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PRÁCTICAS DE DISCURSO PERSUASIVO Y PREPARACIÓN A 

JUICIO HORAL 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el presente curso se pretende transmitir, en este caso a los 

profesionales relacionados con el orden judicial, el modo de afrontar y ejercitar 

su cometido en las comparecencias en sede Judicial, ya sea en toma de 

declaración o en su actuación en la fase de juicio oral de cualquier 

procedimiento en calidad de peritos, testigos, denunciantes/denunciados, 

etec., su responsabilidad, sus derechos en la comparecencia y sus 

obligaciones. 

 

Esta forma de afrontar las referidas comparecencias pasan por un necesario 

adiestramiento formativo, en el que se pretenden impartir unas habilidades de 

carácter psicosocial que, junto con una adecuada y necesaria formación 

jurídica básica, contribuirán a que el profesional afronte con mayor 

“tranquilidad” los llamamientos judiciales a los que deba hacer frente en su 

ejercicio profesional, consiguiendo con ello fomentar su autoestima, 

sentimiento de utilidad de su trabajo, mejora de la imagen del 

profesional/funcionario en sede Judicial y aprovechamiento profesional 

adecuado. 

 

Por necesidad, como previo a la materia de interés indicada, se hace necesario 

efectuar una exposición básica y clara relacionada con la redacción de 

diligencias policiales y judiciales, contenido y cuerpo del atestado, 

participación de los funcionarios en las distintas diligencias, forma de 

exposición de hechos, responsabilidad en la firma de diligencias y 

comparecencia policial y derechos y obligaciones de los Agentes de la 
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Autoridad inherentes a la comunicación de actuaciones que revistan carácter 

criminal. 

 

Se debe destacar que la confección de las primeras diligencias o la llamada 

comparecencia, va a ser y a servir como guía en todo el proceso judicial hasta 

su conclusión, y en muchas ocasiones como único referente, a la que, 

normalmente, se le irá dotando, a medida que se desarrolla el proceso, de 

mayor y más riguroso elemento probatorio basándose principalmente en la 

coherencia de los hechos producidos y los resultados registrados, el carácter 

de Agentes de la Autoridad de los funcionarios comparecientes y la aplicación 

de un particular principio de inmediatez, por el corto espacio de tiempo que, 

generalmente, suele transcurrir entre la producción de los hechos y el 

momento de trasladarlos y registrarlos en la diligencia de comparecencia. 

 

La aceptación, validez o afirmación que se pueda ir otorgando a las diligencias 

policiales a lo largo del proceso, no queda exenta de que esté 

permanentemente sometida a los principios de contradicción, oralidad, 

inmediatez, libre valoración de la prueba y principio acusatorio, entre otros, lo 

que se traduce para el funcionario policial en estar sometido el atestado o la 

diligencia concreta a una permanente “cuestionabilidad” por cualesquiera de 

las partes que participan en el procedimiento. En este sentido, debe 

destacarse el papel del perito de parte, que será una de las figuras que deba 

“cuestionar” y entrar en “contradicción” con las diligencias policiales o 

judiciales redactadas, con el fin de que no se pueda enervar el principio de 

presunción de inocencia que asiste a su patrocinado.  

 

Esta validez y afirmación que irá adquiriendo el atestado policial a lo largo del 

proceso, puede interpretarse en un sentido positivo (bajo una aceptable o 

buena  confección y redacción) o negativo (ante una mala redacción o 

exposición de hechos sin la debida exactitud y/o motivación jurídica). En 

ambos casos parece claro que el funcionario de policía será “esclavo” en el 
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proceso judicial de sus declaraciones o manifestaciones realizadas y 

encartadas en las diligencias que se hayan instruido, respondiendo con una 

responsabilidad personal de sus actuaciones, desde un plano civil o penal; y 

con una cierta transcendencia sociopolítica en sus errores o aciertos para la 

Administración de la que dependen. 

 

OBJETIVOS DEL CONTENIDO DIDÁCTICO 

 

1. Adquirir habilidades en: 

 

 Reafirmación. 

 Utilización de espacios y tiempos en la comunicación verbal. 

 Utilización de tono, volumen, timbre, etc… en el lenguaje verbal. 

 Parafraseos, repeticiones y dirección del sentido de la conversación. 

 Utilización de los componentes del lenguaje no verbal. 

 Saber decir que no. 

 Nociones jurídicas básicas en la comparecencia judicial (derechos, 

calidad en la que se comparece y obligaciones ante los órganos 

judiciales entre otras). 

 Aprendizaje mediante la práctica observada no participativa. 

 Reafirmación e interiorización de lo aprendido desde un plano teórico y 

una perspectiva práctica en una exposición y organización de 

conclusiones de cierre.  

 

2. Mejora de la imagen profesional ante los Órganos Judiciales. 

 

3. Garantía para las corporaciones y administraciones de las que dependen 

los profesionales. 

 
 

 


