*Simulacro de Juicio Criminal*
La gente del Estado,
Demandante
V.
David,
Acusado

Hechos (para la maestro/o)
David es acusado de robar un juego de calcomanías especiales de la maestra, la Sra.
Applegate, una violación del ley criminal, la cual esta hace cumplir las reglas escolares
del Salón K-1. Para probar que David es culpable, el fiscal debe probar que David tomó
propiedad de alguien más con la intención de probar permanentemente el dueño.

Apertura de la prueba:
Alguacil: Por favor, levántense. El Tribunal de Sala K-1 está en sesión, presidido por el
Honorable ____________.
(Todos permanecen de pie hasta que el Juez entra y se sienta).
Juez: Alguacil, ¿cuál es el caso de hoy?
Alguacil: Su Señoría, el caso de hoy es el Salón K-1 contra David.
Juez: Miembros del jurado, deben decidir este caso únicamente sobre la evidencia
presentado en esta sala. No usarán nada de lo que han visto u oído fuera de la sala del
tribunal.
Ustedes escucharán el testimonio de los testigos, y ustedes tendrán que hacer juicios
sobre la credibilidad de los testigos. Escuchen atentamente a todos los testimonios y
mantengan todo en mente hasta que escuchen todo el caso. Al tomar su decisión, confíe
en su propia experiencia, en su propio juicio y en su propio sentido común.
¿Está listo el fiscal? ¿Está preparada la defensa?
Abogados: Si, su Señoría.
Acusador Público – Declaración inicial: Su Señoría y miembros del jurado, mi nombre
es _________________ y soy el acusador público representando al Salón K-1 en este
caso. Las calcomanías fueron robadas del escritorio del profesor. Más tarde fueron
encontradas en el escritorio de David. Vamos a dar pruebas para demostrar que David
robó estas calcomanías. Por favor encuentre a David "Culpable".
Abogado de Defensa – Declaración inicial: Su Señoría, y miembros del jurado, mi
nombre es ________ y soy el abogado de defensa representando a David, el acusado en
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este caso. Vamos a demostrar que David no es culpable. Las calcomanías fueron
encontradas en su escritorio, pero él no las tomó. La acusación tiene la carga de la prueba,
y no será capaz de probar más allá de una duda razonable que fue mi cliente quien tomó
las calcomanías. Al final del juicio, le pediré que encuentre a David "no culpable".
Alguacil: Testigos, Pónganse de pie y levanten la mano derecha. ¿Cada uno de ustedes
jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Testigos: Lo juramos. (Suzie, David, y Mrs. Applegate levantan la mano derecha)
Juez: Acusador Público, llame a su primer testigo.
Acusador Público: Gracias, su Señoría, llamo a Suzie al tribunal. (Suzie toma el tribunal,
guiada por el Alguacil). ¿Conoces a David, el acusado?
Suzie: Sí. Me siento a su lado todos los días en la escuela.
Acusador Público: ¿Quién es tu maestra?
Suzie: La Sra. Applegate. Ella es mi maestra favorita.
Acusador Público: ¿Le diste algunas calcomanías especiales?
Abogado de Defensa: ¡Objeción! ¡Está guiando al testigo!
Juez: Sostenida. Por favor no guie al testigo.
Acusador Público: ¿Tuvo la ocasión de darle a la Sra. Applegate algo?
Suzie: Sí.
Acusador Público: ¿Que le diste a la Sra. Applegate?
Suzie: Les di calcomanías especiales. Me encantaron esas calcomanías tanto. Las escogí
con mi mamá en la tienda de Hello Kitty.
Acusador Público: ¿Qué pasó con las calcomanías?
Suzie: David los robó.
Acusador Público: ¿Qué te hace decir que David robó las calcomanías?
Suzie: David siempre se mete en problemas. ¡Ayer tuvo que quedarse después de la
escuela! Vi a David mirando las calcomanías en el escritorio de la señora Applegate y temí
que David se los robara. Mi mama está muy molesta. David se mete en problemas todo el
tiempo, así que no me sorprende que se las haya robado. Le dije a la Sra. Applegate que
debería ver dentro de escritorio de David, porque sabía que se los había robado.
Acusador Público: Gracias, Suzie. No más preguntas.
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Juez: Abogado de Defensa para David, ¿Le gustaría preguntarle a Suzie alguna pregunta?
Abogado de Defensa: Sí, Su Señoría. Suzie, ¿viste a David sacar las calcomanías del
escritorio de la señora Applegate?
Suzie: Bueno, no ... pero me siento al lado de David, y miré su escritorio después que la
Sra. Applegate nos dijo que las calcomanías ya no estaban. Y ahí estaban, detrás de su
escritorio. Claro, lo acuse en ese momento.
Abogado de Defensa: No te cae bien David, ¿verdad?
Suzie: No! Se porta muy mal!
Abogado de Defensa: Gracias. Nada más. (Suzie baja del tribunal)
Juez: Acusador Público, ¿Quiere llamar a otro testigo?
Acusador Público: Sí, Su Señoría. Llamo a la Sra. Applegate al tribunal. (La Sra.
Applegate toma si posición, guiada por el Alguacil).
Acusador Público: Sra. Applegate, por favor díganos a que se dedica.
Sra. Applegate: Soy una maestra en el Salon K-1.
Acusador Público: Le estoy mostrando algunas calcomanías, marcadas con la Prueba A
(Para identificación, el obtiene la Exhibición A de la mesa). ¿Los reconoce?
Mrs. Applegate: Sí. Suzie me las dio. Más tarde ese día, las calcomanías desaparecieron.
Las encontré después en el escritorio de David.
Acusador Público: ¿Qué son?
Sra. Applegate: Son calcomanías que Suzie me dio.
Acusador Público: ¿Qué paso con las calcomanías de la Exhibición A?
Sra. Applegate: Bueno, las tenía en la mañana, pero para el medio día ya no estaban.
Después, las encontré en el escritorio de David.
Acusador Público: ¿Qué recuerda de ese día?
Sra. Applegate: Oh, fue un día horrible. David llegó tarde a la escuela, y estaba de payaso.
¡Tenía chicle y tocaba "tambores" con sus lápices! Y luego, las calcomanías que la dulce
Suzie me dio me ya no estaban. Suzie es una buena estudiante y nunca rompe las reglas.
Cuando me dijo que buscara en el escritorio de David, fue una buena idea. Así que miré y
desafortunadamente, las calcomanías estaban en la parte de atrás del escritorio.
Juez: Abogado de Defensa, ¿le gustaría interrogar al testigo?
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Abogado de Defensa: Sí, gracias, señoría. Señora Applegate, ¿usted dice que el día en
que los calcomanías fueron robadas, David tuvo un mal día?
Sra. Applegate: Oh sí, la mayoría de los días son así con David.
Abogado de Defensa: ¿Has visto a David tomar las calcomanías?
Sra. Applegate: No.
Abogado de Defensa: ¿Viste a David poner las calcomanías en su escritorio?
Sra. Applegate: No.
Abogado de Defensa: ¿Cuándo descubriste que faltaban las calcomanías?
Sra. Applegate: No estoy segura. No lo recuerdo.
Abogado de Defensa: ¿Fue antes o después de que Suzie te dijo que buscaras en el
escritorio de David?
Acusador Público: Objeción, su Señoría. ¡Aterrizando al testigo! La señora Applegate ya
ha dicho que no lo recuerda.
Juez: Objeción anulada. Por favor conteste la pregunta.
Sra. Applegate: No recuerdo.
Abogado de Defensa: ¿Cuál fue la reacción de mi cliente cuando encontró las pegatinas
en su escritorio?
Sra. Applegate: Dijo que no eran sus pegatinas, y que no sabía cómo se metían en su
escritorio.
Abogado de Defensa: Gracias. No más preguntas. (La Sra. Applegate baja)
Juez: ¿La acusación llamará a otros testigos?
Acusador Público: No, Su Señoría.
Juez: ¿Testigos de la defensa?
Abogado de Defensa: Sí, Su Señoría. Me gustaría llamar a Stevie al tribunal. (Stevie toma
el puesto, conducido por el Alguacil) Stevie, ¿Cómo describirías tu relación con David?
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Stevie: Sí, vivimos en el mismo vecindario y hemos estado juntos en el fútbol. Él no es mi
amigo. Comenzó una pelea de comida en la cafetería y me metí en problemas.
Abogado de Defensa: ¿Qué sabes del caso?
Stevie: Escuché a Suzie preguntando a la Señora Applegate si podía ver las calcomanías.
Fue entonces cuando la Señora Applegate descubrió que ya no estaban.
Abogado de Defensa: ¿Has visto las calcomanías antes?
Stevie: Sí, Suzie se las mostró a todos antes de dárselos a la Señora Applegate. Son
calcomanías tontas, si usted me pregunta. Tienen fotos de corazones y palabras que dicen,
"You Go Girl". ¡David ni siquiera los querría!
Abogado de Defensa: ¿Reconoces las calcomanías marcadas en Anexo A?
Stevie: Sí. Estas son las mismas calcomanías que Suzie nos mostró.
Abogado de Defensa: ¿Qué más recuerdas de las calcomanías?
Stevie: Vi a Suzie delante del escritorio de David y ella tenía las calcomanías en la mano.
Abogado de Defensa: ¿Cuándo fue esto?
Stevie: Después de regresar a la clase desde el almuerzo.
Abogado de Defensa: Gracias.
Juez: Acusador Público, ¿le gustaría interrogar al testigo?
Acusador Público: Sí, Su Señoría. Stevie, Dijiste que viste a Suzie con las calcomanías
en la mano.
Stevie: Sí, estaba justo delante del escritorio de David.
Acusador Público: ¿Es posible que ella acababa de encontrarlos en el escritorio de David
cuando la vio?
Defensor de Defensa: Objeción, su Señoría... Pide especulación. Cualquier cosa es
posible.
Juez: Objeción sostenida, reformule su pregunta, Consejero.
Acusador Público: En el momento en que usted vio a Suzie con las calcomanías, ¿La
señora Applegate ya le había dicho a la clase que habían desaparecido?
Stevie: No, nos preparábamos para el almuerzo cuando vi a Suzie con las calcomanías. La
Sra. Applegate nos dijo después de nuestro almuerzo que las calcomanías estaban
desaparecidas.
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Acusador Público: ¿Estás diciendo que Suzie robó sus propias calcomanías?
Stevie: ¿Estás bromeando? ¡Ella se porta demasiado bien!
Acusador Público: No hay más preguntas, Su Señoría. (Stevie baja)
Abogado de Defensa: Su Señoría, quisiera llamar a David al puesto. (David toma el
puesto, guiado por el Alguacil). David, ¿Tomaste las calcomanías del escritorio de la
señora Applegate?
David: ¡No! ¡No es mi culpa! ¡No me gustan las calcomanías de "niña"! ¡No! ¡No fui yo!
Acusador Público: ¡David! ¿Por qué crees que las calcomanías estaban en tu escritorio?
David: ¡No lo sé! ¡No es mi culpa!
Juez: David, puedes bajar. Ahora escucharemos los argumentos finales.
Acusador Público: Señoras y señores del jurado, los hechos en este caso son muy claros.
David estaba teniendo un mal día; Cada día es un mal día para él y tiene problemas de
conducta. La evidencia demuestra que la propiedad robada, la Exhibición A estaba en su
poder, estaba escondiendo los calcomanías en la parte de atrás de su escritorio. Le pido
que encuentre al acusado culpable.
Abogado de Defensa: Damas y caballeros del jurado. Quisiera recordarles el Estado de
Derecho. El fiscal tiene la "carga de la prueba", él / ella debe probar que David sacó las
calcomanías de la mesa de la maestra sin pensar en devolvérselas. Tener un mal día no es
"evidencia". A David no le interesan las calcomanías de niña y él no las tomó. Stevie
testificó que vio a Suzie con las calcomanías antes de que la Señora Applegate supiera
que habían desaparecido, y ella estaba de pie en el escritorio de David. Alguien más puso
las calcomanías en el escritorio de David. ¿Era alguien que quería las calcomanías para sí
misma? Alguien que no le gusta David y quiere que él se meta en problemas? Nunca
sabremos. Una vez que las calcomanías fueron encontradas en el escritorio de mi cliente,
ninguna otra investigación fue hecha. La fiscalía no ha probado más allá de una duda
razonable que mi cliente robó las calcomanías. Mi cliente David, no es culpable.
Juez: Señoras y señores del jurado, han escuchado todas las pruebas y ahora es tiempo
de que decidan si David tomó las calcomanías del escritorio de la Señora Applegate.
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La ley en este caso es:
Instrucciones para el Jurado:
Damas y caballeros del jurado, voy a leerle la ley que deben seguir para decidir este caso.
Para probar el crimen acusado, la fiscalía debe probar que el Demandado David tomó las
calcomanías con la intención de guardarlas para sí mismo y privar a la Sra. Applegate de
las calcomanías de forma permanente.
Si usted piensa que fue probado más allá de una duda razonable, entonces usted debe
encontrar a David culpable. Si usted piensa que no fue probado más allá de una duda
razonable, entonces usted debe encontrar al acusado David, no culpable.
Nota: NO se requiere que el Acusador demuestre que es un caso más allá de toda
duda posible, usted debe decidir estas cosas más allá de una duda razonable, es
decir, todos ustedes estarían de acuerdo en que la fiscalía ha demostrado que es un
caso más allá de toda duda, que es razonable. Los doce deben estar de acuerdo
porque esto es un caso criminal.
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