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CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER LA EVIDENCIA 
PARA QUE SE CONSIDERE “PRUEBA DE REFERENCIA”

(i) tiene la finalidad de incorporar al 
debate de juicio oral conocimientos 
personales ajenos a quien declara o 
aseveraciones que fueron realizadas 

antes del debate probatorio

(ii) impide tener la posibilidad de 
interrogar o hacer interrogar a los 

testigos de cargo, controlar la práctica 
del interrogatorio y estar cara a cara 
con los acusadores vulnerando así el 

derecho a la confrontación

(iii) se utiliza para demostrar la 
verdad de lo aseverado; esto es, como 
medio de prueba y no como tema de 

prueba activándose de esta manera el 
derecho del acusado a controvertir y 
confrontar las pruebas de cargo, así 

como a intervenir en su formación, lo 
que se imposibilita precisamente por 

ser un medio de prueba producido por 
fuera del juicio oral.



EL DERECHO A LA CONFRONTACIÓN

¿Qué es?



MEDIO DE PRUEBA VS. TEMA DE 
PRUEBA

El tema de prueba está integrado por 
los hechos que deben probarse, según 

el contenido de la acusación y las 
eventuales alternativas fácticas que 
proponga la defensa, y el medio de 

prueba es el que se utiliza para hacer 
dicha demostración.



NIVELES DE REFERENCIA



EJEMPLOS



ILUSTRACIÓN

Declara la chica de rojo, 

que la de azul le dijo lo siguiente: 

“Yo vi que Juan mató 

a Pedro con un arma de fuego”

¿Quiero 

demostrar que la 

declaración 

existió 

solamente?

¿Quiero 

demostrar que 

Juan mató a 

Pedro?



ILUSTRACIÓN

“Yo vi que Juan 

mató 

a Pedro con un arma 

de fuego”

Ella me dijo: “Yo vi que Juan mató 

a Pedro con un arma de fuego”



EJEMPLOS



PASOS PARA 
LOGRAR QUE UNA 

PRUEBA DE 
REFERENCIA 

ADMISIBLE INGRESE 
AL PROCESO PENAL



PRIMER PASO

Descubrir la declaración que 
constituye prueba de referencia y la 

persona o documento donde se 
encuentra contenido



SEGUNDO PASO

Argumentar de manera clara y sucinta 
la pertinencia y utilidad de la prueba



TERCER PASO

Enunciar y demostrar la causal de 
admisión excepcional de la prueba de 

referencia



CUARTO PASO

Determinar el medio de conocimiento 
que se pretende utilizar para 

demostrar la existencia y contenido de 
la declaración anterior



QUINTO PASO

Decidir si se ADMITE O INADMITE la 
práctica de la prueba de referencia, o 

si rechaza o excluye el medio de 
prueba.



SEXTO PASO

Incorporar o producir la prueba de 
referencia en juicio.



PASOS PARA 
INCORPORAR UNA 

PRUEBA DE 
REFERENCIA DE 

TIPO DOCUMENTAL 
YA ADMITIDA



PRIMER PASO

Anuncio de la evidencia por parte del 
testigo.



SEGUNDO PASO

Descripción general de la evidencia y 
de su obtención por parte del testigo.



TERCER PASO

Marcación de la evidencia y solicitud 
de acercarla al testigo.



CUARTO PASO

Identificación de la evidencia.



QUINTO PASO

Autenticación de la evidencia.



SEXTO PASO

Pertinencia de la evidencia.



SÉPTIMO PASO

Pertinencia de la evidencia.



USOS DE LA PRUEBA 
DE REFERENCIA 

INADMISIBLE



USOS

Regla General: La prueba de referencia 
INADMISIBLE bajo NINGUNA 

circunstancia se INCORPORA o 
PRODUCE.

USOS: Refrescar memoria o Impugnar 
credibilidad.



PASOS PARA 
REFRESCAR 
MEMORIA



PRIMER PASO

El testigo debe manifestar no recordar 
algún hecho.



SEGUNDO PASO

Anunciar la existencia de una 
declaración previa con la cual puede 

recordar.



TERCER PASO

Marcación de la evidencia y solicitud 
de acercarla al testigo.



CUARTO PASO

Identificación y autenticación de la 
evidencia.



QUINTO PASO

Lectura mental de la declaración 
anterior y rememoración.



SEXTO PASO

Exteriorización del Recuerdo



PASOS PARA 
IMPUGNAR 

CREDIBILIDAD



PRIMER PASO

Reafirmar al testigo en su declaración 
inconsistente.



SEGUNDO PASO

Anunciar la existencia de una 
declaración previa.



TERCER PASO

Marcación de la evidencia y solicitud 
de acercarla al testigo.



CUARTO PASO

Identificación y autenticación de la 
evidencia.



QUINTO PASO

Factores de credibilidad de la 
declaración anterior.



SEXTO PASO

Impugnación



SÉPTIMO PASO

Retiro de la evidencia


