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Segundo volumen de la obra dedicada al estudio de la prueba en el proceso penal. Los autores, Magistrados y
Profesores Universitarios expertos en Derecho Procesal penal, ofrecen al lector una visión amplia que refleja
el fundamento y los problemas que se plantean en la práctica forense.Las diligencias de investigación y prueba
en el proceso penal es una materia de especial interés por la complejidad de las normas legales, así como por
la variabilidad de las decisiones jurisprudenciales. Circunstancias que determinan la necesidad de ofrecer
estudios actualizados y completos sobre esta institución del proceso penal. Este segundo volumen se dedica al
estudio de los distintos medios de investigación y prueba en el proceso penal (cuerpo del delito, testifical,
pericial), con excepción de los que, de inicio, afectan a derechos fundamentales y por lo tanto tienen un
tratamiento específico que será objeto de estudio en el tercer volumen de esta obra (entrada y registro e
intervención de comunicaciones). Son siete los estudios doctrinales en los que se analizan concretos medios de
prueba penal desde un punto de vista amplio que incluye la introducción de los hechos en la fase de
instrucción hasta su valor como medio de prueba en el plenario. Se tratan las siguientes cuestiones:- la
inspección ocular, el levantamiento del cadáver y la reconstrucción de los hechos, la intervención del
imputado en la adquisición de la fuente probatoria.- el cuerpo del delito y la identificación formal del
delincuente.- el reconocimiento en rueda del acusado.- las declaraciones de los sometidos al proceso penal en
calidad de sospechosos, imputados o acusados.- la práctica y el aseguramiento de la prueba, la especificidad de
la declaración del testigo víctima de los hechos y la valoración de la prueba en el plenario.- la protección de
testigos y el agente infiltrado.- clases de intervenciones corporales: obtención de muestras de ADN y negativa
del imputado a someterse a la diligencia.- la prueba pericial y los problemas que plantea la jurisprudencia que
permite valorar como prueba documental ciertos informes periciales.

