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Roleplay interpretación judicial, 14  

  

Duración: 10:21  

Calidad: media.  

Dificultad: media.  

  

Intervienen  

Magistrado: Diego Armando Rodríguez García Acusada 

de asesinato: Melissa Rizzo  

  

Contexto  

Melissa Rizzo es una estudiante de química italiana de intercambio que ha sido acusada 

de presuntamente asesinar a su pareja sentimental Francesco Santoro, con el que se vino 

a España. La víctima fue hallada muerta en la cafetería de la Facultad de Química de la 

Universidad de Córdoba, a la que ambos asistían mientras estaban juntos. La autopsia 

reveló que había sido envenenado y se hallaron restos de cianuro de potasio en la taza de 

la víctima. Un bote con restos de cianuro de potasio se encontró en una papelera cercana 

con las huellas de la acusada. El magistrado procede a tomar declaración a la acusada 

durante el juicio oral del procedimiento ordinario acerca de las circunstancias del crimen 

y su presunta implicación en él.  
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Magistrado: Por favor, indique a la sala su nombre y su ocupación.  

Acusada: Certamente. Mi chiamo Melissa Rizzo e sono una studentessa di chimica in 
scambio all'Università di Cordova.  

Magistrado: ¿Sabe de qué se le acusa?  

Acusada: Sì.  

Magistrado: ¿Cómo se declara usted: culpable o no culpable?  

Acusada: Non colpevole, Vostro Onore.  

Magistrado: ¿Podría explicar ante este Tribunal cuál era su relación con la víctima, 
Francesco Santoro?  

Acusada: Era il mio fidanzato, ci siamo conosciuti lo scorso anno all’università di 
Palermo. Siamo venuti qui insieme come studenti Erasmus.  

Magistrado: Se conocía que últimamente no tenían muy buena relación y que habían 
tenido una fuerte discusión el día antes de su fallecimiento. ¿Es eso cierto?  

Acusada: Beh... È vero che il giorno prima abbiamo avuto una discussione, ma non era 
niente di serio. Quel tragico giorno siamo andati al bar per parlarne e riconciliarci.  

Magistrado: Sin embargo varios testigos afirman haber presenciado una discusión 
acalorada entre usted y la víctima en la cafetería el día de los hechos.  

Acusada: Mmm... Forse non è andata così bene come avevo pianificato... Quel giorno si 
comportava in modo piuttosto violento.  

Magistrado: ¿Nos puede contar por qué la víctima se comportó de ese modo aquel día?  

Acusada: Quando si è presentato era completamente ubriaco. Ha iniziato a urlarmi contro 
mentre provavo a calmarlo. Continuava a dire che stavo esagerando.  

Magistrado: ¿A qué se estaba refiriendo la víctima cuando dijo que usted estaba 
exagerando?  

Acusada: Gli avevo detto che alcuni miei compagni di corso lo avevano visto provarci 
con una ragazza a una festa e si è arrabbiato molto. Mi ha accusata di essermi inventata 
tutto.  
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Magistrado: ¿Podría explicarnos cómo acabó el encuentro entre usted y la víctima aquel 
día?  

Acusada: Ero molto arrabbiata per tutte le urla così sono andata in bagno. Quando sono 
tornata, l'ho…L’ho trovato già morto.  

Magistrado: ¿Y qué hizo entonces usted al encontrar el cuerpo de la víctima?  

Acusada: All’inizio ero scioccata e non riuscivo a muovermi. Ma le persone hanno 
iniziato a riunirsi intorno al nostro tavolo e qualcuno ha chiamato l'ambulanza.  

Magistrado: El informe de la autopsia reveló que la víctima falleció a causa de una 
ingesta de cianuro de potasio, el cual se hallaba dentro de su taza de café, según indicó el 
análisis posterior. ¿Tenía usted conocimiento de esto?    

Acusada: Mmm… No, non lo sapevo.  

Magistrado: La investigación policial posterior descubrió en una papelera cercana un 
bote con restos de cianuro de potasio en el que se hallaron sus huellas dactilares, ¿cómo 
nos explica esto?  

Acusada: Ho usato il cianuro di potassio, ma in laboratorio per un esperimento. In realtà 
Francesco mi stava aiutando. Ma l'ho lasciato lì, quindi qualcun altro deve averlo rubato.  

Magistrado: Pero sus huellas fueron las únicas halladas en el frasco.  

Acusada: Mmm…Non può essere. Se qualcuno aveva intenzione di uccidere Francesco, 
avrebbe potuto indossare dei guanti.  

Magistrado: ¿Quién le sirvió el café a la víctima?  

Acusada: Emm… Il cameriere, ma non so il nome.  

Magistrado: ¿Notó algún movimiento sospechoso cuando le sirvieron el café?  

Acusada: Mmm... No, non mi sembra.  

Magistrado: ¿Se acercó alguien a la víctima durante su reunión con ella?  

Acusada: Non ho visto nessuno. C'erano solo alcune persone al bar quel giorno e nessuno 
di loro si è alzato. Ma come le ho detto, per un po' sono stata in bagno. Non mi sentivo 
bene dopo la nostra discussione...  



Linkterpreting  

Plataforma de recursos para la interpretación de enlace  

linkterpreting.uvigo.es  

  

  

Magistrado: ¿Cuánto tiempo estuvo ausente?  

Acusada: Mah, non lo so... Forse 10 minuti?  

Magistrado: ¿La vio alguien ir al baño el día de autos?  

Acusada: Ho urtato una mia compagna di corso. Mi ha chiesto se stavo bene.  

Magistrado: ¿Y entonces usted regresó al lugar de los hechos y la víctima yacía muerta, 
verdad?  

Acusada: Sì… Emm… Era già... Morto.  

Magistrado: ¿Cómo pudo deducir usted que la víctima estaba muerta?  

Acusada: Io... Beh… Vede... Era molto pallido e…Mi sono spaventata.  

Magistrado: ¿Llegó a comprobar si la víctima tenía pulso?  

Acusada: No, non l'ho fatto. È stato avvelenato, giusto? Non c'era bisogno di farlo.  

Magistrado: Pero usted no podía saberlo en el momento, ¿no es así?  

Acusada: Mmm... Gli usciva della schiuma dalla bocca. Quindi ho ipotizzato che fosse 
stato avvelenato.  

Magistrado: Si sospechaba que la víctima había sido envenenada, ¿por qué no llamó a 
urgencias usted misma?  

Acusada: Beh io... Vi ho già detto che ero un po' scioccata, quindi... Non sono stata in 
grado di reagire.  

Magistrado: ¿Cuánto tiempo pasó entre que usted encontró el cuerpo de la víctima y que 
alguien llamó a emergencias?  

Acusada: Non sono sicura, sono tornata alla realtà quando qualcuno mi ha chiesto cosa 
stava succedendo.  

Magistrado: No hay más preguntas por mi parte. Procedo a cederle el turno al Ministerio 
Fiscal.  

  


