Habla claramente y en voz alta. Es
extremamente importante que el juez o el
jurado puede oír. Habla despacio. No
debe asentir con la cabeza, pero contestar
con un si o no. Evita la jerga o lenguaje
usado en la calle.
No adivina. Si usted no sabe la respuesta
a una pregunta, dígalo. Si usted no puede
recordar, dígalo.
No diga su opinión. Usted necesita decir
solamente lo que vio. Normalmente usted
no debe ofrecer su opinión sobre los
hechos. El juez quiere los hechos.
Mantengase calmado y
cortéz. No se disgusta
aún si el abogado lo insulta
a propósito. Nunca discuta
con el abogado o el juez.
A veces la historia que usted está
contando le disgusta mucho. Trata de
mantenerse calmado y controlado. Es
importante contar la historia. No rehúsa
contestar preguntas. Su abogado puede
oponerse si hay una pregunta
inapropiada.
Trata de no ponerse nervioso. Usted
solamente puede contar su historia.
Después, es la responsabilidad del juez o
el jurado de llegar a una decisión.
Finalmente y más importante, diga la
verdad. Aún una mentira pequeña puede
ser que el juez o el jurado no le crea.
Asegurase de haberle dicho a su abogado
lo bueno, lo malo y lo feo antes de la
audiencia.
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Su Guía Para:

Ir Al Tribunal
_____________
Dando una Buena Impresión

Tener que ir al tribunal
puede ser una experiencia
espantosa, Es
Importante recordar que el
propósito de un juicio es para dar al juez o el
jurado suficiente información para llegar a una
decisión justa. Hay varias cosas que puede
hacer para ayudarle a hacer una buena
primera impresión con el juez o el jurado,
posiblemente logrando que usted sea más
creíble.
APARIENCIA PERSONAL
Ir al tribunal es una ocasión
formal. La manera que usted se presente es
importante.
Usted debe estar limpio y ordenado.

No usa nada que refiere al sexo, violencia,
cigarrillos, drogas o alcohol, o algo con
palabras obscenas.

sobre todo, aunque usted piensa que no es
importante. Es mejor para su abogado saber
antes de tiempo.

No usa suéteres con capucha, camisas sin
mangas, pijamas, o pantalones cortos.

COMPORTAMIENTO PERSONAL

Evita el maquillaje cargado.
No usa sombrero.
No usa nada con rotos o remiendos.
No usa chanclas o tenis/zapatos no atados.
Es mejor no usar perforaciones de la cara o
demostrar tatuajes. Si su tatuaje tiene partes
de cuerpos desnudos, palabras obscenas,
referencias a droga o alcohol o violencia,
asegurase de cubrirlo.

Vístase de una manera conservadora y de
colores opacos.

Su pelo debe estar limpio, peinado y
recortado. Hombres con pelo largo deben de
atarlo.

Los hombres deben usar pantalones y
camisas de vestir si es posible. Una corbata
no es necesaria, pero si ayuda.

Asegurase que sus manos y uñas están
limpias.

Las mujeres deben usar un vestido, falda, o
pantalones apropiados. No usa faldas cortas,
más de 2 pulgadas sobre la rodilla. Es mejor
usar medias de un color neutral.
Mahones son aceptables, SI son limpios y
bastante nuevos.
No usa pantalones que caen más abajo de su
ropa interior.
Camisas deben estar limpias y de ajuste
apropiado. No usa camisas que demuestran
ninguna parte de su barriga o su escote.

Un juicio es un asunto serio. Usted debe
actuar seriamente, pero calmado. No usa
palabras obscenas, reírse o hablar en la sala
del tribunal o afuera antes del juicio. Además,
aunque usted está disgustado, no habla en
voz alta en la sala del tribunal o en cualquier
sitio en el tribunal.
Nunca mastica chicle o fuma dentro del
tribunal. Evita cualesquier comportamientos
molestos tales como agrietarse los nudillos de
los dedos, morder las uñas.
Siempre debe dirigirse al juez como
“honorable” o “señor” o “madám.” Siempre ser
educado y cortés a todos los empleados del
tribunal.

EL JUICIO

No usa mucho perfume.
Pintura de uñas—manténgalo simple.
Prendas—usa cantidades mínimas tales como
un reloj y una sortija.
SEPA A DONDE TIENES QUE IR
Asegurase de saber a donde ir y cuando tiene
que estar. Es buena idea llegar unos minutos
tempranos. Asegurase de dar tiempo para
encontrar estacionamiento.
ESTAR PREPARADO
Su abogado debe repasar su testimonio antes
del juicio. Asegurase de informar su abogado

Escucha todas
Las preguntas
Cuidadosamente.
Si no entiende la
pregunta, dígaselo.
Contesta solamente la pregunta,
no debe dar información voluntariamente. No
obstante, usted puede explicar una respuesta,
si la pregunta no puede ser contestada
verdaderamente con una respuesta de si o no.
Si hay una “objeción,” deja de hablar. Espera
hasta que el juez haga una determinación
sobre la objeción. Si la objeción está
sostenido,” usted no puede contestar la
pregunta. Si la objeción está “anulada,” usted
debe contestar la pregunta. Usted puede
pedir que repitan la pregunta.

