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Fuentes de error en el testimonioFuentes de error en el testimonio

• Errores en la memoria de los testigosErrores en la memoria de los testigos

• Procedimientos inadecuados de obtención de testimonioProcedimientos inadecuados de obtención de testimonio

• Decisiones de credibilidad incorrectasDecisiones de credibilidad incorrectas



  

De la exactitud del testimonio



  

Procesamiento de la informaciónProcesamiento de la información

• ““New look” en la percepción:New look” en la percepción:
– Percepción como mecanismo de adaptaciónPercepción como mecanismo de adaptación
– Funciones que van más allá del mero reflejo de la realidadFunciones que van más allá del mero reflejo de la realidad
– Expectativas, estados motivacionales, estados de ánimo y Expectativas, estados motivacionales, estados de ánimo y 

mecanismos de defensa producen errores de percepción.mecanismos de defensa producen errores de percepción.

• Memoria como proceso reconstructivo:Memoria como proceso reconstructivo:
– Los errores de memoria son consecuentes con las ideas, el Los errores de memoria son consecuentes con las ideas, el 

conocimiento previo y las expectativas de la personaconocimiento previo y las expectativas de la persona
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Adquisición Retención Recuperación

Reconocimiento

Recuerdo

Etapas en el procesamiento de la informaciónEtapas en el procesamiento de la información



  

La metáfora del paleontólogoLa metáfora del paleontólogo

• El proceso de recordar es como un paleontólogo intentando construir un dinosaurio El proceso de recordar es como un paleontólogo intentando construir un dinosaurio 
a partir dea partir de
– unos pocos huesos fosilizados (huellas de memoria)unos pocos huesos fosilizados (huellas de memoria)
– teorías de la paleontología (estructuras generales de conocimiento y otros factores)teorías de la paleontología (estructuras generales de conocimiento y otros factores)

• Memoria como proceso reconstructivoMemoria como proceso reconstructivo

(Neisser, 1967)



  

Determinantes de la exactitud del testimonioDeterminantes de la exactitud del testimonio

•Procedimiento de identificación

•Tipo de interrogatorio

•Factores temporales

•Suceso central y detalles periféricos

•El papel de las expectativas

•Seriedad del delito

•Violencia y estrés

•Características del testigo
– Género
– Inteligencia y estilos cognitivos
– Personalidad

Variables del sistemaVariables a estimar



  

Codificación y testimonioCodificación y testimonio

• Factores temporalesFactores temporales

• Recuerdo del suceso central y recuerdo de detalles periféricosRecuerdo del suceso central y recuerdo de detalles periféricos

• El papel de las expectativasEl papel de las expectativas

• Violencia y estrésViolencia y estrés



  

Factores temporales y exactitud en el testimonioFactores temporales y exactitud en el testimonio

• Tiempo de exposiciónTiempo de exposición

• Errores sistemáticos de estimación:Errores sistemáticos de estimación:
– Duración de sucesos estresantesDuración de sucesos estresantes
– Tiempo transcurrido desde la observaciónTiempo transcurrido desde la observación

• Tipo de procesamiento realizadoTipo de procesamiento realizado

• Repetición de sucesos o suceso únicoRepetición de sucesos o suceso único

• Velocidad de los acontecimientosVelocidad de los acontecimientos



  

Acción central frente a detalles periféricosAcción central frente a detalles periféricos

• Se recuerdan mejor las acciones que el aspecto del autorSe recuerdan mejor las acciones que el aspecto del autor
– Sucesos estresantes y no estresantesSucesos estresantes y no estresantes
– Testigos adultos o niñosTestigos adultos o niños

• Interpretación del sucesoInterpretación del suceso

• El efecto “focalización en el arma”El efecto “focalización en el arma”

• El efecto persuasivo del recuerdo de detalles poco usualesEl efecto persuasivo del recuerdo de detalles poco usuales



  

El papel de las expectativasEl papel de las expectativas

• Mejoran el recuerdoMejoran el recuerdo
– En situaciones predecibles En situaciones predecibles 

• Producen errores e inexactitudesProducen errores e inexactitudes
– En circunstancias de ambigüedad y sucesos que ocurren con rapidezEn circunstancias de ambigüedad y sucesos que ocurren con rapidez



  

El papel de las expectativasEl papel de las expectativas

• Los sujetos observan un sketch de un estudiante matriculándose. Al Los sujetos observan un sketch de un estudiante matriculándose. Al 
aparecer, se le caen nueve objetos, tres de cada una de estas categorías:aparecer, se le caen nueve objetos, tres de cada una de estas categorías:
– Química: un portaobjetosQuímica: un portaobjetos
– Psicología: un número de “Psychology Today”Psicología: un número de “Psychology Today”
– Música: una partituraMúsica: una partitura

• Antes de ver el sketch se informa a los sujetos que el estudiante es: Antes de ver el sketch se informa a los sujetos que el estudiante es: 
químico, psicólogo o músicoquímico, psicólogo o músico

• Se mide el recuerdo de los objetos que cayeronSe mide el recuerdo de los objetos que cayeron

Zadny y Gerard (1974)Zadny y Gerard (1974)



  

Las expectativas mejoran el recuerdoLas expectativas mejoran el recuerdo
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Expectativas y recuerdoExpectativas y recuerdo

• Confirman la presencia de una información que se supone “esperada”Confirman la presencia de una información que se supone “esperada”

• Suplantan al análisis exhaustivo de los detallesSuplantan al análisis exhaustivo de los detalles

• Sesgan el procesamientoSesgan el procesamiento
– Ignorando la información inconsistente con el esquema previo.Ignorando la información inconsistente con el esquema previo.

• En condiciones de tiempo suficiente de procesamiento:En condiciones de tiempo suficiente de procesamiento:
– Definen lo inesperadoDefinen lo inesperado
– Dirigen la atención hacia el procesamiento de lo inesperadoDirigen la atención hacia el procesamiento de lo inesperado
– Mejoran su recuerdoMejoran su recuerdo



  

Esquemas y memoriaEsquemas y memoria

En la casa hay tres equipos de televisión en color. Uno está en el dormitorio principal En la casa hay tres equipos de televisión en color. Uno está en el dormitorio principal 
(que tiene un baño propio con tres piezas), otro está en la sala de estar principal y el tercero está en (que tiene un baño propio con tres piezas), otro está en la sala de estar principal y el tercero está en 
la habitación de Tom. La casa tiene cuatro habitaciones en total, más un escritorio, una sala de la habitación de Tom. La casa tiene cuatro habitaciones en total, más un escritorio, una sala de 
estar y tres baños. Además de la televisión, en la casa se encuentra un equipo de música, un estar y tres baños. Además de la televisión, en la casa se encuentra un equipo de música, un 
ordenador personal, un vídeo y una colección de monedas antiguas. ordenador personal, un vídeo y una colección de monedas antiguas. 

Los niños entraron en la habitación principal. En el armario encontraron, al lado del Los niños entraron en la habitación principal. En el armario encontraron, al lado del 
joyero, la colección de videos porno del padre de Tom. Escogieron su favorito (un encuentro entre joyero, la colección de videos porno del padre de Tom. Escogieron su favorito (un encuentro entre 
un hombre y doce mujeres en un parking) y fueron al salón a verlo.un hombre y doce mujeres en un parking) y fueron al salón a verlo.

Anderson y Pichert, 1978)Anderson y Pichert, 1978)



  

Esquemas y memoriaEsquemas y memoria

En la casa hay En la casa hay tres equipos de televisióntres equipos de televisión en color. Uno está en el  en color. Uno está en el dormitorio principaldormitorio principal  
(que (que tiene un baño propio con tres piezastiene un baño propio con tres piezas), otro está en la sala de estar principal y el tercero está en ), otro está en la sala de estar principal y el tercero está en 
la habitación de Tom. La casa tiene la habitación de Tom. La casa tiene cuatro habitacionescuatro habitaciones en total, más un  en total, más un escritorioescritorio, , unauna  sala de sala de 
estar y tres bañosestar y tres baños. Además de la televisión, en la casa se encuentra un . Además de la televisión, en la casa se encuentra un equipo de músicaequipo de música, , un un 
ordenador personalordenador personal, , un vídeoun vídeo y una  y una colección de monedas antiguascolección de monedas antiguas. . 

Los niños entraron en la habitación principal. En el armario encontraron, al lado del Los niños entraron en la habitación principal. En el armario encontraron, al lado del 
joyerojoyero, la , la colección de videos pornocolección de videos porno del padre de Tom. Escogieron su favorito (un encuentro entre  del padre de Tom. Escogieron su favorito (un encuentro entre 
un hombre y doce mujeres en un parking) y fueron al salón a verlo.un hombre y doce mujeres en un parking) y fueron al salón a verlo.

Anderson y Pichert, 1978)Anderson y Pichert, 1978)



  

Esquemas y memoriaEsquemas y memoria
Anderson y Pichert (1978)Anderson y Pichert (1978)
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Esquemas y memoriaEsquemas y memoria
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Violencia, stress y memoria



  

Violencia, stress y memoriaViolencia, stress y memoria

• Estudios de campo: Entrevistas con testigos reales de delitos violentos, Estudios de campo: Entrevistas con testigos reales de delitos violentos, 
estudio de registros policialesestudio de registros policiales
– Gran validez ecológica: mayor capacidad de generalizaciónGran validez ecológica: mayor capacidad de generalización
– Menor validez interna: problemas para establecer relaciones causales fiablesMenor validez interna: problemas para establecer relaciones causales fiables

• Estudios de laboratorio: reacciones y recuerdo de víctimas de sucesos Estudios de laboratorio: reacciones y recuerdo de víctimas de sucesos 
estresantes estandarizadosestresantes estandarizados
– Validez internaValidez interna
– Falta de validez ecológicaFalta de validez ecológica



  

Estudios de campoEstudios de campo

• Bridose y Goodman (2000)Bridose y Goodman (2000)
– Entrevistas a víctimas de abusos sexualesEntrevistas a víctimas de abusos sexuales
– Contrastadas con material fotográfico y de audio registrado por los autoresContrastadas con material fotográfico y de audio registrado por los autores
– Conclusiones:Conclusiones:

– Los testimonios en general apoyan con fiabilidad las acusacionesLos testimonios en general apoyan con fiabilidad las acusaciones

• Otros resultados con víctimas de violaciones:Otros resultados con víctimas de violaciones:
– Mejor memoria para detalles centrales que periféricosMejor memoria para detalles centrales que periféricos
– Resisten de manera razonable con el tiempoResisten de manera razonable con el tiempo
– No son recuerdos imborrablesNo son recuerdos imborrables



  

Recuerdos de violaciones vs. Otros sucesosRecuerdos de violaciones vs. Otros sucesos

• Se recuerdan peorSe recuerdan peor

• Son menos claros y vívidosSon menos claros y vívidos

• Más intensos emocionalmenteMás intensos emocionalmente

• Menos ordenados en cuanto a su significadoMenos ordenados en cuanto a su significado

• Se habla y se piensa menos sobre ellosSe habla y se piensa menos sobre ellos



  

Violencia y diferencias entre testigosViolencia y diferencias entre testigos

• Diferencias entre testigos presenciales (Yuille y Cutshall, 1986)Diferencias entre testigos presenciales (Yuille y Cutshall, 1986)
– Recuerdo de 13 testigos de un tiroteo con resultado de muerte de una persona y Recuerdo de 13 testigos de un tiroteo con resultado de muerte de una persona y 

otra heridaotra herida
– Comparan la declaración inicial y otra obtenida cinco meses despuésComparan la declaración inicial y otra obtenida cinco meses después
– No se encuentran diferencias en exactitud en este periodo, aunque existen No se encuentran diferencias en exactitud en este periodo, aunque existen 

erroreserrores

• Christianson y Hubinette (1993): diferencias entre víctimas y testigosChristianson y Hubinette (1993): diferencias entre víctimas y testigos
– Buen recuerdo de detalles centrales, inconsistente en periféricosBuen recuerdo de detalles centrales, inconsistente en periféricos
– Mejor recuerdo en las víctimasMejor recuerdo en las víctimas



  

““Flashes de memoria” (Brown y Kulik, 1977)Flashes de memoria” (Brown y Kulik, 1977)

• Recuerdos de sucesos de alto impactoRecuerdos de sucesos de alto impacto

• Contienen información vívida y perdurable sobre circunstancias Contienen información vívida y perdurable sobre circunstancias 
específicas:específicas:
– La hora del díaLa hora del día
– La ropa que se llevaba puestaLa ropa que se llevaba puesta
– Las actividades que se estaban realizandoLas actividades que se estaban realizando
– Las experiencias afectivasLas experiencias afectivas

• Se postula cierto mecanismo neurológico específicoSe postula cierto mecanismo neurológico específico

• Las pruebas indican queLas pruebas indican que
– Son recuerdos exactos o más exactos que los normalesSon recuerdos exactos o más exactos que los normales
– No son inmunes al olvido o la distorsiónNo son inmunes al olvido o la distorsión



  

Estrés y violencia en estudios de laboratorioEstrés y violencia en estudios de laboratorio

• Efecto empobrecedor de la violencia:Efecto empobrecedor de la violencia:
– Solo sobre los detalles periféricosSolo sobre los detalles periféricos
– Principalmente errores de omisiónPrincipalmente errores de omisión

• Peters (1988)Peters (1988)
– Reconocimiento en situaciones de vacunaciónReconocimiento en situaciones de vacunación
– De la enfermera que pone la vacuna vs. una investigadora que les entrevista De la enfermera que pone la vacuna vs. una investigadora que les entrevista 

despuésdespués
– El reconocimiento de la enfermera que pone la vacuna es peorEl reconocimiento de la enfermera que pone la vacuna es peor
– Las descripciones son peoresLas descripciones son peores

• Efecto beneficioso:Efecto beneficioso:
– Mejor recuerdo y menos sugestibilidad en el testimonio infantil.Mejor recuerdo y menos sugestibilidad en el testimonio infantil.



  

Ley de Yerkes-Dodson (1908)Ley de Yerkes-Dodson (1908)
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Características del testigo



  

Género y testimonioGénero y testimonio

• Igualdad en la capacidad de identificaciónIgualdad en la capacidad de identificación

• Mayor tendencia de las mujeres a señalar a alguien:Mayor tendencia de las mujeres a señalar a alguien:
– Mejores tasas de exactitudMejores tasas de exactitud
– Mejores tasas de identificaciones erróneasMejores tasas de identificaciones erróneas

• Hombres y mujeres se interesan por aspectos diferentes y tienen recuerdos Hombres y mujeres se interesan por aspectos diferentes y tienen recuerdos 
diferentesdiferentes

• Más influencia de la violencia para las mujeresMás influencia de la violencia para las mujeres
– Peor rendimiento en ruedas de identificación “en vivo”Peor rendimiento en ruedas de identificación “en vivo”



  

Inteligencia y testimonioInteligencia y testimonio

• Escasa o nula relación de la inteligencia con el testimonioEscasa o nula relación de la inteligencia con el testimonio

• Susceptibilidad a la información engañosa:Susceptibilidad a la información engañosa:
– Menos en personas de más inteligenciaMenos en personas de más inteligencia

• Metamemoria:Metamemoria:
– Creencias de las personas sobre la memoria y su funcionamientoCreencias de las personas sobre la memoria y su funcionamiento
– Menor sugestionabilidad en las personas con confianza en su memoriaMenor sugestionabilidad en las personas con confianza en su memoria

• Otros constructos relacionadosOtros constructos relacionados
– Habilidades lingüísticasHabilidades lingüísticas
– Capacidad para identificar el origen de los recuerdosCapacidad para identificar el origen de los recuerdos
– Capacidad para formar imágenes mentalesCapacidad para formar imágenes mentales



  

Personalidad y testimonioPersonalidad y testimonio

• Escasa relación entre variables personales y exactitud de la memoriaEscasa relación entre variables personales y exactitud de la memoria

• Self-monitoring: Tendencia a adaptarse a lo socialmente deseableSelf-monitoring: Tendencia a adaptarse a lo socialmente deseable
– Mayor susceptibilidad a las instrucciones sesgadas en ruedas de identificaciónMayor susceptibilidad a las instrucciones sesgadas en ruedas de identificación

• Ansiedad rasgo: Actitud aprehensiva que resulta crónicaAnsiedad rasgo: Actitud aprehensiva que resulta crónica
– Bajos en ansiedad rasgo cometen menos errores de identificaciónBajos en ansiedad rasgo cometen menos errores de identificación

• Dependencia de campo: capacidad para diferenciar partes de un todo visualDependencia de campo: capacidad para diferenciar partes de un todo visual
– Independientes de campo cometen menos errores de identificaciónIndependientes de campo cometen menos errores de identificación



  

Test de dependencia de campoTest de dependencia de campo



  

Test de independencia de campoTest de independencia de campo



  

Test de dependencia de campoTest de dependencia de campo



  

Test de dependencia de campoTest de dependencia de campo



  

Características del suceso



  

Características del sucesoCaracterísticas del suceso

• Condiciones de observación: iluminación, distancia, ángulo, etc.Condiciones de observación: iluminación, distancia, ángulo, etc.

• Se reconocen mejor caras:Se reconocen mejor caras:
– Muy distintivasMuy distintivas
– De atractivo muy alto o muy bajoDe atractivo muy alto o muy bajo

• Transformaciones en la apariencia del autorTransformaciones en la apariencia del autor
– Gafas de solGafas de sol
– Efecto del paso del tiempo sobre las carasEfecto del paso del tiempo sobre las caras
– Transformaciones voluntarias en el aspectoTransformaciones voluntarias en el aspecto



  

Retención y exactitud de la 
memoria



  

Curva del olvidoCurva del olvido

HermannHermann
EbbinghausEbbinghaus



  

Reconocimiento de caras e intervalo de retenciónReconocimiento de caras e intervalo de retención
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Influencia de la información posterior al 
suceso



  

Testimonio y lenguaje al preguntarTestimonio y lenguaje al preguntar
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¿Vió usted cristales rotos?¿Vió usted cristales rotos?
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¿A qué velocidad iban los coches cuando ……?¿A qué velocidad iban los coches cuando ……?

se estrellaronse estrellaron chocaronchocaron



  

Efecto de desinformación: Fase IEfecto de desinformación: Fase I

• Observación del sucesoObservación del suceso
– Diapositivas sobre un accidente de tráficoDiapositivas sobre un accidente de tráfico
– Diapositiva crítica: un coche en un cruce con una señalDiapositiva crítica: un coche en un cruce con una señal

– de STOPde STOP
– de Ceda el Paso (“Yield”) de Ceda el Paso (“Yield”) 



  

Efecto de desinformación: Fase IIEfecto de desinformación: Fase II

• Introducción de la información engañosaIntroducción de la información engañosa
– Los sujetos leen un breve relato sobre la serie de diapositivas que vieronLos sujetos leen un breve relato sobre la serie de diapositivas que vieron

• Tres condiciones (grupos) diferentes:Tres condiciones (grupos) diferentes:
– Información consistente:Información consistente:

– la señal que se menciona en el relato coincide con la que vieron los sujetosla señal que se menciona en el relato coincide con la que vieron los sujetos
– Información inconsistente:Información inconsistente:

– La señal de STOP se describe como de ceda el pasoLa señal de STOP se describe como de ceda el paso
– La señal de ceda el paso de describe como señal de STOPLa señal de ceda el paso de describe como señal de STOP

– Control:Control:
– No se menciona la señalNo se menciona la señal



  

Efecto de desinformación: Fase IIIEfecto de desinformación: Fase III

• Reconocimiento: prueba de reconocimiento sobre las diapositivas Reconocimiento: prueba de reconocimiento sobre las diapositivas 
presentadaspresentadas

• Formato: respuesta múltipleFormato: respuesta múltiple

• Opciones: la realmente observada y la sugeridaOpciones: la realmente observada y la sugerida



  

El efecto de desinformaciónEl efecto de desinformación
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La maleabilidad de la memoriaLa maleabilidad de la memoria

Interpretación Interpretación 
basada en el basada en el 
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Fragmentos que Fragmentos que 
se almacenan en se almacenan en 

la memoriala memoria

Interpretación Interpretación 
basada en la nueva basada en la nueva 

informacióninformación

Fragmentos Fragmentos 
que se que se 

almacenan en almacenan en 
la memoriala memoria

Reconstrucción de Reconstrucción de 
la interpretaciónla interpretación

AdquisiciónAdquisición
(momento del suceso)(momento del suceso)

RetenciónRetención
(posterior al suceso)(posterior al suceso)

RecuperaciónRecuperación

Naturaleza reconstructiva del recuerdoNaturaleza reconstructiva del recuerdo



  

Hipótesis de la interferenciaHipótesis de la interferencia

• No es necesaria la hipótesis reconstructivistaNo es necesaria la hipótesis reconstructivista

• Se forman dos huellas de memoria:Se forman dos huellas de memoria:
– Una con la información originalUna con la información original
– Otra con la información sugeridaOtra con la información sugerida

• En la recuperación ambas compiten y esto deteriora la exactitudEn la recuperación ambas compiten y esto deteriora la exactitud

• Las condiciones que favorecen el acceso a la huella original eliminan el Las condiciones que favorecen el acceso a la huella original eliminan el 
efectoefecto
– Realizar la recuperación en el mismo orden de los hechosRealizar la recuperación en el mismo orden de los hechos
– Advirtiendo la presencia de errores en la narraciónAdvirtiendo la presencia de errores en la narración



  

Hipótesis de la confusión de la fuenteHipótesis de la confusión de la fuente

• Se forman dos huellas de memoria:Se forman dos huellas de memoria:
– Una del suceso originalUna del suceso original
– Otra del suceso sugeridoOtra del suceso sugerido

• La gente recuerda la información sugerida y la atribuye erróneamente al La gente recuerda la información sugerida y la atribuye erróneamente al 
suceso originalsuceso original

• ““Reality monitoring”:Reality monitoring”:
– Capacidad de las personas para discriminar sucesos reales de sucesos Capacidad de las personas para discriminar sucesos reales de sucesos 

imaginadosimaginados
– Las memorias de sucesos externos tienen características diferentes de las de Las memorias de sucesos externos tienen características diferentes de las de 

sucesos internossucesos internos



  

Hipótesis de la aceptaciónHipótesis de la aceptación

• El fenómeno de la información engañosa no tiene que ver con la memoriaEl fenómeno de la información engañosa no tiene que ver con la memoria

• La respuesta en el test de reconocimiento depende de:La respuesta en el test de reconocimiento depende de:
– Deseo de responder conforme a las expectativas del experimentadorDeseo de responder conforme a las expectativas del experimentador
– Credibilidad atribuida al relato Credibilidad atribuida al relato 



  

Determinantes del efecto de desinformaciónDeterminantes del efecto de desinformación

• Fuente de la información engañosaFuente de la información engañosa

• Factores de la recuperación: orden en el que se recupera la informaciónFactores de la recuperación: orden en el que se recupera la información

• Tipo de información más susceptible:Tipo de información más susceptible:
– Referida a detalles periféricosReferida a detalles periféricos
– Información positiva y sin gran significación personalInformación positiva y sin gran significación personal

• Advertencias sobre la existencia de inexactitudesAdvertencias sobre la existencia de inexactitudes

• Compromiso del testigo con su declaraciónCompromiso del testigo con su declaración



  

Implante de recuerdosImplante de recuerdos

• Se contacta con familiares para:Se contacta con familiares para:
– recoger de 2 a 4 sucesos de la infancia de los sujetos. recoger de 2 a 4 sucesos de la infancia de los sujetos. 
– Comprobar que uno falso no ha ocurrido en realidad.Comprobar que uno falso no ha ocurrido en realidad.

• Se entrevista tres veces al sujeto, una vez en tres días consecutivosSe entrevista tres veces al sujeto, una vez en tres días consecutivos

• En cada entrevista se recoge información sobre:En cada entrevista se recoge información sobre:
– 3-5 sucesos de la infancia3-5 sucesos de la infancia
– Uno de ellos falsoUno de ellos falso

• Se informa a los sujetos que los sucesos  fueron relatados por sus padresSe informa a los sujetos que los sucesos  fueron relatados por sus padres

• ¿Qué probabilidad existe de que los sujetos recuerden el suceso falso?¿Qué probabilidad existe de que los sujetos recuerden el suceso falso?



  

Implante de recuerdosImplante de recuerdos
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Inflación de la imaginaciónInflación de la imaginación

• Sesión 1:Sesión 1:
– Se rellena el “Inventario de sucesos vitales”: se evalúa la certeza de que a uno Se rellena el “Inventario de sucesos vitales”: se evalúa la certeza de que a uno 

le han ocurrido 40 sucesos diferentes en la infanciale han ocurrido 40 sucesos diferentes en la infancia

• Sesión 2: dos semanas más tarde: experimento sobre la imaginaciónSesión 2: dos semanas más tarde: experimento sobre la imaginación
– Imaginación guiada de 4 eventos del cuestionario (romper una ventana con la Imaginación guiada de 4 eventos del cuestionario (romper una ventana con la 

mano, encontrarse un billete en un parking, llamar al 091 y asustarsemano, encontrarse un billete en un parking, llamar al 091 y asustarse
– Se informa de que las puntuaciones originales del cuestionario se han perdido. Se informa de que las puntuaciones originales del cuestionario se han perdido. 

Es necesario volver a cubrirloEs necesario volver a cubrirlo

• ¿Cómo de probable será ahora la ocurrencia de estos sucesos?¿Cómo de probable será ahora la ocurrencia de estos sucesos?



  

Imaginación e inflaciónImaginación e inflación
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Implicaciones: recuperación de recuerdos de abusos Implicaciones: recuperación de recuerdos de abusos 
sexualessexuales

• Personas que  dicen “recuperar” recuerdos sobre abusos sexuales en la Personas que  dicen “recuperar” recuerdos sobre abusos sexuales en la 
infancia que no han sido conscientes hasta entonces: “recuerdos infancia que no han sido conscientes hasta entonces: “recuerdos 
reprimidos”reprimidos”

• El abuso sexual a menores no es infrecuenteEl abuso sexual a menores no es infrecuente

• Existen casos documentados reales de recuerdos “recuperados”Existen casos documentados reales de recuerdos “recuperados”

• NO OBSTANTE cuando la recuperación se hace en el contexto de una NO OBSTANTE cuando la recuperación se hace en el contexto de una 
terapia, los recuerdos recuperados son sospechosos….terapia, los recuerdos recuperados son sospechosos….



  

Terapia: imagina lo que pudo sucederTerapia: imagina lo que pudo suceder

““Crea tu propia historia empleando todos los detalles que conozcas. Basa la experiencia Crea tu propia historia empleando todos los detalles que conozcas. Basa la experiencia 
 o suceso en todo el conocimiento que poseas y a continuación imagina lo que podría  o suceso en todo el conocimiento que poseas y a continuación imagina lo que podría 
haber ocurrido”haber ocurrido”

Bass y Davis, Bass y Davis, Courage to HealCourage to Heal

““Al principio del proceso no es preocupante si lo que se recuerda es una construcción o Al principio del proceso no es preocupante si lo que se recuerda es una construcción o 
algo real, eso se puede decidir en una cita posterior.algo real, eso se puede decidir en una cita posterior.

Renee Fredrickson, Renee Fredrickson, Repressed memories: a journey torecovery from sexual abuseRepressed memories: a journey torecovery from sexual abuse



  

Terapia: creencias influyentes y “conocimiento general”Terapia: creencias influyentes y “conocimiento general”

• ¿Tienes problemas para saber lo que quieres?¿Tienes problemas para saber lo que quieres?

• ¿Te dan miedo las experiencias nuevas?¿Te dan miedo las experiencias nuevas?

• Si alguien te sugiere algo, ¿piensas que deberías obedecer la sugerencia?Si alguien te sugiere algo, ¿piensas que deberías obedecer la sugerencia?

• ¿Obedeces las sugerencias de los demás como si fuesen órdenes a cumplir?¿Obedeces las sugerencias de los demás como si fuesen órdenes a cumplir?

• ¿Te sientes diferente de los demás?¿Te sientes diferente de los demás?

• ¿Tienes problemas para sentirte motivado?¿Tienes problemas para sentirte motivado?

• ¿Piensas que deberías ser perfecto?¿Piensas que deberías ser perfecto?

• ¿Utilizas el éxito o el trabajo como una compensación para otros sentimientos inapropiados de ¿Utilizas el éxito o el trabajo como una compensación para otros sentimientos inapropiados de 
tu vida?tu vida?

““Hemos encontrado que la lista de post-efectos puede ser un instrumento diagnóstico de Hemos encontrado que la lista de post-efectos puede ser un instrumento diagnóstico de 
victimización sexual cuando no se recuerda”victimización sexual cuando no se recuerda”

E.S. Blume: E.S. Blume: Secret suvivors: uncovering incest and its after-effects in womenSecret suvivors: uncovering incest and its after-effects in women



  

Recuperación y exactitud de la memoria



  

Procesos de recuperación de la memoriaProcesos de recuperación de la memoria

• Reconocimiento:Reconocimiento:
– Implica una decisión de familiaridad: si una cara se ha visto anteriormenteImplica una decisión de familiaridad: si una cara se ha visto anteriormente
– Identificar la fuente de la familiaridad: el origen de la huella de memoriaIdentificar la fuente de la familiaridad: el origen de la huella de memoria

• Recuerdo:Recuerdo:
– Generar hipótesis alternativasGenerar hipótesis alternativas
– Decidir sobre su familiaridadDecidir sobre su familiaridad
– Hipótesis reconstructiva: la metáfora del paleontólogoHipótesis reconstructiva: la metáfora del paleontólogo

• El rendimiento en reconocimiento es superior al rendimiento en recuerdoEl rendimiento en reconocimiento es superior al rendimiento en recuerdo



  

Investigaciones sobre errores en la 
identificación



  

Garantías procesales en una identificaciónGarantías procesales en una identificación

• Derecho a asistencia durante el procedimientoDerecho a asistencia durante el procedimiento

• Derecho de anular una identificaciónDerecho de anular una identificación

• Derecho a interrogar o examinar al testigoDerecho a interrogar o examinar al testigo

• Derecho a declaración de expertos sobre los factores que influyen en la Derecho a declaración de expertos sobre los factores que influyen en la 
memoria de los testigos.memoria de los testigos.



  

Prueba incriminadora principal en casos de condena errónea Prueba incriminadora principal en casos de condena errónea 
demostrada por ADNdemostrada por ADN
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Criterios de valoración de una identificaciónCriterios de valoración de una identificación

• Oportunidad del testigo para ver la cara del autorOportunidad del testigo para ver la cara del autor

• Nivel de atención prestada por el testigoNivel de atención prestada por el testigo

• Exactitud de la descripción previa del autorExactitud de la descripción previa del autor

• Seguridad expresada por el testigo a la hora de identificarSeguridad expresada por el testigo a la hora de identificar

• Intervalo de tiempo entre la observación del delito y el procedimiento de Intervalo de tiempo entre la observación del delito y el procedimiento de 
identificaciónidentificación

Sentencia del Supremo de los EE.UU.Sentencia del Supremo de los EE.UU.



  

La identificación de sospechosos



  

Algunos supuestos y distincionesAlgunos supuestos y distinciones

• Propósito de la pruebaPropósito de la prueba
– Recuerdo y reconocimientoRecuerdo y reconocimiento

• La identificación es algo más que un proceso de memoriaLa identificación es algo más que un proceso de memoria

• Elementos de una rueda de identificaciónElementos de una rueda de identificación
– CulpableCulpable
– SospechosoSospechoso
– DistractorDistractor

• Modelos de rueda de identificaciónModelos de rueda de identificación
– Todos sospechososTodos sospechosos
– Un solo sospechosoUn solo sospechoso

• Error de identificación y falsa identificaciónError de identificación y falsa identificación
– Falsa identificación: de un sospechoso que resulta ser inocenteFalsa identificación: de un sospechoso que resulta ser inocente
– Error de identificación: de un distractorError de identificación: de un distractor



  

Procesos psicológicos y ruedas de identificaciónProcesos psicológicos y ruedas de identificación

• Procesos de juicio relativoProcesos de juicio relativo
– Eliminación sin sustituciónEliminación sin sustitución
– Advertencias de que el autor puede no estar presenteAdvertencias de que el autor puede no estar presente
– Semejanza relativa y tasas de elecciónSemejanza relativa y tasas de elección
– Ruedas de identificación dualesRuedas de identificación duales
– Procedimientos secuencialesProcedimientos secuenciales

• La analogía con el experimentoLa analogía con el experimento



  

Juicios relativos y juicios absolutosJuicios relativos y juicios absolutos

• Juicio relativo:Juicio relativo:
– Escoger al miembro de la rueda que MÁS SE PARECE a la persona que Escoger al miembro de la rueda que MÁS SE PARECE a la persona que 

cometió el delitocometió el delito

• Consecuencias del juicio relativo:Consecuencias del juicio relativo:
– Induce identificaciones positivasInduce identificaciones positivas
– Incluso aunque el verdadero autor no esté en la ruedaIncluso aunque el verdadero autor no esté en la rueda
– Errores de identificaciónErrores de identificación

• Juicio absoluto:Juicio absoluto:
– Se compara cada miembro de la rueda con el recuerdoSe compara cada miembro de la rueda con el recuerdo
– Escoger a la persona que satisface cierto criterio de decisión solo si es la Escoger a la persona que satisface cierto criterio de decisión solo si es la 

persona que cometió el delitopersona que cometió el delito



  

Eliminación sin sustituciónEliminación sin sustitución

• Se representa un delito ante una muestra de testigosSe representa un delito ante una muestra de testigos

• Se realizan ruedas de reconocimiento:Se realizan ruedas de reconocimiento:
– Con el verdadero autor presenteCon el verdadero autor presente
– Eliminando la fotografía del autor sin reponerla por otraEliminando la fotografía del autor sin reponerla por otra

• Comparaciones:Comparaciones:
– Rueda de identificación con autor presenteRueda de identificación con autor presente

– Porcentaje de identificaciones correctas (del autor)Porcentaje de identificaciones correctas (del autor)
– Porcentaje de personas que rechazan la pruebaPorcentaje de personas que rechazan la prueba

– Rueda de identificación con autor ausenteRueda de identificación con autor ausente
– Porcentaje de personas que rechazan la pruebaPorcentaje de personas que rechazan la prueba

• Si la identificación correcta es producto únicamente de la memoria la comparación Si la identificación correcta es producto únicamente de la memoria la comparación 
debería arrojar resultados idénticosdebería arrojar resultados idénticos



  

Respuestas posibles y consecuenciasRespuestas posibles y consecuencias

Rueda de autor presente

Error ISeñalar a un distractor

Error IIRechazar la rueda

AciertoSeñalar al sospechoso

ResultadoAlternativas de respuesta

Rueda de autor ausente

Acierto + Error IIRechazar la rueda

Error I Señalar a un distractor

ResultadoAlternativas de respuesta



  

Resultados autor presente autor ausenteResultados autor presente autor ausente
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Eliminación sin sustituciónEliminación sin sustitución
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Semejanza relativa y elecciónSemejanza relativa y elección

• Se manipula la semejanza de los componentes de una rueda con la Se manipula la semejanza de los componentes de una rueda con la 
descripción del autordescripción del autor

• En ruedas de autor ausente:En ruedas de autor ausente:
– Las tasas más altas de error se producen cuando un componente encaja con la Las tasas más altas de error se producen cuando un componente encaja con la 

descripción y el resto no.descripción y el resto no.

• Indicación clara de juicio relativoIndicación clara de juicio relativo



  

El papel de las advertenciasEl papel de las advertencias
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Ruedas de identificación doblesRuedas de identificación dobles

• Presentar una rueda de identificación en blancoPresentar una rueda de identificación en blanco

• Instrucciones de que el autor puede o no estar presenteInstrucciones de que el autor puede o no estar presente

• Discrimina a los testigos más propensos al juicio relativoDiscrimina a los testigos más propensos al juicio relativo
– Reduciendo drásticamente los errores de identificaciónReduciendo drásticamente los errores de identificación
– No afecta significativamente a los aciertosNo afecta significativamente a los aciertos

• Los que la pasan se muestran más exactos que testigos que no pasan por Los que la pasan se muestran más exactos que testigos que no pasan por 
este procedimientoeste procedimiento



  

Procedimientos secuencialesProcedimientos secuenciales

• Se presentan los miembros de la rueda secuencialmente y uno a unoSe presentan los miembros de la rueda secuencialmente y uno a uno

• El testigo debe decidir para cada uno si es o no el autor del delitoEl testigo debe decidir para cada uno si es o no el autor del delito

• Superior sensibilidad a la presencia o ausencia del autor del delitoSuperior sensibilidad a la presencia o ausencia del autor del delito

• Estudio de las respuestas verbales:Estudio de las respuestas verbales:
– Los testigos que describen el proceso como de eliminación cometen más Los testigos que describen el proceso como de eliminación cometen más 

erroreserrores



  

Analogía con un experimentoAnalogía con un experimento

• Fases de un experimentoFases de un experimento
– Planteamiento de HipótesisPlanteamiento de Hipótesis
– Recogida de datosRecogida de datos
– Instrucciones a los sujetosInstrucciones a los sujetos
– Se completa el procedimientoSe completa el procedimiento
– Se registran los datosSe registran los datos
– Se extraen conclusionesSe extraen conclusiones

• Problemas:Problemas:
– Características de la demandaCaracterísticas de la demanda
– Sesgos de confirmaciónSesgos de confirmación
– Facilitación de sesgos de respuestaFacilitación de sesgos de respuesta
– Inferencias a partir de muestras pequeñasInferencias a partir de muestras pequeñas
– No considerar grupos de controlNo considerar grupos de control
– Interpretación selectiva de los resultadosInterpretación selectiva de los resultados



  

Normas recomendadas



  

Quien conduce la pruebaQuien conduce la prueba

• La persona que la conduce no debe se consciente de que miembro de la rueda es el La persona que la conduce no debe se consciente de que miembro de la rueda es el 
sospechososospechoso

• Motivos:Motivos:
– El experimentador tiende a comunicar (no necesariamente de manera intencionada) sus El experimentador tiende a comunicar (no necesariamente de manera intencionada) sus 

expectativas en el trato con el testigo.expectativas en el trato con el testigo.
– Las profecías auto-cumplidas: tendemos a provocar aquellos resultados que esperamos Las profecías auto-cumplidas: tendemos a provocar aquellos resultados que esperamos 

que ocurranque ocurran

• Hechos:Hechos:
– Una sonrisa o refuerzo no verbal contingente aumenta la probabilidad de identificaciónUna sonrisa o refuerzo no verbal contingente aumenta la probabilidad de identificación
– Las condiciones de la prueba en ocasiones transmiten “la respuesta correcta”Las condiciones de la prueba en ocasiones transmiten “la respuesta correcta”
– La reacción posterior a la identificación aumenta la seguridad del testigoLa reacción posterior a la identificación aumenta la seguridad del testigo



  

InstruccionesInstrucciones

• Se debe instruir al testigo de manera explícita para que:Se debe instruir al testigo de manera explícita para que:
– Tenga en cuenta que la persona en cuestión puede no estar presenteTenga en cuenta que la persona en cuestión puede no estar presente
– No se sienta obligado a identificar a alguienNo se sienta obligado a identificar a alguien
– Sepa que el administrador desconoce quién es el sospechoso del casoSepa que el administrador desconoce quién es el sospechoso del caso

• Hechos:Hechos:
– Menos errores de identificación si se dan instrucciones de que el culpable puede no estar Menos errores de identificación si se dan instrucciones de que el culpable puede no estar 

presentepresente
– No se reduce la tasa de identificaciones correctasNo se reduce la tasa de identificaciones correctas

• El testigo debe indicar primero si el autor está presente, luego señalarloEl testigo debe indicar primero si el autor está presente, luego señalarlo

• Tras la identificación, debe valorarse la seguridad del testigo en su respuestaTras la identificación, debe valorarse la seguridad del testigo en su respuesta

• Todas las fases deben registrarse en vídeo.Todas las fases deben registrarse en vídeo.



  

Estructura de la rueda de identificaciónEstructura de la rueda de identificación

• Debe componerse como mínimo de 5 distractores válidosDebe componerse como mínimo de 5 distractores válidos

• El sospechoso no puede destacar del resto de los miembros:El sospechoso no puede destacar del resto de los miembros:
– En cuanto a la descripción proporcionada por los testigosEn cuanto a la descripción proporcionada por los testigos
– Ni en otros factores que dirijan la atención hacia el sospechosoNi en otros factores que dirijan la atención hacia el sospechoso

– Si es el único que lleva la ropa que vestía el culpableSi es el único que lleva la ropa que vestía el culpable
– Aparece en un ángulo diferenteAparece en un ángulo diferente

• Los distractores se seleccionan por su parecido con la descripción del Los distractores se seleccionan por su parecido con la descripción del 
testigotestigo



  

Estructura de la rueda de identificaciónEstructura de la rueda de identificación

• Si el sospechoso y la descripción del autor no coinciden:Si el sospechoso y la descripción del autor no coinciden:
– Se escogen los distractores según las características actuales del sospechosoSe escogen los distractores según las características actuales del sospechoso
– Solo aquellas en las que existe discrepanciaSolo aquellas en las que existe discrepancia

• Otros problemas:Otros problemas:
– El sospechoso posee una característica distintiva no mencionada por el testigo:El sospechoso posee una característica distintiva no mencionada por el testigo:
– Descripciones de personas únicasDescripciones de personas únicas

• Descartar distractores con un parecido indebidoDescartar distractores con un parecido indebido

• En caso de múltiples testigos, deben hacerse múltiples ruedasEn caso de múltiples testigos, deben hacerse múltiples ruedas


