
 1 

 
MÓDULO: DERECHO A LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA 

ACTIVIDADES DE AULA 
 
 

 
Actividades de Aula (1). Cuestionario sobre prueba anticipada (actividad en 

grupos): 
 
1º.- ¿Ante qué órgano jurisdiccional se debe practicar la prueba anticipada? ¿Qué 
órgano jurisdiccional es competente para intervenir en la práctica anticipada de la 
prueba cuando esta surge entre el dictado del auto de apertura de juicio oral y el inicio 
de las sesiones de la audiencia de juicio oral?  
 
2º.- ¿Puede acordarse la práctica de prueba anticipada durante la etapa intermedia? 
 
3º.- Durante el desahogo anticipado de una prueba testifical, ¿quién interrogará al 
testigo? ¿Puede el órgano jurisdiccional interrogarle? 
 
4º.- ¿Es necesaria siempre la presencia del imputado durante el desahogo anticipado de 
una prueba? 
 
5º.- ¿Cómo accederá el desahogo de la prueba anticipada a la audiencia del juicio oral 
para poder ser utilizada como prueba? 
 
6º.- Si cuando se celebra el juicio oral desaparece la causa que motivó el anticipo 
probatorio ¿debe citarse al testigo para que sea interrogado a presencia del Tribunal de 
enjuiciamiento o puede utilizarse con eficacia probatoria las manifestaciones realizadas 
durante el desahogo anticipado de la prueba? 
 
7º.- ¿Cabe desahogar de forma anticipada la prueba de declaración testifical de un 
menor víctima de delito? 
 
8º.- Cuando un peritaje sea irreproducible ¿puede el Ministerio Público solicitar que se 
practique de forma anticipada? 
  

 
 
 

 
Actividades de Aula (2). Examinar el principio de inmediatez procesal elaborado 

por la jurisprudencia a la luz de los principios que inspiran el proceso penal 
acusatorio. 

 
1º.- ¿En qué consiste el principio de inmediatez procesal? 
 
2º.- ¿Es respetuoso este principio con los que inspiran un proceso penal acusatorio? 
¿Por qué?  
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Actividades de Aula (3) (en grupo): 

 
1ª.- Visionado de la grabación de un interrogatorio y contrainterrogatorio de 
testigo en audiencia de juicio oral y posterior debate sobre orden de 
interrogatorio, forma de desahogo, objeciones, control por el Tribunal de 
enjuiciamiento, etc. 
 
2ª.- Visionado de grabación de la declaración de acusado en la audiencia de juicio 
oral (arts. 372, 376, 377, 378 y 379 CNPP) y posterior debate sobre las siguientes 
cuestiones: 
-¿De qué derechos debe ser informado el acusado antes de prestar declaración? 
-¿Es compatible exhortar al acusado a decir verdad y al mismo tiempo reconocerle su 
derecho a no confesarse culpable y no declarar en su contra? 
-¿En qué momento del juicio oral tendrá lugar su declaración? 
-¿Cómo se desarrollará su declaración? 
-¿Pueden utilizarse durante el interrogatorio sus declaraciones previas? 
-¿Puede durante su declaración consultar, antes de responder a las preguntas de la 
acusación y del Tribunal, con su abogado?  
-Si el acusado decide no declarar ¿Puede darse lectura a sus declaraciones previas 
prestadas en la fase de investigación? 
 
3ª.- Examen de las facultades probatorias del Tribunal de enjuiciamiento: 
formulación de preguntas aclaratorias (art. 372, párr. 2º CNPP, a los testigos, 
peritos; art. 377, párr. 1º CNPP, acusado): lectura en grupo de las siguientes 
sentencias: SSTSE 780/2006, 3 julio; 766/2014, 27 noviembre, y posterior debate 
sobre el alcance de las facultades probatorias del Tribunal de enjuiciamiento. 
  
4ª.- Art. 390 CNPP, Prueba nueva y prueba de refutación (prueba sobre prueba). 
Examine la siguiente cuestión previa planteada al inicio de las sesiones de la 
audiencia de juicio oral y razone su decisión como juez:  
El Ministerio Público ofertó al inicio de las sesiones de la audiencia de juicio oral, 
como prueba nueva o superviniente, una pericial genético-forense, consistente en el 
examen del perfil genético del acusado y su análisis comparativo con las evidencias 
obtenidas en el lugar de los hechos (en unas colillas y en unas manchas de sangre) así 
como en el cuerpo de la víctima. Argumenta el representante del Ministerio Público, 
que la extracción de saliva del acusado mediante frotis bucal se autorizó por el Juez de 
control durante la etapa de investigación pero se suspendió su ejecución al presentarse 
por el imputado una demanda de amparo. 
Ante ello se solicitó por el MP la prórroga de la investigación, pero se denegó por el 
Juez de control. 
El MP se vio obligado a presentar el escrito de acusación, sin ofertar la prueba 
pericial, pues aún no se había realizado el dictamen pericial de ADN. 
Una vez presentado el escrito de acusación, se dictó la sentencia de amparo que fue 
desestimatoria, y causó ejecutoria después de la celebración de la audiencia de la 
etapa intermedia. 
El Juez de control autorizó la toma de mucosa bucal del imputado. 
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El resultado del dictamen pericial se conoció el día anterior al inicio de las sesiones 
del juicio oral, y ese mismo día se comunicó al defensor del acusado, con entrega de 
copia del dictamen. 
La perito fue citada por el propio MP, encontrándose en la sede del Tribunal al inicio 
de las sesiones del juicio oral. 
 

 
 

 
Actividades de Aula (4): Examen del art. 386 CNPP a la luz de la regla de 

confrontación (en grupos): 
 

El citado art. 386 CNPP admite la incorporación al juicio, previa lectura o 
reproducción, de los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de 
testigos, peritos o acusados, en los casos siguientes: 
 
1º.- Fallecimiento del testigo o coimputado; trastorno mental transitorio o permanente 
o pérdida de capacidad para declarar en juicio. Y no hubiere sido posible solicitar el 
desahogo anticipado (imprevisibilidad). 
2º.- Cuando la incomparecencia al juicio oral de los testigos, peritos o coimputados 
fuera atribuible al acusado (por ejemplo, en el caso de amenazas o represalias).  
 
A la vista de su contenido, responda a estas cuestiones: 
  
1ª.- ¿Cumple este precepto con la regla de confrontación en la formación de la 
prueba?  
2ª.- ¿Están justificadas estas excepciones?  
3ª.- ¿Qué medidas de compensación deberían establecerse para garantizar el derecho 
de defensa y el debido proceso? 

 
 

 
Actividades de Aula (5): leer la siguiente argumentación probatoria y debatir en 

grupo si el Tribunal de enjuiciamiento podía valorar como elemento de convicción 
la información gestual y/o no verbal que acompaña a la declaración testifical: 

 
«[…] para la Sala no pasó inadvertida la actitud de los tres procesados a lo largo de 
la celebración de la vista […]. Desde una fase inicial en la que Iván, Rogelio y José 
Francisco sostuvieron unas versiones exculpatorias no ya escasamente coherentes, sino 
en buena medida contradictorias entre sí, lo que fue puesto de manifiesto por las 
acusaciones, llevando a los tres en la fase final de los interrogatorios a un estado de 
nerviosismo que les llevaba  negar lo dicho instantes antes o a contradecirlo, su 
comportamiento en el desarrollo del juicio se convirtió en un medio más de 
convencimiento. Así, su reacción ante algunas de las testificales vertidas en el acto, 
como la de Tania (acompañante de Gerardo), las de Miriam y Juan Francisco (cuando 
negaron haber estado con los tres acusados esa noche, tal y como ellos afirmaban) o la 
del agente instructor de las diligencias policiales D42735I (al explicar el avance de la 
investigación y la forma en la que tuvo lugar la declaración en sede policial, 
desmontando la idea de la presión policial o de la predeterminación de la declaración), 
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mostrando un abatimiento, hasta el punto de no reaccionar ni siquiera alzando la 
cabeza cuando algo de lo dicho tenía importancia inculpatoria, que se traduce en 
una aceptación implícita de lo expresado en estas que no puede ser ignorado sin 
más, en la medida en que no deja de implementar los mecanismos de convicción de 
los que queda constancia material». 

 
 
 

 
Actividades de Aula (6). Caso práctico. Actividad en grupos. Identificar los 

diferentes tipos de información que aporta el testigo y determinar si son 
susceptibles o no de valoración por el Tribunal de enjuiciamiento como prueba 

de cargo. 
 
Los hechos y circunstancias que fueron objeto de la acusación, contenida en el Auto 
de apertura del juicio oral proveniente del Juzgado de Control son los siguientes: 
 
“Que el día 4 de abril de 2016, a las 07:30 horas aproximadamente, los acusados 
Ricardo Esteban, apodado “El Brígida”, y Nelson Rodrigo, apodado “El Pagua”, 
interceptaron a Mario Abel a la altura de la calle Irene Morales esquina Pasaje 16, 
sector Boca Sur, procediendo ambos a agredirlo con golpes y Ricardo Esteban a 
efectuarle dos disparos con un arma de fuego, ocasionándole una herida penetrante en 
tobillo izquierdo y otra herida craneoencefálica sin salida de proyectil que fue causa 
de su muerte”.  
 
Según el Ministerio Público, los hechos reseñados son constitutivos del delito de 
homicidio simple, en grado de consumado, y en el cual les corresponde participación 
a los acusados en calidad de autores. 
 
Lea la siguiente declaración testifical y determine si se trata de un testigo 
presencial o de un testigo de oídas. Determine si la información suministrada por 
el testigo puede ser valorada o no por el Tribunal de enjuiciamiento: 
 
Mirka C. M.,  quien expone que pertenece a la Brigada de Homicidios de la Policía 
de Investigaciones. Que el 4 de abril de 2016, en horas de la mañana recibió un 
llamado telefónico por el cual se le indicaba que debían concurrir al Pasaje 16 con 
Irene Morales, en Boca Sur, para efectuar la fijación del lugar porque momentos antes 
había sido herida una persona a bala; y efectivamente en esa intersección estaba 
personal de Carabineros que tenían aislado el lugar. Hicieron la inspección ocular, 
describiendo las calles, un poste de alumbrado público, junto al cual había una 
mancha pardo rojiza y en un medidor de agua había una arma de fantasía. Luego se 
dirigieron al Hospital enterándose que en la mañana había ingresado un joven con 
herida de bala. Que también participó en el diligenciamiento de la orden de investigar 
y empezaron a ubicar testigos, particularmente a un matrimonio del lugar, señalando 
el marido que mientras estaban en su domicilio como a las 7 de la mañana despertó al 
sentir unos disparos que venían desde afuera, y se levantó a mirar junto a su esposa, 
pues también sintió gritos, y vio a dos tipos altos, delgados, con casacas largas, que 
estaban en la esquina del Pasaje 15, y uno de ellos levantaba una de sus manos y 
disparó, y él se escondió por el susto, y luego miró nuevamente por la ventana y los 
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vio que van arrancando, y hacia el otro lado vio un sujeto en el suelo, por lo que se 
vistió y bajó a prestar auxilio, y al llegar vio a otra persona junto al herido, quien le 
apuntó con un arma a quien le explicó que venía a ayudarlo, y después vio la cabeza 
que sangraba y se enteró que era su hermano, le limpió la boca, y el hermano fue a 
esconder un arma al medidor de agua de una casa, y le dijo que llamara a Carabineros, 
a quienes les comentó lo sucedido y les indicó donde estaba el arma, y regresó a su 
domicilio; que posteriormente llegó a la casa su hijo y le señaló que en horas de la 
madrugada se encontró con su primo apodado “Pagua”, que andaba con otro sujeto, al 
que no ubicaba, ambos vestían con chaqueta negra, que lo interceptaron y le pidieron 
cigarros, a lo cual no accedió y continuó caminando, y uno le disparó a los pies, y 
escuchó que su primo decía que no le dispares; y luego siguió caminando y vio a estos 
dos sujetos y un tipo en el suelo que al parecer lo estaban “cogoteando”, y como sabía 
que el amigo de su primo tenía un arma, salió arrancando. Agrega que tomó contacto 
con el hijo, que es un joven, de unos 20 años, delgado, 1,70 metros de altura, que se 
llama Cristián J., pues concurrió a la casa del testigo protegido 1, accediendo a prestar 
declaración, y trasladado ante el fiscal, éste le tomó declaración en su presencia, lo 
cual ocurrió en agosto, señalando que como a las 5 de la madrugada, cuando 
caminaba por el Pasaje 16 fue interceptado por dos sujetos, uno de ellos su primo 
“Pagua”, que le pidieron dinero, y no accedió a dárselo y siguió caminando, y sintió 
que le tiraban 3 balazos en los pies, pero siguió caminando, y escuchó que el “Pagua” 
le decía al otro sujeto que no le dispares porque es mi primo, y que como a las 7 de la 
madrugada, a unas 3 casas de la suya se encontró nuevamente a su primo junto al otro 
sujeto, y en esos momentos sintió unos disparos, y por miedo, como sabía que el 
amigo de su primo portaba un arma, arrancó, y volvió a su casa y como habían 
Carabineros, lo relacionó con lo sucedido y le dijo a sus padres las características de 
los sujetos.  
Que el “Pagua” era Nelson Rodrigo, y se logró identificar a su acompañante, pues 
todas las personas del sector decían que el otro sujeto era un sujeto apodado 
“Brígida”, que corresponde a Ricardo Esteban.  
Que según el relato de Cristián, quien le disparó a él fue “El Brígida”, y cuando 
regresó a su casa horas más tarde, el que hacía como que empuñaba algo también era 
“El Brígida”. Que este segundo hecho fue a unas 3 cuadras de su casa, el cual 
relacionó a las personas inmediatamente, y pensó que estaban “cogoteando” a la 
persona, porque estaban sobre el sujeto, y porque a él momentos antes le habían 
pedido dinero, y estaba en el suelo. Que como conclusión de su investigación 
atribuyen participación a “El Pagua” y a “El Brígida” por los dichos del matrimonio, 
padres de Cristian, que dan las características físicas y vestimentas, por lo del 
incidente que les indicó Cristián que tuvo con su primo y la persona que lo 
acompañaba, y por ser testigo de lo que vieron sus padres, todo lo cual es 
concordante. Que los nombres de los autores ya se tenían por los dichos de la gente, 
lo que se confirmó posteriormente con las declaraciones de Cristián, quien no se 
ubicó en un primer momento, pero ya se sabían sus dichos por lo afirmado por sus 
padres, precisando que Boca Sur es un sector delicado y complicado, y todos hablan 
pero no quieren declarar. Agrega que Cristián estaba con mejor visibilidad que sus 
padres, quien reconoció a los sujetos por las ropas y porque reconoció a su primo que 
estaba ahí, quien era el mismo que había visto antes, pero ignora su identidad, quien 
dijo que observó a dos personas que estaban “cogoteando” a una persona que estaba 
en el suelo, y había una tercera persona que estaba más allá, que era Ricardo Esteban, 
y mientras lo estaban “cogoteando”, se efectúan los disparos. Finalmente refiere que 
se entrevistó con el matrimonio, el cual se refiere a las vestimentas y no a los rostros. 
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