as partes es el dere
echo que aquellas tienen de presencia
ar las dilig
gencias de
e
para la
1
13

Osso
orio, Manuel. Diccionario de Ciencia
as Jurídicas
s, Políticas y Sociales. Pág. 210.

1
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prueba
a, sobre tod
do los interrrogatorios
s, y el de examinar
e
lo
os autos y todo lo refferente a la
a
causa.””15

E induda
Es
able que el
e orador forense d
debe atene
erse a cie
ertas norm
mas en su
u
finalida
ad de logra
ar sentenc
cia de confformidad ccon las raz
zones oralmente ale
egadas. La
a
oratoria
a será un auxiliar poderoso para
p
que el
e Tribunall acepte ssus ideas y resuelva
a
según sus aspira
aciones, disminuyendo al mism
mo tiempo
o con habiilidad el va
alor de los
s
entos contrrarios.
argume

“
“Estas
normas, refo
orzadas por la experiencia, guiarán
g
all profesion
nal en los
s
constan
ntes obstá
áculos que
e surjan a su paso, advirtién
ndole de a
antemano que en el
e
propósito de mos
strar a los jueces
j
lo justo, hay que
q dirigirs
se con má
ás empeño a la razón
n
l imaginación y al sentimiento
s
o, y sin pe
erder de vista los pre
eceptos leg
gales y las
s
que a la
circuns
stancias de
el proceso; aspira má
ás bien a persuadir
p
que a conm
mover.”16

1
15

Lópe
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a Práctica Prrocesal Pen
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CAPITULO II

2.

E ORADO
EL
OR FORENSE

2
2.1

La p
preparació
ón del ora
ador

S instruc
Sin
cción y con
nocimiento
os adecuad
dos del as
sunto a tra
atar, no pu
uede haber
oratoria
a, “ya que siendo la forma
f
o ro
opaje exterrior de las ideas, si é
éstas faltan
n, todos los
s
esfuerz
zos para pa
arecer eloc
cuente que
edan reduc
cidos a la vana charllatanería y hojarasca
a
verbal, a hablar m
mucho y no
o decir nad
da. El dom
minio de la Oratoria
O
no
o se logra sino por el
e
miento de
el tema de
e que se desea tra
atar, que nunca puede ser fruto
f
de la
a
conocim
inspirac
ción del momento, siino de la anterior pre
eparación y conocimiento del orrador.”17

L prepara
La
ación del orador
o
fore
ense recae
e sobre el discurso
d
que va a prronunciar y
también abarca una
u serie de
d estudios
s indispens
sables. A veces
v
el o
orador se ve
v obligado
o
cindir de la
a preparac
ción media
ata de su informe, cu
uando este
e ha de im
mprovisarse
e
a presc
en un momento dado, pero nunca pueden fa
altarle dich
hos estudios, sean jurídicos
j
o
extra-ju
urídicos; all presentarrse el turno
o de tomarr la palabra
a e improvvisar ante el
e Tribunal,
el orad
dor se enc
cuentra en
n plena batalla,
b
sin posibilida
ades inme
ediatas de estudio y
viéndos
se obligad
do a aplicar con rapidez lo que
q
ya co
onoce: si e
esto falta, no habrá
á
discurs
so.

1
17
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L disertac
La
ción puede
e llegar a improvisarrse, pero no
n así la instrucción
n, de modo
o
que el orador ha
a de adquiirir ante to
odo el conjjunto de conocimien
c
ntos neces
sarios para
a
do de lo que
q
ha de
e decir y concibién
ndolo con claridad según los
s
hablar; penetrad
guro que lo expresa
ará con co
orrección, tanto en el
e discurso
o
principiios oratorios, es seg
prepara
ado como en el impro
ovisado.

“
“Antes
de
e hablar en públic
co tiene que habe
er preced
dido la preparación
p
n
perseve
erante no solo del informe en
n particularr, sino en general de
e todas las materias
s
propias
s del orado
or forense
e, estudios que inicia
ados desde la adole
escencia con fijeza y
estabilidad, consstituirán lo
os firmes cimientos intelectua
ales sobre
e los que
e en cada
a
antará el ed
dificio del respectivo
r
discurso.””18
actuaciión se leva

I
Incluye
la preparació
ón del juris
sta la orato
oria forense
e y otras m
materias, no todas de
e
carácte
er jurídico, por lo tanto distingu
uiremos do
os extensos apartado
os; la prep
paración en
n
materia
as extrajurídicas y la preparació
ón en mate
erias jurídic
cas.

2
2.2

Preparación en
e materia
as extraju
urídicas

H quienes creen que
Hay
q basta con las no
ociones de
e Gramátic
ca aprendidas en las
s
escuela
as elemen
ntales, obv
viando algu
unos cono
ocimientos que reputan secun
ndarios. En
n
realidad
d, lo apren
ndido en la
a infancia adolece de
d superfic
cialidad y ccuando se presentan
n
dudas gramaticalles, se acu
ude al cóm
modo exped
diente de inspirarse e
en el uso, porque las
s

1
18
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O cit. Pág. 72.
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reglas del lengua
aje huyero
on de la memoria.
m
C
Convendría
a, pues, que el orad
dor tuviese
e
siempre
e un dicccionario gramaticall, para cconsultarlo cuando fuera ne
ecesario y
repasándolo con frecuencia
a para conocer a fond
do las reglas gramatticales.

E conocim
El
miento de la
as palabra
as permitirá
á al oradorr dejar libre
e su imaginación, sin
n
el cuid
dado de hablar co
on rigurosa
a propiedad. Con el estudio
o del lenguaje, los
s
pensam
mientos de
el orador lograrán una
u
ágil coordinació
c
ón, sobre ellos vers
sará en el
e
instante
e del informe su attención, sin que al propio tie
empo teng
ga que div
versificarse
e
indagando cual sea
s la exprresión corrrecta. Meno
os todavía
a puede ad
dmitirse que en pleno
o
discurs
so el orado
or se encu
uentre obs
sesionado por la bús
squeda de
el vocablo exacto; la
a
selección procederá de esttudios ante
eriores, pu
ues una ve
ez en el usso de la palabra ma
al
podrá el
e orador detenerse
d
e tales es
en
speculacion
nes.

“
“Cuando
e
el orador no
n es prec
ciso con ell lenguaje utilizado, mediante la práctica
a
podrá dar en algunos
a
p
pasajes
co
on las pa
alabras prropias. Pe
ero cuando no usa
a
mente las apropiada
as, sucede
e necesaria
amente que en vez d
de una ide
ea hay dos
s
exactam
diferentes; la del orador y la
l que representan las palabra
as de que se ha valid
do, y en la
a
distanc
cia se sepa
ara una id
dea de la otra,
o
por pequeña
p
qu
ue sea, ca
aben todas
s las ideas
s
interme
edias que cada oyen
nte se form
ma, según la intenció
ón que atriibuye al orrador; y no
o
reside el mayor in
nconveniente en no acertar co
on la verda
ad, sino en
n que sean
n tan varias
s
stas las qu
ue le supon
ngan.” 19
y opues

1
19
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M
Más
adelante vere
emos la importancia que merece
m
el contar con
c
cierta
a
prepara
ación extra
a-jurídica, al tener qu
ue improviisar y no alterar
a
la in
ntención de la causa
a
que se defiende.

2
2.3

Preparación en
e materia
as jurídica
as

C
Carece
de
e sentido insistir
i
en la idea de
e que la preparació
p
ón jurídica constituye
e
base indispensable en los raciocin
nios del o
orador fore
ense; ya que
q
siemp
pre ha de
e
endarse pa
ara el eje
ercicio de la Abogaccía, la nec
cesidad de
e perseve
erar en los
s
recome
estudio
os jurídicos
s iniciados
s en la un
niversidad. Es cierto
o que los cursos
c
universitarios
s
pueden
n ser muyy extensos
s, pero la
a permane
encia en las
l
aulas dura algú
ún tiempo,
mientra
as que ell ejercicio profesion
nal comprrenderá muchos
m
añ
ños. Cabe
e hacer la
a
salveda
ad que las
s enseñanz
zas adquirridas sufre
en el naturral desgas
ste del olvido y de la
a
evolución jurídica
a.

O
Opinan
alg
gunos que la prepara
ación empe
ezará por aprender
a
e
el contenido de todas
s
las obras escrittas por co
omentadorres y trattadistas, desarrollan
d
ndo una bibliografía
b
a
inmens
sa, que dessanima a cualquiera
c
a, Sin emba
argo lo principal no e
es eso, sin
no conocer
bien las
s leyes, a través
t
de los códigos
s y el estud
dio de la le
ey positiva.

“Para rete
ener el te
exto de un
na ley no se neces
sita más q
que memo
oria y para
a
ente cuand
do se cree que viene al caso, basta
b
saber buscarla,, por haber
aplicarlla literalme
maneja
ado los cód
digos y haber adquirrido alguna
a idea de la
a distribución y clasifficación de
e

26
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las materias que cada uno
o contiene;; para penetrar el es
spíritu, la intención, y la mente
e
del legislador, co
omprenderr toda la extensión q
que quiso dar a su d
disposición
n, discernir
sos compre
endidos en
n ella y divisar todas sus
s consec
cuencias.”20
los cas

“
“Es
actuall discusión
n el hecho
o de man
ntener vige
ente el co
oncepto de
e Abogado
o
tradicio
onal, es decir, si es
s acertado
o que en nuestra época y ba
ajo una prroliferación
n
legislattiva nunca vista, que
e abarca en
n su afán de reglamentación h
hasta el últtimo rincón
n
de la vida socia
al, puedan defende
erse al mismo
m
tiem
mpo asunttos civiles
s, penales,
es, fiscales
s, etc. Muc
chos se prreguntan sii llegarán a alcanzar algún día el dominio
o
laborale
de toda
a la legislación, y otro
os se confforman con
n pensar en
e una bue
ena prepara
ación en la
a
materia
a de sus prreferencias
s.”21

2
2.4

Preparación oratoria
o
p
práctica

N
Nunca
será suficien
nte el sug
gerir al orrador la asistencia
a
a debate
es, aunque
e
requierra cierta do
osis de paciencia fre
ecuentarlos
s una temp
porada sin otra finalidad que el
e
aprendizaje, perro si se aspira a hablar ante
a
los Tribunales
T
uficiente el
e
, es insu
conocim
miento teó
órico de la Oratoria, pues
p
hay q
que contras
star las teo
orías con la
l realidad.
Ningun
na realidad
d como el estudio
e
de los inform
mes orales,, porque sii a través del
d estudio
o
de los modelos escritos el adiestramiento recae sobrre un cue
erpo ya fo
osilizado y
a
es allí cuando nos vamos a ocuparr de los disscursos aje
enos en su
u
separado de su autor,
o práctico para analiz
zarlos de acuerdo
a
co
on los princ
cipios orato
orios.
aspecto
2
20
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“
“Hemos
vissto concen
ntrada la asistencia
a
d
de los Abo
ogados al Foro, princ
cipiantes o
no, limitada a causas o ple
eitos que por
p diversa
as conside
eraciones h
han alcanz
zado cierta
a
e
casos no es ra
aro ver llen
nos los es
strados correspondie
entes a los
s
resonancia, en estos
os, que concurren
c
al debate
e en calidad de espectadoress. Pues bien,
b
sería
a
Letrado
absurdo practicarr asistiendo únicame
ente a esta
a clase de debates. P
Por mucha
as razones,
o
la de que un ru
uidoso pleiito civil o una
u morbo
osa causa criminal, no
n siempre
e
entre otras
se pre
estan al desenvolvim
d
miento orratorio ni las llevan
n en todo
o caso los mejores
s
oradore
es.”22

C
Con
el esstudio de la oratoria
a y siguiendo un método
m
prá
áctico se conseguirá
c
á
adquirir uno de los elemen
ntos más valiosos
v
pa
ara el triun
nfo: la con
nfianza en sí mismo.
Esa co
onfianza se
e va logran
ndo gradualmente m
mediante lo
os ejercicio
os ante el profesor y
los com
mpañeros de
d clase, en
e unas co
ondicioness que se asemejan a las reales
s del Foro.
“La prá
áctica del esfuerzo repetido y el hábito
o de dominar el nerrviosismo crean una
a
experie
encia y un
na segurid
dad para el momen
nto de hab
blar por p
primera ve
ez ante un
n
Tribuna
al. Cierto que las circunstanc
c
cias no so
on idéntica
as, pero iinsensiblem
mente nos
s
hemos acercado
o a ellas, esto
e
nos consta,
c
y aunque se
entiremos temor y la nerviosa
a
ansieda
ad del momento inic
cial, después de las primeras frases
f
nos habremos
s superado
o
y habla
aremos co
on la mism
ma segurid
dad y dom
minio de nosotros
n
m
mismos que ante los
s
compañeros de clase. Pe
ensaremos
s, pues, q
que antes
s de subirr al estrado hemos
s

2
22

Maja
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O Cit. Pág. 148
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realizad
do un cconjunto de
d
experriencias

o
oratorias y que

llevamos

preparada
a

23
3
detenid
damente la
a cuestión jurídica.”
j

“
“No
debem
mos perde
er de vista
a que en todo disc
curso o pieza oratoria existan
n
siempre
e dos ele
ementos fu
undamenta
ales para analizar con más profundidad lo que
e
estamo
os tratando
o, son ellos
s el pensa
amiento po
or una partte y la form
ma de exprresarlo por
la otra. Podemos considerar aspecttos interessantes para hablar bien en público
p
los
s
ntes:
siguien

a. Valor
V
y con
nfianza en
n sí mismo
o: Este puede resum
mirse en el dominio del
d tema, el
e
cual ne
ecesita ind
dudableme
ente un estudio dete
enido del te
ema, compenetrarse
e
con él hasta
h
el ex
xtremo de que no queden duda
as sobre su esencia. Esto es lo
o
que da el valor y la confian
nza. No se trata con este mínim
mo estudio
o de formar
es, pero si de enseñ
ñar alguna
as cuestion
nes fundam
mentales para
p
poder
oradore
hablar con
c clarida
ad, sencille
ez y correccción.

P
ón del dis
scurso: Es
sto es pre
ecisamente
e lo que a
aflige a los
s oradores,
b. Preparació
qué de
ecir al mom
mento de hablar. Un
na cultura insuficien
nte, mala memoria
m
o
imagina
ación lenta
a, son las causas
c
de
e ello. Es in
ndudable que
q se deb
be escoger
un tema sobre el cual se hayan
h
adq
quirido y se
e posean el mayor número
n
de
e
mientos y experien
ncias, que puedan
n contribu
uir en de
eterminado
o
conocim
momen
nto al éxito de una dis
sertación.

2
23

Maja
ada, Arturo. Op.
O Cit. Pág. 153.
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P
Preparar
u
un discurso
o es tener la capacid
dad intelec
ctual neces
saria para exponerlo,
es deciir que para
a hablar se
e necesita saber
s
que se va a ex
xpresar.” 244

M
Manifiesta
Jagot que
e la autosugestión, practicada
a en forma
a positiva, contribuye
e
siempre
e a la adquisición de
d la seguridad verrbal, ya qu
ue nadie esta comp
pletamente
e
desprovisto de elementos generadore
g
es de valorr psíquico. La autosu
ugestión los dinamiza
a
y los tra
ansforma en
e cualidad
des activas
s.

E mismo autor crea
El
a las situa
aciones, e
en las cuales cada q
quien se ubicará
u
de
e
acuerdo a sus pre
eferencias
s y necesid
dades:

a “No serré tímido, no
a)
n me pon
ndré nervio
oso al habla
ar a quien quiera que
e sea.
b) Mi volu
untad es fuerte, pued
do y quiero hablar a to
odos en to
ono firme.
c Hablo ttranquilamente en cu
c)
ualquier lug
gar a cualq
quier perso
ona.
d Tengo sangre fría
d)
a, calma y lucidez, cu
ualquiera que
q sea la importanc
cia de la
persona que me hable.”25

D
Después
d
de haber logrado el mínimo éxito,
é
debe
e ejercitarsse sobre la
a siguiente
e
escala del mencio
onado auto
or:

“
dec
cidido a de
esarrollar la
a influencia
a dominado
ora de mi p
palabra.
a) “Estoy

2
24

Carnegle, Dale. ¿C
Cómo hablar en público e influir en los
s hombres de
e negocios? Pág.
P
38.

2
25

Jagott, Paul. La Ed
ducación de la
a Palabra. Pá
ág. 26.
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b) Experimen
nto un vivo
o placer de
e enfrentarm
me con las
s personass que tiene
en fama de
e
s impressionantes.
ser
c) Hablo audazmente a todos, y esto
e
influye
e a ellos.
almado antte cualquie
era.
d) Me siento fuerte y ca
o sobre cada una de
e mis palab
bras con entera
e
libertad, y las pronuncio
o
e) Reflexiono
c
claramente
e.”26

2
2.5

La e
emoción oratoria
o

“
“No
hay du
uda que la
a interpreta
ación del ccardiogram
ma y del ellectroence
efalograma,
aplicad
do al sujetto activo oratorio,
o
re
evelarían cómo se ve afectad
do por un
na peculiar
sintoma
atología so
omática y psíquica, las obserrvaciones médicas sserán valio
osas en el
e
período
o pre-orattorio y en
n el propiamente oratorio.
o
E término
En
os genera
ales y sin
n
necesid
dad de ahondar en la
l especialidad cienttífica de es
stos estudios, puede
e afirmarse
e
que los
s datos pro
oporcionad
dos por la previa
p
obs
servación al
a discurso, mostrará
án cómo se
e
encuen
ntra alterad
da la perso
onalidad. Si
S se some
eten al estu
udio de ap
paratos ade
ecuados el
e
corazón y el cere
ebro del orador, es seguro
s
que
e el analis
sta especia
alizado mo
ostrará una
a
gráfica variante del
d cardiog
grama, la cual
c
corres
sponde a una
u interru
upción no prevista
p
en
n
urso o en otros caso
os a una prepondera
p
ancia del elemento
e
p
patético, qu
ue absorbe
e
el discu
la plena
a sensibilid
dad emotiv
va del orad
dor”.27

2
26

Jago
ot, Paul. Op. Cit. Pág. 30
0

2
27

Pulid
do, Ángel. La
a emoción Oratoria.
O
Pág
g. 96
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L emoció
La
ón oratoria
a, distinta según ell sujeto y sus expe
eriencias, aparecerá
á
cuando
o se aproxiima la sole
emnidad de
e pronunciar el discurso.

I
Influirán
in
nvariables circunstancias, tale
es como dificultad de la cau
usa, grado
o
jurisdic
ccional del auditorio, etc., no hay
h duda que
q
el orad
dor está im
mpresionado cuando
o
hace uso por prim
mera vez de
d la palab
bra ante el Juez o Triibunal. El ssólo hecho
o de hablar
por prim
mera vez en
e su carre
era, constittuye un fac
ctor emociional nada desprecia
able. Ha de
e
conside
erarse que
e el profes
sional juríd
dico sea de
efensor o fiscal, vistte ante los
s jueces la
a
severa toga en un
na experie
encia prima
aria, hasta entonces no vivida.

P
Para
reme
ediar esas influencias
s, podrían darse com
mo consejo
os el hecho
o de que si
s
es prim
mera vez ante el Juez
z o Tribunal, conven
ndrá que el asunto esscogido se
ea sencillo.
Es imp
portante qu
ue el princ
cipiante se
e abstenga
a de inaugurar sus a
actuaciones forenses
s
con un
n complejo
o pleito civ
vil o una grave caus
sa criminal; si en esttas circuns
stancias la
a
misma importanccia del asu
unto ya alte
era al proffesional ex
xperimenta
ado, calcúlese lo que
e
a el principiante.
ello significa para

2
2.6

Cua
alidades fíísicas del orador fo
orense

L
Las
cualid
dades orattorias se estudian
e
c
como
un id
deal a alcanzar, perro esto no
o
significa que parra ser orador se hayan de po
oseer toda
as en óptim
mo grado. El orador
e aspirará a desarrollar cada una de esta
as en el má
ás elevado
o grado po
osible, para
a
forense
conseg
guir un ace
eptable pro
omedio de valor
v
orato
orio.

32
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N ocupa
Nos
aremos especialmen
nte de las cualidades
c
s físicas, in
ntelectuale
es y éticas.
Presen
nta notorias
s dificultad
des trazar un retrato
o físico del orador fo
orense, deb
bido a que
e
las cua
alidades im
mportantes son las re
eferentes a dotes inttelectualess, de tal modo que si
s
estas alcanzan
a
un buen niv
vel, los defe
ectos físico
os quedan relegados
s a segund
do término..

“
“Entre
las cualidade
es físicas pertenece
en el vigo
or, la robu
ustez sufic
ciente para
a
resistir la fatiga del
d trabajo mental, un
na organiza
ación favo
orable para
a hablar co
on melodía,
erza y con
n claridad; un pecho
o robusto, mucha dignidad en
n la fisonomía; cierta
a
con fue
gracia en los mo
ovimientos
s y juego de nuestrros órgano
os y miem
mbros, y una grande
e
energía
a en el prin
ncipio vital, que es la
a fuente de
e la activid
dad de nue
estra persu
uasión y de
e
una sensibilidad viva
v
y afec
ctuosa.

H defec
Hay
ctos como la tartamu
udez y cierrtas contra
acciones ríítmicas de
el rostro de
e
origen nervioso que emb
barazan al
a orador y le dific
cultan extrraordinaria
amente su
u
mente san
nos se abstendrán
a
de actu
uar duran
nte ciertas
s
actuaciión. Los habitualm
enfermedades, por ejemplo
o, catarros,, que aunq
que presen
nten caráctter transitorio crean a
erioridad en
e el que se
s esfuerza en habla
ar y una molestia
m
en
n
su paso una inevvitable infe
s le escucchan. Tampoco es aconsejable
a
e hablar es
stando can
nsado o después de
e
quienes
comer en exceso
o.”28

“La viva voz
v es una de las principales característic
cas de la o
oratoria; no
o es la voz
z
c
mero
o empleo de
d la palabra, ni en la
a forma en que viene
e aplicada a la lectura
a
en sí, como

2
28

Sainz de Andino. Op. Cit. Pá
ág. 11.
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o a la declamacción, sino en cuanto
o significa la frase viva
v
voz la palabra que fluye
e
directamente de la intelige
encia cread
dora del p
pensamiento, en una
a íntima e inmediata
a
ación, iden
ntificada en
n cada mom
mento la palabra con
n la intelige
encia.”29
elabora

2
2.7

Cua
alidades in
ntelectuales del ora
ador forense

E
Entre
las cualidades
c
intelectua
ales podem
mos enconttrar las sig
guientes: “lla voluntad
d
firme y decidida para dominar la ora
atoria foren
nse, como cualquier otra disciplina en la
a
cual ha
ay que ap
plicar sin desmayo la volunta
ad con toda su inte
ensidad. Voluntad
V
y
perseve
erancia du
urante el arduo
a
perío
odo de esttudio y pre
eparación, voluntad también
t
en
n
el mom
mento de to
omar por primera vez
z la palabra
a ante el Tribunal.
T

L firmeza
La
a de la volu
untad, com
mo disposic
ción del es
spíritu, harrá desecha
ar desde el
e
principiio la absu
urda idea de
d que la oratoria es
e privilegiio exclusiv
vo de unos cuantos,
producto de las cualidades
c
ncuentran en un esca
aso númerro de esco
ogidos, que
e
que se en
er buenos oradores sin estudio alguno y por conccurrir en ellos
e
dones
s
han llegado a se
s.
innatos

la serenidad signiffica la cua
A
Asimismo,
alidad de poseer
p
la presencia de ánimo
o
suficien
nte para do
ominar los
s pensamie
entos ante el auditorrio, expresá
on claridad
d
ándolos co
y vigor según una continuid
dad lógica
a. Si las cirrcunstancia
as profesio
onales nos
s obligan a

2
29

Wica
art, Alexis. L’’orateur. Pág. 90
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tomar la palabra, hay que evitar
e
a tod
da costa la
a voz balbu
uciente y e
el olvido de
e lo que se
e
pensab
ba decir.

E nerviosismo y el riidículo tem
El
mor de los auditorios
a
es funesto
o para el prrincipiante,
que en
n los mome
entos inicia
ales siente
e en su pe
echo los lattidos del ccorazón, em
mocionado
o
por la importancia
a del momento.

L memorria es nece
La
esaria en el
e especial género de
d la oratoria forense
e, que cas
si
siempre
e versa so
obre un discurso a pronunciar en fecha
a conocida
a sobre de
eterminado
o
asunto y persig
guiendo cierto
c
resu
ultado. Es
stamos pu
ues, ante lo que podríamos
s
mprovisació
ón prepara
ada.” 30
denominar una im

L memorria, cargad
La
da de hec
chos, imág
genes y representa
r
aciones differentes, y
ejercita
ada de con
ntinuo, eng
gendra la imaginació
ón, la cual, según se
e observa, nunca es
s
tan viva
a como de
esde los tre
einta a los cincuenta
a años, cua
ando las fibras del ce
erebro han
n
adquirid
do toda su
u consistencia para dar vigor a las verd
dades o errrores que
e abrazó el
e
entendimiento. C
Concurren también otras
o
causa
as físicas a fortificarr la imagin
nación, los
s
libros, la
l pintura y la música
a la encien
nden, la vissta del teattro del mun
ndo la engrandece.
El orad
dor forense
e no puede
e dejarse llevar de la imaginación y de la pulcritud literaria
l
de
el
leguaje
e hasta el m
mismo extrremo que el poeta, pues
p
una disertación
d
recargada
a de flores,
de descripciones brillantes, de simbolismos con
ntinuos, es impropio d
de la seve
eridad de la
a
n necesaria
as las imá
ágenes, figuras y com
mparacione
es porque el informe
e
justicia. Pero son

3
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Maja
ada, Arturo. Op.
O Cit. Pág. 183
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va desttinado al hombre
h
no a inteligen
ncias puras
s; para esttas bastaríía la expos
sición de la
a
verdad en diverso
os razonam
mientos.

2
2.8

Cua
alidades éticas
é
del orador
o
forrense

C
Como
instrumento, la
a oratoria sirve a la verdad
v
y ta
ambién pu
uede servirr a la mora
al
y el ab
bogado orrador debe
e pertenec
cer al mundo de lo
os valores,, de los fiines; debe
e
caracte
erizarse po
or su mora
al, veracida
ad, justicia
a, bondad y todas a
aquellas virrtudes que
e
puedan
n ayudarlo a elevar su
s función como
c
pers
sona huma
ana dentro de una sociedad.

2
2.9

Com
municació
ón oral

S
Según
nos
s expresem
mos revelaremos carracterística
as de lo que somos y sabemos,
puesto que a trav
vés de la palabra
p
se perfila nue
estra sensibilidad y sse manifies
sta nuestra
a
al. Según vistamos nuestros pensamie
entos con un léxico
o definido,
potencia cerebra
o y atractivo, así in
nfluirán en
n el ánim
mo de nue
estros oye
entes las ideas que
e
variado
expresa
amos.

ede apreciar, la palabras, la co
omunicació
ón oral, de
emuestra lo
o
“Como se pue
ón culturall, su sentid
do moral y el progre
eso que ha
a
que el ser humano es, su preparació
ado.”31
alcanza

3
31

Saad
d, Antonio Miguel. La Palabra y la Magia
M
Person
nal. Pág. 4.
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“
“En
la com
municación
n personal y directa hay
h una buena cantidad de factores que
e
concurren a precisarla: los

gestos, los

ademane
es. Estos

complem
mentan

la
a

a delimitan, la hacen más clara
a y más significativa;
comunicación, le dan vida y calor, la
o pueden en
e todos lo
os casos, reemplaza
ar a las palabras. Po
or ello, cob
bra singular
pero no
32
2
relieve la pronunc
ciación corrrecta y cla
ara de las mismas.”
m

2
2.10

Actitud exterrior del ora
ador foren
nse

E concep
El
pto de actitud exterior abarc
ca para nosotros la
a presencia, lo que
e
pudiéra
amos deno
ominar ges
stos extern
nos a la acc
ción, los gestos facia
ales, los ad
demanes y
movimiientos dell cuerpo, es decir, el conju
unto de presencia
p
y movimientos que
e
acompa
añan natu
uralmente al
a ejercicio
o de la pa
alabra. No se puede
e escoger en esto la
a
perfecc
ción y noss conformaremos co
on alguna
as indicaciiones sobrre la aparriencia de
el
orador,, normas más
m bien de
e cortesía y de uso social.
s

E orador ha de pre
El
esentarse impecable
emente ve
estido y cu
uidado en todos sus
s
detalles
s, requisito
os que con
ntribuyen a aumentarr la sensac
ción de confianza en
n sí mismo;
por el contrario, es motivo
o de preoc
cupación y resulta depresiva
d
para quien
n habla, la
a
q no es de extraña
ar que el auditorio
a
la interprete como una
a
presentación desscuidada, que
e respeto y considera
ación que imponen
i
lo
os convenc
cionalismos sociales.
falta de

3
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Carb
bonell, Roberrto. Todos pueden
p
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H
Hay
nacio
ones, com
mo Españ
ña, en qu
ue se adopta un sistema intermedio,
empleá
ándose gen
neralmente
e el traje usual
u
en lo
os tribunale
es uniperso
onales, mientras que
e
ante lo
os tribunale
es colegia
ados, es preceptivo usar traje y corbata
a negros, con
c
toga y
birrete. Es de rigo
or comporrtarse con esmero cu
uando se ha
h de vestiir el traje profesional
p
,
vitar ser co
orregidos por
p el Tribu
unal.
para ev

L actitud
La
d exterior del orado
or forense
e se ve limitada co
on la exis
stencia de
el
micrófo
ono, que no es más que
q un destructor de
e la acción
n del discurrso, lo cua
al hace que
e
la actitu
ud del abo
ogado care
ezca de ma
ayor movilidad. Esto viene a co
onstituir un
n desprecio
o
al lenguaje de la
a acción, im
mplica sup
primir una de las arm
mas oratorrias, porqu
ue muchas
s
s habla a la imaginación a tra
avés del se
entido de la vista, sin
n embargo
o es sabido
o
veces se
que los
s movimien
ntos estudiiados carecen de solltura y natu
uralidad, cualidades esenciales
s
de la acción.
a
Po
or ello, con
nviene abs
stenerse d
de aprende
er ademan
nes, pues fácilmente
e
podrá dar
d lugar a malas inte
erpretacion
nes.

“
“Se
recom
mienda ese
encialmente
e, que en toda actitu
ud exteriorr del orado
or, se dé la
a
naturalidad, huye
endo del ademán
a
fríío y descu
uidado. Ta
ambién es de vital im
mportancia
a
evitar charlas
c
o reírse
r
en estrados
e
con
c
los dem
más comp
pañeros, m
mientras se
e espera el
e
turno para
p
hablar, en caus
sas en que
e intervienen varios abogados, porque además
a
de
e
ser una
a desconsideración al Tribuna
al y a quien
n está hab
blando no se repara
a en lo que
e
puede tener impo
ortancia pa
ara cuando llegue el
e momento
o de inform
mar. Es también una
a
a
el e
estar distra
aído cuando el Juez o Presid
dente del Tribunal conceda
c
la
a
mala actitud
palabra
a para com
menzar el discurso.
d

38
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T
Terminada
a la diserta
ación, el orrador se abstendrá de
d abando
onar con prrisa la sala
a
del Tribunal, de no haber motivos que lo ju
ustifiquen. Esperará en su siitio que el
e
ario le pre
esente el acta de ju
uicio para firmarla, cuando la
a legislació
ón vigente
e
secreta
prescriba esta fo
ormalidad. Por último
o, se desp
pedirá resp
petuosame
ente de los jueces y
o se halle ffuera de la
a sala de audiencia, se
s guardarrá mucho de
d expresa
ar alegría o
cuando
decepc
ción por su
u participac
ción, así co
omo de ind
dagar con clientes,
c
amigos o co
ompañeros
s
impresiones sobrre el propio
o discurso.”33

2
2.11

Téc
cnicas del orador fo
orense

E
Existen
en
n la doctrina del arte de hablar en público
o, diversass técnicas para
p
poder
hacerlo
o; “esto quiere decir que las
s personas deben aprender a comuniicarse con
n
auditorrios heterog
géneos y de
d distinta cultura.

L clave de la expres
La
sión oral y,
y por lo mismo, del aprendizaje
a
e de sus té
écnicas, es
s
la resp
piración. Es
sto quiere decir que
e la forma de respira
ar no es la
a misma que cuando
o
hablam
mos con fa
amiliares o amigos, esta
e
respiración se llama abd
dominal, y esta es la
a
respiración que hay que aprender
a
d nuevo para pode
de
er hablar en público
o, pero de
e
a buscada consciente
e y ampliada.
manera

I
Indudablem
mente, que
e el derec
cho compa
arado y la doctrina ssobre la orratoria o el
e
arte de
e hablar, nos
n aconse
eja algo qu
ue en el m
medio esta totalmentte inexplorrado, y ello
o

3
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Sainz de Andino. Op. Cit. Pá
ág. 189
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es, el poder dirig
girnos a un
u auditoriio en form
ma sencilla
a, directa, sin afecta
aciones de
e
ninguna
a naturale
eza, a efe
ecto de qu
ue se nos
s escuche y podam
mos trasmitir nuestro
o
pensam
miento juríídico, que en la ma
ayoría de las situac
ciones, en nuestros días, cas
si
siempre
e queda es
scrito en documentos
s que muy
y pocas personas lee
en.”34

L técnica
Las
as son las actividade
es que el abogado
a
de
ebe dominar ya sea consciente
e
o incon
nscienteme
ente, entre
e las cuales
s podemoss menciona
ar la respirración, la dicción,
d
los
s
ademanes, la ges
sticulación, la presen
ncia, la mirrada, entre
e otras.

2.11
1.1

Dicc
ción

E
Etimológic
camente deriva del griego “D
DICTIO” qu
ue significca el arte de decirr,
“Demós
stenes, so
ostuvo que es la parte
e principal de la orattoria, de essta forma nos
n damos
s
cuenta que los o
oradores clásicos cuidaban mu
ucho la dic
cción, debido a la ac
centuación
n
e
las
s lenguas griega
g
y lattina.”35
que le exigían

“
“En
la actu
ualidad, es
ste aspectto, como tantos
t
otro
os de la orratoria, se encuentra
a
abando
onado y muchos
m
piensan que son materrias de ado
orno o que
e corresponden a los
s
profeso
ores de de
eclamación
n o a los actores. La realidad es
e que las palabras son meros
s

3
34

Alfarro A., Roland
do. Op. Cit. Pág.
P
45

3
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Ibid.. Pág. 44
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símbolo
os arbitrarios de con
nceptos y por
p sí solas
s, significa
an poco en
n el informe
e si no van
n
ayudad
das por la pronunciac
p
ción, íntima
amente ligada con la
a virtud de la persuas
sión.”36

P
Para
los jueces co
omo para el público
o, es más
s agradab
ble un infforme bien
n
pronunciado que otro desentonado y recitado torpemente
e. Tampocco la velociidad de las
s
as será un
niforme, po
orque no es
e lo natu
ural ni lo que
q
ocurre
e en la conversación
n
palabra
cotidian
na en que inconscien
ntemente cambiamos
c
s la rapide
ez de las fra
ases de ac
cuerdo con
n
los pen
nsamientos
s expresad
dos.

“
“En
cuanto
o a las pau
usas, se co
ombinarán con la inte
ensidad de
e voz y la continuidad
c
d
de los argumento
os; perjudic
ca notoriamente el in
nforme hacerlas de modo arbitrario y sin
n
tener en
e cuenta que
q queda
a cortado el
e sentido de
d la orac
ción y los o
oyentes en
n suspenso
o
ante la frase inco
ompleta. Para
P
evitar pausas in
noportunas
s se recoge
erá aliento
o suficiente
e
omenzar cada
c
perío
odo y se establecerrán puntos
s de reposso de la respiración
r
n
para co
según las division
nes del sen
ntido.

U pausa
Una
a bien colo
ocada pue
ede llevar cconsigo algo de lo q
que se ha llamado la
a
“Elocue
encia del Silencio”, ya por se
eguir a alg
go importa
ante en qu
ue se des
sea fijar la
a
atenció
ón del oyen
nte, o bien por excita
ar la curiosiidad hacia lo que se va a decirr.”37

3
36

Maja
ada, Arturo. Op.
O Cit. Pág. 169

3
37

Ibid.. Pág. 170.
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2.11
1.2

Pres
sencia

“
“Es
una cu
ualidad fís
sica del ora
ador, cuan
ndo su pre
esencia es noble y majestuosa
m
a
puede decirse qu
ue conquis
sta el respe
eto y la sim
mpatía del auditorio desde que
e sube a la
a
ndición no es absolutamente in
ndispensab
ble pues la
a elocuenc
cia atrae la
a
tribuna. Esta con
ón de los oyentes en
e tal form
ma que a p
poco de hablar,
h
ya nadie repara en los
s
atenció
defecto
os físicos.

H
Hay
orado
ores de grran porte, voz sono
ora, agrada
able, suge
estiva y su
ubyugante.
Estos atributos,
a
ssi conoce y domina el arte de
e hablar en
n público e
encuentra un camino
o
fácil pa
ara motivarr, persuadir, convencer y enaltecer. La carencia
c
d esta carracterística
de
a
no debe considerrarse un ob
bstáculo pa
ara el ejerc
cicio de la oratoria y de la elocu
uencia.”38

N hay que
No
q
confundir la presencia con
c
la prresentación, ya que
e ésta es
s
indispe
ensable porque el ex
xpositor en tribuna esstá expues
sto a la continua obs
servación y
análisis
s de los oyyentes por ello, con su
s sola pre
esencia deb
be causar una grata impresión.
Esto se
e deriva de
e la presen
ntación impecable de
e su perso
ona, es de
ecir: vestido
o en forma
a
discreta
a, calzado bien lustra
ado, etc.

L
Llama
fuertemente la
l atención
n que en muy pocos
s lugares del mundo
o se exige
e
aún el uso de la T
Toga Forense, siend
do esta una
a caracterís
stica peculiar de los abogados,
e su uso im
mplica una
a doble pe
ercepción para quien
n la porta como parra quien la
a
ya que

3
38

Alfarro. Rolando. Op. Cit. Pág
g. 170
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contem
mpla; es de
ecir freno e ilusión para
p
quien
n la porta como diferenciación
n y respeto
o
para qu
uien la con
ntempla.

“
“Es
freno, porque cohíbe la liibertad en lo que pudiera ten
ner de licenciosa. La
a
convers
sación inn
necesaria con
c
gente
es ruines, la palabra
a grosera, el gesto innoble, el
e
impulso
o iracundo
o, la prope
ensión a la
a violencia
a quedan encadenad
e
dos por el uso de la
a
toga.

E ilusión porque sim
Es
mboliza el deseo de
e ser una cosa
c
distin
nta de los demás, es
s
decir por
p la función, por ell valor, por el significado, por el recuerd
do de la carrera
c
que
e
estudia
amos, la co
onfianza depositada
d
or ser una profesión al servicio
o
por los clientes, po
de la so
ociedad.

E diferen
Es
nciación an
nte el púb
blico, ya que
q
por ella se distiingue de los demás
s
circuns
stantes del Tribunal. La diferen
nciación no
o sería nad
da si no fuera acomp
pañada de
el
respeto
o. Y el pueblo, in
ngenuo, sencillo
s
y rectilíneo
o, lo trib
buta con admirable
e
esponta
aneidad.”39

2.11
1.3

Mov
vimiento

“
“Cuando
n
nos
param
mos frente a un aud
ditorio, tod
do lo que hagamos tendrá un
n
significado especcial para el
e público. No solam
mente lo que articule
emos con los labios,

3
39

Osso
orio, Angel. El
E alma de la
a Toga. Pág
g. 280.
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sino también lo q
que transm
mitamos co
on el lengu
uaje de nu
uestro cue
erpo. Los gestos
g
que
e
hacemo
os tienen ssignificado
o.40

S hablamo
Si
os con las
s dos manos metidas entre las
s bolsas d
del pantaló
ón estamos
s
manifes
stando alg
go; si cruza
amos los brazos
b
fren
nte al pech
ho, estamo
os indicando algo; si
s
nos fro
otamos am
mbas mano
os, estamo
os diciendo
o algo. Lo
os gestos que
q
hacem
mos tienen
n
significado. El ora
ador tiene que apren
nder a “lee
er” en los rostros
r
del público el estado de
e
uando esté
é frente a un grupo numeroso,
n
, siempre debe
d
mirar
ánimo de estos, además cu
blico.”41
a los ojjos del púb

“
“Es
de vittal importa
ancia para
arse recto, debido a que el cuerpo
c
deb
be mostrar
equilibrrio, balanc
ce; muéstrese erguido y colo
oque sus pies firme
emente en
n el suelo
o
ligeram
mente separados. Mantenerse
M
e erguido contribuy
ye a darle
e seguridad a uno
o
mismo..”42

“
“Es
muy im
mportante estudiar lo
o que hacen los gra
andes orad
dores, no se
s trata de
e
copiarlo
os, porque
e una cop
pia nunca será igua
al al original. Lo que
e se debe
e hacer es
s
aprender el princ
cipio, y a éste
é
se le llama soltura total. Cuando se
s decide a utilizarla
a
e de un púb
blico, su propio estilo
o personal va a come
enzar a fluir.”43
delante

4
40

Panttoja, Rafael. Los diecioc
cho secretos
s de cómo hablar
h
en pú
úblico. Pág. 11

4
41

Ibid.. Pág. 11

4
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Ibid.. Pág. 14

4
43

Ibid.. Pág. 17
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“
“Una
forma
a de demo
ostrar segu
uridad y ap
plomo en la
a tribuna e
es evitar movimientos
s
inneces
sarios que
e distraigan
n la atenciión del aud
ditorio y de
erive esto hacia lo que
q hace y
no hac
cia lo que d
dice el ora
ador. Para discursos breves, se
e recomien
nda que ell orador se
e
sitúe en la tribuna
a y permanezca en ese lugar sin despla
azamiento durante el tiempo de
e
omo, se re
ecomienda
a una posic
ción erecta
a, pero sin
n
su exposición. Para seguridad y aplo
c
y sueltos a los lado
os del cu
uerpo, listo
os para el
e
rigidez,, con los brazos colgados
ademán.”44

E necesa
Es
ario que el orador forrense sepa
a evitar los movimien
ntos involun
ntarios, los
s
cuales en determ
minado mom
mento pue
eden llamar más la atención qu
ue el conte
enido de su
u
ción, al contrario, éste debe prrocurar cie
ertos adem
manes que resalten su
s discurso
o
exposic
demosttrando siem
mpre la res
spectiva na
aturalidad del movim
miento.

2.11.3.1
1

Mira
ada

“
“Constituye
e un com
mplemento indispensable no verbal,
v
pue
es siempre
e hay que
e
mirar con
c
normalidad al au
uditorio al que nos dirigimos,
d
a los ojos,, pero sin clavarle la
a
mirada y captarla
a tal como se presenta. El dom
minio de la mirada
m
exiige un gran
n equilibro:
morizada o demasia
ado fija, lejos
l
de lograr la a
adhesión del grupo,
una mirada atem
4
a de comu
unicación.”45
aumentará la falta

4
44

Alfarro. Rolando. Op. Cit. Pág
g. 33.

4
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Ibid.. Pág. 45
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2.11.3.2
2

Uso
o de las ma
anos

“ orador dejaría de
“El
e serlo si hubiera de
e calcular y medir lo
os movimie
entos de la
a
acción en pleno
o discurso
o, cuando se encuentra en intenso d
debate sobre ideas,
as y palab
bras. Se es
stima que el orador no debe darse
d
cuen
nta materia
almente de
e
doctrina
cómo acciona
a
ni de la acción cuando
o es naturral. Los mo
ovimientoss estudiado
os carecen
n
de soltura y na
aturalidad, cualidade
es esencia
ales de la
a acción. Por ello,, conviene
e
4
erse de ap
prender ademanes pu
ues fácilme
ente se inc
curre en affectación.”46
abstene

“
“No
es rec
comendablle esconde
er los braz
zos, cruzarrlos, guard
dar las manos en los
s
bolsillos, apoyarla
as sobre la
a mesa o la silla. To
odo esto pe
erjudica la seguridad
d que debe
e
ser mostrada.”47

2.11.3.3
3

Ges
sticulación
n facial

“
“Los
movim
mientos de
el cuerpo y sobre to
odo los ge
estos del rrostro, tien
nen mucha
a
importa
ancia. Los primeros aparecen muy limitados en la
a actualida
ad puesto que en la
a
mayoríía de los países ha
an desapa
arecido los
s movimientos ambu
ulatorios del
d oradorr,
dirigién
ndose al Trribunal, a jurados o testigos.
t
En la actualidad, se in
nforma sen
ntado en la
a
mayor parte de las nacione
es, teniend
do delante
e de sí una
a mesa o pupitre pa
ara colocar

4
46

Maja
ada, Arturo. Op.
O Cit. Pág. 191

4
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libros y papeles. Por esta razón,
r
es más
m importtante analiizar los ge
estos facialles que los
s
movimiientos corp
porales.”48

E necesa
Es
ario observ
var constan
ntemente los gestos faciales re
ealizados por
p el Juez
z
que pre
eside el Trribunal, ya que esto nos sirve como indic
cativo si nuestro info
orme es de
e
su interés para profundizar
p
r o si mejo
or debemoss cambiar el rumbo d
del discurs
so con una
a
adecua
ada improvvisación, an
ntes de ser llamada nuestra
n
ate
ención.

2.11
1.4

Uso de la pala
abra

L prepara
La
ación del orador
o
fore
ense recae
e sobre el informe qu
ue va a prronunciar y
también abarca una serie
e de estudios indispensables
s. “A vece
es, el orador se ve
e
do a presc
cindir de la prepara
ación mediiata de su
u informe, cuando este
e
ha de
e
obligad
improvisarse en un momen
nto dado, pero nunc
ca pueden faltarle diichos estu
udios, sean
n
os o extra-jjurídicos; al
a presenta
arse el turn
no de toma
ar la palab
bra e impro
ovisar ante
e
jurídico
el Tribu
unal, el orrador se encuentra
e
en plena batalla sin posibilid
dades inme
ediatas de
e
estudio
o y viéndose obligad
do a aplica
ar con rap
pidez lo qu
ue ya cono
oce, si estto falta, no
o
habrá discurso.
d

A
Antes
de h
hablar tien
ne que hab
ber preced
dido la preparación p
perseveran
nte no sólo
o
del dis
scurso en particular sino en general
g
de
e todas las
s materias
s propias del orador
forense
e, estudio
os que iniciados de
esde la adolescen
a
cia con ffijeza y estabilidad
e
,

48

M
Majada,
Artu
uro. Op. Cit. Pág. 186
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constitu
uirán los ffirmes cim
mientos inttelectuales
s sobre lo
os que en cada acttuación se
e
levanta
ará el edific
cio del resp
pectivo dis
scurso.”49

2
2.12

El a
auditorio

N puede
No
e fijarse en
e la orato
oria forense una contraposicción entre el orador
conside
erado com
mo sujeto activo
a
y el auditorio como suje
eto pasivo
o. Es errón
neo atribuir
carácte
er de pasivvidad al auditorio, porque en re
ealidad es activo
a
refe
erido a sus relaciones
s
con el orador, ya
a que reciibe su influencia y ccondiciona
a en cierto
o modo su
u actividad,
imponie
endo norm
mas de co
onducta y de ordena
ación del discurso
d
c
como
la co
oncesión o
denega
ación del uso de la
a palabra, la direccción de la marcha de los de
ebates, las
s
amonestaciones y adverten
ncias de los
s jueces al orador.

2
2.13

Clas
ses de auditorio

“
“Se
disting
guen dos clases de auditorio,, el necesario y el e
eventual. Dentro de
el
necesa
ario hablare
emos del preferente
p
que es el Tribunal y el secund
dario que no es más
s
que la parte conttraria, además el aud
ditorio eve
entual que es el públlico que prresencia el
e
debate.”50

4
49

Ibid.. Pág. 72.

5
50

Ibid.. Pág. 196.
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2.13
3.1

Aud
ditorio nec
cesario

2.13.1.1
1

Aud
ditorio nec
cesario pre
eferente

S unipersonal o colegiado,
Sea
c
el auditorio
o necesariio es el más relevan
nte por sus
s
facultad
des de deccisión y ser él a quien
n se dirige
e la virtud persuasiva
p
de la oratoria. Es de
e
vital importancia el tratamie
ento que se
e ha de da
ar al Juez o Tribunal, teniendo siempre
s
en
n
eración el respeto ha
acia el auditorio.
conside

E equivoc
Es
cación difu
undida entre principia
antes dediicar a los jueces
j
detterminados
s
elogios
s, aunque estos sea
an merecid
dos, porqu
ue siempre
e existe e
el peligro de
d que se
e
conside
ere como interesada la alabanz
za y suscitte prevención hacia el
e orador.

E necesa
Es
ario que el orador, mientras
m
ha
abla, atiend
da al semb
blante de lo
os Jueces,
para de
educir de esta
e
observ
vación fiso
onómica el efecto que produce su diserta
ación. Si se
e
percibe
e que un razonamiento ha causado viva imprresión, ahondará en
n él y se
e
extende
erá, con amplio deta
alle en sus consecue
encias. Porr el contrarrio, si perc
cibe que un
n
razonamiento can
nsa, conclu
uirá rápida
amente y p
pasará a otro.

“
“En
relació
ón a la fun
nción del Juez,
J
el prrincipio de la escriturra es cierta
amente un
n
método
o anticuado
o en la acttualidad, es
s decir que
e impedir al
a Juez verr cara a cara y hablar
con las
s partes y con los tes
stigos, y sobre todo oírles hab
blar, significca sustrae
erle al Juez
z
una de
e las más importante
es y quizá la más im
mportante guía
g
para descubrir la verdad,

49
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para fo
ormarse una justa convicción
c
respecto del caso. Por otra parte, no se puede
e
negar que
q el con
ntacto direc
cto del Jue
ez con lass partes y con los te
estigos, llev
va consigo
o
una cie
erta dosis de riesgos
s para la im
mparcialidad y objettividad del Juez. A la
as razones
s
objetiva
as y sin ro
ostro de la
a verdad y de la justticia, podría él ser in
nducido a anteponer
aquella
as otras, co
onscientes
s o inconsc
cientes, de
e la simpa
atía o de la
a antipatía hacia una
a
parte en
e daño o a favor de la otra; o podría
p
quiz
zás inclina
arse a prefe
erir las raz
zones de la
a
parte culta a la de
e la parte inculta.

F
Finalmente
e, los Abogados van
n comprendiendo la necesidad
d de la com
municación
n
oral, ya
a que con
n ella se lo
ogra aven
nir a las partes, ilustrar al juzzgador ace
erca de un
n
determinado proc
ceso, explicar a los in
nteresadoss lo escrito
o, y sobre ttodo comunicarlo con
n
elocuen
ncia.”51

2.13.1.2
2

Aud
ditorio nec
cesario se
ecundario

E segun
En
ndo lugar, ha de prestarse
p
atención al auditorrio que llamaremos
s
secund
dario, “con
nstituido por
p
la parte contrarria, sea de
d carácte
er estatal, como los
s
individu
uos del Miinisterio Pú
úblico, sea
a de caráccter privado
o, como e
el Abogado
o contrario.
Este auditorio
a
s diferenc
se
cia del an
nterior porr carecer de poderr decisorio
o sobre el
e
discurs
so, aunque
e así mism
mo reviste
e las carac
cterísticas de sujeto
o activo y de sujeto
o
receptiv
vo. Sujeto
o activo de
esde el punto de vis
sta oral en mayor medida que
e el Juez o
Tribuna
al, como emisor
e
de
e un inform
me de im
mpugnación
n previa o posteriorr; y sujeto
o
5
51

Alfarro. Rolando. Op. Cit. Pág
g. 57.
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receptiv
vo recíproco frente al
a orador, debido a que
q en sus respectiv
vos inform
mes existen
n
influenc
cias mutua
as que los determinan.

P lo que se refiere a la consideración q
Por
que ha de tenerse
t
al adversario
o, el orador
prudente cuidará separar la
as razones
s de dereccho de las cuestioness personallistas, y en
n
as usará grran discrec
ción para evitar
e
el llam
mado al orrden.
aquella

E inadmis
Es
sible acom
meter verbalmente al
a contrario
o por el só
ólo hecho de serlo o
aprovechar algun
na circunstancia para
a ironías de
e mal gusto
o.”52

2.13
3.2

Aud
ditorio eve
entual

P imperrativo de garantía
Por
g
p
procesal,
e la mayo
en
or parte d
de los países se ha
a
estable
ecido la pu
ublicidad de
d los deb
bates, con
n restriccio
ones que e
en ciertos casos las
s
suprime
en totalme
ente, por ra
azones exc
cepcionales de moralidad, orde
en público u otras.

E
Este
audittorio, a differencia de
e los ante
eriores, des
sempeña un papel puramente
e
pasivo y eventua
al; puesto que en oc
casiones no asiste a escucharr el informe
e; de él se
e
en los tes
stigos convocados judicialmen
j
nte hasta el momento en qu
ue ya han
n
excluye
declara
ado, así como
c
los individuos
i
que obse
erven una conducta
a inconven
niente, que
e
pueden
n ser expullsados del local.

5
52

Maja
ada, Arturo. Op.
O Cit. Pág. 199.
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2
2.14

Rela
aciones del orador con el auditorio

E orador debe ten
El
ner en cue
enta la m
mentalidad y cultura del públiico que le
e
escuch
ha: su condición soc
cial, sus crredos polítticos y reliigiosos, su
us preocup
paciones e
ideales
s, sus tradiciones y perjuicios,
p
t
todas
aque
ellas circun
nstancias q
que define
en el medio
o
humano donde actúa.

“
“En
efecto
o, el oradorr debe pos
seer un co
onocimiento
o profundo
o de los oy
yentes que
e
le escu
uchan y en
n el campo eminentemente jurídico, aún más;
m
por e
esto el disc
curso debe
e
modific
carse segú
ún las circu
unstancias
s de edad y sexo de las perso
onas ante quienes
q
se
e
pronuncia. El len
nguaje, el estilo
e
y el tono de vo
oz, tambié
én deben a
adaptarse al carácter
del aud
ditorio, pue
es no se habla
h
en la
a misma fforma a muchedumb
m
bres, que en lugares
s
más reducidos.”533

s objetivo
os que un
n orador puede prretender en
e su au
uditorio, se
e reducen
n
“Los
fundam
mentalmentte a cuatro
o:

• Qu
ue entiendan lo que es
e una rea
alidad (EXP
PLICAR)
• Qu
ue crean, sse convenz
zan de la existencia
e
alidad (PRO
OBAR)
de una rea
• Qu
ue quieran
n, se decida
an a ponerr en prácticca una rea
alidad (PER
RSUADIR)
• Qu
ue amen, o
odien, una realidad (EMOCION
NAR).54

5
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CAPÍTULO
O III

3.

E INFOR
EL
RME Y SU ESTILO

3
3.1

Estiilo

E estilo, en
El
e general, es aquel aire o form
ma con el que
q el escrritor u orad
dor declara
a
sus pe
ensamiento
os; y en esto
e
se diferencian y retratan
n, como e
en la fison
nomía, las
s
personas.

“
“Es
la man
nera de es
scribir o de hablar, no
n por lo que respe
ecta a las cualidades
s
esencia
ales y perrmanentes
s del lenguaje, sino
o en cuanto a lo acccidental, variable y
caracte
erístico del modo de
e formar, combinar
c
y enlazar los
l giros, frases y cláusulas
c
o
período
os para expresar los conceptos
s”55

“ teoría del estilo no
“La
n coincide
e con la teo
oría oratorria; la teoría del estilo
o se refiere
e
también a la poe
esía o a las demás
s produccio
ones litera
arias, pero
o nos conc
cretaremos
s
56
exclusivamente a
al estilo pec
culiar de la
a oratoria forense.”
f

5
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3.1.1

Estilo
o forense

3.1.1.1

ncepto
Con

C espec
Con
cial aplicac
ción al foro
o, siendo e
este el luga
ar donde lo
os Tribuna
ales oyen y
determinan las causas,
c
se han llegado a fijar los
l caracte
eres estilíssticos de su
s oratoria,
determinados po
or su finalid
dad de log
grar la persuasión de
d los juecces. Así pues,
p
en la
a
a forense sse estudian los princ
cipios gene
erales del estilo
e
y suss requisito
os, al modo
o
oratoria
de un amplio círrculo en qu
ue se des
senvuelven
n las carac
cterísticas personale
es de cada
a
orador.. Ese círcu
ulo estable
ece los lind
deros del e
estilo, pero
o cada ora
ador desarrrolla en su
u
informe
e matices individuale
es diferente
es, de acue
erdo con su personalidad.

3.1.1.2

Cara
acterística
as

3
3.1.1.2.1

Clarida
ad

S afirma que en niingún género oratorio es más exigible la claridad que en el
Se
e
forense
e, único ccamino se
eguro de hacer ressplandecerr la verda
ad entre cuestiones
s
sumam
mente comp
plejas.

“
“Entendem
mos que en
n el foro la
a claridad hace
h
preferible el esttilo conciso
o al difuso,
pues en
e este últiimo se tiende a derrramar en e
p
repetidas
r
a
el informe frases y palabras
menudo, produciiendo la im
mpresión de que se
e teme qu
ue los oye
entes no acaben
a
de
e

54
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aceptar los argum
mentos pro
opuestos; entonces,
e
sucede qu
ue la materia ya se ha
h agotado
o
y viene
e la supera
abundanciia de frase
es idéntica
as insistien
ndo en lo mismo, ex
xpresiones
s
redundantes que disminuye
en la fuerza
a de las prrimeras y provocan
p
ccon facilida
ad la aridez
z
stilo y el de
esinterés en
e el audito
orio.”57
en el es

3
3.1.1.2.2

Naturallidad

L natura
La
alidad es aquella propiedad
p
del estilo
o que lo equilibra, entre la
a
neglige
encia y dessaliño que suele tener el lengu
uaje familia
ar, de una parte, y de
d otra con
n
la preo
ocupación de pulir y retocar los
s períodos
s hasta el punto que
e el excesiivo estudio
o
lleve a la mala intterpretació
ón.

“
“Del
estilo natural em
mana la va
ariedad, pa
ara produc
cir diferente
es sensaciones en el
e
auditorrio y no fa
astidiar su
u atención, mudando
o las exprresiones y los racio
ocinios. La
a
uniform
midad se hace insopo
ortable, de
e manera q
que convie
ene disipa
arla prescin
ndiendo de
e
5
58
insistir en las mis
smas palab
bras y en períodos
p
de
e idéntica simetría.”
s

3
3.1.1.2.3

Severid
dad

E
Esta
carac
cterística, junto con la
a brevedad
d, es una de las con
ndiciones destacadas
d
s
del esttilo forense
e, adecuada al cará
ácter del ssujeto rece
eptivo y d
de los títulos que se
e
invocan
n. La seve
eridad es requisito esencial d
de la orato
oria del fo
oro, porque
e en él se
e
5
57

Maja
ada, Arturo. Op.
O Cit. Pág. 206

5
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demanda justicia
a mediante
e la invoc
cación de las leyes,, ante jue
eces faculttados para
a
discern
nir su aplica
ación controvertida.

S el litigante hubierra de comparecer él mismo a defender su derech
Si
ho ante los
s
jueces,, segurame
ente el Trib
bunal y el respeto a la ley le apartarían
a
e todo momento de
en
e
la ligere
eza y la fa
amiliaridad.. No hay ra
azón para que el abo
ogado siga
a distinta conducta
c
a
al
desempeñar la defensa, po
or más háb
bito de info
ormar que le den loss años de profesión
p
y
e la frecue
ente asistencia al Tribunal hay
ya creado con
c sus m
miembros vínculos
v
de
e
aunque
conside
eración o afecto.
a

“ severid
“La
dad y dignidad del es
stilo forens
se, admiten
n la ironía y el humo
orismo, que
e
en mom
mento opo
ortuno sirv
ven para proporciona
p
ar algún desahogo
d
a la atenc
ción de los
s
jueces en medio de la polémica legall. Además de provoc
car la sonrisa en ocas
siones son
n
ptibles de desconce
ertar al co
ontrario y desbarata
ar alguno de sus medios
m
de
e
suscep
defensa
a.

T
Tanto
la irronía como
o el humorrismo exigen pruden
ncia en su empleo, ya
y que hay
y
asuntos
s y causa
as graves que por su índole
e rechaza
an en abssoluto esto
os medios
s
oratorio
os. Aún, si cabe, se requiere mayor
m
mesura en ell uso de la
a ridiculiza
ación como
o
pariente próxima
a de la bu
urla y a la
a que tan
nto se tem
me. En ressumen, la
a ironía, el
e
sta el ridícu
ulo son com
mpatibles ccon la seve
eridad del estilo foren
nse”.59
humorismo y has

5
59
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3
3.1.1.2.4

Breved
dad

T
Todo
discu
urso tiene su duració
ón precisa, variable según
s
la na
aturaleza del
d asunto,
el desa
arrollo de la prueba
a y una multitud de factores. Al cuidado
o del orad
dor y a su
u
personal experiencia queda
a reservad
do de mod
do exclusiv
vo fijar su duración y descubrir
amente cu
uál es la que corrresponde a un info
orme en unas circunstancias
s
intuitiva
determinadas. Au
unque pue
eda parece
er audaz u
un informe
e, estimam
mos que és
ste si dura
a
e un cuarto
o de hora ya es exte
enso y que para tras
spasar esa
a duración
n tiene que
e
más de
presentarse justifficación so
obrada seg
gún la índo
ole del pleiito o de la causa. Sin que esto
o
quiera decir que un inform
me deja de
e ser efica
az porque haya dura
ado menos
s de cinco
o
s.
minutos

E genera
En
al, la ley no
n ha querrido coarta
ar en nada
a la liberta
ad necesaria para la
a
defensa
a, de modo
o que omitte fijar dura
ación máxiima a los in
nformes.

“
“Un
inform
me más ex
xtenso de lo
l que deb
biera ser, decae neccesariamen
nte; ofrece
e
parénte
esis y lagunas al inte
erés y lo qu
ue no se escucha
e
o se
s escucha con distrracción, no
o
puede convence
er ni persu
uadir, ni menos
m
dele
eitar y conmover. P
Por consig
guiente, es
s
u
el informe y acabar
a
un poco antes de lo jus
sto, algo an
nticipadam
mente de lo
o
mejor ultimar
que el auditorio
a
d
desee
y cua
ando todav
vía está interesado.
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S recomie
Se
enda ser breve
b
en un estrado, ya que as
sí apreciarrán los juec
ces y oirán
n
con gus
sto y darán
n la razón casi siemp
pre que se tenga.”60

p
3.1.2 Estilo patético

E el estilo
En
o patético implica que en los triibunales no puede dirigirse al corazón
c
de
e
los jue
eces sin a
antes pasar por la vía del entendimie
ento, “se comprend
de todo lo
o
necesa
ario para mover los
s afectos del alma, sea med
diante el odio, el te
emor o la
a
conmis
seración. E
Es un estilo elevad
do que re
ehuye las imágeness y comp
paraciones,
veheme
ente, enérrgico, capa
az de altera
ar el estado natural u ordinario del ánimo
o, que llega
a
de arra
ancar las lá
ágrimas y provoca
p
la
a admiració
ón. En él se descubre
e el verdad
dero poder
de la oratoria,
o
ha
asta el extrremo que para algún
n autor la elocuencia
e
a llega a id
dentificarse
e
con el estilo
e
patéttico.”61

“
“En
el foro
o por lo reg
gular intere
esa un estilo templad
do que es e
el que corrresponde a
la mayor parte de asuntos que en éll se dirime
en con aqu
uellas varia
antes exigidas por la
a
A como en
e la vida real
r
se pre
esenta poca
as veces lo grande y
índole de la contrroversia. Así
bitual es lo
o sencillo; así tambié
én podría decirse
d
que
e el orador tiene una
a
lo subliime; lo hab
regla segura en la
l imitación de la na
aturaleza e
en esta parrte, sin pre
etender ele
evar lo que
e

6
60
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siendo en sí de pequeñas
s proporcio
ones es im
mposible que
q
aparezzca como grande, ni
siquiera
a con la prretensión de
d halagar al público o al litigan
nte.”62

3.1.3 Estilo figurado
f

“ lengua
“El
aje familiarr incluye gran cantid
dad de fras
ses figurad
das que a fuerza de
e
genera
alizarse han
n llegado a adquirir un
u sentido distinto de
el que origiinariamentte tuvieron;
pensem
mos en los
s refranes
s, muchos de ellos certeras fiiguras que
e logran éxito
é
y van
n
pasand
do de gen
neración en
e generac
ción. Pero
o otras, so
on fruto de
d la inspiiración de
el
momen
nto y su precisión depende del conoc
cimiento del
d idioma y de la fluidez de
e
palabra
a.”63

3
3.2

Fórmulas de la oratoria
a

S aquellas de las cuales se han valido
Son
o los orado
ores, para expresar la cólera o
la alegría en sus debates; y cada una de éstas
s es el mod
delo que ccontiene lo
os términos
s
pararse un documentto o pieza oratoria.
en que debe prep

6
62

León
n y Olarieta. Considerac
ciones Filos
sóficas sobrre la Elocuencia Forens
se. Pág.111.

6
63

Lópe
ez, Joaquín María.
M
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C Pág. 309
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3
3.3

El in
nforme

3.3.1 Concep
pto

“
“Exposició
ón total que
e hace el le
etrado o el fiscal antte el tribunal que ha de fallar el
e
proceso
o”64

S dice que
Se
q
el in
nforme es una “im
mprovisació
ón prepara
ada” debid
do a que
e
previam
mente a su emisión debe exis
stir cierta preparació
ón, la cual no debe afectar la
a
claridad
d, naturalid
dad, severridad y brev
vedad, carracterística
as del mism
mo.

3.3.2 Estudio
o del inforrme

P
Para
discu
urrir ante lo
os Tribuna
ales, es necesario ha
aber adquirrido un conocimiento
o
comple
eto del asu
unto, ya qu
ue compro
omete su p
prestigio y falta a su deber el orador
o
que
e
se pres
senta en los Tribuna
ales sin ha
aber estud
diado el ca
aso, pues así pone en peligro
o
respeta
ables interreses y ha
asta el hon
nor o la vvida de un
na persona
a. Es inex
xcusable la
a
conduc
cta de aquellos que toman
t
a su cargo la defensa jurídica y p
por falta de
e estudio o
por des
scuido fraccasan al pla
antear las justas pretensiones de sus clie
entes.

“
“No
es fac
ctible estud
diar bien un
n asunto si se espera
a hasta el día preced
dente al de
e
la vista
a; lo vicioso
o del siste
ema se notta en segu
uida si se observa
o
qu
ue la mayo
or parte de
e

6
64

Diccionario de la
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C Pág. 1,5
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los asu
untos son más comp
plicados de
e lo que aparece
a
en
n un prime
er examen y algunos
s
requierren muchoss días de preparació
p
ón anticipad
da para sa
alir airoso.

U causa
Una
a de precip
pitación re
eside en la
a acumulac
ción de as
suntos, pue
es algunos
s
despac
chos se hacen cargo de mayor número de
el que corrrientementte podrían atender.

S acude al Abogad
Se
do con cie
erta confianza por la
a fama pro
ofesional que
q
posee,
pero so
obreviene el amontonamiento de
d asuntoss y con él la imposib
bilidad de prepararlos
p
s
a tiemp
po.

algunos llevan su audacia a presenta
A
Asimismo,
arse en e
estrados siin ninguna
a
prepara
ación, pen
nsando que para infformar les basta oírr antes el informe de
d la parte
e
contrarria o lo que
e digan los
s demás co
ompañeros
s en estrad
dos, cuand
do haya plu
uralidad de
e
defenso
ores; por ccierto que en este úlltimo caso si el Juez
z señala un
n orden de
e informe y
corresp
ponde hacerlo prime
ero al que confió en los demás
s, su situac
ción sería de lo más
s
desaira
ada.”65

“
“Por
otro la
ado, en lo que se re
efiere a lass entrevista
as con el cliente,
c
en la primera
a
visita, se
s deberá
án anotar los
l término
os de la consulta
c
y se iniciará
acto con el
e
á el conta
asunto, suele serr la más de
etenida aun
nque no la de mayorr importanccia para la defensa.

6
65
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61
1

D
Después,
el cliente visita varia
as veces a
al Abogado
o antes de
e que su asunto
a
sea
a
fallado judicialme
ente.

E estos diálogos puede sa
En
acarse gra
an partido
o, sin emp
plear un tecnicismo
o
exagerrado, sino el tono am
mistoso y natural de
e una con
nversación en que a veces se
e
tratan temas triv
viales, para
a descubriir a través
s de réplic
cas e impu
ugnaciones sobre el
e
asunto, nuevos caminos
c
o valiosas
v
orrientacione
es. Se nec
cesita buen
na dosis de
e paciencia
a
s
a cliente pesado, pero la experiencia demue
al
estra que en estas
s
para soportar
convers
saciones surgen
s
dato
os inadverrtidos e ide
eas de considerable iimportancia.

E cliente es el que
El
e conoce mejor el asunto
a
y aporta en la conversación su
u
conocim
miento de las cuestio
ones de he
echo o probatorias y su intuició
ón en las de derecho.
Su aten
nción interresada se concentra
c
problema único,
ú
el su
uyo, que le
e preocupa
a
sobre un p
continu
uamente, m
mientras qu
ue el Abog
gado dispe
ersa su es
studio entre
e asuntos de distinto
o
carácte
er.

P otro la
Por
ado, en cuanto
c
al fin
f de info
orme, trans
scurrida la
a fase pre
eliminar de
e
acopio de materiales y estudio gene
eral del assunto, a la
a vista del conjunto escrito de
e
ciales del pleito
p
o ca
ausa, se in
nicia la fas
se posterio
or de prepa
aración de
el
actuaciiones judic
informe
e. Este instante marca
m
la orientació
ón decisiv
va en cuanto a lo
os puntos
s
fundam
mentales a sostener en
e la vista oral, si bie
en las conc
clusiones a establece
er tampoco
o
son inc
conmovible
es, antes al contrario, han de estar dottadas de g
gran flexibilidad para
a

62
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adaptarlas en esstrados a dos elem
mentos que
e suelen preceder
p
a
al informe propio: el
e
resultad
do de la prrueba y el informe po
or la parte contraria.

C
Cuando
lle
ega el mom
mento de la preparac
ción inmed
diata del in
nforme, se preguntan
n
los auto
ores si es necesario reducirlo a escrito, yya que no para
p
leerlo
o ante el Trribunal, por
lo meno
os para ap
prenderlo fá
ácilmente. Los criterios varían y mientrass unos opin
nan que se
e
escribirrá si el as
sunto es muy
m importtante o se componen los prim
meros informes, otros
s
creen que
q
hasta debe pre
escindirse del plan o guión es
scrito del d
discurso, que
q
puede
e
aprenderse de memoria.”66

“
“Existen
trres etapas
s para la preparació
ón del info
orme; la p
primera ettapa es la
a
redacción por esc
crito del in
nforme. A la vista dell plan, el orador
o
desa
arrolla por escrito las
s
as ideas q
que resum
me. El esc
crito facilita
ará el trab
bajo y se leerá una
as cuantas
s
concisa
veces, pero cuan
ndo el guiión se sep
pa de mem
moria, se aparta el informe es
scrito y se
e
c las palabras que vayan surrgiendo espontáneam
mente. La s
segunda etapa
e
es la
a
repite con
redacción por esc
crito del gu
uión. A dife
erencia de la anteriorr, el trabajo
o queda simplificado,
amente se reduce a escrito el plan o guión; no se escribe el informe y
puesto que única
as ideas con
c
distinta
as palabra
as. En el Tribunal
T
se
e
en los ensayos sse repiten las misma
olo auxilio del
d guión. Estas dos
s etapas son
s semeja
antes, si bien parece
e
cuenta con el so
n la primera
a cabe que
e el orado
or inexperto
o o tímido se incline a aprende
er párrafos
s
que en
de mem
moria; la ssegunda su
upone may
yor facilida
ad de pala
abra y suprrime ante el Tribuna
al
ayuda tan imporrtante com
mo la lectu
ura directa
a si surgen accidentes imprev
vistos. Por

6
66

Pére
ez De Anaya, Fernanda. Lecciones y Modelos de
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último, la tercera
a etapa se
e da cuand
do se pres
scinde del guión. Essta etapa admite
a
dos
s
variante
es, o se redacta
r
el guión que
e se apren
nde de me
emoria y ssirve para ensayar el
e
informe
e y luego sseguirlo an
nte el Tribu
unal pero ssin tenerlo allí a la vissta; o bien
n se medita
a
la idea
a fundamental del discurso y sus comp
plementaria
as, para desarrollarl
d
as ante el
e
Tribuna
al, pero sin
n redactar previamen
nte guión de ninguna clase.”67

E aquí do
Es
onde se aprecia la eficacia
e
de
e la elocue
encia, al emplear térrminos con
n
propied
dad y que no cambie
en el sentido de nue
estro inform
me, aplican
ndo de estta forma la
a
caracte
erística de claridad, evitando
e
co
on ello el uso
u de térm
minos ambiiguos.

3
3.6

Diviisión teórica del infforme

“
“Cabe
indiicar que en
e el discu
urso oratorrio será diifícil a los oyentes advertir
a
las
s
diferentes partes que la teo
oría señala
a, tan enlazzadas entrre sí que n
no se distin
nguen sino
o
etenido de
el discurso una vez escrito, pu
uesto que es esencial en él la
a
por el estudio de
e la unidad
d y lo imperrceptible de las transsiciones.”688
idea de

E
Esta
es una
u
divisió
ón invisible
e para el oyente que
q
carece de conocimientos
s
oratorio
os, pero ess de gran utilidad
u
parra quien elabora un informe, siirviendo és
sta de guía
a
para ed
dificar su re
espectivo discurso.
d

6
67

Sainz de Andino. Op. Cit. Pá
ág. 166.

6
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Maja
ada, Arturo. Op.
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3.6.1 Exordio
o

C
Constituye
e la primera parte de
el informe, desde el instante
i
de
e su comie
enzo hasta
a
aquel en
e que el orador
o
entrre en la ex
xposición de
d su objetto. Tiene p
por finalida
ad atraer la
a
atenció
ón y benevvolencia de
el auditorio
o, evitando
o pasar bru
uscamente
e a la árida
a narración
n
de hec
chos o a la
a crítica de
e la prueba
a, de manera que im
mperceptib
blemente se
s entre en
n
materia
a.

“ exordio
“El
o equivale a una mue
estra antic
cipada del informe y d
debe procurarse que
e
en ese
e contacto inicial con
n los oyenttes, éstos formen un
na primera
a impresión
n favorable
e
de disc
curso y del mismo ora
ador.

E exordio
El
o más ap
propiado es
e el exttraído de la misma
a naturale
eza de la
a
controv
versia y de
el informe, algunos re
ecomienda
an pospone
er su prepa
aración a la del resto
o
del discurso. Es decir, trab
bajado ya el informe
e y conocidos detalla
s
adamente todos sus
entos, se opina que
e será fác
cil trazar un bosquejo prelim
minar de sus
s
puntos
s
argume
importa
antes, de modo que
e en el exo
ordio vaya
an en vang
guardia co
omo en un
n completo
o
croquis
s, dejando entrever lo
o que se va
v a desarrrollar, pero
o sin anticipar lo ese
encial de la
a
materia
a, que perd
dería luego
o su fuerza
a y novedad al llegar su momen
nto.”69

6
69
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3.6.2 Propos
sición

P
Para
los re
etóricos, al
a exordio sigue
s
la pa
arte más corta
c
del diiscurso y que
q señala
a
su rum
mbo, “la pro
oposición o enuncia
ación; el orador fija aquí
a
con p
precisión la cuestión
n
principa
al u objetto sobre el
e que ha
a de recae
er la labo
or persuassiva. Cuan
ndo queda
a
enuncia
ada la prop
posición, lo
os Jueces conocen in
nicialmente
e el fondo del informe.

E el foro,, generalm
En
mente se om
mite la pro
oposición, que
q va envvuelta en el
e discurso
o
o bien queda insiinuada en el mismo exordio. P
Pero si éste
e hubiera ssido tan ap
partado de
el
asunto que el au
uditorio ignorara el objeto del informe, será precciso darlo a conocer
d entrar en materia.”70
antes de

P lo regu
Por
ular se pre
escinde de
e esta parte
e en la ora
atoria foren
nse, debido
o a que es
s
de cono
ocimiento general de
el auditorio
o sobre que
e versará el
e informe.

3.6.3 Divisió
ón

S equipa
Se
ara a una proposició
ón compue
esta y consiste en e
enunciar lo
os distintos
s
puntos a tratar en
n el informe
e.

L opinión segura es
La
s adoptarla
a o no según la índolle del asun
nto, que ind
dicará si la
a
división
n es conve
eniente para el mejo
or método d
del informe. “Se usa
ará cuando
o el asunto
o

7
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sea importante y el informe
e, de cierta
a extensió
ón, haya de
e abarcar hechos y cuestiones
s
diferentes; en estte caso sirrve a la cla
aridad de la
a defensa.. Pero es ssuperfluo si
s el asunto
o
a controve
ersia ha de
e recaer so
obre un úniico punto de
d hecho o
carece de compliicación o la
echo.
de dere

C
Cuando
s crea co
se
onveniente
e emplearr la división habrá que considerar su
u
entronq
que con las reglas lógicas, para que las partes se distingan sin confusión,
enunciá
ándolas en
n frases prrecisas que
e den clara
a idea de la materia propia de cada una.
No se han
h de haccer más pa
artes de las necesariias, dos o tres miemb
bros a lo sumo,
s
pues
s
la división que pa
asa de tres
s es difícil de
d retener en la mem
moria.”71

3.6.4 Narración

E la expo
Es
osición de los hecho
os sobre la
a cual ha de recaerr el fallo ju
udicial. “En
n
efecto, requiere estudio orratorio tran
nsformar lo
o que seríía una narrración des
sabrida en
n
eje como velados los hechos
s
otra intteresante, que sin descubrir excesivo artificio de
desfavo
orables y resalte
r
los
s convenientes a la defensa,
d
q envuellvan el gerrmen de la
que
a
prueba
a para pasa
ar airosamente a la fase
f
siguiente del info
orme. Esta
a parte del discurso y
la expo
osición de
e la prueba
a concentran intenssamente la
a atención de los ju
ueces, que
e
extraen
n de ellas los elementos esenciales para
a fundame
entar su re
esolución y aplicar la
a
ley.

7
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E estilo a seguir en
El
e la narra
ación, ha de ser co
onciso, pre
escindiendo de citas
s
legales
s y divagac
ciones ino
oportunas, sin dilatad
da fraseolo
ogía que p
produzca el olvido o
rompa el encade
enamiento del punto
o principal.. No se op
pone a la brevedad insistir en
n
os extremo
os merame
ente acces
sorios, que
e contribuy
yan a perfiilar mejor el hecho y
aquello
llamen la atención del audittorio, prediisponiéndo
ole hacia el orador.”722

3.6.5 Exame
en de la prrueba

P
Parte
cons
stitutiva de
el informe que presenta claro
o entronque con la lógica y la
a
dialéctiica y sin va
acilar ha de calificars
se como la
a más impo
ortante y e
el centro de
el discurso
o
judicial, del que derivan to
odos los arrgumentos
s emanado
os de los h
hechos. Se
e ha dicho
o
que se puede con
ncebir un discurso
d
siin exordio, proposició
ón, división
n o narración, pero la
a
á siempre aunque el
e informe verse esttrictamente
e sobre cu
uestión de
e
discusión existirá
e caso ha
abrá desap
parecido propiament
p
te el exam
men de la
a prueba y
derecho; en este
a la discusión a los argumentos
s legales.
quedarrá reducida

“ epígraffe de este apartado es
“El
e para reccalcar el va
alor decisivvo que en la mayoría
a
de los asuntos
a
re
eviste la pru
ueba, verd
dadero pun
nto de apoy
yo de las p
palancas oratorias.

S las prue
Si
ebas son convincentes, se me
encionarán
n con separación, para
p
insistir
ampliam
mente en cada un
na, cuidan
ndo de no
n extende
erse dem
masiado, para
p
evitar
confusiiones a la memoria. En cambiio, si las pruebas
p
so
on débiles conviene agruparlas
s

7
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en lo posible; ccuando ni aún así cobren re
elieve sufic
ciente, en algún as
sunto será
á
recome
endable om
mitirlas y re
eferirse sollo a las má
ás intensas
s.

E estilo de
El
el examen de la prue
eba debe ser
s preciso, mediante
e frases co
oncretas de
e
las que
e resulten consecuen
ncias evide
entes, sin figuras de
e lenguaje ni adornos
s patéticos
s
de ning
guna clase.”73

E método que preva
El
alecerá en el desarro
ollo de las pruebas, e
es indudab
blemente el
e
“deduc
ctivo” o de
e demostra
ación, cuya
as reglas precisó De
escartes, y el cual consiste
c
en
n
camina
ar de lo conocido a lo
o descono
ocido, de lo
o general a lo particu
ular, de lo evidente a
lo oscu
uro. Ademá
ás puede aplicarse el método
o “inductiv
vo” o de in
nferencia, que no es
s
más qu
ue ir de lo particular a lo genera
al, o inferirr una gene
eralización o una hipó
ótesis para
a
un hecho o serie de hechos
s.

E Orador Forense debe
El
d
volcarr toda su habilidad
h
de
d persuassión en esta parte de
el
informe
e debido a que con la
l apreciac
ción de la prueba log
grará su co
ometido, así
a también
n
desvirtu
uar la prue
eba contrarria por med
dio de la re
efutación.

3.6.6 Refutac
ción

C
Combate
l argume
los
entos prob
batorios y jurídicos presentado
p
os por el a
adversario.
La refu
utación co
onstituye el
e complem
mento de la discusión, por cuanto si cada
c
parte
e

7
73

Ibid.. Pág. 223.
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únicam
mente invo
ocara dete
erminados razonam
mientos pa
ara sosten
ner su op
pinión, sin
n
impugn
nar los con
ntrarios, la
a cuestión debatida permanec
cería más dudosa y los jueces
s
habrían
n de esforz
zarse por si
s solos en un detenid
do estudio crítico.

“
“Distinguire
emos dos supuestos
s de refuta
ación, segú
ún si el ad
dversario haya
h
usado
o
o no previament
p
te la palab
bra. Si ha
abló antes el advers
sario, el orador se dedicará
d
a
desvirtu
uar la prue
eba favora
able a aque
el y los arg
gumentos invocadoss, bien mediante una
a
refutación mezcla
ada con la discusión, o bien de
espués de ella, siguie
endo el ord
den clásico
o
scurso; en algunos casos cua
ando de a
antemano haya de rebatir pre
evenciones
s
del dis
contrarrias, conve
endrá ante
eponer la refutación a la disc
cusión. Si el adversa
ario no ha
a
hablado
o antes y el orado
or consume el prime
er turno en
e el uso de la pa
alabra, nos
s
encontraremos con
c
el supu
uesto de la
a refutació
ón anticipa
ada, puesto
o que en esta
e
no se
e
n
que sse haya dic
cho, sino lo
o que se prresume va
a a decirse luego.
ataca nada

N es conveniente dirigir
No
d
la impugnación
n contra tod
dos los arg
gumentos contrarios,
sino sittuarla frentte a aquellos decisivo
os o imporrtantes que
e sirven de
e apoyo a los
l demás;
atacand
do con b
buena dirrección los puntos principale
es, queda
arán destruidos los
s
enlazad
dos con e
ellos. Aparrte lo inútil de ir impugnando uno por uno los argumentos
a
s
presentados, reparar en de
etalles dispersa la ate
ención del auditorio.”74

7
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3.6.7 Peroración

L perorac
La
ción, conclusión o ep
pílogo, es ccuando el orador pon
ne término
o al informe
e
resumie
endo en fo
orma sintéttica las ide
eas princip
pales; en breves pala
abras llegan a causar
una última y profunda impre
esión en el
e ánimo de
e los Juece
es, que co
on esta recapitulación
n
cuerdan mejor
m
los arrgumentos de la defe
ensa.
final rec

“
“Es
recomendable concluir o compendia
c
ar un breve
e sumario o resumen de todos
s
los pun
ntos tocado
os en el informe, de modo que
e el auditorrio los rete
enga fácilm
mente. Este
e
ógico se presentará
compendio ideoló
á bajo rasgos enérg
gicos, evita
ando que constituya
a
a repetición
n de lo ya
a dicho. Es
s decir, loss últimos esfuerzos
e
h
de ser
pesada
oratorios han
decisiv
vos y se procurará
p
e ellos co
en
oronar fav
vorablemen
nte la perssuasión de
el discurso
o
judicial.

E trabajo de una la
El
arga y bie
en enuncia
ada areng
ga se pierd
de o reba
aja mucho,
cuando
o en la co
onclusión declina
d
o se
s desdibu
uja; y por el contrarrio, la imprresión que
e
pudo ca
ausar se aviva
a
y reanima si la terminació
t
ón es propia y bien de
esempeña
ada.

P
Pero
lo m
mismo que
e otras pa
artes del d
discurso, la peroracción revistte carácter
auxiliarr y como consecue
encia, es innecesarria cuando
o el asun
nto presen
nta escasa
a
complic
cación, ya que la cu
uestión que
e el orador quiso de
emostrar se
e recuerda
a y deduce
e
clarame
ente del co
ontenido del informe.
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L mejor e
Lo
es acabar con
c natura
alidad, com
mbinando de
d tal mane
era la actittud exterior
y hasta
a el tono de
d voz, qu
ue sin aque
ellas frase
es el audito
orio percib
ba clarame
ente que el
e
informe
e ha conclu
uido.”75

I
Indudablem
mente, que
e el derec
cho compa
arado y la doctrina ssobre la orratoria o el
e
arte de
e hablar, nos
n aconse
eja algo qu
ue en el m
medio esta totalmentte inexplorrado, y ello
o
es, el poder dirig
girnos a un
u auditoriio en form
ma sencilla
a, directa, sin afecta
aciones de
e
a naturale
eza, a efe
ecto de qu
ue se nos
s escuche y podam
mos trasmitir nuestro
o
ninguna
pensam
miento juríídico, que en la ma
ayoría de las situac
ciones, en nuestros días, cas
si
siempre
e queda es
scrito en documento
d
os que muy
y pocas pe
ersonas lee
en.87 Al momento de
e
la peroración deb
bemos dar mayor énffasis a los puntos fav
vorables, n
no siendo así
a con los
s
desfavo
orables.

3
3.7

La iimprovisa
ación

3.7.

Concep
pto e impo
ortancia

H
Hemos
dic
cho que el
e informe
e es una improvisac
ción prepa
arada, perro en este
e
apartad
do entend
demos porr improvisa
ación toda
as aquella
as circunsstancias en
n que por
diversa
as causas procesales
s, es precis
so constru
uir sobre la marcha una pieza oratoria.
o
Es
s
decir, así como
o en el informe
i
corriente la
a improvis
sación co
omprende de modo
o

7
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aría. Op. Cit. Pág. 293
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predom
minante lass palabras
s, más no las ideas esenciales, meditad
das y esco
ogidas con
n
anterioridad, la im
mprovisació
ón afecta ahora
a
a pa
alabras e id
deas.

E
Explica
Ra
afael Panto
oja, “que cuando se asiste a de
eterminado
o lugar, en
n el cual es
s
muy po
osible que
e sea llam
mado a de
ecir unas p
palabras, es necesa
ario supon
ner que se
e
tendrá que hablar, sin que se
s lo pidan
n. Si usted se ha preparado me
entalmente
e se sentirá
á
más tra
anquilo. U
Una de las
s principale
es causas
s de desasosiego cuando ten
nemos que
e
hablar en público
o es la de no
n saber que
q decir; si
s esta ince
ertidumbre
e se elimina
a, usted se
e
ejor.
sentirá mucho me

S alguien hace uso de la palab
Si
bra antes que
q usted,, puede reccoger alguna idea de
e
lo que dijo quie
en le prec
cedió e in
niciar sus palabras mencioná
ándolo, ap
poyando y
ando lo dich
ho, o manifestando su
s desacue
erdo.
reforza

E
Este
prepa
arado tam
mbién para
a tener que actuar en
e circunsstancias im
mprevistas:
Algo que
q
ocurra
a antes que
q
usted
d empiece
e a habla
ar, o mien
ntras uste
ed lo esté
é
haciend
do.”76

E aquí do
Es
onde se pe
ercibe la so
olidez de la
a preparac
ción jurídicca y oratoria, pues no
o
es pos
sible aporttar nada pensado
p
d antema
de
ano. Queda suprimid
da aquella
a laboriosa
a
reflexió
ón que tantto contribu
uye a inspirrar segurid
dad al orad
dor; este se
e ve obliga
ado a pisar

7
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terreno
o inseguro y ha de procurar salir
s
del paso
p
hacie
endo gala de esponttaneidad y
precisió
ón del leng
guaje.

“ camino
“El
o será infra
anqueable para los que
q renun
ncian a los estudios oratorios y
comparecen ante los Trib
bunales afferrados a una torpe fraseología, aprrendida de
e
dad de imp
provisar, se
e fracasa ante
a
el uso
o
memorria. Si inesperadamente surge la necesid
de unas cuantas frases triviales que nada
n
signiffican. Idénttico inconvveniente se
e plantea a
s nunca im
maginaron que habríían de hab
blar sin pre
eparación y de pron
nto, han de
e
quienes
tomar la palabra a presenciia del audittorio judicial.”77

3.7.2 La imp
provisación en la prá
áctica

E aconse
Es
ejable, mientras se es
scucha el informe o la rectifica
ación contraria, tomar
breves notas que
e recojan el
e esquema
a de los prrincipales raciocinioss del adverrsario. Hay
y
vitar distrae
erse y olvidar las an
notaciones de los arg
gumentos de interés
s, para que
e
que ev
no queden sin im
mpugnación
n.

A
Asimismo,
es recome
endable no
o detenersse mucho a rebuscarr réplicas, puesto
p
que
e
así quiz
zás se esccaparían im
mportantes
s informacio
ones del contrario.

“ opinión
“La
n más seg
gura es que
e en la imp
provisación, la oratoria forense
e, apoyada
a
tanto en razonam
mientos lóg
gicos como
o en una só
ólida prepa
aración, jue
ega un pap
pel de gran
n
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importa
ancia. Aquí destacarrá también el orador familiariza
ado con un
na correcta
a locución,
conoce
edor de las
s normas del arte y de las de
enominada
as formulas oratorias
s, pues de
e
este modo
m
se contrarrest
c
a la desv
ventaja de
e la rapide
ez del disscurso y la falta de
e
meditac
ción, que d
de por sí hacen más fácil incurrrir en defec
ctos.”78

3
3.7.3
Las
s circunsta
ancias imp
previstas del foro

D
Dentro
de
el común denominador de lo
o imprevisiible se prresentan situaciones
s
s
inesperradas que en ocasio
ones afecta
an al inform
me, pero con
c frecuen
ncia nada tienen que
e
ver con
n él, sino con la cond
ducta a obs
servar en la
as Salas de
d Justicia.

“
“En
el curs
so del info
orme, la orrdenación legal perm
mite en algunos caso
os retirar la
a
palabra
a al oradorr. Esta dec
cisión, siem
mpre perjudicial a los
s interesess que se re
epresentan
n
y a la personal
p
es
stima, hay
y que evitarla a toda costa. Parra ello, ape
ercibido el orador por
quien presida
p
el Tribunal, se
s disculpará ante é
él y seguid
damente co
ontinuará su informe
e
apartán
ndose de la trayectoria seguiida hasta aquel mo
omento. Co
omo este caso, son
n
inconta
ables las situaciones
s
s imprevis
stas que p
pudiesen afectar
a
el informe del
d oradorr,
quien debe
d
soluc
cionar la sittuación con
n una actittud adecua
ada. "79
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Maja
ada, Arturo. Op.
O Cit. Pág. 332
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3
3.8

Preparación técnica
t
efficaz

L práctica
La
a profesion
nal se halla margina
ada por el criterio de
e que “la Universidad
U
d
enseña
a la teoría
a, la realid
dad enseñ
ña la prácttica se ha
a impuesto
o acríticam
mente, con
n
efectos
s devastad
dores sobre el siste
ema de ju
usticia. Un
na univers
sidad que no forma
a
abogad
dos sino te
eóricos no cumple co
on una exig
gencia elem
mental de los ciudad
danos y de
el
aparato
o institucio
onal encarg
gado de la
a justicia que no requ
uieren gen
ntes que co
onozcan la
a
letra de
e la ley sin
no profesio
onales com
mpetentes, capaces de desem
mpeñarse seriamente
s
e
en ese
e aparato, a fin de
e ejecutar a cabalid
dad el rol que les correspon
nde, como
o
defenso
ores privados o púb
blicos, juec
ces, fiscale
es o auxiliares profe
esionales de unos y
8
otros."80

“
“La
estruc
ctura curric
cular es excesivame
e
ente rígida
a. Sólo en
n algunas facultades
s
existen
n cursos electivos, y en proporc
ción mínim
ma, lo que lleva al alu
umno a la obligación
n
de seg
guir una to
otalidad de
e materias
s estableciidas por la
a facultad. Esta esttructura de
e
pensum
m expresa
a una con
ncepción desactualiz
d
zada de la
a formació
ón en derrecho, que
e
privileg
gia el cono
ocimiento de determ
minadas ma
aterias en lugar de poner énffasis en el
e
aprendizaje de métodos
m
de
e trabajo con
c
el derrecho, impide iniciar en la univ
versidad el
e
o hacia la especializa
e
ación profe
esional.”81
camino
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E aquí cu
Es
uando se hace
h
notar la importtancia de la
l Oratoria
a Forense, dentro de
e
los pen
nsum de estudios
e
d las univ
de
versidadess, por ser esta una disciplina altamente
e
práctica
a, la cual se
s ve sustittuida en ell ejercicio p
profesional por un marcado em
mpirismo.
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C
CAPÍTULO
O IV

4.

É
Ética
del o
orador forrense

4
4.1

Gen
neralidade
es

E de todo
Es
os conocid
do que el objeto
o
de la
a oratoria forense ess la búsqueda de los
s
medios
s idóneos para
p
persu
uadir por medio
m
de la
a oralidad,, sin emba
argo para Quintiliano
Q
,
el fin primordial
p
c
consistía
e el buen
en
n decir y, encarece
e
l virtud como condición de la
la
a
elocuen
ncia por lo
o que defin
ne al orad
dor como un
u hombre
e de bien q
que sabe hablar. En
n
ese orrden de id
deas, pode
emos afirm
mar que esta
e
teoría
a debe cu
umplirse con
c
mayor
exactitu
ud en el abogado orrador, ya que
q como se
s ha dich
ho, no sólo
o debe cara
acterizarse
e
por un buen dec
cir, sino po
or ser un hombre de
d bien, justo, culto, además de amar y
cia, tomand
do como ba
ase su moral, sus priincipios étiicos y hum
manos.
defender la justic

“ oratoria forense debe obse
“La
ervar como
o una de sus
s finalida
ades, ser proyectada
p
a
hacia el
e fin supre
emo, el cu
ual como ya
y sabemo
os es el bie
en perfecto
o, traducid
do como la
a
idónea aplicación
n de la justicia, basad
da en princ
cipios mora
ales de bon
ndad y verracidad.”82

“ abogad
“Al
do lo podem
mos definir como: VIIR BONUS
S IURIS ET
T DICENDII PERITUS
S
(varón probo, perito en Derecho y elocuente); su función
n principal la describ
bía Ulpiano
o
v amici sui apud eum qui iurisdictio
i
oni preest exponere
e
como: desiderium suum vel

8
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g. 14

79
9

vel alte
erius desiderio contradicere (exponer a
ante la auttoridad judiicial el pun
nto de vista
a
propio o del amig
go, o contra
adecir el punto de vissta ajeno).

L
Los
requis
sitos esenc
ciales para
a ser abog
gado son exigidos p
por las leg
gislaciones
s
entre lo
os cuales p
podemos mencionar
m
los siguientes: a) Un
na profund
da y complleta cultura
a
jurídica
a, y b) La o
observancia de una dignidad y decoro particularm
p
ente cualifficados. Lo
o
l: cultura g
que su
upone com
mo compete
encia profe
esional y vocaciona
v
general y específica,
aptitud para la oratoria
o
forrense (o al menos para
p
la lógica), probiidad y corrrección en
n
s relaciones con clientes, ma
agistrados y colegas.
todas sus

E de vita
Es
al importan
ncia que el
e abogado
o goce de
e independ
dencia para
a lograr la
a
imparcialidad nec
cesaria en la protecc
ción legítim
ma de los in
ntereses qu
ue se le co
onfían”.83

4
4.2

Rela
ación entre el código de étic
ca profesional y la conducta
a asumida
a

p el abo
por
ogado fren
nte al audiitorio

A hablar sobre étic
Al
ca y mora
al, nos rellacionamos con el prestigio personal
p
y
profesio
onal, ya q
que este es
e inminente en el abogado orador, sse forma a base de
e
prepara
ación en to
odos los aspectos
a
que abarca la profesión, sabidu
uría, honra
adez, ética,
moral, etc. “Al orrador foren
nse que go
oza de prestigio profe
esional y p
personal le
e será más
s
dor, ya que
e por su propio
p
pre
estigio dem
mostrado a
fácil la tarea de persuadir al juzgad
cio de la profesión,
p
conseguirá que los jueces crrean en la
a
través del correccto ejercic

8
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Menéndez, Aquilles. Ética Prrofesional. Pág.
P
182
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veracid
dad de su exposición
n y de los medios em
mpleados en la argu
umentación
n, es decirr,
en la ve
eracidad de
d las pruebas que prresente.”844

T
Todos
los abogados
s guatema
altecos se
e encuentrran sometiidos a una
a serie de
e
normas
s éticas de
entro de la
as cuales se
s debe encuadrar la conducta del profe
esional de
el
derecho. Dentro de estas
s encontra
amos: la probidad,
p
el decoro, prudenciia, lealtad,
independencia, veracidad,
v
juridicidad
d, eficiencia y solida
aridad; cua
alidades que
q
deberá
á
e relieve al momen
nto de ejerrcitar su fu
unción den
ntro del juiicio oral, ya
y que son
n
poner en
indispe
ensables p
para la consagración
n de la ju
usticia y vienen a re
edundar ta
ambién en
n
debere
es impresc
cindibles del orador en los estrados. No
o podemoss concebirr al orador
forense
e que hace
e caso om
miso de es
stos deberres, pues esto
e
denig
gra al grem
mio y hace
e
ineficaz
z la aplicacción del de
erecho.

8
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ANEXO
OS

D
Durante
la
a presente investigac
ción fueron cuestion
nados vein
nte abogad
dos, de los
s
cuales quince se
e han coleg
giado en el transcurs
so de los últimos
ú
cua
atro años. Esto
E
con el
e
er la tenden
ncia del prroblema es
studiado. Para
P
lograrr una mayo
or fidelidad
d
objeto de conoce
os fueron elegidos aleatoriame
a
ente cinco
o abogado
os egresad
dos en un
n
en los resultado
d
en la Facultad
d de Cienc
cias Jurídic
cas y Socia
ales de la U
USAC.
lustro distinto

E cuestion
El
nario está compues
sto de ocho pregunta
as, las cuales se grraficarán y
analiza
arán oportu
unamente; diseñadas
s para evaluar el gra
ado de conocimiento acerca de
el
tema.
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PREG
GUNTA UNO:

¿
¿En
qué año obtuvo usted su título
t
de Ab
bogado y Notario?
N

•

200
08

3

•

200
07

8

•

200
06

2

•

200
05

2

•

ANT
TES DEL 2005
2

5

AÑO DE
D GRAD
DUACIO
ON

2
2008
2
2007
2
2006
2
2005
A
ANTES
2005

OBSERVACIONES: Se en
ntrevistaron
n a cinco Abogados
A
g
graduados
s antes del 2005 para
a
corrob
borar si la problemática de la falta
f
de co
onocimientos sobre o
oratoria forense data
a
de hac
ce mucho tiempo. Se
e entrevisttó a un gra
aduado de
el 1998, a d
dos de 1993 y a dos
s
de 198
83.
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PREG
GUNTA DO
OS:

¿
¿Durante

su

mación
form

p
profesional
l

recibió

capacita
ación

parra

hablar

adecua
adamente en público
o?
•

NO
O

5%
55

•

SII

10
0%

•

MUY POCO
O

35
5%

CAPACITAC
CION

NO
N
SI
MUY
M POCO

RVACIONE
ES: El 10% de quienes
q
si recibiero
on capacitación pa
ara hablar
OBSER
adecua
adamente en público
o es muy
y bajo, ade
emás deb
bemos con
nsiderar qu
ue no son
n
conocim
mientos so
obre oratorria forense.
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PREG
GUNTA TRES:

ue forma fu
ueron adqu
uiridos sus conocimie
entos sobre
e oratoria forense?
f
¿De qu
•

UNIV
VERSITAR
RIA

5%

•

CAPACITACIÓ
ÓN

40%

•

VADA
PRIV

55%

COMO
O ADQU
UIRIO CO
ONOCIM
MIENTO
O

UNIVEERSITARIA
CAPAC
CITACIÓN
PRIVA
ADA

OBSER
RVACIONE
ES: Aquí nos
n damos cuenta qu
ue el 40% ha obtenid
do sus conocimientos
s
de form
ma extra-un
niversitaria
a, mientras
s que solam
mente el 5%
% es de fo
orma unive
ersitaria. Lo
o
curioso
o es que es
se 5% fue representado solam
mente por un
u Abogad
do que man
nifestó que
e
el cono
ocimiento lo
o recibió en
e un curso
o libre impa
artido en la
a USAC.
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PREG
GUNTA CU
UATRO:

¿
¿Cree
que
e un aboga
ado mejorraría su ca
alidad proffesional al saber tran
nsmitir sus
s
conocim
mientos a un auditorio?
•

MUCHO

90
0%

•

PO
OCO

10
0%

•

N
NADA

0%
%

CALIDA
AD DEL A
ABOGAD
DO

MUCHO
POCO
NADA

OBSER
RVACIONE
ES: No solamente se debe pro
ocurar la elocuencia
e
a en una audiencia
a
o
un deb
bate, sino en
e cualquiier situació
ón en la cual
c
participe un Abo
ogado en ejercicio
e
la
a
profesió
ón.
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PREG
GUNTA CIN
NCO:
¿
¿Cree
que
e la elocue
encia de un
n orador fo
orense pod
dría influir,, al momen
nto que un
n
Tribuna
al emita un
n fallo?

•

Mucho

90
0%

•

P
Poco

5%
%

•

N
Nada

5%
%

ELLOCUEN
NCIA

MUCHO
POCO
NADA

OBSER
RVACIONE
ES: La ten
ndencia es
s clara, tolo
os los entrrevistados coinciden
n en que la
a
oratoria
a forense es
e una herrramienta in
ndispensable en el que
q hacer d
del abogad
do
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PREG
GUNTA SEIS:
¿
¿Conoce
q es la elocuencia?
que
e
?
•

Correc
cto 55%

•

Aceptab
ble 15%

•

Incorrec
cto 30%

QUE ES LA ELO
OCUENCIIA

COR
RRECTO
ACEEPTABLE
INCORRECTO

OBSER
RVACIONE
ES: Un 70% maniffestó de fforma correcta que es elocu
uencia, sin
n
embarg
go un 30%
% se equivo
ocó totalme
ente al dar su respue
esta.
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PREG
GUNTA SIE
ETE:
¿
¿Cuál
es la
a finalidad de la Orattoria Foren
nse?

Hablar con elocuen
ncia en público

35
5%

e palabra
Tener mejor don de

25
5%

No sabe

40
0%

QUE ES ORATOR
O
IA FOREENSE

ELOCUENCIA
DON DE PA
ALABRA
NO SABE

OBSER
RVACIONE
ES: Solam
mente el 35%
3
de lo
os abogados cuestio
onados relaciono su
u
respuesta con el hecho de ser elocue
ente con nu
uestros arg
gumentos.
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PREG
GUNTA OC
CHO:
¿
¿Qué
impo
ortancia tie
ene la prep
paración té
écnica del Abogado,
A
como orad
dor forense
e
en un debate?
d

MUCHA

95%

CA
POC

5%

NAD
DA

0%

IMP
PORTANCIA DE LA ORA
ATORIA

MUCHA
POCA
NADA

OBSER
RVACIONE
ES: A pesar de ser esta una p
pregunta muy
m generral, podemos percibir
que tod
dos los cu
uestionado
os coincidie
eron en re
esponder a favor de
e que la preparación
p
n
técnica
a es importtante para un debate.
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CO
ONCLUSIO
ONES

Q
de
emostrado que la fa
alta de prreparación
n técnica del Aboga
ado, como
o
1. Quedó
o
orador
forrense, ha sido sus
stituida po
or el emp
pirismo y la experiencia que
e
s
solamente
e le proporc
cionará la constante asistencia
a a audienccias o deba
ates.

2. Ha quedad
do demosttrado, med
diante el tra
abajo de ca
ampo que tanto las Facultades
F
s
d Ciencias Jurídic
de
cas y Soc
ciales de las unive
ersidades del país, como los
s
e
estudiante
es de esta carrera, ha
an relegad
do la atenc
ción necesa
aria a la ha
abilidad de
e
oral en público mediante
e
expresión
m
la capacittación téccnica sobrre oratoria
a
f
forense.

presentativo
o número de Aboga
ados cuesttionados, sse concluy
ye que son
n
3. De un rep
pocos los que pose
een conoc
cimientos sobre oratoria foren
nse; habie
endo estos
s
o
obtenido
la
a capacitac
ción técnic
ca de forma
a extra-uniiversitaria.

utible que la
l calidad profesiona
al del Abog
gado se vería increm
mentada si
s
4. Es indiscu
e
este
al ha
ablar es elocuente
e
y persuasiivo, no so
olamente en
e un deb
bate o una
a
a
audiencia,
sino también al momento de
e ejercer la docenccia o simplemente al
a
d
dirigirse
a cualquier persona, por
p ser este
e un profes
sional emin
nentementte social.
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RECOMENDACIONES

ario que la Universidad de S
San Carlos
s a través
s de la Fa
acultad de
e
1. Es necesa
Derecho in
ncorpore el
e curso de
e Oratoria Forense dentro
d
del p
pensum de
e estudios,
a
antes
de in
niciar prác
cticas en ell Bufete Po
opular, parra que el fu
uturo Abog
gado en su
u
d
desarrollo
como orad
dor forense
e, no actúe
e basado en
e el empirrismo.

2. Estimular al estudiante para desarrollar
d
r la habilidad de hab
blar adecuadamente,
c cualqu
con
uier clase de auditorrio, por me
edio de la implementtación de clínicas de
e
o
oratoria
forense.

3. Exigir al estudiante
e la asiste
encia a debates,
d
c
con
el ániimo de observar el
e
d
desempeñ
ño tanto de
e fiscales como
c
de de
efensores.

4. Es necesa
ario que el
e estudian
nte de Derecho dura
ante su fo
ormación profesiona
p
al
a
adquiera
c
conocimien
ntos básico
os sobre oratoria
o
fore
ense, para
a que al momento de
e
d
dirigirse
a un audito
orio en eje
ercicio de su profesiión, sea e
elocuente y que este
e
c
calificativo
o sea produ
ucto de una previa ca
apacitación
n.

5. Incluir o combinar
c
e curso de
el
d Ética P
Profesional dándole mayor én
nfasis a la
a
preparació
ón del orador, para que éste respete lo
os principios conten
nidos en el
e
C
Código
de Ética Proffesional du
urante su p
participació
ón en un ju
uicio oral.
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