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USO DEL ANALISIS DE DECLARACIONES BASADAS EN CRITERIOS (CBCA) 

EN LA JUSTICIA PENAL  

 

Ricardo Ivan Romero Moreno 

Sulay Smith Bueno. 

 

Resumen 

El interés de este artículo es analizar a partir del estudio de los instrumentos legales y de un 

nuevo pensamiento procesal acerca de la importancia del uso del análisis de declaraciones 

basadas en criterios (CBCA), dando respuesta a la pregunta de si esta herramienta es el 

instrumento más idóneo para la evaluación de la veracidad de las declaraciones dentro del 

proceso penal en el entendido de que su uso sería más una técnica que una habilidad. Para 

lograr el objetivo, será necesario definir que existe la posibilidad de explorar los pasos que 

generan en avances y desarrollo en el Proceso Penal Acusatorio, dentro del cual el juicio 

oral es el escenario por excelencia donde la observancia de los principios probatorios de 
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inmediación, concentración, publicidad y contradicción el Juez y las partes participan en la 

formación o práctica de la prueba testimonial, que requiere a su vez la aplicación de 

conocimientos teóricos – reglas de prueba y destrezas en la técnicas de oralidad; por lo que 

una vez constatada esta información se demostrará que sí es posible dar aplicación de esta 

técnica para generar mayor credibilidad en las declaraciones de los testigos. 

 

Palabras clave: Juicio Oral, Técnicas de oralidad, testimonio, interrogatorio. 

 

USE OF ANALYSIS -BASED STATEMENTS (CBCA) IN CRIMINAL JUSTICE 

 

Abstract 

The interest of this paper is to analyze from a study of legal instruments and a new 

procedural thinking about the importance of using the analysis of statements based on 

criteria (CBCA), responding to the question of whether this tool is the instrument most 

suitable for the evaluation of the accuracy of statements in criminal proceedings on the 

understanding that their use would be more a technique than a skill. To achieve the goal, it 

is necessary to define what is possible to explore the steps that generate progress and 

development in the Adversarial Criminal Procedure, in which the trial is the setting par 

excellence where compliance with the evidentiary principles of immediacy, concentration, 

advertising and contradiction Judge and participant parties in training or practice of the 

testimony, which in turn requires the application of theoretical knowledge - rules of 

evidence and skills in oral techniques; so once observed this information will demonstrate 
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that it is possible to apply this technique to generate greater credibility in the statements of 

witnesses. 

 

Key words: Trial, oral techniques, witness interrogation. 

 

Introducción 

El concepto de justicia no es unívoco, es de los términos más difíciles de definir, 

debido a que cada cultura, época y seres humanos pueden tener condiciones de vida y 

puntos de vista diferente que hacen que se tenga una visión y concepción distinta del 

término, tan es así, que filósofos, pasando por juristas, hasta escritores, han hecho 

definiciones, pero ninguno ha llegado a un significado universal (Kelsen, 1965).  

No obstante, se concibe la justicia como los valores de equidad e igualdad sobre los 

cuales debe basarse la sociedad y el Estado, de la misma manera, penalmente hablando, 

corresponde al valor normativo que se da cuando los preceptos legales son violados.  

Dentro de dicha justicia, llamada penal existen una serie de herramientas que facilitan el 

cumplimiento de las leyes conforme a los que el indiciados, víctimas o testigos en un 

proceso penal. Una de esas herramientas es el testimonio, donde interfieren variables 

ambientales, personales para que pueda ser creíble o no que a su vez tiene varios 

instrumentos dentro de los que está el Análisis De Declaraciones Basado en Criterios 

(CBCA), el cual evalúa el grado de credibilidad de los relatos víctimas, este, es el 

instrumento más popular para la evaluación de la veracidad de las declaraciones. El CBCA 

está basado en criterios del curso del testimonio en el tiempo, criterios del contenido del 
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testimonio, criterios del formato expresivo del testimonio y criterios del contexto del 

testimonio, temas que serán profundizados a lo largo del presente documento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ve la importancia de identificar cual es el aporte 

del uso de CBCA a la aplicación de la justicia penal como objetivo general del presente 

estudio. Para poder cumplir a cabalidad con lo anterior, se manejará una consecuente ruta 

temática. 

En primer lugar, se describen y analizan conceptos sobre el testigo en general y 

vinculado al proceso penal, para poder tener una visión más completa de dicho tema es 

necesario referir los términos básicos de la psicología del testimonio dentro de los que 

están; la percepción, fijación, conservación y evocación. 

En la segunda parte del documento se encuentra el tema de la declaración en la 

justicia penal. Otro de los temas analizados en esa parte son los factores ambientales y 

personales que pueden afectar el testimonio como la cultura, donde también se analizan 

procesos superiores de cognición como pensamiento y lenguaje. 

En la tercera parte del documento se encuentran las técnicas de valoración del 

testimonio en el marco del proceso penal, refiriendo temáticas importantes como el 

interrogatorio y la entrevista. Luego de ello, se realiza una descripción y explicación del 

Análisis de declaraciones Basada en Criterios (CBCA), en este tema se tienen en cuenta los 

criterios relacionados con la temática así como la evaluación de la validez de declaraciones 

como punto de partida para poder aplicar el CBCA.A partir de esto, se exponen las 

conclusiones basadas en el análisis de todo el contenido del texto. 
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Para dar cumplimiento al contenido del presente trabajo, se realizó una revisión de 

literatura respecto al tema como fuente primaria de información, en ese sentido, el 

documento tiene un alcance de tipo descriptivo.  

 

Testimonio 

Uno de los medios de prueba más utilizado y antiguo, es el testimonio, su nacimiento se 

confunde con el origen de la comunicación hablada entre los hombres, ya que cuando una 

persona cuenta algún hecho a otra, lo que está haciendo es rendir un testimonio. 

 La historia del Testimonio según Núñez (1995), cuenta que en Egipto existió el 

sistema de la libre convicción, aunque no  niega que se impusieron los juicios de Dios, 

como es el caso de Babilonia,  donde se encontró el Código Hammurabi, el cual, cumplía 

con dicho precepto; si el acusador no era capaz de probar, se le imponía un castigo. En este 

sentido, existen cinco épocas que demarcan la historia del testimonio:  

 En primer lugar, la civilización Palestina, de acuerdo con el criterio de la Biblia 

afirmaba que el testimonio de una sola persona no servía de nada, sin embargo, el de dos o 

más era suficiente para condenar al sujeto; los primeros en sancionar al culpable, eran los 

testigos, los cuales tenían el carácter de verdugo. 

 Por su parte, la civilización India, presentó el Código de Manú, este, establece 

ciertas reglas que aún son objeto de estudio y de aplicación en la época moderna; sostiene 

que solamente puede rendir testimonio y válido como tal, el varón, padre de familia que 

tenga hijos varones. No se acepta el testimonio del enamorado, del loco, del dedicado a 

actividades crueles, etc; no tiene valor el testimonio de los niños, de los ancianos y de las 
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mujeres, sólo por excepción cuando el delito se cometía en lugares desiertos y el juez era el 

indicado para valorarlos. 

 En el derecho romano, el testimonio de las mujeres no era recibido, a excepción de 

las sacerdotisas, tampoco el de los esclavos, sin embargo, a través del tiempo se permitió el 

testimonio de estos, cuando se trataba de delitos contra el fisco de la majestad. 

 Otra de los conceptos sobre el testimonio es la de Duque (2001) quien lo 

contextualiza como:  

Un medio de prueba consistente en la declaración de conocimiento que emite una 

persona que no sea sujeto necesario del proceso acerca de una percepción sensorial 

adquirida fuera del mismo, relativo a un hecho pasado, dirigida al fin de la prueba, 

esto es, a formar el convencimiento del juzgador sobre la verdad de un hecho de 

interés para el proceso (p.205). 

 Para Young (2001), el testimonio es “el medio legal por el cual los litigantes pueden 

hacer conocer al juzgador los hechos ocurridos o no, en el pasado, que son el supuesto de 

hecho de las normas jurídicas afirmadas como sustento de sus pretensiones” (p.17). 

 En síntesis, se puede decir que el testimonio es utilizado como medio probatorio y 

consiste en una narración dada por una persona sobre hechos acontecidos que necesitan ser 

probados.  

 

El testigo 

 De otro lado, las personas encargadas de narrar los hechos, son llamadas testigos. 

La palabra testigo, para Caravante, (citado según  Adulfo Núñez, 1995) es:  
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Procedente de testado, como declaración o explicación según su mente; de testibur, o 

lo que es más propio, dar fe a favor de otro, para confirmación de una cosa; en ese 

sentido, se llamaban antiguamente, supérstites, por declarar sobre el estado de la 

causa (p.120). 

 Una definición más reciente, es la aportada por Young (2001), donde menciona que 

los testigos son personas presentes en una declaración judicial, diferenciándose de las 

partes y de los integrantes del órgano judicial, que de manera personal y oral, deponen en el 

proceso civil. 

 En relación a los testigos, Duque (2001) describe que “la palabra testigo puede 

referirse tanto a cosas como a hechos; pero en lenguaje jurídico, no designa sino personas, 

y así se llama testigo a toda persona de quien uno se sirva para dar fe de algo dudoso” 

(p.225). 

 De esta manera, se entiende al Testigo como aquella persona que presencia un 

hecho y que lo narra posteriormente, para luego verificar si lo que se relata es verdad. 

 Existen diferentes tipos de testigos que son clasificados por diversos autores, de la 

siguiente manera: 

 Una primera clasificación, es la realizada por Duque (2001), quien afirma que 

pueden ser instrumentales u ordinarios; los primeros son los llamados para asistir a un acto 

solemne, con el fin de que certifiquen y completen su fuerza probatoria externa; los 

ordinarios, por estar accidentalmente informados de algún hecho, son llamados a narrar 

acerca de él. 

 Los testigos ordinarios, a la vez se subdividen en idóneos o clásicos; y en no 

idóneos o impugnables, estos últimos son aquellos que no dicen la verdad porque no la 
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saben; los testigos idóneos son aquellos que si quieren y pueden decir la verdad. A su vez 

los testigos idóneos se subdividen en íntegros y sospechosos, según las circunstancias que 

permitan dudar si no quieren decir la verdad que conocen. 

 El autor también hace una clasificación de testigo; el contradictorio y el variable. El 

primero, es aquel que en una misma declaración afirma primero de un modo y después de 

otro, lo cual le quita toda confianza. El segundo es aquel que en una segunda declaración o 

posteriores diversa y corrige lo que había dicho en la primera. 

 De la misma manera, existen los testigos exceptuados, que son aquellos cuya 

declaración no puede ser oída. La exclusión puede ser absoluta o relativa, ya que una 

persona no puede ser llevada en una causa a testificar acerca de ninguna circunstancia, o, 

aunque puede ser llevada a testificar en general, no puede ser interrogada acerca de un 

orden especial de circunstancias (Duque, 2001). 

 Otra categorización de testigos, es la aportada por Desimoni (2001), quien plantea 

según la ubicación temporal del testigo en relación con el hecho, clasificándolos de la 

siguiente manera: 

i. Testigos que presencian el hecho mismo, o también llamados presenciales porque se 

encuentran incidentalmente en presencia del hecho, son considerados como los testigos 

con mayor criterio en la prueba personal. 

ii. Testigos escogidos antes de los hechos que se pretenden probar, son personas 

seleccionadas por oficiales públicos que van a determinar la validez de un hecho 

punible. 

iii. Testigos posteriores al hecho investigado, son las personas encargadas de analizar 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos, dentro de estos 
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testigos se encuentran los policías, los peritos, los investigadores sobre la escena del 

delito, entre otros. 

 

Otro de los autores que hace clasificación de testigos es Young (2001), quien los clasifica 

de la siguiente manera: 

 

i. Testigos presenciales, son aquellos que han concurrido en el hecho directamente 

a través de sus sentidos: vista, oído, olfato y tacto. 

ii. Testigos de oídas o de referencia. El relato de estas personas es conocido como 

testimonio de segundo grado, siendo lo testificado, lo que la persona logra escuchar 

de lo dicho por otro, sin un total conocimiento de los hechos. 

iii. Testigos de opinión, son aquellas personas que dan una opinión acerca de un 

hecho y pueden sustentar que es verdadera; es importante reconocer que las opiniones 

pueden ser brindadas por cualquier sujeto o pueden ser opiniones expertas, que son 

explicación de causas y efectos que requieren conocimientos técnicos especializados. 

iv. Testigos Negativos, son aquellas personas que niegan conocer los hechos 

supuestamente acontecidos. 

v. Testigos excluidos, son personas afines en línea directa con la persona acusada 

(p.20). 

 Finalmente puede notarse que las clasificaciones aportadas por los anteriores 

autores, aunque realizan una categorización diferente, concuerdan en lo siguiente: 

 Los tres autores coinciden en que existen testigos elementales en un testimonio, 

denominados presenciales por Desimoni, y Young, y como instrumentales por Duque. 
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 Tanto Desimoni como Young hablan de testigos Idóneos sospechosos o negativos, 

refiriéndose a aquellos que saben la verdad pero niegan saberla o no quieren decirla. 

 Una última relación es la de los testigos exceptuados o excluidos, mencionados por 

Duque y Young, refiriéndose a las personas que no pueden rendir declaraciones, al tener un 

vínculo de afinidad. En definitiva puede decirse que todas las categorizaciones son 

importantes y por lo tanto, deben considerarse útiles a la hora de valorar un testimonio.  

 

Psicología del testimonio 

 En cuanto al testimonio, deben señalarse los aportes de la Psicología ha realizado, 

donde, se señala que en el mismo – testimonio-, concurren aspectos externos u objetivos, e 

internos o subjetivos. 

 Los primeros se encuentran en la etapa de la formación de aquel, que es la 

percepción, y también en la etapa final, que es la declaración. Pero unos y otros componen 

un todo unitario por lo cual hay que estudiarlos conjuntamente.  

 Según Duque (2001), se pueden distinguir cinco etapas en la formación del 

testimonio: “percepción, fijación, conservación, evocación y declaración” (p.230). 

 

 Percepción. 

 Es un proceso físico que origina una imagen mental, respondiendo a un estímulo 

presente delante del sujeto, cuando el estímulo ya no está y la persona lo reproduce, se dice 

que hay una evocación; y cuando no hubo estímulo pero se hacen asociaciones, se produce 

una representación. El testimonio nace de las imágenes mentales y de su evocación, 

pasando por algunos procesos relacionados, antes de la percepción o posterior a ella. Para 



16 

 

que el estímulo provoque una sensación debe cumplir con unos requisitos que se 

diferencian dependiendo la zona nerviosa a la cual se refiera (Duque, 2001).  

 Si se trata de la zona nerviosa visual el estímulo ha de ser: voluminoso, 

suficientemente luminoso, encontrarse a distancia adecuada y ser visto con perspectiva 

también adecuada. Cuando el estímulo es voluminoso, debe tener el volumen mínimo para 

ser visto, esto constituye el umbral absoluto de la sensación, debido a que los objetos que se 

encuentran por debajo del límite, no tiene capacidad para generar una reacción sensorial 

visual. 

 La luminosidad se haya condicionada por dos circunstancias: la visibilidad que se 

refiere a las condiciones externas de la luz, y la mayor o menor cantidad de luz que puede 

emitir el objeto ya sea por reflexión o como fuente de luz. 

 Así, también, la distancia es definitiva en la visión, ya que se pueden observar mejor 

los detalles o se hace más difícil observarlos dependiendo de esta. La visión también se 

relaciona con el volumen y la luminosidad, de la misma manera, el ángulo desde el cual se 

efectúa la visión es la perspectiva, la cual, es de gran importancia ya que por ella la visión 

sufre modificaciones. 

 En lo que se refiere a la zona nerviosa auditiva, se debe tener en cuenta la existencia 

de sonidos armónicos o musicales que generan los sonidos fundamentales, y los 

disarmónicos o ruidos que interfieren desagradablemente. Todo sonido está determinado 

por la altura, la intensidad y el timbre; la altura o tono es una sensación relativa a la 

frecuencia que puede ir de bajo a alto; la intensidad permite distinguir entre los sonidos 

fuertes y los suaves y el timbre es una cualidad que permite distinguir un sonido de otro, 

aunque ambos sean de igual intensidad y tono (Duque, 2001). 
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 La zona nerviosa gustativa, hace referencia a las papilas que se encuentran en la 

superficie de la lengua. Para que una sustancia provoque una sensación de sabor debe ser 

líquida o poder disolverse en la saliva. Estas sensaciones resultan engañosas para el 

testimonio, ya que se vinculan al olfato y al tacto. 

 Las sensaciones olfativas son provocadas por las partículas olorosas contenidas en 

el aire al entrar en contacto con la mucosa que tapa la nariz. Desde el testimonio no tiene 

mayor importancia ya que en los seres humanos ocupa un lugar secundario, por tal razón, 

no se ha podido dar una clasificación de los olores, sin embargo, puede tenerse en cuenta en 

testigos con discapacidad visual o auditiva, ya que son personas que desarrollan mejor este 

sentido. 

 En lo que se refiere al tacto, es lo asociado a la piel como órgano esencial. Las 

sensaciones cutáneas se pueden clasificar en táctiles, térmicas y dolorosas; las táctiles a la 

vez se subdividen en sensaciones de contacto, presión, vibración y escozor; las sensaciones 

de contacto no presentan deformación de la superficie cutánea, mientras que las 

sensaciones de presión si la tienen, porque aparecen cuando la acción del estímulo sobre la 

piel es reforzada; las sensaciones de vibración se dan por la estimulación rítmica de las 

receptores táctiles; las sensaciones térmicas da cuenta de la temperatura de los cuerpos y se 

dividen en sensaciones de calor y de frío;  las sensaciones dolorosas se producen a causa de 

la intensidad de los estímulos, que los hacen destructores del organismo. 

 Las sensaciones cutáneas en materia penal, tienen importancia, aunque los testigos 

no generan buenas descripciones para distinguir las diferentes sensaciones, que pueden 

causar confusión en caso de que se presenten a un juez al establecerlas. 
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 Puede decirse que una zona sensorial es apta para captar y transmitir las impresiones 

cuando no la afecta ninguna lesión orgánica. De esta manera, cuando la impresión ha hecho 

todo el recorrido hasta llegar a la corteza cerebral la percepción se ha cumplido a cabalidad 

(Duque, 2001). 

Fijación. 

 Cuando la impresión ha llegado a la corteza cerebral, puede irradiarse a otros 

centros o no irradiarse;  si no se irradia pasa al inconsciente, por el  contrario si se irradia, 

puede producirse la concentración, o no producirse; si no se produce, al igual que al no 

irradiarse pasa al inconsciente. Si se produce, actúa la excitación presentándose la 

percepción y el estímulo pasa al inconsciente; también puede producirse la inhibición 

pasando al inconsciente. El hecho que ha constituido la impresión y que ha llegado hasta el 

consciente, por razón de la apercepción pasa como olvidada al inconsciente.  

 Según esto, el inconsciente viene a ser un depósito que almacena los hechos no 

irradiados, no concentrados, inhibidos y olvidados; también es la despensa de los hechos 

biológicos heredados y de los impulsos primitivos. Dentro del testimonio, el inconsciente 

es impuji, ortante como recipiente de los hechos olvidados, pero al igual como de los otros 

hechos y de los impulsos primitivos porque ambos determinan variaciones en los primeros 

durante la etapa de la conservación. 

 Otro aspecto que produce alteraciones en la percepción y fijación son los aspectos 

volitivos, intelectuales y las llamadas seudo percepciones, también tienen importancia en 

dicho proceso. Se originan en una tendencia afectiva intensa; si existe mucha intensidad se 

generan seudo percepciones conocidas como alucinaciones originadas en los centros 

cerebrales productores de imágenes y tiene como elemento el material psíquico preexistente 
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ya que no existe estímulo externo sino solamente imagen mental (Berger & Luckman, 

1995). 

 

Conservación. 

 Los hechos y estímulos no irradiados, no concentrados y los inhibidos, al ser 

almacenados determinan el aprendizaje inconsciente que da lugar a los reflejos 

condicionados, estos, se conservan también en el inconsciente, pero a diferencia de los 

anteriores pasan voluntariamente al consciente cuando así lo quieren; este proceso 

configura la evocación. 

 De la misma manera, hay circunstancias en que los hechos olvidados salen al 

consciente de manera involuntaria, debido a fenómenos asociativos o de proyección y 

entonces el consciente efectúa nuevas valoraciones pero en tal caso lo hace influido por 

varios factores, entre los cuales se cuentan la tendencia afectiva presente y la asociación 

con otros hechos anteriores, posteriores o concomitantes del valorado, las cuales 

determinan las seudomemorias,  que alejan el recuerdo de la verdad objetiva. 

 

Evocación. 

 En el momento en que el testigo pretende relatar los hechos percibidos por él, 

fijados y conservados en su inconsciente, voluntariamente los extrae al consciente mediante 

un proceso de catexis. Si el hecho es relatado se realiza la catarsis o exteriorización. En 

ocasiones se da el fenómeno de contracatexis que se da cuando el hecho que se desea 

recordar no puede llegar al plano de lo consciente. 
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 La declaración. 

 Depende básicamente de que el testigo quiera declarar aquello que ha percibido, 

fijado, conservado y evocado, pero también de que pueda, pues no basta la voluntad para 

hacerlo. 

 

Proceso de percepción y memoria 

 Teniendo en cuenta la formación del testimonio, es preciso considerar la naturaleza 

de los procesos de percepción y memoria que constituyen el fundamento del testimonio. 

Según Molina, citado según Duque (2001), una opinión común es que tanto la percepción 

como la memoria implican un proceso de copiado. En otras palabras, el cerebro humano 

graba los acontecimientos como una cinta magnetofónica o una cámara de cine. De modo 

que cuando un testigo se equivoca, al recordar lo ocurrido puede atribuirse bien a una falla 

o deficiencia, o bien a algo involuntario. Probablemente, no sea exagerado decir que así 

opinan muchos de los que participan en la administración de justicia. 

 Los seres humanos poseen un sistema para clasificar, almacenar y recuperar 

información que supera en capacidad, flexibilidad y velocidad a la de un computador, al 

mismo tiempo, se tiene un sistema tan limitado y poco fiable, que no se puede recordar un 

número telefónico justo en el  momento en el que se necesita.  

 Tal es el caso del experimento realizado por Elizabeth Loftus & Jhon Palmer, 

(citados según Feldman ,1998)   donde se mostró a unas personas una película de dos carros 

que chocaban entre sí. A algunos se les planteó la pregunta, ¿a qué velocidad iban los 

carros cuando se estrellaron? 
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 Los sujetos, calcularon el promedio que la velocidad era de 61 kilómetros por hora. 

En contraste, cuando se planteó a otro grupo de personas, ¿a qué velocidad iban los carros 

cuando hicieron contacto?, el promedio de velocidad calculada fue de sólo 47.7 kilómetros 

por hora. Esta es una razón para que los testigos oculares sean propensos a los errores 

relacionados con la memoria, en donde la redacción específica de las preguntas que les 

plantean los policías o los abogados puede afectar la forma en que los testigos recuerdan la 

información. 

 Es indudable que cuando alguien es testigo de un hecho, acontecimiento o 

accidente, básicamente dos tipos de información se fijan en su memoria. Al primero 

pertenece la información recogida a través de la percepción del hecho o suceso acaecido; al 

otro, la información exterior que se obtiene después de haber aparecido el hecho o suceso. 

 Con el paso del tiempo, la información de estas dos fuentes se integra de tal modo 

que es posible decir a que fuente corresponde un detalle específico; todo lo que se tiene es 

una memoria.  

 De ahí que existan diferentes clases de memoria; la humana puede dividirse en tres 

sistemas que interactúan entre sí cada uno de los cuales puede ser dividido en otros 

subsistemas: la de largo plazo, a corto plazo y la sensorial. 

 En la memoria a largo plazo, se almacena la información durante períodos 

considerables de tiempo. Para muchos, la información nunca desaparece sino que se va 

haciendo menos accesible. El recuerdo de dónde vivía una persona en su infancia, o donde 

estuvo la pasada semana santa, son cuestiones que se supone dependen de la memoria a 

largo plazo. En la memoria a largo plazo se suele distinguir: 
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1. La memoria episódica, que consiste en el recuerdo de hechos concretos, como haber 

desayunado en la mañana 

2. La memoria semántica, que se refiere esencialmente al conocimiento del mundo; 

conocer el significado de una palabra, la fórmula química del agua o la capital de 

Colombia. 

 

Factores ambientales que afectan el testimonio 

 El proceso primordial al hablar del testimonio, es la percepción dado que se 

constituye en el elemento base de almacenamiento y recobro de información, en este orden, 

a continuación se realiza una descripción de dicho proceso, así como de la memoria, para 

poder establecer como los factores ambientales afectan la retención, codificación y 

descodificación de la información. 

 La percepción tiene que ver, en principio, con un evento psíquico esencial que se 

llama sentir, que es nombrar genéricamente una acción o un proceso, es un ejercicio 

funcional de los seres humanos. 

 Desde el punto de vista estrictamente biológico se sabe que los sentidos son 

sistemas de procesamiento, codificación, transmisión y representación neuronal de 

información físico química proveniente del medio externo e interno, el funcionamiento de 

los sentidos produce output psíquico (sentir).  

 De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el ser humano se conecta con el 

entorno a través de los órganos de los sentidos encargados de recibir estímulos como 

imágenes, luz, sonidos, sabores y olores entre otros; la información es recibida por el 

cerebro encargado de organizarla e interpretarla permitiendo dar paso a lo que conoce como 
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percepción. Es decir la extracción de la información del medio en el cual se encuentra el 

sujeto realizándola de forma automática. Por lo tanto, la percepción es un proceso que 

permite tomar información del mundo exterior y aporta significativamente al interior del 

sujeto permitiendo tener una noción del mundo que lo rodea. 

 Así, la percepción ha tenido un proceso evolutivo y ha permitido dar paso a varias 

clasificaciones como: percepción auditiva, percepción gustativa, percepción olfativa, 

percepción táctil y percepción visual. Por lo tanto, es importante comprender 

fisiológicamente que los órganos de los sentidos son los responsables de la percepción del 

mundo de cada ser humano y es por esta razón que a continuación se abordara cada una de 

ellas. 

 La percepción auditiva: en la cual juega un papel fundamental el oído, porque es 

uno de los órganos de la percepción que se desarrolla con mayor frecuencia por su continuo 

empleo. Según Guyton (1983):  

La función del oído es convertir la energía sonora en impulsos nerviosos. La 

experiencia auditiva más simple es, naturalmente, la simple detección de un sonido, el 

sonido depende de ondas de comprensión que suelen viajar por el aire, a veces por 

líquidos o sólidos. El origen del sonido, sea la voz de otra persona, un radio o un 

instrumento, crea el sonido comprimiendo y descomprimiendo alternadamente el aire 

y producen un sonido (p.305). 

Por medio del proceso descrito anteriormente, los sujetos pueden dar a conocer la idea de 

un suceso que han presenciado; pero que con frecuencia casi nunca lo recuerdan fielmente. 

 En cuanto a la percepción gustativa, se emplea de forma independiente aunque no se 

desconoce que es muy compleja la forma de definir las sensaciones que se tienen a través 
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del gusto; se puede confundir su descripción, puesto que se puede dar a conocer lo 

agradable o desagradable de un sabor. El gusto es también uno de los sentidos por medio 

del cual los seres humanos perciben.   

 Se puede concluir como lo expresa Guyton (1983) “los receptores son estimulados 

por sustancias químicas en los alimentos que se ingieren, su función es la sobrevivencia así 

como la de proporcionar placer” (p. 311). Este tipo de percepción se utiliza en los casos 

donde se investiga el empleo de una sustancia en particular. 

 En lo que se refiere a la percepción olfativa, esta no es considerada de gran 

importancia debido a que en muy pocas ocasiones se emplea, con el olfato ocurre algo 

similar al gusto pues es muy complejo describir las sensaciones que causan los olores, para 

ciertas personas algo puede ser agradable mientras que para otras no, es más subjetivo; es 

pertinente exponer el planteamiento que realiza Bartoshuk (1990) quien define “las 

sensaciones olfativas pueden ser enormes, pero después de un minuto o más, los receptores 

olfatorios hacen conocer al individuo la presencia de un olor pero después no continúa 

molestando con su presencia” (p. 226). Es difícil tener en cuenta este tipo de percepciones; 

puesto que es poco confiable encontrar un sujeto que haya desarrollado en forma muy 

especial este sentido a menos que este pueda distinguir con exactitud los olores.  

 Otra de las clasificaciones, es la percepción táctil. El sentido del tacto permite que el 

cuerpo perciba el contacto con las distintas sustancias y objetos. Los seres humanos 

presentan terminaciones nerviosas especializadas y localizadas en la piel, Bartoshuk (citado 

según Stanley, 2001), menciona que “la presión en cualquier parte de la piel que cubra la 

superficie de nuestro cuerpo puede evocar la sensación de tacto; la mayoría de las personas 

menosprecian esta modalidad y están a favor de la vista y del oído” (p.226). 
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 De esta manera, el tacto permite diferenciar y reconocer objetos complejos, esto 

permite el surgimiento de varios estudios, uno de ellos es el realizado por Louis Braille al 

crear el alfabeto táctil o conocido como sistema Braille.  

 Con base en lo descrito, se puede mencionar la poca confiabilidad de las 

percepciones obtenidas a través del tacto puesto que ese sentido solo permite describir 

algunas texturas que han sido palpadas y que se torna algo complejo porque las personas no 

cuentan con una experiencia previa.  

 Anteriormente se hizo referencia a los sentidos como el oído, el gusto, el olfato y el 

tacto, ahora se dará paso a la percepción visual.  

 La vista es sin duda el órgano más desarrollado puesto que se emplea con mayor 

frecuencia y admite realizar una apreciación más adecuada del mundo exterior, debido a 

que la percepción visual cuenta con varios elementos uno de ellos es la cornea, como lo 

plantea Stanley (1998) “es el primer elemento activo del ojo desde el punto de vista óptico. 

Sirve como un lente fijo sencillo que comienza a reunir y concentrar la luz. detrás de la 

cornea se encuentra una pequeña cámara llena de líquido parecido al agua denominado 

humor acuoso” (p.226). 

 Cuando se observa el ojo humano, por lo general es un anillo de color el que capta 

la atención, y el agujero central se conoce como iris; el cual es un anillo muscular que rodea 

a la pupila, esta, corresponde a la parte coloreada del ojo. La función es controlar la 

cantidad de luz que entra en el ojo. La luz entra a través del agujero del iris llamado pupila. 

 Se concluye que un reflejo de luz controla el tamaño de la pupila, cuando la luz es 

brillante, la pupila puede contraerse hasta llegar a un diámetro de 2 milímetros, pero si la 

luz es tenue puede dilatar hasta 8 milímetros, es decir que el tamaño de la pupila varía de 
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acuerdo a la cantidad de luz que llega a los ojos. Otro elemento de la vista es la retina; una 

cámara del ojo que está compuesta por el humor vítreo; la retina es una red de vasos 

sanguíneos que cubre la cavidad interna del ojo (Stanley, 2001). El autor, sostiene que la 

percepción de la luz ocurre en el interior de los conos y bastones: 

 

La retina, consta de tres capas principales de tejido neuronal. La capa más externa de 

la retina, la más próxima a la pared esclerótica, contienen los fotorreceptores; que se 

dividen en bastones y conos. Los primeros son células cilíndricas largas y delgadas, 

las segundas son células más cortas, gruesas y ligeramente afiladas. Los segmentos 

externos de estas células contienen pigmentos que absorben la luz y comienzan el 

proceso de la visión (p.57). 

 Una vez mencionada la clasificación de la percepción desde un punto biológico, a 

continuación se describirán los factores que intervienen en la percepción de la brillantez; la 

cual, se refiere a la intensidad percibida de la energía luminosa que se refleja en una 

superficie. Por ejemplo, una fuente luminosa (como un foco de luz o el sol) puede ser 

brillante o de poca intensidad pero no será negra, blanca o gris. Stanley (2001), define la 

percepción de la brillantez como: 

La sensibilidad actual del ojo, de la misma manera en que la brillantez de una imagen 

fotográfica depende de la sensibilidad de la película; es decir, la misma cantidad de 

luz que produce una imagen tenue en una película poco sensible, puede producir una 

imagen excesivamente brillante en una muy sensible” (p.51). 

 El proceso de adaptación a un entorno oscuro se conoce como adaptación a la 

oscuridad y a uno más brillante adaptación a la luz. Con base a lo anterior es relevante la 
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información que aportan los autores Olree & Barber (2005) en sus investigaciones 

determinan que:  

La intensidad y la distribución de luz afectan la visibilidad buena y promueven la 

comodidad visual. La visibilidad es afectada por tales características de iluminación 

como; la cantidad y la distribución de luz, las proporciones de resplandor o 

luminancia y la calidad del color en la luz (p.7). 

 Es importante retomar el papel de los conos y los bastones; los primeros 

proporcionan una visión diurna que incluye la percepción del color y los segundos 

proporcionan una visión nocturna. Los conos alcanzan con mayor rapidez el nivel de 

sensibilidad y los bastones son más lentos para adaptarse, se concluye que la visión se 

adapta con mayor facilidad a un paso de luz clara que a una luz oscura  (Stanley, 2001); por 

ejemplo cuando una persona sale de una habitación oscura a la luz del sol, durante unos 

momentos todo parece muy brillante; o cuando se pasa de la luz del día a una sala de cine 

oscura los objetos son difíciles de reconocer en la oscuridad, pero pasado un instante es 

posible definirlos. La adaptación a la oscuridad también implica cambios en la sensibilidad 

y respuesta del proceso neurológico.  

 Un elemento que permite observar con minuciosidad es la agudeza visual que se 

refiere a la capacidad del ojo para definir detalles. Existen diferentes tipos de agudeza 

visual; cada uno depende de la tarea o detalle específico por definir. La que se mide con 

mayor frecuencia es la agudeza de reconocimiento planteada por Snell (citado según 

Stanley, 2001): “Consiste en pedirle al observador que identifique las letras de la tabla 

(tabla ocular) y su capacidad para distinguir las letras de tamaño más pequeño determina la 

agudeza. Esta suele medirse con relación al desempeño de un observador normal” (p.97). 
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 La agudeza visual es la capacidad de ver detalles finos, o la capacidad de resolución 

del sistema visual; las características del ojo que influyen en la agudeza son el foco y la 

posición sobre la retina y los aspectos del estímulo que actúan sobre la agudeza son la 

luminosidad y el brillo.   

 Otro tema relacionado con la percepción es la luminosidad o percepción de la 

porción porcentual de luz reflejada en relación a la luz total que cae en una superficie. La 

luminosidad se refiere al reflejo acromático (sin color) percibido de la superficie: tonos de 

blanco, negro y sombras de gris. Ocurre que las superficies presentan luminosidad como 

una propiedad inherente, dependiendo de la proporción de luz que reflejan. La luminosidad; 

a veces es también conocida como “blancura”, es la correlación psicológica de la medida 

física de la reflectancia. La luminosidad se refiere a la impresión del observador en cuanto a 

si el pigmento de la superficie reflejante es blanca, gris o negra (Gutton, 1983). 

 La cantidad de luz que procede de un objeto e incide en los distintos puntos de la 

imagen de la retina (la iluminación retiniana) está determinada por dos factores como lo 

define Fiorenty (según citado por Stanley, 2001). 

El primero es la cantidad de luz de cualquier fuente, como el sol o un foco, que incide 

en el objeto. Esta se conoce como luminosidad externa. El segundo es la reflectancia 

que es la porción de luz que enciende en el objeto y que se refleja al ojo del 

observador. La reflectancia es la propiedad del objeto que corresponde de forma más 

cercana a cuan luminosa o blanca parece una superficie (p.89). 

 Los cambios pequeños o graduales en la iluminación tienden a ser ignorados en los 

cálculos. Los elementos que se ven separados por una amplia distancia en el campo visual 
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pueden compararse calculando las condiciones de iluminación.  Es decir que la iluminación 

influye dependiendo lo cerca o lejos en que se encuentre un objeto.  

Según la investigación realizada por Logvinenko, Adelson, Deborah, & Somers (2005): 

Para determinar el reflectante de una superficie, es necesario quitar cambios de 

luminancia producidos por la variación de iluminación, un proceso que requiere que 

el sistema visual responda de manera diferente a los cambios de luminancia que son 

debido a la iluminación y reflectante. Se sabe que varias señales pueden ser usadas en 

este proceso.  Midiendo la fuerza de ilusiones de ligereza, encontramos pruebas que, 

cuando un límite es directo o más curvo, tiene una tendencia mayor para disminuir, 

como si esto fuera un borde de iluminación. Las ilusiones más fuertes ocurren cuando 

un límite tiene alto contraste y tiene múltiples uniones que conservan una proporción 

constante de contraste. 

 

Para alcanzar la constancia de ligereza, es necesario quitar las variaciones de 

luminancia que son resultado de los cambios de la iluminación que cae sobre una 

superficie, porque la luminancia es el producto tanto del reflectante como de la 

iluminación (p.4).    

 A partir de dichas investigaciones es importante tener en cuenta algunos aspectos 

sobre la percepción del testigo al instante de relatar un hecho, puesto que menciona detalles 

pero omite ciertas características de iluminación del ambiente en el cual presenció los 

hechos, y al realizar la declaración el testigo no tendrá en cuenta que la variable 

iluminación ha podido alterar su percepción y por ende su testimonio solo se basará en dar 

a conocer los hechos bajo propia convicción. 
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 Es por ello, que se hace necesario recordar que la persona encargada de recolectar la 

información maneje conocimientos acerca de la percepción ya que es un aspecto 

fundamental en la reconstrucción de los hechos y por ende en el relato mismo; debido a que 

este lleva implícito una serie de preguntas que hacen posible la aclaración de los hechos sin 

dejar de lado la habilidad del investigador al momento de indagar. 

 En definitiva hay muchos factores que actúan en contra del testigo y tienden a 

oscurecer y distorsionar su recuerdo. Algunos de ellos son evidentes: el suceso se ve una 

sola vez, y normalmente es inesperado; lo que se ve tiene a menudo una duración muy 

breve, además de ello, hay otros factores que pueden tener una influencia menos obvia y 

directa, pero tal vez más definitiva, como pueden ser los efectos de fobia, miedo o de 

preguntas dirigidas. 

 Teniendo en cuenta que el olvido es una interferencia en el testimonio, es necesario 

detallar otros errores que afectan el mismo como lo refiere Molina, (citado según por Diges, 

1993), como lo son: 

i. Por defectos de los órganos sensoriales, como la vista o el oído, los cuales pueden 

limitar la experiencia del individuo en un momento determinado, por lo que su 

testimonio será igualmente limitado o erróneo.  

ii. Por incapacidad perceptiva y percepciones ilusorias, aun cuando los órganos de los 

sentidos funcionen adecuadamente, los datos obtenidos por su mediación pueden 

interpretarse de forma inadecuada o errónea. El valor del testimonio está limitado 

necesariamente por esas falsas interpretaciones. La susceptibilidad ilusoria parece 

más acusada cuando el observador forma parte de una multitud. Bajo la influencia 
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de una sugestión poderosa, la imparcialidad de los testigos deja de constituir una 

garantía contra los errores de apreciación. 

iii. Por limitaciones y errores de la memoria, las restricciones más corrientes del 

testimonio son las debidas a las dificultades que a veces se encuentran para 

memorizar una cosa o situación de hecho. Y no se trata solamente de que el testigo 

olvide rápidamente, especialmente al principio, el hecho sujeto a testimonio, sino 

que también es susceptible de cometer errores por las siguientes causas: 

a. Por Omisiones: Cuando la persona no relata alguna parte de la experiencia del 

hecho acontecido. 

b. Las Adiciones: Cuando el testigo informa sobre una experiencia no acontecida en el 

hecho original. 

c. Las Sustituciones: Combinación de omisiones y adiciones en las que los elementos 

auténticos del incidente quedan desplazados por otros sensiblemente similares pero 

carentes de significado. 

d. La Fantasía: Forma exagerada de la verbosidad que se encuentra con frecuencia en 

el testimonio de un individuo inclinado a la introversión, con una idea fija sobre la 

realización de un deseo determinado, o que, por otras razones, a formado para sí 

mismo un mundo imaginario más o menos remoto a la realidad. 

e. Las Confesiones falsas: Son producto de la imaginación de personas neuróticas o 

susceptibles a la sugestión. Resulta de la sugerencia insistente o de una influencia 

similar en las preguntas. 

f. Las Transposiciones: Suelen ocurrir a veces y en ellas los hechos no se presentan en 

el orden apropiado. 
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g. Los Errores constantes: Factor que origina valoraciones erróneas al juzgar cosas, 

objetos, personas, sucesos entre otros, en el momento de declarar (Diges & 

Quecuty, 1993). 

 Otros factores que influyen en la calidad de la información que se almacena en la 

memoria son los que se presentan en la fase de la adquisición y que pueden dividirse en dos 

clases, según Loftus, Greene y Doyle, (citados según Raskin, 1994): primero están los 

factores inherentes al suceso mismo y en segundo lugar se encuentran los factores 

inherentes al testigo. 

 

 Dentro de los factores del suceso, se encuentran las condiciones de iluminación, 

donde se enfatiza la adaptación a la oscuridad y a la luz, demostrando que los cambios 

bruscos en las condiciones de la luz pueden causar una baja sensibilidad visual. 

 Otro factor del suceso es la duración del mismo, en donde se afirma que al observar 

por mayor tiempo un hecho, es más fácil de recordarlo. Las características objetivas de este 

factor son el tipo de hecho y la violencia del suceso. Del primero se dice que busca 

clasificar el suceso acontecido por su velocidad y distancia, y, la visión del color. La 

velocidad y distancia están dadas por la percepción que el testigo tiene acerca de las 

mismas en el momento del hecho. La visión del color, se da cuando los sujetos perciben el 

tono en formas diferentes. El segundo, es decir, la violencia del suceso, se concentra en el 

relato que las personas hacen acerca de un acontecimiento violento, este hecho puede 

dificultar la capacidad de un testigo a la hora de percibir y recordar un evento y distorsionar 

las percepciones ocurridas antes del inicio de la violencia (Olree & Barbe, 2005). 
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Factores personales que afectan el testimonio 

 Dada la naturaleza de la investigación y la línea de la que emerge, es indispensable 

recopilar elementos primordiales de la psicología básica, para contextualizar la 

investigación y plantearla como un elemento científico que promueva avances dentro del 

campo de la psicología, como rama general del conocimiento, para extrapolarlos y ponerlos 

al servicio de la psicología jurídica y de la administración de justicia. 

 Partiendo del principio de la deducción (de lo general a lo particular), se plantean 

tres pilares teóricos que le dan piso y que fundamentan el objetivo de la misma; los cuales 

son, en primer lugar el testimonio, en el cual se generan dos variables que se hacen 

inminentes de analizar en el proceso del testimonio; las psicológicas, en la que se parte de 

los elementos cognitivos implícitos en la adquisición, almacenamiento y recobro de la 

información, es decir, se hace referencia a procesos tales como el pensamiento, el lenguaje, 

la memoria y la percepción, y, otra, las variables referentes al contexto legal; como 

segundo, los factores diferenciales en sujetos pertenecientes a  zonas rural y urbana, 

entendido como el contexto y las influencias socio ambientales. Y como tercero, la 

definición de persona adulta, es decir, la descripción evolutiva de la población escogida 

para la investigación. 

 

Pensamiento 

 Entendido el testimonio como una construcción humana, en el que se involucran los 

procesos cognitivos superiores y en los que se emplean las capacidades perceptivas, es 

indispensable analizar elementos tales como el pensamiento, vital en todo el proceso de 

producción de recobro de información.  El pensamiento según Luria (1980) se puede definir 
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como: "la capacidad cognitiva para la resolución de problemas inéditos o nuevos utilizando 

para ello la experiencia previa del sujeto" (p.94). Así definido, es aceptado considerar la 

existencia de dos modalidades esenciales de problemas, a saber: aquellos en que los 

elementos estructurales para su resolución se encuentran dentro del campo perceptivo del 

individuo y, en consecuencia, constituyen el denominado "pensamiento práctico o 

espacial", relacionado estructuralmente con los sectores de confluencia parieto-témporo-

occipital que algunos investigadores denominan, por tal motivo, "centro asociativo 

posterior"; y aquellos problemas donde los elementos para su resolución no se encuentran 

presentes en el campo perceptivo del sujeto y que le imponen una estrategia cognitiva e 

hipotética-deductiva más compleja, planificada e indirecta y apoyada en un sistema de 

operaciones lógicas (algoritmos) y que, en consecuencia, constituyen el denominado 

"pensamiento lógico-verbal o abstracto-conceptual" y que se vincula, estructuralmente, con 

los sectores prefrontales que algunos investigadores denominan como "centro asociativo 

anterior" por constituir áreas terciarias específicamente humanas y con una fuerte 

participación en el control global del acto intelectivo (Luria, 1980). 

 Lo anterior permite contextualizar al pensamiento como una capacidad humana que 

parte desde lo biológico pero que a su vez involucra elementos como la experiencia del 

sujeto y el desarrollo en un plano perceptual.  A su vez se puede argumentar que existen 

características propias del pensamiento como una unidad funcional dentro del aparato 

psíquico de los individuos. La naturaleza histórico-social del pensamiento: esto significa 

que el desarrollo del pensamiento es factible, únicamente, en la medida en que el individuo 

interioriza o apropia el patrimonio cultural humano objetivado en los productos materiales e 

intelectuales (lenguaje, ciencia, arte, etc.) que recibe al nacer como legado de las 



35 

 

generaciones pasadas  (Leontiev, 1980). Esta idea directriz de la concepción Vygotskiana 

descentró el origen del pensamiento y lo llevó de lo interno a lo externo enfatizando su 

naturaleza de adquisición ontogenética mediatizada por la comunicación del individuo con 

sus circundantes en condiciones sociales de existencia. 

 En síntesis, se puede afirmar que el pensamiento parte desde un principio funcional 

orgánico pero a su vez tiene un correlato y seria influencia desde lo social y el desarrollo 

que el medio le permite al individuo, involucrando consigo procesos paralelos tales como el 

lenguaje, la percepción, la abstracción, la inteligencia, la memoria y en fin diferentes 

procedimientos que interactúan de forma simultánea al pensamiento, que funciona a su vez 

como un integrador de estas funciones. Sin embargo, comprender a plenitud lo que el 

pensamiento abarca es muy complicado, puesto que implica la configuración ordenada de 

las imágenes o representaciones mentales que el individuo hace sobre un fenómeno, es 

decir, que el pensamiento involucra todos los aspectos que han constituido el desarrollo 

mental de un individuo y las características propias de la percepción humana. Sin embargo 

por su complejidad el pensamiento puede verse desde diferentes perspectivas que según 

Luria (1980) “Los filósofos, por ejemplo, han discutido durante siglos en torno al 

significado del pensamiento, y algunos de ellos lo ubican en el núcleo de la comprensión de 

los seres humanos acerca de su propia existencia” (p.236). 

  Para los psicólogos, el pensamiento es la manipulación de representaciones 

mentales de información. La representación puede ser una palabra, una imagen visual, un 

sonido o datos en cualquier otra modalidad. Lo que hace el pensamiento es transformar la 

representación de la información en una forma nueva y diferente con el fin de responder a 

una pregunta, resolver un problema o ayudar a alcanzar una meta (Feldman, 1998). 
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Lenguaje 

 Teniendo en cuenta que la percepción aporta elementos que se interiorizan del 

exterior al interior del ser humano y que posteriormente se procesan para ser nuevamente 

exteriorizados, entonces entra a mediar el lenguaje como otro elemento imperativo en el 

desarrollo propio del hombre. A través del lenguaje se materializan y concretan las ideas, 

pensamientos y sentimientos. Según Delval (1998): 

El lenguaje constituye un elemento esencial para el pensamiento humano y le da unas 

posibilidades insospechadas. Resulta indispensable para referirse a lo pasado o a lo 

futuro, para considerar hipótesis o situaciones condicionales, pero además sin él la 

comunicación sería extremadamente limitada y enormemente trabajosa.  

La capacidad de hablar y el uso del lenguaje articulado es el rasgo más característico 

de los seres humanos y lo que más les diferencia de los otros animales. En efecto, en 

los animales hay numerosas manifestaciones de inteligencia y el desarrollo de 

algunos tiene bastantes puntos en común con el del niño durante el periodo sensorio-

motor. Refiriéndose a animales especialmente inteligentes como los perros, es 

frecuente decir “a este perro solo le falta hablar”, pero es claro que eso les falta no 

solo a los perros sino incluso a los monos que pasan por fases muy semejantes a los 

humanos y tienen adquisiciones parecidas a las de los bebes. Pero sólo los hombres 

aprenden a hablar y los esfuerzos para enseñar el lenguaje a los monos no han tenido 

hasta ahora resultados que sean comparables con los logros de un niño de dos o tres 

años. A partir del periodo sensorio-motor el desarrollo humano se aleja 
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decididamente del de los animales, no solo respecto a la capacidad lingüística, sino a 

todos sus logros intelectuales (p.32). 

En el estudio del lenguaje, como en el de otros campos del desarrollo, aunque por 

razones no siempre idénticas, hacia finales de los años cincuenta se produjeron unos 

cambios profundos que en el caso del lenguaje, además, tenían características muy 

peculiares. Uno de los elementos desencadenantes fueron los trabajos de Noam 

Chomsky que por esa época revolucionaron la lingüística. Chomsky publicó en 1957 

su libro Estructuras sintácticas en el que iniciaba una ruptura con el estructuralismo 

lingüístico norteamericano de carácter también netamente taxonomista, y completó la 

teoría que allí esbozaba en su obra Aspectos de la teoría de la sintaxis, publicada en 

1965, y posteriormente en otras muchas publicaciones. 

Piaget no ha estudiado por sí mismo la adquisición del lenguaje pero sí se ha ocupado 

del papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo y ha sostenido que el lenguaje, como 

el pensamiento, tiene su origen en las acciones sensorio-motoras que él ha 

investigado detenidamente. Por otro lado el lenguaje no es más que una de las 

posibilidades de representar un “significado” por medio de un “significante” y por 

ello aparece ligado a otras manifestaciones de la llamada “función semántica” tales 

como el dibujo, las imágenes mentales, el juego simbólico o la imitación diferida 

(p.34). 

 Sobre el problema de la relación entre pensamiento y lenguaje pueden distinguirse, 

muy esquemáticamente, las siguientes posiciones: El empirismo estructuralista (llamada la 

hipótesis de Sapir-Whorf) para el que el lenguaje determina el pensamiento. Esta posición 

en su forma extrema no se suele admitir actualmente, aunque sí se acepten versiones 
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débiles. Por ejemplo la existencia de distintas palabras en una lengua pueden ayudar a la 

categorización de objetos o fenómenos que en otra lengua son designados por una única 

palabra (Leontiev, 1980). 

 La posición chomskiana, de carácter innatista, afirma, en cambio, que el lenguaje 

constituye un sistema cognitivo independiente, regido por leyes propias. En cambio, para 

Piaget el lenguaje, como el pensamiento, se genera en la acción y en muchos aspectos el 

desarrollo del pensamiento antecede al del lenguaje. Para Vygotski (1934), y parte de la 

escuela soviética, el lenguaje y pensamiento tienen raíces diferentes y se desarrollan con 

relativa independencia en ciertos aspectos hasta que se produce una fusión entre ambos; 

desde este punto de vista la posición de Vygotski podría contribuir a una síntesis entre las 

posiciones piagetianas y chomskiana. 

 Si se acepta la idea de una relación entre lenguaje y pensamiento y una interacción 

en su desarrollo caben todavía diversas posiciones. Algunos sostienen que el desarrollo del 

lenguaje precede al desarrollo cognitivo y que este último está determinado por el 

desarrollo lingüístico.  Es decir, el niño aprende primero a decir las cosas y luego a 

hacerlas, y de esa manera el lenguaje va guiando y dirigiendo el pensamiento. 

 Ahora, desde la perspectiva del lenguaje como un mediador entre los seres humanos 

y como un elemento fundamental dentro del desarrollo social, se puede afirmar que el 

lenguaje es una parte activa de la cultura.  Según Paz (2000): 

El encuentro del lenguaje y la cultura constituyen lo que Halliday llama una semiótica 

cultural, es decir una codificación de signos y símbolos derivados tanto del 

pensamiento lógico como del imaginario mental. Desde este punto de vista, el sistema 

social es un sistema de significados. Los hablantes se comunican entre sí información 

http://www.monografias.com/trabajos14/semiotica/semiotica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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del sistema social. El lenguaje termina siendo sólo un medio en el que la gente 

representa los significados inherentes al sistema social. En cierto sentido, estos 

también están representados –es decir expresados- por el modo de andar de la gente; 

en otro sentido, están representados -es decir, hechos metáforas- por el modo en que 

la gente clasifica las cosas, por las normas que establece y por otros modos de pensar 

diría Halliday (p.35). 

El lenguaje y la cultura encuentran su mediación en los sistemas educativos. En la 

escuela el sujeto aprende semiótica social y cultural, y el lugar que le corresponde al 

lenguaje en la construcción de la cultura. En la escuela se conoce la estructura del 

lenguaje y se hace consciente el rol o los roles del sujeto en la cultura, mejor, en las 

subculturas. Pero también puede considerarse la actividad cotidiana como una escuela 

sin muros. 

 El lenguaje es el modo de configuración de la identidad y la cultura. Con él se 

perfilan las normas y se idean las estrategias para escapar de ellas. Las reglas del lenguaje 

serían manifestaciones de las reglas culturales, de las normas que prescriben lo correcto y 

lo incorrecto, lo permitido y lo prohibido (Paz, 2000). 

 Así también, el lenguaje como creación cultural establece los principios 

constitutivos de la identidad del individuo y de los grupos sociales, mediante las formas 

particulares en que se desarrollan los idiolectos, los dialectos y las lenguas, principalmente. 

Estas variantes lingüísticas dan forma contextual y conceptual al carácter funcional del 

lenguaje. 

 En el ámbito de lo contextual se relacionan los componentes socioculturales, en los 

cuales se dinamizan los lenguajes. Así como en el terreno de lo conceptual se establecen los 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/semiotica/semiotica.shtml
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sentidos que comportan su estructura y función interna. Como se observa, la aproximación 

desde lo funcional a la relación lenguaje – identidad y cultura señala una línea que se 

articula a la comprensión de la lengua en sus usos y en sus posibilidades dinamizadoras de 

los procesos socioculturales, en los cuales adquiere sentido de identidad el individuo y el 

grupo social, del cual es componente  (Paz, 2000). 

 La función instrumental (mediadora) y cognoscitiva (saberes), cumple roles 

culturales, en la medida en que ponen en evidencia elementos del saber social, incluyendo 

los ideológicos, mediatizados por los sentidos propios de la comunidad. Esta capacidad de 

producir sentidos guarda estrecha relación con los intereses de los usuarios y sus niveles de 

desarrollo lingüísticos (Paz, 2000). 

 

Cultura 

 Teniendo en cuenta que los individuos hacen parte de un complejo social y que en 

gran medida los procesos cognitivos están mediados por el ambiente y la cultura, se debe, 

ahora, hacer referencia a esta, y hacer la distinción entre cultura urbana y rural. “Todo 

individuo está inmerso en un sistema estructurado de comportamiento que se denomina 

cultura” (Horton & Hunt, 1988. p. 32), aquí cada sujeto interactúa constantemente con otros 

sujetos bajo el velo de patrones, normas, y creencias establecidas. De esta manera “cultura 

se entiende como el modo de vida de un pueblo (Kerkovits, citado según Horton & Hunt 

1988).  

 Pero la cultura no se limita tan solo a la forma en que una comunidad vive, sino 

también, cultura es todo complejo que incluye conocimientos, artes, leyes, y cualesquiera 

otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Estas no son las únicas definiciones de cultura, existen otras que pretenden abarcar 

más aspectos relativos a la vida del ser humano como las siguientes: un conjunto de rasgos 

distintivos que van de lo material a lo espiritual y de lo intelectual a lo afectivo, que 

caracterizan a una sociedad en un periodo determinado, o bien, es el conjunto de una 

superestructura de la economía y la vida social, idioma, tradiciones, actitudes, folklore; 

religión, mitología e ideologías que determinan una estructura social  (Horton & Hunt, 

1988).  

 Según Berger & Luckman (1995), “El concepto de cultura alude a una creación del 

ser humano, es decir, una realidad construida entre sujetos, o sea, intersubjetivamente y, 

sobre la base de esto, le damos significado al estilo de vida que desarrollamos dentro de la 

cultura” (p.112).  

 “Es importante distinguir entre cultura y sociedad, ya que a menudo se suelen 

confundir. Sociedad es una organización de personas e instituciones que se asocian entre sí 

o simplemente, un agregado organizado de individuos en torno a la cultura”(p.15).  

 Es necesario conceptualizar como culturas en sí, los términos de rural y urbano y, 

aunque algunos autores los definen como subcultura, los diferenciamos de ella por los 

múltiples factores que les dan un carácter autonómico y singular sobre la base de creencias, 

costumbres y normas propias de uno y no de otro. Se utilizarán entonces, los términos de 

cultura urbana y cultura rural.  

 

Cultura Urbana.  

 Lo urbano hace referencia a la ciudad, a una sociedad industrial o a un proceso 

civilizador de cambio del ecosistema natural a uno artificial y con una directa intervención 
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del ser humano (Baigorri, 1995). Lo urbano crea una transformación ecológica y 

tecnológica del ambiente de manera rápida y a un nivel macro.  

Sobre la base de esto, cultura urbana hace referencia a la relación con el conjunto de 

creencias, costumbres, ritos y normas propias y representativas de una ciudad o urbe. Estas 

se establecen sobre interacciones directas y constantes, las que se construyen bajo el celo de 

la civilización y la tecnología.  

 

Cultura rural. 

 Una definición de rural es amplia y ambigua. Lo rural, como dice Baigorri, puede 

limitarse a "lo que aún no es urbano". Hoy en día existe una compenetración tan grande 

entre lo urbano y lo rural que ya no es posible hablar de uno o de otro, sino ambos como un 

continuo que ha ido progresando en el sentido de una "urbanización" (Baigorri, 1995). Sin 

embargo, para los propósitos de esta investigación se considerará aun una diferencia entre la 

cultura urbana y la rural, por las características expresadas a posteriori.  

 Comúnmente lo rural hace alusión al campo o a la agricultura, pero la estructura 

rural no se limita solamente a esta área, es más amplio que el sentido campestre que le es 

asignado (Pierre, 1985), ya que también alude al folklore y a una estructura dependiente, 

tanto administrativa como jurídicamente de una ciudad próxima. (Gaviria, 1971).  

 Se denomina entonces cultura rural al conjunto de creencias, mitos, rituales, normas, 

patrones y estructuras sociales relativas a un sector, generalmente agro-campestre, ajeno a la 

macrocivilización y a la tecnología; donde se desarrolla una rica gama de manifestaciones 

propias, transmitidas oralmente de generación en generación (Vargas, s/f). 
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 Llevando la comparación más lejos, Malrieu & Lanneau (1958), han demostrado que 

en Francia, los métodos educativos y la pedagogía difieren considerablemente entre las 

familias rurales y las familias urbanas. La educación de los niños del campo es más 

uniforme de una familia a otra que en la ciudad. El desarrollo de la sociabilidad se ve 

retrasado en el niño rural a causa del retraso que sufre en el aprendizaje del lenguaje, de las 

restricciones impuestas a los juegos colectivos, de la falta de contactos culturales, de los 

largos periodos de relativa soledad.  La educación del niño rural está considerablemente 

marcada por la alternancia del “dejar hacer” y de la coacción, según la edad, y en ella es 

muy fuerte el acento puesto sobre el trabajo-deber. El niño de la ciudad conquista mucho 

antes de manera más completa la autonomía, y se encuentra además en la confluencia de 

una pluralidad de influencias menos homogéneas, menos coherentes que las sufridas por el 

niño del campo (Malrieu & Lanneau, 1958) . 

 

Ciudad. 

 Por otro lado está la definición de cultura y sociedad urbana. Que según Álvarez 

(1993): 

 

Al definir ciudad, tropezamos con una dificultad familiar a los sociólogos. Hay muy 

pocos términos sociológicos sobre cuyas definiciones convengan los técnicos. El 

concepto ciudad no es una excepción. Todo el mundo parece conocer lo que es una 

ciudad, pero nadie ha dado una definición satisfactoria. 

Como otras categorías sociológicas, la ciudad es una abstracción, pero los elementos 

que la componen (residentes, edificios, medios de transporte, instalaciones) son 
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entidades concretas de diversas naturalezas. Lo que constituye la ciudad es la 

integración funcional de sus elementos en un total. Pero una ciudad no tiene sólo una 

función, sino más bien una serie de funciones, y no todas ellas están presentes en cada 

ciudad. Lourdes, por ejemplo, es una ciudad cuya actividad principal es servir a los 

fieles católicos que buscan la cura de las enfermedades graves. Algunos lugares 

urbanos –por ejemplo las ciudades industriales recientemente establecidas en Siberia- 

no tienen siquiera lugares de culto. Sin embargo, ambos tipos tienen un denominador 

común que justifica que se llame ciudad a ambos (p.26). 

 La ciudad ha sido definida en términos legales: un lugar es legalmente una ciudad 

mediante una declaración llamada carta concedida por una autoridad superior. Esta 

definición es muy clara pero también insatisfactoria. Es una explicación ex post facto. Un 

lugar no es una ciudad porque haya recibido una carta. La definición no tiene en cuenta el 

hecho de que muchas ciudades de oriente nunca tuvieron carta y que en occidente la 

distinción legal entre ciudades y lugares rurales se formó mucho después. 

 Sorokin y Zimmerman  (citados según Wirth, 1988) son mucho más claros. Reúnen 

ocho características en las cuales el mundo urbano difiere del rural las cuales son: la 

ocupación, el medio, el tamaño de la comunidad, la densidad de la población, la 

heterogeneidad u homogeneidad de la población, la diferenciación o estratificación social, 

la movilidad, y el “sistema de interacción” (número y tipo de contactos). La heterogeneidad 

es más característica de las ciudades grandes, y más de las ciudades norteamericanas que de 

las de los otros países. Sin embargo, Fort Scott, Kansas, Pendleton u Oregon no son más 

heterogéneos que las comarcas rurales que los rodean. Las ciudades de España, Irlanda, 

Islandia, Noruega, Albania y Nueva Zelandia son tan heterogéneas como su campo. 
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 De este modo, durante el siglo XX y muy especialmente en la segunda mitad, la 

ciudad, como habitad social, fue ganando en complejidad, transformándose rápidamente en 

objeto de investigación y estudio específico en la medida en la que se la entendió como 

espacio, lugar y objeto de políticas de desarrollo. A su vez, el desarrollo y el mejoramiento 

del hábitat forman parte del desarrollo humano (Jordán & Simmoni, 2003). 

 En esta perspectiva, los asentamientos humanos –las ciudades- surgen como los 

lugares en que se verifican los efectos e impactos del crecimiento y el desarrollo, con sus 

dimensiones de modernidad, desigualdad, posibilidades y crisis. 

 En el caso de América latina y el caribe, en las ciudades se concentra la mayor 

cantidad de población y actividades económicas, lo que genera en ellas necesidades de 

mejores y más complejas políticas urbano-territoriales. 

 Las ciudades son, en este sentido, el espacio de hábitat social donde se desarrolla la 

vida en comunidad, la satisfacción de necesidades, la generación de recursos, y la cultura, 

en resumen, donde tienen expresión el desarrollo social y económico (Jordán & Simmoni, 

2003). 

 “Las grandes ciudades colombianas de hoy constituyen la congregación de varias 

sociedades combinadas complejamente. Allí se tejen contradictoria y conflictivamente 

ciertas supervivencias de la sociedad tradicional con la sociedad industrial y, más 

recientemente con la denominada sociedad de consumo, post – industrial o post-moderna. 

 En las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquiilla y Cartagena 

donde la post-modernidad despliega fundamentalmente su dominio. Es cierto que han 

dejado de vivirse como aldeas que parsimoniosamente se mueven en el tiempo de la 

tradición. Sus patrones de vida, sus formas de existencia social, sus valores, sus 
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comportamientos y sus normas morales no obedecen ya al espíritu de un patriciado señorial 

(Jordán & Simmoni, 2003).   

 Además de los factores anteriormente mencionados, se encuentran dos elementos 

fundamentales en la variables personales que dado el contexto que se encuentra bajo el 

régimen penal juegan un papel importante como son el estrés y el miedo,  Loftus, Greene y 

Doyle, (citados según Raskin, 1994), hablan de lo anterior. 

 

Estrés. 

 El papel que juega el estrés cuando el testigo experimenta un suceso complejo 

queda expresado en la ley de Yerkes-Dodson, que sugiere que el nivel de rendimiento 

aumentará a veces y disminuirá otras por los aumentos del estrés. Como ley general, 

parece haber un nivel de estrés óptimo en el que el rendimiento es mejor. Los niveles 

de estrés que disminuyen o aumentan este nivel óptimo pueden interferir en el 

rendimiento. 

 Los estudios han demostrado que el peor recuerdo del testigo presencial bajo 

condiciones estresantes ocurre, bien en la activación manipulada experimentalmente o, en 

niveles de activación altos evaluados individualmente. Un ejemplo de lo primero es el 

estudio de Loftus y Burns (1982), (citados según Raskin, 1994), en donde los testigos 

observaban una versión violenta o una no violenta de un atraco filmado a un banco. Los 

sujetos que vieron la versión violenta mostraron una peor evocación y reconocimiento de 

los detalles de la película. 

 Un efecto claro del estrés es que se reduce la tensión, de modo que la gente se 

concentra en ciertas características de su entorno y consecuentemente presta menos 
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atención a otras particularidades. Un ejemplo de esto es la focalización en el arma, que hace 

referencia a la concentración de la atención del testigo en ésta y la resultante reducción en 

la habilidad de recordar otros detalles del crimen. 

 En ese orden, otro factor que afecta al testigo es el estrés crónico, que se caracteriza 

por la ansiedad general causada por los sucesos vitales estresantes, este parece causar 

preocupación, de modo que los individuos no presten una adecuada atención a claves 

importantes de su entorno. Por tanto, pueden perder información que es crucial para un 

recuerdo preciso (Raskin,  1994). 

 

Expectativas. 

 Las expectativas hacen parte también del factor inherente al testigo, en el cual se 

hace evidente que éste genera unas expectativas o prejuicios que pueden afectar la forma de 

percibir o recordar un hecho (Raskin, 1994). 

 

La edad. 

 La edad para declarar, igualmente puede afectar la fiabilidad del testimonio. En este 

factor se encuentran los infantes y los ancianos. La descripción correcta de la memoria del 

testigo presencial infantil es en realidad más compleja. En general, según Loftus, Greene y 

Doyle (citados según Raskin, 1994), los niños ofrecen una información más limitada que 

los adultos, pero lo que dicen no es siempre menos exacto. 

 Dentro de los estudios del testigo anciano, los investigadores han intentado 

identificar los procesos de memoria específicos que son afectados por el envejecimiento; en 

un estudio de Yarmey y Rashid (citados según Raskin, 1994), adultos mayores y jóvenes 
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vieron un asalto simulado y un robo a un hombre joven realizado por uno, tres o cinco 

asaltantes. Cerca de la escena aparecía un hombre adulto mirando. Se mostró a los sujetos 

dos ruedas de reconocimiento fotográficas; en una estaban los asaltantes y en la otra había 

una foto del espectador. Los resultados del estudio mostraron que aunque los mayores y los 

jóvenes eran igualmente precisos en el reconocimiento de los asaltantes, los mayores 

mostraron déficit en el reconocimiento facial en las situaciones de 3 y 5 asaltantes y era 

más probable que identificaran al espectador como el criminal sospechoso.  Estudios como 

el anterior llevan a la conclusión de que el recuerdo declina con el avance de la edad. 

 

Género. 

 Otro factor inherente al testigo es el género que busca evaluar las posibles 

diferencias entre hombres y mujeres a la hora de testificar. Una investigación realizada por 

Powers, Andricks y Loftus(1979) ( citado según Raskin), sugieren que hombres y mujeres 

prestan más atención a los aspectos que capturan su interés y consecuentemente almacenan 

mejor información sobre estos aspecto. Si un test pregunta sobre aspectos ligados a la 

mujer, las mujeres lo hacen mejor que los hombres; lo opuesto también es cierto si la 

prueba se refiere a detalles ligados al hombre. 

 

Entrenamiento. 

 El entrenamiento es otro factor inherente al testigo, existen dos forma en la que el 

entrenamiento o la experiencia pueden ayudar a la memoria del mismo. Primero, el 

entrenamiento puede aumentar la probabilidad de que una persona que narre un hecho, haga 

un esfuerzo deliberado durante el incidente mismo de prestar atención a los detalles y de 
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explícitamente tratar de recordarlos. El entrenamiento también puede enseñar estrategias 

específicas para intentar recordar los detalles. El uso de estas destrezas específicas puede 

llevar a una mejor memoria además de las ventajas derivadas del énfasis en la buena 

atención (Raskin,  1994). 

 

Técnicas de la valoración de testimonio en el marco de un proceso penal 

 Como se ha mencionado con anterioridad la psicología del testimonio es definida 

rama, según Morales y Fernández (1999), como “la encargada de estudiar las variables que 

influyen sobre la veracidad y credibilidad del reporte de víctimas, testigos y sindicados, 

acerca de un hecho que tiene interés jurídico. Se ha dedicado al estudio de la memoria de 

los testigos presenciales por cuanto en ella reside la esencia del proceso testimonial”(p.3) 

 En este orden la psicología del testimonio consiste en un conjunto de conocimientos 

que intentan determinar la calidad (exactitud y credibilidad) de los testimonios, que sobre 

los delitos, accidentes o sucesos cotidianos, prestan los testigos presenciales. En su 

aplicación, el psicólogo se encarga de investigar los procesos de memoria, percepción, 

toma de decisión, influencia social, y demás áreas que conciernen los aspectos internos del 

ser humano. 

 La historia de la Psicología Testimonial explica que durante miles de años la 

decisión sobre la credibilidad se dejo a instancias del carácter divino. Al principio los 

chinos decidían sobre la honestidad del testigo haciéndole masticar polvos de arroz para 

después escupirlos; si el polvo de arroz expulsado estaba seco, se creía que el testigo había 

mentido, al contrario se decía que había dicho la verdad. De la misma manera los bretones 

hacían mascar pan seco y queso, si lo tragaban sin problemas se pensaba que decían la 
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verdad, de lo contrario se pensaba que mentían. Los israelitas utilizaban el juicio de Dios, 

que consistía en que el testigo tocará una barra de hierro al rojo vivo, con la punta de la 

lengua si no se quemaba, se suponía,  decía la verdad, al contrario se creía que mentía . Los 

normandos hacían que el testigo introdujera su mano en un cubo de agua hirviendo y 

cogieran la piedra que estaba en el fondo, lógicamente se quemaban, pero tres días más 

tarde, si presentaban infección eran culpables, de lo contrario no lo eran (Morales & 

Fenández, 1999).  

 Posteriormente, se comenzó a estudiar la conducta humana para identificar los 

patrones de comportamiento que intervienen en las conductas delictivas. Aristóteles fue el 

primero en hacer un análisis sistemático de la conducta humana en relación con el derecho. 

Cattell realizó el primer experimento de psicología testimonial; en 1896 fue la primera vez 

que un psicólogo testificó como especialista en un caso legal en Munich, en relación con un 

asesino sexual en serie. Screnck-Notzing, testificó en este caso utilizando estudios sobre la 

memoria y la sugestionabilidad, demostrando que el trabajo en esta área no es una novedad, 

sino que ha tomado mayor fuerza en los últimos años. Esta clase de testimonio ha sido 

utilizado durante décadas en el sistema judicial, a finales de los 80 se limitaba a la sanidad 

mental, al crecimiento psicológico y a determinantes de la conducta delictiva (Morales & 

Fenández, 1999).  

 En este orden se debe tener en cuenta, como se mencionó anteriormente que existen 

variables que interfieren en el testimonio, según Molina, (citado según Diges, 1993), puede 

ser por: 
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1. Por defectos de los órganos sensoriales, como la vista o el oído, los cuales pueden 

limitar la experiencia del individuo en un momento determinado, por lo que su 

testimonio será igualmente limitado o erróneo.  

2. Por incapacidad perceptiva y percepciones ilusorias, aun cuando los órganos de los 

sentidos funcionen adecuadamente, los datos obtenidos por su mediación pueden 

interpretarse de forma inadecuada o errónea. El valor del testimonio está limitado 

necesariamente por esas falsas interpretaciones. La susceptibilidad ilusoria parece 

más acusada cuando el observador forma parte de una multitud. Bajo la influencia de 

una sugestión poderosa, la imparcialidad de los testigos deja de constituir una 

garantía contra los errores de apreciación. 

3. Por limitaciones y errores de la memoria, las restricciones más corrientes del 

testimonio son las debidas a las dificultades que a veces se encuentran para 

memorizar una cosa o situación de hecho. Y no se trata solamente de que el testigo 

olvide rápidamente, especialmente al principio, el hecho sujeto a testimonio, sino 

que también es susceptible de cometer errores por las siguientes causas: 

a. Por Omisiones: Cuando la persona no relata alguna parte de la experiencia del 

hecho acontecido. 

b. Las Adiciones: Cuando el testigo informa sobre una experiencia no acontecida en el 

hecho original. 

c. Las Sustituciones: Combinación de omisiones y adiciones en las que los elementos 

auténticos del incidente quedan desplazados por otros sensiblemente similares pero 

carentes de significado. 
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d. La Fantasía: Forma exagerada de la verbosidad que se encuentra con frecuencia en 

el testimonio de un individuo inclinado a la introversión, con una idea fija sobre la 

realización de un deseo determinado, o que, por otras razones, a formado para sí 

mismo un mundo imaginario más o menos remoto a la realidad. 

e. Las Confesiones falsas: Son producto de la imaginación de personas neuróticas o 

susceptibles a la sugestión. Resulta de la sugerencia insistente o de una influencia 

similar en las preguntas. 

f. Las Transposiciones: Suelen ocurrir a veces y en ellas los hechos no se presentan en 

el orden apropiado. 

g. Los Errores constantes: Factor que origina valoraciones erróneas al juzgar cosas, 

objetos, personas, sucesos entre otros, en el momento de declarar (Diges & 

Quecuty, 1993). 

Reconociendo que las declaraciones de testigos son herramientas decisivas durante 

la investigación de un proceso judicial, y señalando que se pueden presentar deficiencias 

dentro del mismo, es importante destacar que los profesionales que participan en el 

proceso, como lo son los abogados, policías, psicólogos, entre otros; cuenten con una 

formación especializada a la hora de interrogar a los testigos. 

Dentro de los métodos de interrogatorio para entrevistar a testigos presenciales se 

encuentra la Entrevista Cognitiva y el Análisis de Declaraciones Basado en Criterios; 

técnicas primordiales y de gran utilidad en la investigación.  

          Es importante aclarar que la entrevista y el interrogatorio hacen parte de los 

procesos básicos de la investigación criminal. Para Jiménez Luis Orlando “la investigación 

criminal constituye aquella observación de los hechos, circunstancias y relaciones que 
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permiten obtener información objetiva que conduzca al esclarecimiento de un hecho 

punible y la identificación de los responsables. La entrevista y el interrogatorio cumplen 

con este presupuesto. 

 

El interrogatorio 

Puede hacerse bien dejando al testigo que libremente narre lo que sepa acerca de 

determinado hecho (técnica del relato) o bien provocando las respuestas a veces de 

continuas preguntas (técnica responsiva o del interrogatorio en sentido estricto). Si se 

pregunta por las ventajas inconvenientes de una y otra forma se verá que en el relato 

abunda mayor exactitud pero menor concreción, al revés del interrogatorio, donde una dosis 

superior de concreción corresponde un nivel más bajo de certeza. Según Stern (citado según 

Jiménez, 2004), por ejemplo, la proporción de faltas oscila entre 5 y 10% en el relato y 20 a 

30% en el interrogatorio, según el mismo autor, el interrogatorio solo tiene la ventaja de 

soltar la lengua, de llamar la atención del testigo sobre los puntos de que no había tenido la 

idea de hablar o ayudarle a evocar sus recuerdos. En este sentido, lo mejor es dejar que el 

deponente narre espontáneamente los hechos por los que es requerido y solo después 

formularle las preguntas concretas que sirvan de complemento. 

 

Entrevista 

Jiménez (2004) señala, además, que aun cuando la entrevista, como la entienden 

los juristas, abogados y operadores no hace parte del esquema penal, desde una perspectiva 

humanista, se entiende la entrevista como un proceso de comunicación útil para obtener 

información efectiva a la hora de tomar decisiones judiciales. 
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Por lo enunciado anteriormente, la entrevista se puede definir, según lo dicho por 

este autor como: “Una técnica de comunicación dirigida a víctimas, testigos e informantes: 

es una conversación formal sostenida con cualquiera de estos perfiles, y que se cree poseen 

conocimiento de interés para el investigador. Es una fórmula puramente psicológica que 

permite, dentro de unos límites razonables, conocer a las personas”(Jiménez, 2004, p.20). 

Para este mismo autor existen unas guías o protocolos de procedimiento para la 

obtención, registro y análisis de información de delincuentes, víctimas, testigos e 

informantes en materia judicial o criminal, los cuales se desarrollan a partir de tres 

estructuras: 

 

1.  Fase Preparatoria: Es la fase previa del proceso, en la cual se utilizan todos los 

elementos o información disponibles para el efectivo proceso de entrevista. 

2.  Fase Ejecutiva: Se da durante el proceso. En ella se da el desarrollo mismo de la 

entrevista, a través del contacto directo con la persona a entrevistar. 

3.  Fase Evaluativa: Es la etapa posterior a la entrevista, en donde se evalúa la 

información obtenida de acuerdo a lo planteado inicialmente en el proceso. 

 Y cuyo procedimiento contempla cinco pasos; debido a que se incluyen usos y 

estilos de comunicación no verbal y verbal, identificación de expectativas y, simulación y 

engaño. El esquema de los cinco pasos tiene la siguiente estructura: 

1.  Fase de Preparación: La cual se compone, primero, de acopio de toda la 

información pertinente al caso; como antecedentes familiares, laborales, relaciones 

sociales, enfermedades (físicas, mentales, emocionales), enemistades, motivaciones, 

entre otras. En segundo lugar, la disposición de un sitio o lugar para desarrollar la 
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entrevista, en donde lo ideal es tener muebles acordes a los requerimientos de 

seguridad personal, no distractibilidad, comodidad y reserva para la información. 

2.  Fase de Apertura: En ella se abre la entrevista en términos de sensibilizar, 

establecer empatía, romper el hielo, inducirla psicológicamente, clarificar roles, 

explicar y clarificar objetivos del proceso de entrevista y utilizar las estrategias de 

comunicación que garanticen la obtención adecuada de la información requerida. 

3.  Fase de Escuchar-Observar: En esta etapa se presta mucha atención a los 

contenidos semánticos, su significado y su significancia, al igual que a los contenidos 

del lenguaje no verbal, para hacer una sumatoria de primeras conjeturas con buen nivel 

de información. 

4.  Fase de Preguntar-Observar: Permite la narración libre en el propio lenguaje del 

entrevistado, la formulación de preguntas directamente relacionadas con el caso, es la 

continuación de la observación sobre el lenguaje gestual contrastada con la verbal, que 

se inició anteriormente. 

5.  Fase de Cierre: Permite confrontar la información obtenida durante las cuatro etapas 

anteriores, además de confirmar o no, si están diciendo mentiras, si existe coherencia 

temática, si el discurso es lógico y terminar con la entrevista (Jimenez, 2004). 

 

Análisis de declaraciones basada en criterios (CBCA) 

El análisis de la calidad de una declaración mediante criterios de realidad según 

Max Séller y Guenter Koehnker (citado según Raskin, 1994), se hace en función de la 

personalidad y habilidades cognitivas y verbales del individuo. Los criterios de realidad o 
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de contenido reflejan características específicas que diferencian los testimonios verdaderos 

de los inventados. 

 Esta técnica, según Tapias, Aguirre, Moncada & Torres (citados, según Raskin), 

nace en Alemania constituyendo un instrumento que tiene como objetivo evaluar el grado 

de credibilidad de los relatos de los niños(as) víctimas de abuso sexual, y tiene su 

antecedente teórico en las proposiciones de Arne Trankel y en lo que se ha llamado 

hipótesis de Undeutsch. Según Vrij, Akehurst & Soukara (2005),  el CBCA es el 

instrumento más popular para evaluar la veracidad de declaraciones, y se afirma que una 

declaración derivada de la memoria de una experiencia real difiere en el volumen y calidad 

de una declaración basada en invención o fantasía. Undeutsch presentaba una detallada lista 

de criterios diferentes clasificándolos de la siguiente manera: 

1. Criterios del curso del testimonio en el tiempo. 

a) Constancia en distintos relatos. 

b) Tipo de suplementaciones. 

 

1. Criterios del contenido del testimonio. 

a) Cantidad y especifidad de los detalles. 

o Reproducción de conversaciones. 

o Descripción de sucesos internos. 

o Descripción de sucesos típicos pero incomprendidos. 

o Interconexión con circunstancias externas temporales. 

o Complicaciones negativas durante el curso de la acción. 

o Cadenas de respuestas complicadas. 

http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt=%22Vrij%2C+Aldert%22
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt=%22Vrij%2C+Aldert%22
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt=%22Soukara%2C+Stavroula%22
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt=%22Soukara%2C+Stavroula%22
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o Estructura de cebolla de los contenidos. 

o Detalles raros.  

 

2. Criterios del formato expresivo del testimonio. 

a) Diferenciación de emociones. 

b) Incontinencia. 

c) Naturalidad y espontaneidad. 

 

3. Criterios del contexto del testimonio. 

a) Motivaciones subyacentes inferidas. 

 

 Según Max Séller y Guenter Koehnker, (citados según Raskin, 1994), se presenta un 

sistema revisado de criterios y contenido usado en el análisis de declaraciones, el cual 

constituye una integración de los criterios listados por Undeutsch, Arntzen, Szewczyk y 

Dettenborn Y Cols. Contiene cinco categorías principales con 19 criterios individuales. La 

primera categoría está definida por las características generales, una segunda categoría está 

dada por los contenidos específicos, la tercera por peculiaridades del contenido, la cuarta 

por los contenidos referentes a la motivación y la quinta por elementos específicos de la 

ofensa. 

 

 Empezando con la primera categoría, se encuentran las Características Generales de 

la declaración; que se subdividen a su vez en tres criterios: 
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1. Estructura lógica, el cual indica que el testimonio debe tener una coherencia 

organizada e integrada en donde el contenido del mismo sea consistente y que exista 

ausencia de contradicciones internas de datos entregados.  

2. Elaboración inestructurada, el cual debe tenerse en cuenta, cuando se da un 

relato libre del suceso sin interferencia excesiva de la persona que está entrevistando.  

3. Cantidad de detalles demarca el tercer criterio, en donde se considera que a 

mayor número de detalles, mayor credibilidad del testimonio, la realidad vivida es más 

concreta y rica en detalles que la imaginación, de ahí que las historias basadas en realidad 

es de esperarse un grado mayor de concretización y de detalles que en una historia 

inventada (Vrrij, Akehurst, & Soukara, 2005). 

 La segunda Categoría está dada por los contenidos específicos, en la cual se evalúan 

partes determinadas del testimonio, en cuanto a la presencia o fuerza de ciertos tipos de 

descripciones. Dentro de esta categoría, se encuentran los criterios 4, 5, 6 y 7; que serán 

descritos en el mismo orden:  

 

1. Engranaje Contextual evalúa los sucesos relatados en cuanto a su coherencia 

de tiempo y espacio.  

2. La Descripción de Interacciones se refiere, según el anuario de psicología 

jurídica del 2000 (Ibañez, 1998) a que en el relato de interacciones se describen 

concretamente acciones de los implicados que se caracterizan por ser recíprocas y 

sucesivas. 

3. La Reproducción de la conversación, se da cuando el testigo incluye el 

vocabulario del lenguaje del autor del delito, este criterio se cumple cuando el relato crea la 
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impresión de que el testigo volvió a experimentar el contexto verbal de la situación al 

rendir el testimonio.  

4. Las Complicaciones Inesperadas durante el incidente dan cuenta de una 

dificultad o interrupción imprevista al finalizar espontáneamente el suceso antes de su 

terminación lógica (Ibañez, 1998). 

 La Tercera Categoría, es denominada Peculiaridades del Contenido, la cual incluye 

características de una declaración que aumentan su concreción y viveza; dentro de ésta, 

encontramos los criterios 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que serán descritos en el orden que han sido 

nombrados.  

1. Los Detalles inusuales dan cuenta de la aparición de detalles extraños que no 

son claramente reales y que por lo tanto tienen una baja probabilidad de ocurrencia ya que 

no se espera que aparezcan en acusaciones inventadas. 

2. Los Detalles Superfluos dan cuenta de aquellos relatos que incluyen detalles 

irrelevantes pero que se conectan con el hecho y pueden dar validez al testimonio.  

3. El criterio de Incomprensión de detalles relatados con precisión, hace 

referencia a las acciones o detalles relatados por el testigo, que son incomprensibles para el 

mismo y comprendibles para el entrevistador.  

4. Las Asociaciones Externas Relacionadas están presentes cuando el testigo 

relata conversaciones que se refieren a otros sucesos, de tal modo que cada uno de los 

relatos se conecta al menos en dos relaciones del hecho real.  

5. Los Relatos del Estado Mental Subjetivo incluyen la descripción de 

sentimientos y cogniciones.  
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6. El criterio de la Atribución del estado mental del autor del delito, es aquel 

donde el testigo transmite su percepción acerca del estado mental y motivación del autor 

del delito. 

 Dentro de la cuarta categoría se encuentran los Contenidos referentes a la 

motivación, que dan cuenta de la necesidad del testigo para hacer una acusación falsa. En 

esta categoría se encuentran los criterios 14, 15,16, 17 y 18, nombrados en su orden así:  

1. Las Correcciones Espontáneas se dan cuando el testigo corrige u ofrece nuevos 

recursos o aclaratorios. En el siguiente criterio,  

 

2. El testigo puede admitir Falta de memoria en ciertos detalles del evento 

acontecido.  

3. Plantear dudas sobre el propio testimonio, es otro criterio que genera más 

credibilidad al testimonio.  

4. La Auto-desaprobación, según el Anuario de Psicología Jurídica del 2000, 

afirma que es de esperar que alguien que desea perjudicar a otro por medio de 

una acusación falsa, exprese un cierto grado de responsabilidad propia en el 

desarrollo del hecho.  

5. El Perdón al autor del delito, se da cuando el testigo favorece al acusado, dando 

explicaciones o exoneraciones de su conducta (Ibañez, 1998).  

 La Quinta y última categoría da cuenta de los Elementos específicos de la ofensa y 

que se determinan por aquellos elementos del relato que no se relacionan con la viveza 

general de la declaración, pero que normalmente si lo hacen con el crimen. Dentro de esta 

categoría se encuentra un último criterio que es conocido como: 
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1. Los detalles característicos de la ofensa, son declaraciones que contradicen 

el saber común, a la hora de rendir testimonio. 

 Una vez descritos los criterios de contenido, es necesario aclarar que éstos pueden 

analizarse como presentes, o ausentes. 

 Según estas características es requisito que el testigo informe sobre un hecho real o 

ficticio y que lo haga con una relativa extensión, ya que un testimonio que consista sólo de 

una frase, o en casos extremos en un sí o un no, no puede ser analizado de esta manera. 

 Undeutsch, citado por Steller y Koehnken, en Raskin ha llevado a cabo unos 1500 

Análisis de Declaraciones, la mayoría en casos de ofensas sexuales, con niños o mujeres 

jóvenes. El 90% de las declaraciones fueron diagnosticadas como sinceras, y en el 95% de 

estos casos, el acusado fue condenado por el tribunal. 

 El primer estudio de campo de la validez del Análisis de contenido basado en 

criterios fue presentado por Boychuk, Esplín (citado según Raskin, 1994), donde se 

analizaron declaraciones de 40 testigos infantiles en casos de abuso sexual. Veinte de las 

declaraciones habían sido confirmadas como verdaderas por la confesión del acusado, sin 

existir claras pruebas corroborativas físicas de abuso sexual. Se consideraron las otras 

veinte declaraciones como altamente dudosas en cuanto a su fuerza en base a la falta de 

cualquier prueba física corroborativa, de las persistentes negaciones del acusado y de los 

resultados positivos de un test de polígrafo de 13 sujetos, y estimaciones de un psicólogo de 

que había poca probabilidad de abuso.  

 Se llevó a cabo el análisis de declaraciones basado en criterios mediante una 

evaluación ciega de las transcripciones escritas de las entrevistas para evaluar la ocurrencia 

de cada uno de los 19 criterios de contenido del CBCA. Se asignó una puntuación de 2 si se 
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cumplía claramente un criterio, una puntuación de 1 si sencillamente estaba presente, y un 0 

si estaba ausente. Después se computaron las puntuaciones de cada declaración y la 

puntuación media total fue de 23,7 para el grupo verdadero confirmado y sólo 3,6 para el 

grupo altamente dudoso. No hubo solapamiento en las distribuciones de los dos grupos. 

 La calificación de cada uno de los criterios se hace asignando una puntuación que 

refleja la fuerza y grado con que cada criterio particular está presente en la declaración.  

Así: 0 (ausente), 1 (presente) o 2 (fuertemente presente).  

Hay que señalar que los resultados obtenidos por el CBCA según Raskin (1994), 

llega a una valoración final tras aplicar la totalidad del método, lo cual se realiza en 

términos probabilísticos, a través de una estimación cualitativa estimativa que permite 

establecer los siguientes grados de credibilidad:  

 

Creíble                                   (Entre 16 y 38 puntos) 

Indeterminado                       (Entre 11 y 15 puntos) 

Dudoso                                  (Entre 0 y 10 puntos 

 

Lista de criterios de validez externa 

 La lista de validez externa es una técnica que pretende examinar toda la información 

accesible, para así cualificar los resultados obtenidos con la aplicación del CBCA (Análisis 

de contenido basado en criterios) y tomar la decisión final sobre la validez de las 

alegaciones, evalúa dos macrocategorías: La primera, factores relacionados con las 

declaraciones, que contempla las características psicológicas, las características de la 

entrevista y la motivación y la segunda macrocategoría, las condiciones investigativas. 
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I.  Factores relacionados con la declaración 

a. Características psicológicas 

i. Limitaciones Cognitivo-Emocionales 

ii. Lenguaje y Conocimiento. 

iii. Emociones durante la entrevista 

iv. Susceptibilidad a la sugestión. 

b. Características de la entrevista 

i. Procedimientos de entrevista. 

ii. Influencia sobre los contenidos de las declaraciones. 

c. Motivación para informar en falso 

i. Contexto de la revelación o informe original 

ii. Motivos para denunciar. 

iii. Presiones para informar en falso 

II. Cuestiones de investigación 

a. Falta de realismo (Inconsistencia con la Leyes de la Naturaleza) 

b. Declaraciones inconsistentes 

c. Evidencia contradictoria 

d. Características de la ofensa  (Raskin, 1994) 

 

Evaluación de la validez de las declaraciones (SVA) 

 

 Teniendo en cuenta que la entrevista forense tienen como objetivo general 

aprovechar al máximo las capacidades del testigo y evitar los problemas derivados de sus 
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limitaciones, para así obtener información tan rica y precisa como sea posible  (Romero, 

2004), a la información obtenida se le debe aplicar la evaluación de la validez de las 

declaraciones SVA por su nombre en inglés (Statement Validity Assesment), que parte del 

principio que: una declaración es válida si está basada en la experiencia personal, aunque 

algunos detalles sean imprecisos, y es invalida si se basa en invenciones (mentiras), u 

obedece a la influencia de otras personas,  

 El análisis de credibilidad que se realiza pretende analizar la credibilidad de la 

declaración en el caso concreto, no la credibilidad general del testigo; la evaluación de la 

validez de las declaraciones, consta de tres componentes: 

1. Entrevista: la entrevista la debe hacer una persona entrenada, es un proceso 

en el que se exploran sistemáticamente una serie de hipótesis y se sigue un protocolo para 

no sesgar las respuestas del testigo. 

2. Análisis de declaraciones basada en criterios (CBCA). Se aplica sobre la 

transcripción de la entrevista, como se presentó anteriormente consiste en una lista de 

criterios de realidad o de contenido cuya presencia en la declaración es un indicador de la 

validez de la misma. 

3. Lista de validez externa. Comprueba que la entrevista se haya hecho 

correctamente, que el desarrollo cognitivo y lingüístico del testigo sea adecuado y que la 

evidencia externa más sólida no contraiga los resultados del análisis de la declaración 

(Romero, 2004). 
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Conclusiones 

Colombia ha incorporado sistema acusatorio en materia penal, en donde el epicentro 

es la audiencia pública oral, haciendo evidente que una de las pruebas válidas para soportar 

una sentencia, es aquella que se practique en el juicio oral. 

Dentro de las pruebas que toman mayor protagonismo en este sistema, se encuentra 

el Testimonio, el cual ha jugado un papel fundamental a través del tiempo durante los 

procesos judiciales y específicamente en la vida del acusado. Es por ello que se hace 

necesario perfeccionar estrategias para posibilitar la validez del mismo, puesto que al no 

existir evidencia física, se asumiría al testimonio, como prueba fundamental dentro del 

sistema penal. 

Ahora bien, es primordial dar respuesta a cada uno de los objetivos de la 

investigación: respecto a los factores ambientales se logró establecer que la iluminación, el 

ruido, la polución, la contaminación, el estado del tiempo son factores que no solo afectan 

lo observado, sino que además activan centros mnemoteticos neuronales que deben ser 

estimulados para que el sujeto pueda recobrar el mayor cantidad de información de manera 

rápida, valida y confiable. En este sentido quien realiza la entrevista debe tener un 

entrenamiento focalizado, pero además debe utilizar técnicas que permitan recuperar la 

mayor cantidad de detalles sobre el caso investigado. 

En lo que refiere a los factores personales o más conocidos como las variables 

propias del sujeto, como son la edad, el género, la experiencia, la capacidad mental, la 

escolaridad, entre otros, son elementos que el entrevistador debe tener en cuenta al 

momento de formular las preguntas, no solo respecto al tipo de pregunta sino también a la 

manera o sobre los términos que debe utilizar para lograr su objetivo, en este sentido las 
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técnicas especializadas como el CBCA y la Entrevista Cognitiva permiten generar 

estrategias de recolección de datos, pero además se constituyen en fuentes de confiabilidad 

y validez de la información recolectada, dado que juntas implican su valoración en cuanto a 

detalles, lenguaje y cronicidad en el tiempo, elementos vitales al momento de calificar la 

credibilidad del testimonio. 

Respecto a las técnicas utilizadas, es necesario retomar los aportes de la psicología y 

más específicamente de la rama denominada psicología del testimonio, como la encargada 

de estudiar las variables que influyen sobre la veracidad y credibilidad del reporte de 

víctimas, testigos e indiciados, acerca de un hecho que tiene interés jurídico. 

En este orden se establece el logro del objetivo general de esta investigación al 

identificar los criterios científicos que determinan el valor probatorio del  testimonio, en el 

marco del sistema penal acusatorio, donde toman relevancia dos conceptos centrales del 

testimonio y que por supuesto en un proceso legal, como son; la veracidad y la credibilidad. 

La primera haciendo referencia a exactitud del relato y la segunda, la credibilidad, 

que implica la cronicidad del relato, la correspondencia con hechos similares y la 

eliminación de variables subjetivas o propias de los interés del sujeto, en este sentido la 

generación de técnicas especializadas para valorar el testimonio, se constituyen en avances 

científicos que la realidad judicial debe retomar para acercar la verdad judicial a la verdad 

real de los hechos, disminuyendo la brecha que entre las dos se puede generar. 

En ese sentido y considerando las diversas manifestaciones en que la psicología 

hace presencia en el área jurídica se debe hablar de una de las funciones que aporta gran 

información a preguntas planteadas por el derecho como lo es en la valoración del 

testimonio, el cual conforme a diversos procesos y requerimientos legales, da respuesta, 
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permite comprender, y, aportar información para tomar decisiones fundamentales hacia las 

partes implicadas.  

Es aquí donde se debe buscar bases que den aportes y herramientas metodológicas, 

holísticas y complejas al fenómeno del testimonio; al igual que posibles respuestas que 

ayuden a la modificación de estrategias que no arrojan resultados claros y efectivos, como 

lo es la Hipnosis, el polígrafo, la estilográfica, entre otras. 

A partir de esto, se deben generar estrategias que garanticen la efectividad de las 

técnicas utilizadas como medios probatorios, como lo son el CBCA y la Entrevista 

Cognitiva, las cuales son utilizadas al rendir declaraciones. Estas técnicas han sido lo 

suficientemente útiles en varios países, y en Colombia se ha iniciado su aplicación con el 

nacimiento del sistema penal acusatorio, aunque no con una difusión y acogida suficiente.  

En este orden, es necesario recordar que el testimonio, es definido por Núñez 

Adulfo, entre varios autores, como “un acto fundamental en el derecho procesal para refutar 

o confirmar un hecho punible”, aquí se encuentra la necesaria implicación de otras áreas del 

conocimiento y, más específicamente de aquellas que actúan como auxiliar de la ley para 

ayudar a establecer la calidad o validez del mismo, a través de su especialidad, el análisis 

comportamental. 

Actualmente, el Testimonio ha venido tomando mayor relevancia en los procesos 

judiciales, esto puede confirmarse en el artículo 145 de la ley 906 de 2004, en donde se 

habla de la oralidad de la actuación afirmando que: “Todos los procedimientos de la 

actuación, tanto preprocesales como procesales, serán orales”. A partir de lo expuesto en 

este artículo, es notable que el Testimonio siendo una prueba oral, se acoja con mayor 

eficacia en el Sistema Penal.  
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Dentro de este sistema, se debe tener en cuenta lo referido en el artículo 402 del 

Código Penal en cuanto a la calidad del testigo, al respecto se afirma que “el testigo 

únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la 

ocasión de observar o percibir.  En caso de mediar controversia sobre el fundamento del 

conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de 

impugnación de la credibilidad del testigo”. 

Es aquí en donde se encuentra la principal función del experto, puesto que en su 

calidad de perito, es encargado de aplicar las técnicas y conocimientos vigentes dentro del 

espacio forense que le permitan al juez tomar una decisión acorde a la realidad, relacionada 

con el testimonio y sin haber sido parte de esta. Por lo tanto el experto debe generar 

espacios que auxilien el proceso judicial, no llegando a conclusiones respecto a la 

sentencia, sino facilitando los conocimientos especializados para que sea el juez o el jurado 

quien las elabore. 

Dando respuesta a esta necesidad de los operadores de justicia, se han generado 

diversas técnicas y procedimientos de recolección de información como son: La entrevista 

cognitiva y el Análisis de testimonio basado en criterios, siendo estas dos las más 

reconocidas en el medio y en menor proporción se encuentra el Análisis semánticos de la 

información, los indicadores conductuales y a nivel biológico se habla del polígrafo, 

entrevista tradicional, el SVA, el  interrogatorio, la entrevista judicial y las reglas de la 

experiencia.  No obstante es de aclarar que el polígrafo aunque se conoce, es un 

instrumento que jurídicamente no es permitido ni avalado por el medio judicial como 

prueba de valoración de un testimonio. 
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En este orden la Justicia Penal, debe retomar los avances que se han generado en 

diversas áreas e incorporarlas a su saber, de tal manera que orienten la toma de decisiones y 

se dé cumplimiento a los principios rectores del procedimiento penal, así mismo es 

necesario contar con estrategias que permitan fortalecer las reglas de la experiencia usadas 

por los jueces en la toma de decisiones.   

Por lo tanto, al dar respuesta a la pregunta de investigación, que guio este estudio 

“¿El uso del análisis de declaraciones basado en criterios (CBCA) es el instrumento más 

idóneo para la evaluación de la veracidad de las declaraciones dentro del proceso penal?, no 

se puede menos que mencionar que el testimonio, como prueba procesal es rendido de 

manera obligatoria por todas aquellas personas que fruto de la investigación judicial se 

considere tienen elementos que aportan al esclarecimiento de los hechos; bien sea que el 

testigo sea  adulto o menor de edad, en este sentido, el saber cómo se debe formular el 

interrogatorio de acuerdo a los factores personales que lo afectan se constituye en un 

elemento de relevancia al establecer el valor probatorio de su declaración, así mismo el 

conocer las variables perceptuales y de memoria que afectan el proceso de evocación 

permiten diseñar el interrogatorio, de tal manera que potencialice el recuerdo y el 

testimonio se convierta en un elemento probatorio de trascendental importancia en la toma 

de decisión judicial. 

Para finalizar, solo basta recalcar que el testimonio siendo una prueba oral, se ha 

acogido con mayor eficacia en el Sistema Penal y por ende requiere cada vez de mayor 

cualificación en los procedimientos de recolección de evocación de información, es este 

orden es vital iniciar una línea de investigación focalizada al uso de estas herramientas. 
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