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RESUMEN 
 
 

 
 
Quirós Pereira, José Asdrúbal.  
El reconocimiento de personas como medio de prueba en el proceso penal: 
su regulación normativa en el Código Procesal Penal y crítica de la 
jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
Tesis de Graduación  para optar por el título de Licenciado en Derecho. 
Ciudad  Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica. 
Universidad de Costa Rica. 
2007. 
218 p. 

 
Contenido. La presente investigación trata sobre el reconocimiento de personas 
como medio de prueba en el proceso penal; los aspectos dogmáticos, normativos, 
jurisprudenciales y psicológicos a considerar por parte de los distintos operadores 
jurídicos para su adecuada comprensión y valoración.  

Siendo uno de los fines del proceso penal el descubrimiento de la verdad 
real respecto de los extremos objetivos y subjetivos de la imputación delictiva, 
resulta esencial la individualización de la persona o personas que aparezcan como 
partícipes del hecho. Dentro de este contexto se ubica el reconocimiento de 
personas; consiste éste en un acto procesal reglado conforme al cual la persona 
señalada por el testigo como autor o partícipe del delito es puesta a la vista de 
aquél  junto a otras de condiciones exteriores similares, verificándose de tal forma 
si el sujeto que - por responder a las referencias suministradas- ha sido señalado 
como autor o partícipe del hecho,  es efectivamente tal.  

Dada la naturaleza psicológica del reconocimiento – que procura establecer o 
excluir la existencia de un juicio de identidad entre una percepción presente y una 

pasada-, éste se halla expuesto al riesgo de errores y manipulación por parte de 
las autoridades policiales o judiciales, circunstancias que demandan particular 
cautela en el momento de su valoración.  Es por ello que resultan objeto de 
especial consideración los aportes realizados por la Psicología del Testimonio 
respecto de los factores que influyen sobre los procesos de percepción, 
aprehensión y evocación de imágenes por parte de un observador así como sobre 
la incidencia de las técnicas de entrevista e interrogatorio en la recuperación de 
dichos recuerdos.  

El análisis dogmático y normativo del reconocimiento - conforme a la 
regulación contenida en el Código Procesal Penal-  lleva a concluir que éste constituye 
un medio de prueba de naturaleza definitiva e irreproductible, cuya práctica debe 



 xiv 

ser realizada por un órgano jurisdiccional; aquél competente conforme a la etapa 
procesal en desarrollo.  

El examen de la jurisprudencia emanada de la Sala Tercera permite 
determinar que – con algunas excepciones- ésta carece de profundidad en el análisis 
de los presupuestos jurídicos y psicológicos que sirven de fundamento a la 
regulación normativa que del reconocimiento realiza el Código Procesal Penal; 
confiere mayor importancia a la comprobación subjetiva de la seguridad mostrada 
por el testigo que al análisis de las variables a estimar para la adecuada valoración 
de este medio de prueba.  

 
Palabras claves: proceso penal; prueba; reconocimiento; actos definitivos e 
irreproductibles; control jurisdiccional; valoración de la prueba; psicología del 
testimonio; procesos de la memoria; técnicas de entrevista e interrogatorio. 
 
Director: Dr. Erick Gatgëns Gómez. 
Facultad de Derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 

 
Siendo uno de los fines del proceso penal el descubrimiento de la 

verdad real respecto de los extremos objetivos y subjetivos de la imputación 

delictiva que constituye su objeto, resulta esencial la individualización de la 

persona o personas  que aparezcan como partícipes  – autores, cómplices o 

instigadores- del mismo.  Con ello, se pretende evitar tanto la incriminación 

de un inocente como la absolutoria del culpable, circunstancia que cobra 

especial relevancia cuando quien figure como imputado en el proceso no 

haya sido detenido en flagrancia o cuando varias personas sean señaladas 

como autores - o partícipes-  del mismo hecho delictivo. 

 Dentro de este contexto se ubica el reconocimiento de personas 

como medio de prueba en el proceso penal; éste supone que la persona 

señalada por el testigo como partícipe del delito sea puesta a la vista de 

aquél junto a otras de condiciones exteriores similares, verificándose de tal 

forma si el sujeto que - por responder a las referencias suministradas-  ha sido 

señalado como autor o partícipe del mismo, es efectivamente tal.  

Si bien de manera habitual se asume que un testigo - en presencia de la 

rueda de personas- no señalaría a un sujeto como partícipe de un hecho 
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delictivo si no tuviese certeza respecto de dicha identidad, el reconocimiento 

– dada su naturaleza psicológica-  se halla expuesto al riesgo de errores y 

manipulación por parte de las autoridades policiales o judiciales, 

circunstancias que demandan una particular cautela del órgano 

jurisdiccional al momento de su valoración.  Resultan por ello, de especial 

importancia, las observaciones realizadas por la  Psicología del Testimonio 

respecto de los factores que influyen sobre la percepción de una imagen,    

su aprehensión por parte del observador y su posterior evocación durante el 

proceso penal, así como sobre la incidencia de las técnicas de entrevista        

e interrogatorio en la recuperación de dichos recuerdos. El conocimiento de 

los procesos psicológicos de la memoria, las distorsiones que los afectan y 

los intereses o circunstancias que podrían llevar al testigo a apartarse             

- consciente o inconscientemente- de la verdad respecto de la identidad del 

sujeto a reconocimiento constituyen así aspectos relevantes a considerar 

por parte del tribunal al establecer el valor conviccional que haya de conferir 

a su resultado.  No se trata, en consecuencia, de una simple discusión 

académica; su trascendencia descansa en la base de los valores o intereses 

tutelados por el Derecho Penal y por el Derecho Procesal Penal, instrumental 

de aquél.   

Como objetivo general, esta investigación pretende exponer los 

presupuestos jurídicos y psicológicos sobre los que descansa la 

elaboración doctrinal del reconocimiento de personas como medio de 
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prueba en el proceso penal y su incidencia respecto de la consecución de 

los fines del proceso – descubrimiento de la verdad real y actuación concreta de 

la ley sustantiva-. Como objetivos específicos, procura analizar y criticar tanto 

la regulación normativa que del reconocimiento establece el Código 

Procesal Penal como la jurisprudencia reciente emanada de la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia.    

Cuatro son las hipótesis que constituyen el eje central del presente 

proyecto y que se pretenden demostrar a lo largo de su desarrollo:  

(i) El reconocimiento de personas constituye un medio de prueba de 

naturaleza definitiva e irreproductible, cuya práctica debe ser realizada 

por un órgano jurisdiccional: aquél que resulta competente conforme 

a la etapa procesal en desarrollo.  

(ii) Si bien la regulación normativa contenida en el Código Procesal Penal 

costarricense es expresión de los principios del denominado sistema 

acusatorio, el Ministerio Público no se encuentra facultado para 

realizar per se la práctica de un reconocimiento, ni aún en supuestos de 

extrema urgencia; dado su contenido jurisdiccional, debe solicitarla al 

órgano jurisdiccional competente.  

(iii)  La seguridad mostrada por el testigo durante la práctica de un 

reconocimiento positivo no garantiza per se la fiabilidad de la 

identificación realizada: éste puede incurrir en un error de memoria, de 
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naturaleza espontánea o sugerida, inducido incluso mediante 

manipulación por parte de las autoridades policiales o judiciales.    

(iv) La jurisprudencia emanada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia carece de profundidad en el análisis de los procesos 

psicológicos de la memoria y las interferencias o distorsiones que los 

afectan, determinantes del resultado positivo o negativo del 

reconocimiento realizado y del valor conviccional que haya de 

reconocérsele. 

Con el objeto de demostrar las hipótesis planteadas, serán utilizadas 

cuatro  metodologías complementarias:  se utilizará el método inductivo en 

lo que atañe a la construcción de los presupuestos jurídicos y psicológicos 

sobre los que descansa la elaboración doctrinal del reconocimiento de 

personas como un medio de prueba en el proceso penal. El método 

exegético, por su parte,  será utilizado en el análisis de la regulación 

normativa que de dicho medio de prueba contempla el Código Procesal 

Penal.  Métodos como el exegético, el deductivo y el comparativo serán 

utilizados en su caso para la exposición, análisis y crítica de las 

resoluciones que conforman la jurisprudencia reciente de la Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia.  

Dos títulos conforman la presente investigación; corresponden éstos a 

las principales aristas en las que puede ser dividido el tema objeto de 

estudio. En el TÍTULO PRIMERO se tratará lo concerniente a la 
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caracterización del reconocimiento de personas como un medio de prueba 

en el proceso penal y los criterios relevantes para su valoración por parte del 

órgano jurisdiccional; los presupuestos jurídicos y psicológicos sobre los 

cuales descansa su elaboración doctrinal y su trascendencia respecto de la 

consecución de los fines del proceso penal – descubrimiento de la verdad real y 

actuación concreta de la ley sustantiva-.   Para ello se dispone de tres capítulos 

en los que desarrollará por su orden lo concerniente al concepto de prueba 

en el proceso penal, sus caracteres, y principios generales que la informan   

– CAPÍTULO PRIMERO-; conceptualización, procedencia y presupuestos 

formales del reconocimiento de personas como medio de prueba en el 

proceso penal – CAPÍTULO SEGUNDO-; y, variables a considerar por parte del 

órgano jurisdiccional en su valoración – CAPÍTULO TERCERO-.  Al TÍTULO 

SEGUNDO corresponderá el tratamiento de la regulación normativa que del 

reconocimiento de personas realiza el Código Procesal Penal, así como el 

análisis y crítica de la jurisprudencia más reciente emanada de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia; a cada una de estas tareas se 

dedicará un capítulo. En el CAPÍTULO PRIMERO, serán expuestas 

consideraciones relativas a la procedencia del reconocimiento, 

presupuestos formales, condiciones de ejecución y de documentación de 

dicho acto procesal;   el  CAPÍTULO SEGUNDO,  por su parte,  será dedicado 

a la exposición, análisis y crítica de diferentes principios establecidos por la 

Sala Tercera en materia de reconocimientos y que atañen a su finalidad, 
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procedencia y validez, así como a la relevancia procesal de su distinción 

respecto de otro tipo de actuaciones.            
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TÍTULO PRIMERO 

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS COMO MEDIO DE PRUEBA 
EN EL PROCESO PENAL 
 

 

En el  presente título, se tratará lo concerniente a la caracterización del 

reconocimiento de personas como un medio de prueba en el proceso penal y 

los criterios relevantes para su valoración por parte del órgano 

jurisdiccional; los presupuestos jurídicos y psicológicos sobre los cuales 

descansa su elaboración doctrinal y su trascendencia respecto de la 

consecución de los fines del proceso penal – descubrimiento de la verdad 

real  y actuación concreta de la ley sustantiva-.  Para ello,  se dispone de    

tres capítulos en los cuales se desarrollará, por su orden, lo concerniente            

al concepto de prueba en el proceso penal, sus caracteres y principios 

generales que la informan - CAPÍTULO PRIMERO-; conceptualización, 

procedencia y presupuestos formales del reconocimiento de personas    

como medio de prueba en el proceso penal – CAPÍTULO SEGUNDO-; y, 

variables a considerar por parte del órgano jurisdiccional en su         

valoración  – CAPÍTULO TERCERO-.   
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CAPÍTULO PRIMERO   

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 

 

 

1. Fines del proceso y concepto de prueba. 

 

1.1 Intereses tutelados. 

 

Existe acuerdo general en la doctrina en el sentido de que el  proceso 

penal1 cumple una doble función de tutela jurídica: protege, por un lado,       

el interés social al imperio de las normas jurídico-penales - seguridad jurídica-, 

así como el interés individual – considerado, a su vez, social- por la libertad 

personal. Además de ser un medio para que la sociedad - a través de los 

órganos competentes-, imponga una sanción a quien haya violado 

determinada norma jurídico-penal, constituye un sistema de garantías 

dirigidas a evitar que una persona inocente sea objeto de una sanción penal 

o cualquier otra medida que tenga por efecto limitar en forma indebida su 

libertad personal; así, el individuo tiene una amplia posibilidad de demostrar 

                                                 
1 ¨ En el proceso penal se constituye o genera una relación jurídica autónoma de la 
sustancial, es decir, un vínculo jurídico entre los sujetos del proceso, producido en virtud 
del ejercicio de los poderes y del cumplimiento de los deberes que el derecho procesal les 
acuerda o impone. ¨ VÉLEZ MARICONDE (Alfredo), Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 
Ediciones Lerner, segunda edición, T. II, 1969, p. 148.   



 10 

su inocencia o en su defecto, cualquier circunstancia capaz de incidir sobre 

su responsabilidad  penal. 2  

En caso de conflicto entre dichos intereses, prevalecerá el de la 

libertad personal. Señala en este sentido MAIER3
  que   

¨ la averiguación de la verdad, como base para la 
administración de justicia penal, constituye una 
meta general del procedimiento, pero ella cede, 
hasta tolerar la eventual ineficacia del 
procedimiento para alcanzarla, frente a ciertos 
resguardos para la seguridad individual, que 
impiden arribar a la verdad por algunos caminos 
posibles, reñidos con el concepto de Estado de 
Derecho. … Se trata de convertir un principio 
absoluto en una relativo, pues reconoce principio 
superiores que en ocasiones, hasta lo anulan          
… cuando en el caso entran en conflicto o colisión 
con aquél.¨ 

   

1.2 Fines del proceso penal 

 

En atención a los intereses por él tutelados, el proceso penal cumple 

dos fines: uno próximo o inmediato que es el descubrimiento de la verdad 

real,4 y otro mediato, que es la actuación concreta de la ley sustantiva; esto 

                                                 
2 ¨ Ambos intereses están jurídicamente protegidos. Frente a la potestad represiva del 
Estado, condicionando su ejercicio limitando los medios para hacerla efectiva, están los 
principios de inocencia y de inviolabilidad de la defensa.¨  VÉLEZ MARICONDE, op. cit.       
pp. 127-128. En el mismo sentido:  MAIER (Julio), Derecho Procesal Penal Argentino, 
Buenos Aires, Editorial Hammurabi S.R.L, segunda edición, T. I, 1989, p. 433;  LLOBET 
RODRÍGUEZ (Javier), Proceso Penal Comentado, San José, Imprenta y Litografía Mundo 
Gráfico, S.A, primera edición, 1998, p. 62.  
3 Op. cit., pp. 433-434. En el mismo sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit. p. 91. 
4 La verdad –  señala MITTERMAIER (C.J.A), Tratado de la Prueba en Materia Criminal, 
Madrid, Reus S.A, décima edición, 1979, p. 71-  ¨ es la concordancia entre un hecho real y la 
idea que de él se forma el entendimiento. … La verdad se manifiesta desde el momento en 
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es, hacer concretas y efectivas las previsiones abstractas de dicha ley.5  Se 

constituye así el proceso en el único medio legítimo para imponer una 

sanción;6 por ello, su base de actuación debe descansar en el 

descubrimiento de la verdad real respecto de la hipótesis delictiva objeto del 

mismo.7  

                                                                                                                                                     
que la convicción adquirida se halla en perfecta correlación con su objeto.¨  Así la verdad 
real, fin inmediato del proceso penal es la verdad histórica, esto es, la que se procura 
obtener siempre que se constata la realidad de ciertos acontecimientos o hechos realizados 
en determinado  tiempo y  espacio.   En este sentido: CLARIÁ OLMEDO (Jorge), Tratado de 
Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Ediar, T. V, 1966, p. 5; VÉLEZ MARICONDE, op. cit., 
p. 201; CAFFERATA NORES (José), La Prueba en el Proceso Penal, Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, primera edición, 1988, p. 5; MAIER, op. cit., p. 562.   
5 VÉLEZ MARICONDE, op. cit. p. 124. En el mismo sentido: CAFFERATA NORES, op. cit.,      
p. 5; CLARIÁ OLMEDO, op. cit. p. 5; MANZINI  (Vincenzo), Tratado de Derecho Procesal 
Penal, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, T. III, 1952, p. 197. ¨ Se abarca 
expresamente no sólo el designio de obtener, mediante la intervención del órgano 
jurisdiccional, la verificación positiva o negativa, del fundamento verdadero de la pretensión 
jurídico-penal emergente del delito, o sea, el designio de obtener un pronunciamiento 
condenatorio o absolutorio, sino también de hacer efectiva o ejecutar la sanción que en el 
primer caso se imponga al transgresor de la norma de derecho sustantivo.¨ VÉLEZ 
MARICONDE, op. cit., p. 126. 
6 Conforme a los arts. 20, 39 y 41 de la Constitución Política, desarrollados a nivel legal         
– entre otros- por los arts. 1, 2, 9, 11 y 12 del Código Procesal Penal.   De tal forma, ¨  nadie 
podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de 
un proceso tramitado con  arreglo a este Código y con observancia estricta de las garantías, 
las facultades y derechos previstos para las personas¨  – art. 1 CPP-; a su vez, ¨ deberán 
interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal¨        
- art. 2 CPP-. ¨ El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme; … en caso de 
duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más  favorable para el imputado¨               
- art. 9 CPP-. ¨ Tendrá derecho a intervenir en los actos procesales que incorporen 
elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que estime  oportunas¨       
- art. 12 CPP-.    
7  ¨ Como materia sobre la cual versa la relación procesal penal, como tema central al cual se 
refiere la actividad de los sujetos actuantes, ella tiene por objeto sustancial la idea de un 
hecho que se presume delictuoso, es decir, de un acontecimiento histórico, de un asunto de 
vida ... que se considera desde el punto de vista del derecho ... que se presume violado y se 
pretende realizar. … Es la hipótesis fáctica que se considera bajo el aspecto del derecho 
penal. ... Todo proceso penal concreto presupone una causa penal que lo justifica, 
planteada por la imputación  delictiva. ¨   VÉLEZ MARICONDE, op. cit. pp. 155-156.      
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En virtud del fin inmediato de descubrimiento de la verdad real, tanto 

el tribunal como el Ministerio Público tienen el deber de investigar la verdad 

objetiva o sustancial de los hechos objeto del proceso, y no se hallan en 

este sentido limitados por las proposiciones o manifestaciones de las 

partes,8 o aún, por la propia confesión del imputado.9    

  

1.3 Concepto de prueba 

 

1.3.1 Noción general 

 

Siendo los fines del proceso el descubrimiento de la verdad real y la 

actuación concreta de la ley sustantiva, éstos sólo podrían ser satisfechos 

mediante la reconstrucción conceptual del hecho histórico que constituye su 

                                                 
8 Señala VÉLEZ MARICONDE - op. cit., p. 185- que ¨ tanto  el proceso penal como el civil 
tienden a la averiguación de la verdad sustancial de los hechos, pero  ...  el Juez Civil debe 
limitarse a verificar las proposiciones de las partes y ha quedar satisfecho con la verdad 
aparente, formal o convencional, que surja de esas manifestaciones, de tal modo que su 
indagación resultará circunscrita a los hechos controvertidos y está sometido a la voluntad 
de las partes.¨  ¨ Verdad real y verdad formal – señala MAIER-, op. cit., p. 572-  no son 
significados que apunten a conceptos diferentes de lo que se entiende por verdad. ... La 
diferencia estriba más en las formas con las que los diferentes procedimientos judiciales 
atacan la investigación de la verdad. ... El Derecho Procesal Penal ... objetiva más la 
averiguación de la verdad que otras regulaciones jurídico-procesales, por la trascendencia 
que en él tiene el interés público.¨      
9 Principio que no se ve desvirtuado por la introducción en el Código Procesal Penal de los 
institutos de la Suspensión del Proceso a Prueba y del Procedimiento Abreviado; ello atañe 
no sólo al deber de valorar la confesión, sino también a la potestad discrecional del tribunal 
de oír en audiencia privada a la victima y a las partes de previo a resolver, conforme lo 
establecen los arts. 25 y 375 CPP. En este sentido: SÁENZ ELIZONDO (María Antonieta), 
Procedimiento Abreviado, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, San José, Imprenta y 
Litografía Mundo Gráfico, S.A, 1996, p. 819.    
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objeto.10 En la  base de dicha actividad, se inserta la prueba que - en sentido 

amplio y desde la perspectiva del proceso penal- puede definirse como todo 

aquello que pueda servir al descubrimiento de la verdad de los hechos en él 

investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley penal 

sustantiva.11  La prueba – señala CLARIA OLMEDO-12   

 ¨ se presenta en el proceso como una verificación 
de la exactitud o inexactitud de la materialidad del 
objeto propuesto, a cuyo fin han de actuar 
específicamente tanto los sujetos procesales13 
como sus auxiliares14 y otros colaboradores.¨   

                                                 
10 ¨ El conocimiento histórico ... busca reconstruir en el presente un hecho sucedido en el 
pasado, eventualmente con todas sus circunstancias objetivas u subjetivas, o un estado de 
cosas existentes con anterioridad; averiguar ... si el hecho ocurrió,  ...  sus circunstancias de 
modo, tiempo y lugar.¨   MAIER, op. cit., p. 565.   
11 CAFFERATA NORES, op. cit. p. 3.  ¨ Es todo elemento objetivo capaz de producir un 
conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva.¨  VÉLEZ 
MARICONDE, op. cit., p. 201.   
12 Op. cit., p. 6.    
13  ¨ Como sujetos de la relación  procesal deben o pueden actuar diversas personas, ya sea 
en virtud de la función pública que ejercen, ya sea porque son titulares de derechos 
sujetivos o intereses tutelados, ya sea porque éste le impone deberes a cumplir. Estos 
sujetos pueden ser esenciales ... o eventuales ... según su intervención sea indispensable o 
no. Sujetos esenciales son el tribunal, el actor penal y el imputado. Son esenciales porque 
su legítima y regular intervención es indispensable para que se constituya perfectamente la 
relación procesal, tanto que ésta es nula si ellos no actúan del modo practicado que el 
derecho establece. Sujetos eventuales de la relación (así llamados porque su presencia no 
es indispensable) son el actor y el demandado civil.¨ VÉLEZ MARICONDE, op. cit.               
pp. 150-151. Dicho concepto no coincide con la noción más restringida de parte en el 
proceso: ¨ parte es el que, en el proceso penal, alega o contra el cual se alega una relación 
de derecho sustancial, en cuanto se encuentra provisto de las respectivas facultades 
procesales necesarias para hacer valer esa relación, o respectivamente, para contradecir;   
… de modo principal … el acusado; de un modo secundario y contingente, la parte civil y el 
civilmente responsable.¨ FLORIÁN (Eugenio), De las Pruebas Penales, Bogotá, Temis, 
tercera edición, T. II, 1982, pp. 11-12. El Ministerio Público no es considerado como parte, al 
menos en el sentido estricto del término: ¨ si parte es – en la técnica procesal civil- el que 
pide en nombre propio (o en cuyo nombre se pide) la actuación de la voluntad de la ley, y 
aquel frente al cual se pide, o sea, el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial, 
es de advertir la imposibilidad de atribuir tal condición al Ministerio Público. … Si el 
Ministerio Público ha de inspirarse en un criterio puramente objetivo de justicia y nunca un 
criterio subjetivo  …  y siempre en conflicto con el imputado;  … si tiene el deber de 
proponer u ofrecer pruebas favorables o desfavorables a aquél;  si no tiene la misión de 
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1.3.2  Trascendencia respecto de los fines del proceso 

 

La noción de prueba posee un carácter evidentemente instrumental 

con relación a los fines del proceso penal y los intereses por él tutelados; 

constituye el método más confiable15 para el descubrimiento de la verdad 

real respecto de determinada imputación delictiva,16 lo mismo que una 

garantía frente a decisiones judiciales arbitrarias.17   En atención a dichos 

fines e intereses, sólo podrán tenerse como acreditados determinados 

hechos o circunstancias, si ello resulta de las pruebas incorporadas al 

proceso. 18    

                                                                                                                                                     
procurar en todo caso la condena del imputado sino el esclarecimiento de la verdad … y por 
ende, requerir  … la absolución del inocente,  claro está que no siempre es un acusador sino 
un sujeto imparcial. Con razón dice Manzini pues que una parte imparcial no puede 
admitirse sin contradicción.¨  VÉLEZ MARICONDE, op. cit., p. 153.   
14 En cuanto integran de algún modo sus actividades: son los secretarios de los tribunales y  
el Ministerio Público, los defensores y mandatarios de las partes. VÉLEZ MARICONDE,      
op. cit., p. 152.                                                                                                                                                                                                                    
15 Siendo que a través de ella, la reconstrucción conceptual del hecho podrá ser objeto de 
comprobación por los sujetos procesales.    
16 Señala MAIER – op. cit. p. 573- que dicho fin del proceso ¨  debe ser considerado como un 
ideal, esto es, como un objetivo al que tiende el procedimiento penal, que constituye una de 
las razones de ser, pero que en un proceso concreto, puede no ser alcanzado, sin que ese 
procedimiento carezca de sentido. El procedimiento penal … alcanza su objetivo aunque no 
se arribe al conocimiento de la verdad; … es un instrumento establecido por la ley para la 
realización del Derecho Penal Sustantivo y por tanto, satisface su misión mediante la 
decisión que actúa  – positiva o negativamente- la ley penal.¨      
17 ASENCIO MELLADO (José), Prueba prohibida y prueba preconstituida, Madrid, Editorial 
Trivium, primera edición, 1989, p. 15. ¨ La prueba penal – señala CAFFERATA NORES,       
op. cit., p. 4- no ha evolucionado siempre acompañando los adelantos de la civilización, sino 
más bien, superados ciertos estados  de primitivismo. … A muy grandes rasgos es posible 
establecer dos momentos netamente definidos. El primero, donde se ponía a cargo de la 
divinidad el señalamiento del culpable, limitándose los tribunales a practicar los actos  
necesarios para que aquélla se manifestara (ordalías). En el segundo, se impone a los 
jueces el deber de formarse por sí mismos el convencimiento sobre la culpabilidad del 
acusado, mediante la utilización de su capacidad intelectual: aquí aparece la prueba.¨ 
18 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 5. Sobre el particular, señala el art. 180 CPP que                  
¨ el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de 
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A través de la prueba, se van generando en el juzgador distintos 

estados intelectuales respecto de la verdad histórica perseguida.  Así, 

existirá certeza cuando el juzgador tenga la firme convicción de hallarse en 

posesión de la verdad;19 esta certeza puede manifestarse en dos vertientes    

– positiva o negativa- de acuerdo a la naturaleza del juicio resultante respecto 

a la existencia o inexistencia de un hecho.20  Para alcanzarla, el intelecto del 

juzgador debe salvar los obstáculos que lo llevaban a afirmar la solución 

contraria;21 de acuerdo con la magnitud de dichos obstáculos, puede 

hablarse de duda o de probabilidad  como estados intelectuales intermedios.  

Entre la certeza positiva y la negativa se ubica la duda, caracterizada como 

una indecisión del intelecto respecto de la existencia o inexistencia del 

objeto sobre el que versa el juicio; ello, como producto de un equilibrio de 

fuerzas entre los elementos que conducen a afirmarla y aquellos que 

inducen a negarla.22    La probabilidad  por su parte supone la coexistencia de 

                                                                                                                                                     
la verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo estrictamente con los 
fines de la persecución penal y los objetivos de la investigación.¨     
19  CAFFERATA NORES, op. cit. p. 6; en el mismo sentido: - MAIER, op. cit. p. 564-; MANZINI, 
op. cit., p. 221; VÉLEZ MARICONDE, op. cit., 200. ¨  La convicción toma el nombre de certeza 
desde el momento que rechaza victoriosamente todos los motivos contrarios, o desde que 
éstos no pueden destruir el conjunto imponente de los motivos afirmativos.¨   
MITTERMAIER, op. cit., p. 76.  
20 CAFFERATA NORES, op. cit. p. 6.  
21 ¨ Para que haya certeza –señala MITTERMAIER, op. cit., p. 76-, se exige el cumplimiento de 
ciertas condiciones esenciales: ... requiérese un conjunto de motivos acreditados por la 
razón y la experiencia, para poder servir de base a la convicción. … Es preciso que la 
preceda un esfuerzo grave e imparcial, profundizando y apartando los medios que tiendan a 
hacer admitir la solución contraria.¨       
22 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 7; MANZINI, op. cit., p. 222; VÉLEZ MARICONDE, op. cit., 
p. 200. ¨ Junto a las razones que producen la convicción, otras vienen a establecer 
positivamente lo contrario.¨  MITTERMAIER, op. cit., p. 76. ¨  La duda – señala MAIER,         
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elementos positivos y negativos en orden a afirmar la existencia de un 

hecho, pero en ella, los primeros serán superiores a los segundos desde el 

punto de vista de su calidad para proporcionar dicho conocimiento.23     

Cada uno de los estados intelectuales referidos supone 

consecuencias jurídicas diversas en orden al avance del proceso y a la 

concreta actuación de la ley penal sustantiva.24  Para dar inicio al proceso, 

únicamente se requiere la afirmación  – a través de la denuncia o por parte de 

los órganos judiciales competentes-25 respecto de la presunta comisión de un 

hecho delictivo. 26  La expresión del grado de convencimiento que sobre éste 

y sobre la responsabilidad del imputado27 posea el órgano jurisdiccional28 

                                                                                                                                                     
op. cit.,  p. 564-  representa … una posición subjetiva del sujeto cognoscente, que se ubica 
en la antípoda de la certeza; él reconoce el fracaso absoluto de un intento de conocer la 
verdad;  se halla en un estado de perplejidad total frente a ella, proveniente del fracaso de 
su acción por conocer que no le permite afirmar nada cierto o probable sobre el objeto.¨        
23 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 7; MAIER, op. cit., p. 564, VÉLEZ MARICONDE, op. cit.,     
p. 200.  ¨ Hay probabilidad – señala MITTERMAIER, op. cit., p. 78- cuando la razón, 
apoyándose en motivos graves, tiene por verdadero un hecho, pero sólo en el caso que los 
motivos poderosos en contrario no hayan completamente desaparecido. Resulta la 
probabilidad, o de que las pruebas que debieran por sí mismas establecer la verdad no se 
presentan a primera vista con las condiciones necesarias, o de que, en oposición a los 
motivos suministrados por ella, existen otros también muy fundados, en sentido contrario, o 
de que la convicción no descansa sino en ciertos datos, que a pesar de su reunión, no son 
todavía bastante poderosos para producir certeza.¨    
24 ¨ La certeza y la probabilidad – señala MAIER, op. cit. p. 565-  son estados bipolares pues 
la indagación sobre un hecho puede arrojar como resultado que la hipótesis existe, 
ciertamente, o que no existe, con idéntica certeza, que el hecho es probable o, al contrario, 
que es improbable. … La duda en cambio, por definición, representa un estado neutro, sin 
salida posible, pues expresa el fracaso absoluto del intento de conocer,  la imposibilidad de 
emitir un juicio de certeza o probabilidad, positivo o negativo, sobre la hipótesis objeto de  
valoración.¨  
25 Ministerio Público y Policía Judicial. 
26 En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 595- 611. 
27 Para vincular a una persona al proceso en calidad de imputado y recibirle declaración se 
requieren motivos suficientes para sospechar que ha participado en la comisión de un 
hecho delictivo – arts. 82 y 91 CPP-. En el mismo sentido: CAFFERATA NORES, op. cit. p. 8. 
28 En este caso, el tribunal del procedimiento intermedio. 
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quedará relegada – en principio- al momento procesal del auto o sentencia 

que se dicte una vez concluida la audiencia preliminar. 29 

El auto de apertura a juicio requiere - al menos- la existencia de un 

juicio de probabilidad respecto de la existencia del hecho y la 

responsabilidad del imputado.30 De no poder afirmarse dicha probabilidad, 

no resulta necesaria la certeza sobre la inocencia del imputado para el 

dictado de un sobreseimiento definitivo;31 bastaría la existencia de una 

situación de duda y que no exista a su vez la  posibilidad razonable de 

incorporar al proceso nuevos elementos de prueba.32 

Una sentencia condenatoria, en cambio, sólo podría dictarse sobre 

una base de certeza  respecto de la existencia del hecho y la responsabilidad 

del imputado; la mera probabilidad resulta insuficiente. Consecuentemente, 

y en virtud del estado jurídico de inocencia que lo ampara,33  dicha certeza 

                                                 
29 Art. 319 CPP. No obstante, en los supuestos en los cuales el tribunal del procedimiento 
preparatorio deba resolver sobre cuestiones meramente procesales, como lo son la 
aplicación, revisión, sustitución, modificación o cancelación de medidas cautelares, su 
pronunciamiento contendrá a su vez juicios respecto a la presunta responsabilidad del 
imputado: el dictado de la prisión preventiva requiere la existencia de elementos de 
convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe 
de un hecho delictivo. Igual juicio de probabilidad deberá expresarse respecto a la 
existencia de peligro de fuga o de obstaculización, necesario para el dictado de dicha 
medida cautelar – art. 239 CPP-; con el fin de probar o excluir la existencia de dichos 
supuestos, de oficio o a solicitud de parte podrá recibirse la prueba pertinente                       
– art. 242 CPP-.       
30 LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 659. 
31 Que como tal impediría una nueva persecución  penal por el mismo hecho, al producir 
cosa juzgada material – art. 313 CPP-. 
32 Art. 311 CPP. Si no obstante subsiste la posibilidad razonable de incorporar nuevos 
elementos de prueba que permitan fundar – con los ya existentes- un juicio de probabilidad 
sobre dichos extremos, lo que procedería sería el dictado de un sobreseimiento provisional 
art. 314 CPP-.  
33 Arts. 1 y 9 CPP.  
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no resulta necesaria para el dictado una sentencia absolutoria, bastando 

para ello la simple duda. 34 

 

1.3.3 Precisión sobre el concepto de prueba 

 

La noción de prueba expuesta hasta ahora en un sentido amplio, 

requiere, sin embargo, precisión en atención a las diversas connotaciones 

que de ella se encuentran en la doctrina.35  La prueba puede significar,  así,  

lo que se quiere probar - objeto de prueba-; la actividad procesal destinada a 

ello -actividad probatoria-; el dato capaz de contribuir al descubrimiento de la 

verdad -elemento de prueba-; el procedimiento legal para introducir la prueba 

al proceso -medio de prueba-; y finalmente, el resultado conviccional de  su 

valoración.36   

 

2. Elemento de prueba 

 

Constituye el mismo todo dato, rastro o señal contenido en un medio 

de prueba ya realizado e incorporado legalmente al proceso que conduce 

                                                 
34 Relativa a las cuestiones de hecho, no a la interpretación de la ley penal sustantiva.         
En este sentido:  LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 101. 
35 ¨ El concepto de prueba – señala MAIER, op. cit., p. 579-  es la síntesis de varios aspectos, 
pues la figura de la prueba es poliédrica.¨    
36 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 13; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 6; MANZINI, op. cit.,       
p. 197; FLORIÁN, op. cit. p. 4; MAIER, op. cit., p. 579; MITTERMAIER, op. cit., p. 125; 
ASENCIO MELLADO,  op. cit., p. 15. 
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directa o indirectamente a un conocimiento cierto o probable respecto de los 

extremos de la imputación delictiva.37  

¨ Se dice que la prueba es directa cuando el dato 
proporcionado muestra el delito mismo que se 
quiere investigar o un elemento de él; y es indirecta, 
cuando ese dato consiste en algo distinto del delito 
o de sus elementos, pero de ello se hace posible 
inferirlo con ayuda del raciocinio. Ambas categorías 
se presentan tanto mediante la percepción 
inmediata del juzgador como por la adquisición a 
través de los órganos de prueba. La prueba que en 
sí misma puede considerarse directa por referirse a 
un elemento del hecho criminoso, funcionará al 
mismo tiempo como indirecta si el dato obtenido 
permite inferir la existencia o inexistencia de otro 
elemento. La prueba indirecta se conoce 
generalmente con el nombre de indicio.¨ 38  

 

2.1 Caracteres 

 

Cuatro son los caracteres a considerar respecto del elemento de 

prueba:  objetividad, legalidad, relevancia y pertinencia. 

    

 

 

 

 

 

                                                 
37 MAIER, op. cit., p. 579; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 13; MANZINI, op. cit., p. 208.  
38 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., pp. 25-26. ¨ En realidad, indicio es el objeto o circunstancia 
probados que permiten formular un argumento capaz de llevarnos a la prueba de otro 
hecho. De aquí que parezca más correcto decir que es indirecta la prueba que tiene por 
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2.1.1 Objetividad 

 

 Una característica esencial del elemento de prueba es su objetividad:39 

debe provenir del mundo externo al proceso y no ser la mera expresión del 

conocimiento privado del juzgador carente de base objetiva, lo que impediría 

su control por las partes.40 

 

2.1.2 Legalidad 

 

La legalidad del elemento de prueba es otro de los presupuestos para 

que el mismo pueda ser utilizado como fundamento de una resolución 

judicial. Su ilegalidad, puede descansar en su obtención irregular, o bien, en 

su irregular incorporación al proceso. 41   

 

2.1.2.1 Obtención ilegal 

 

El elemento de prueba habría sido obtenido ilegalmente si para ello 

fueron violadas garantías individuales constitucionalmente reconocidas.42   

                                                                                                                                                     
objeto un indicio. … Esta prueba sólo excepcionalmente ha de producir certeza; por lo 
común se mantiene en el campo de la probabilidad.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 26. 
39 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 14;  MITTERMAIER, op. cit., p. 72. 
40 Art. 180 CPP.    
41 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 14; ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 51; MANZINI, op. cit., 
p. 208; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 440-448. Señala el art. 181 CPP que                           
¨ los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e 
incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código.¨ 
42 ASENCIO MELLADO, op. cit. 81; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 15.  
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Los supuestos de obtención ilegal de la prueba pueden referirse en 

particular a la labor de búsqueda e investigación de las fuentes de prueba;    

a la aplicación de medios ilícitos a dichas fuentes; o bien, a la obtención de 

elementos de prueba en violación del derecho de defensa.43   Respecto a la 

labor de búsqueda e investigación de las fuentes de prueba, cabe distinguir, 

a su vez, entre dos situaciones: por un lado, la concerniente a hechos no 

susceptibles de investigación, como lo son aquéllos cubiertos por el secreto 

profesional;44 por el otro, aquélla referida a casos en los cuales la 

investigación del hecho es posible, pero a través de los medios y 

presupuestos que la ley procesal determina. Integran esta última categoría 

los supuestos de obtención de prueba que han vulnerado por la vía de hecho 

derechos o garantías constitucionales – tales como la inviolabilidad del 

domicilio,45 el secreto de las comunicaciones, o el derecho a la intimidad-46 así 

como aquéllos referidos a la  utilización de medios de prueba que la ley no 

autorizaba emplear en el caso particular en atención a otros intereses que se 

consideran superiores al de la averiguación de la verdad real;47 ello ocurriría 

                                                 
43 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 83. 
44 Art. 206 CPP: ¨  deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan 
llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros 
religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás 
auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de 
Estado.¨  
45 Establecido por el art. 23 de la Constitución Política. 
46 Establecidos por el art. 24 de la Constitución Política. Conforme a dicha norma,                 
la correspondencia que fuere sustraída y la información obtenida como resultado de la 
intervención ilegal de cualquier comunicación no producirá efectos legales. 
47 Como la cohesión familiar. ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 83; CAFFERATA NORES,       
op. cit., p. 17.   
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si se recibiese declaración como testigo a un familiar del imputado sin 

habérsele advertido previamente sobre su derecho de abstención.48   

Los supuestos de aplicación de medios ilícitos a las fuentes de prueba 

atañen a los métodos prohibidos por la Constitución tendientes a obtener 

una declaración en supuestos de ausencia de libertad.49 

 ¨ Así cabe considerar proscritas todas aquellas 
formas de coacción directa, física o psíquica contra 
las personas que puedan ser utilizadas para 
forzarlos a proporcionar datos probatorios. ... Por 
ello, el dato así obtenido sería ilegal, y por ende, 
ineficaz para formar el convencimiento del juez.¨ 50     
 

Los supuestos de obtención de elementos de prueba en violación del 

derecho de defensa consisten en infracciones directas a derechos 

fundamentales. Al privárseles de validez – y consecuentemente, de eficacia- 

para fundar la convicción del juzgador se procura proteger de manera 

primordial el derecho del imputado a no declarar contra sí mismo 

confesándose culpable, que abarca la posibilidad de guardar silencio e 

incluso mentir, sin que ello pueda ser valorado como indicio de culpabilidad 

en su contra.51    

                                                 
48 Art. 36 de la Constitución Política. Señala el art. 205 CPP que ¨ podrán abstenerse de 
declarar, el cónyuge o conviviente, con  más de dos años de vida en común, del imputado y 
sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales, hasta el tercer grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad. Deberá informarse  ... de la facultad de abstención, antes de que 
rindan testimonio. Ellas podrán ejercer esa facultad aun durante su declaración, incluso en 
el momento de responder determinadas preguntas.¨ 
49 ASENCIO MELLADO, op. cit. pp. 83-84.  
50 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 17. 
51 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 83.  
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¨ Por imperio de normas constitucionales y 
procesales52 el imputado no puede ser constreñido 
a producir prueba en  contra de su voluntad, pues 
aquéllas le reconocen la condición de sujeto 
incoercible del proceso penal.53 En virtud de esto, 
se prohíbe no sólo obligarlo a declarar ... sino que 
se proscribe igualmente imponerle su intervención 
en un careo ... o en la reconstrucción de un hecho 
… u obligarlo a realizar un cuerpo de escritura.        
… De ello se sigue que no se podrá utilizar 
válidamente como prueba lo dicho o hecho por 
aquél en cualquier acto probatorio practicado en 
violación de aquellas reglas.¨ 54      
 

La consecuencia jurídica esencial que provoca la obtención ilegal de            

una prueba se expresa en su falta de idoneidad para fundar una sentencia 

condenatoria;55 los elementos de prueba así obtenidos podrían ser valorados 

únicamente cuando favorezcan al imputado.56 

                                                 
52 Arts. 36 y 40 de la Constitución Política;  art. 92 CPP. 
53 Conforme al art. 96 CPP  ¨  en ningún caso, se le requerirá al imputado juramento ni 
promesa de decir verdad ni será sometido a ninguna clase de coacción o amenaza, ni se 
usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo de declarar contra su voluntad, 
ni se le formularán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Estarán 
prohibidas las medidas que menoscaben la libertad de decisión del imputado, su memoria, o 
la capacidad de comprensión y dirección de sus actos, en especial, los malos tratos, las 
amenazas, el agotamiento, la violencia corporal, la tortura, la administración de fármacos y 
la hipnosis.¨   
54 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 17. De igual forma, no podría ser valorada en su contra la 
declaración recibida en calidad de testigo a quien figura como imputado en el proceso o 
cuando habiéndosele recibido en calidad de imputado, no se le informó previamente sobre 
los derechos que le asisten en dicha condición. ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 83.    
55 Dispone al respecto el art. 99 CPP que ¨ la inobservancia de los preceptos relativos a la 
declaración del imputado impedirá que esta se utilice  en su contra, aun cuando él           
haya dado su consentimiento para infringir alguna regla o utilizar su declaración.¨                           
¨  La consecuencia expresada – señala MAIER, op. cit., pp. 436-437-  no depende de la 
voluntad del imputado, ni de su protesta ante el vicio, pues, por tratarse de una garantía 
constitucional y de un defecto relativo a la participación del imputado en el procedimiento, 
es advertible  aún de oficio.¨    
56 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 16; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 449.  Sobre el 
particular señala el art. 181 CPP que  ¨  a menos que favorezca al imputado, no podrá 
utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, 
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 ¨ En principio, la tacha de ilegalidad deberá 
alcanzar no solo a las pruebas que constituyan en sí 
mismas la violación de la garantía constitucional    
… sino también a las que sean sus consecuencias 
inmediatas ... siempre que éstas no hubieran podido 
obtenerse igualmente sin vulneración a aquélla.¨ 57 
 

 El tratamiento de estas últimas es lo que se conoce en la doctrina 

como  la teoría de los frutos del árbol envenenado58 o  teoría del efecto 

reflejo de las pruebas ilícitas.59 Conforme a esta teoría, todo dato emergente 

de una declaración del imputado realizada en violación de su derecho de 

defensa  - a través de tortura, engaño, amenazas o coacción- que permita la 

                                                                                                                                                     
indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, 
los papeles y los archivos privados, ni la información obtenida por otro medio que 
menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas.¨   El reclamo 
sobre la ilegalidad de la prueba podrá hacerse durante o con posterioridad a su práctica y 
antes de que se dicte sentencia, o bien, una vez dictada ésta, por la vía del recurso de 
casación. ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 85.  ¨ Las restricciones impuestas a la actividad 
probatoria  perderían su sentido si la inobservancia de esos preceptos o de los que no 
admiten la injerencia sino bajo ciertas formas y autorizaciones, no provocara la 
inadmisibilidad de incorporar al procedimiento los elementos de prueba – desfavorables 
para el imputado-  obtenidos ilegalmente o, si ya fueron incorporados, la expulsión de su 
seno.¨  MAIER, op. cit., p. 462.    
57 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 17; ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 88.  Ejemplo de ello 
sería el secuestro de la res furtiva cuya localización fue obtenida gracias a un interrogatorio 
del imputado realizado a través de coacción o amenazas; ¨ el fin de arribar a la verdad 
histórica para lograr la correcta actuación de la ley penal, en perjuicio del imputado, no 
justifica los medios de investigación. La justificación de los métodos para arribar a la verdad 
depende de la observancia de las reglas jurídicas que regulan cómo se incorpora 
válidamente el conocimiento al proceso. … A la verdad sólo debe arribarse por los medios y 
las formas que la ley permite; … de haberse incorporado al procedimiento un elemento de 
prueba obtenido mediante un acto irregular o mediante un acto regular, cuya posibilidad de 
realización provenga necesaria y directamente del conocimiento adquirido por un acto 
irregular, él es invalorable para fundar una decisión judicial, en perjuicio del                
imputado.¨   MAIER, op. cit., pp. 470-471.   
58 Desarrollada en el sistema judicial estadounidense, y sus atenuaciones, conocidas como 
teoría de la inevitabilidad (inevitable discovery) y teoría de la fuente independiente 
(independent source), que permiten el saneamiento de vicios formales. DESIMONI            
(Luis Mario) y TARANTINI (Ricardo), La Nulidad en el Proceso Criminal, Buenos Aires, 
Desalma, primera edición, 1998, pp. 148, 184. 
59 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 88. 
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incorporación posterior de elementos de prueba desfavorables para él, no 

debe ser valorado en su contra ni servir de base a una decisión judicial que 

lo perjudique;60 lo mismo ocurre en todos aquellos casos en que de 

admitirse la validez de la prueba así obtenida resultaría burlada e inocua la 

prohibición de utilización establecida por normas procesales en atención a 

garantías individuales constitucionalmente  reconocidas.61  En los supuestos 

referidos serían así discernibles dos componentes:  

¨ un acto regular por el que se incorpora un 
elemento de prueba decisivo, desfavorable para el 
titular de la garantía, y otro anterior, irregular, que 
afecta la garantía y torna posible, por su resultado                 
(el conocimiento adquirido mediante él) la práctica 
del siguiente.¨ 62  
 

Para establecer la relación de causalidad inmediata entre los actos es 

necesario recurrir al principio de la supresión mental hipotética;63                 

si suprimido mentalmente el acto irregular, resulta razonable pensar que de 

haberse actuado en forma correcta se habría obtenido de igual forma           

el elemento de prueba cuestionado, la relación desaparece y el mismo podría 

ser valorado, incluso en contra del titular de la garantía vulnerada.64  Para 

esta operación debe recurrirse a las normas de la experiencia, pero en caso 

                                                 
60 MAIER, op. cit., p. 468.  ASENCIO MELLADO, op. cit. p. 88.  
61 ASENCIO MELLADO, op. cit. p. 88.  
62 MAIER, op. cit., p. 469.  
63 ASENCIO MELLADO, op. cit., pp. 88-89. 
64 MAIER, op. cit., pp. 469-470; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 443.  
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de duda respecto de la existencia o inexistencia de una  relación de 

causalidad entre los actos, debe estarse a lo más favorable al imputado.65   

 

2.1.2.2 Incorporación ilegal 

 

La incorporación de elementos de pruebas al proceso supone la 

observancia de tres principios fundamentales: en primer término, ésta  debe 

realizarse respetando el procedimiento previsto en la ley procesal, y de faltar 

previsión expresa, de acuerdo con aquél que aparezca como el más análogo; 

lo anterior, siempre que con ello no resulten afectadas las garantías 

individuales constitucionalmente reconocidas.66 Por otra parte, si la ley 

procesal estableciese alguna formalidad en orden a asegurar el derecho de 

defensa de las partes – como la notificación previa a los defensores en el caso de 

actos definitivos e irreproductibles-,67 su observancia constituirá una condición 

de validez para la incorporación al proceso de los datos probatorios de que 

se trate.  Adicionalmente, y de acuerdo a la etapa procesal correspondiente, 

                                                 
65 Arts. 2 y 9 CPP, por analogía. Señala MAIER – op. cit., pp. 470-471-  que ¨  se debe operar a 
conciencia de que el método de la supresión mental hipotética, consiste … en una hipótesis, 
esto es,  en imaginar lo que hubiera sucedido razonablemente, si descartamos mentalmente 
algo que, realmente sucedió; por tanto, no consiste en la descripción de una realidad – que 
ya operó de manera determinada- sino, por el contrario, en una ficción en la predicción 
racional de lo que hubiera ocurrido – y que no ocurrirá jamás- si uno de los elementos 
reales hubiera faltado.¨   
66 Señala sobre el particular el art. 234 CPP que  ¨ además de los medios de prueba previstos 
en este Código, podrán utilizarse otros distintos, siempre que no supriman las garantías y 
facultades de las personas ni afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación 
al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos.¨  
67 Art. 293 CPP: ¨ cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible      
… el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que lo realice o 
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pueden imponerse formas de recepción determinadas  – recepción oral de la 

prueba testimonial durante el debate-68 o ella resulta condicionada a la 

observancia de ciertos requisitos durante las etapas procesales            

previas  (anticipo jurisdiccional de prueba).69    

En caso de no haber sido observados los presupuestos referidos, ello 

conllevaría la imposibilidad de utilizar el dato probatorio así incorporado a 

efectos de  fundar la convicción del tribunal, o en su caso, la nulidad de la 

sentencia a la que dicho elemento de prueba haya servido de base 

esencial.70 

 

2.1.3 Relevancia 

 

Otra de las características del elemento de prueba es su relevancia. 

Por tal se entiende la idoneidad del mismo para producir un juicio de certeza 

o probabilidad respecto de determinado extremo de la imputación delictiva.71 

                                                                                                                                                     
reciba. El juez realizará el acto … citando a todas las partes, quienes tendrán derecho a 
asistir, con todas las facultades u obligaciones previstas en este Código.¨   
68 Art. 333 CPP:  ¨ la audiencia será oral; de esa forma deberán declarar el imputado y las 
demás personas que participen en ella.¨   
69 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 18. En este sentido señala el art. 334 inc. a CPP que           
¨ sólo podrán ser incorporados al juicio por lectura … las pruebas que se hayan recibido 
conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba.¨    
70 VÉLEZ MARICONDE, op. cit., p. 201. Sobre el particular, señala el art. 369 inc. c:                  
¨ los defectos de la sentencia que justifican la casación serán: … que se base en medios o 
elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por lectura en 
violación de las normas establecidas en este Código. ¨ 
71 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 19; CLARIÁ OLMEDO, op. cit. pp. 17, 51; LLOBET 
RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 454, 655.  También se consideraría elemento de prueba aquél que 
si bien es incapaz de fundar por sí solo un estado intelectual de certeza o probabilidad, 
concurre con otros a producirlo, como ocurre con los indicios. En este sentido: 
CAFFERATA NORES, op. cit., p. 19; CLARIÁ OLMEDO, op. cit. p. 26; ARBUROLA VALVERDE 
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Puede ocurrir, sin embargo, que la relevancia de algunos elementos de 

prueba se vea excluida no por una falta de idoneidad intrínseca para 

acreditar determinado hecho o circunstancia, sino por la cantidad excesiva 

de datos que concurren de igual forma a acreditarlo; esto es, 

superabundancia. Algunos elementos de prueba devendrían así inútiles 

respecto de su finalidad probatoria aún si considerados por separado todos 

ellos resultaran  relevantes.72 

 

2.1.4 Pertinencia 

 

Adicionalmente, el elemento de prueba debe ser pertinente, esto, estar 

relacionado directa o indirectamente con los extremos objetivo y subjetivo 

de la imputación delictiva o con cualquier circunstancia jurídicamente 

relevante del proceso.73 La pertinencia atañe en consecuencia a la relación 

existente entre determinado hecho o circunstancia que se pretende acreditar 

con el elemento de prueba utilizado para ello.74  

                                                                                                                                                     
(Allan), La Prueba Indiciaria o Circunstancial,  San José, Investigaciones Jurídicas S.A, 
primera edición, 1995, p. 117.    
72 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 27. 
73 MAIER, op. cit., p. 579. ¨ Existe pertinencia  – señala CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p.27-  con 
relación a la prueba que persiga la construcción o destrucción de un elemento probatorio 
pertinente como la credibilidad o la falsedad de un testimonio o una pericia.¨ De igual forma, 
los elementos de prueba pueden referirse a circunstancias de naturaleza estrictamente 
procesal, como lo son el peligro de fuga u obstaculización  – arts. 239-241 CPP-.    
74 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 20; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 27; LLOBET 
RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 454-455, 655. Señala el art. 183 CPP que ¨ para ser admisible, la 
prueba deberá referirse, directa o indirectamente, al objeto de averiguación y deberá ser   
útil para descubrir la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos 
para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente 
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3. Órgano de prueba 

 

Otro aspecto importante a considerar respecto del concepto de prueba 

es el referente a los órganos de prueba. Se entiende por tal a la persona que 

siendo portadora de elemento de prueba, lo transmite al proceso; cumple así 

la función de intermediario entre el dato probatorio y el órgano 

jurisdiccional.75 El elemento de convicción pudo haber sido adquirido de 

manera accidental (testigo) o por encargo judicial (perito), siendo admisible 

tanto la intervención de personas sin interés en el proceso como de aquéllas 

interesadas en su resultado -ofendido que se constituyó en actor civil o 

querellante- sin perjuicio de la valoración de dicha circunstancia por parte del 

órgano jurisdiccional.76   

Una característica a destacar respecto de la actuación del órgano de 

prueba lo es su voluntariedad: la existencia de garantías individuales 

constitucionalmente reconocidas excluiría la utilización de la fuerza,              

la coacción o la violencia para lograr la transmisión del dato probatorio 

conocido por el órgano de prueba. 

                                                                                                                                                     
superabundantes.¨  ¨ El tribunal del procedimiento intermedio – art. 320 CPP-  admitirá la 
prueba pertinente para la correcta solución del caso, y ordenará de oficio la que resulte 
esencial. Rechazará la que considere evidentemente abundante o   innecesaria.¨ 
75 MAIER, op. cit., pp. 444, 579; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 20.  El órgano jurisdiccional 
por su parte, nunca sería órgano de prueba.  FLORIÁN, op. cit., p. 4.   
76 CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 20-21. ¨ Buena parte de las personas que intervienen en 
el proceso penal son órganos de prueba, pues le suministran al juez informaciones o 
indicaciones sobre los diversos objetos de prueba; … todas tienen en común la 
caracterización extrínseca de que, sea hablando o expresándose de cualquier otro modo, 
narran hechos, transmiten noticias, describen cosas, en suma le suministran al juez gran 
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 ¨ Éstas determinan  ... que los órganos de prueba   
... sean, en última instancia, vehículos voluntarios 
de la incorporación de datos al procedimiento, pues 
no es posible obtener su versión por métodos 
coactivos o que supriman la libre expresión y 
conocimiento de su voluntad.¨ 77  
 

En cuanto sujeto incoercible del proceso penal, no puede obligarse al 

imputado a actuar como órgano de prueba produciendo o transmitiendo 

datos probatorios que le sean perjudiciales;78 es por ello que puede negarse 

a declarar - o mentir al hacerlo-; no podría ser obligado a intervenir en un 

careo,79 en la reconstrucción de un hecho80 o a practicar un cuerpo de 

escritura, sin que su conducta procesal en dicho sentido pueda en forma 

alguna ser valorada como un indicio de culpabilidad en su contra.81  

Respecto de testigos y peritos – señala MAIER-82  

¨ la misma protección es más débil, pues el deber de 
informar la verdad está impuesto por la ley, 
inclusive bajo amenaza de sanción penal para su 
inobservancia, pero igualmente eficaz, porque no se 
puede emplear método coactivo ni dispositivo 
alguno – aparte de la citada amenaza de sanción penal- 
que coarte la libre expresión de su voluntad, ya para 
lograr su declaración, ya durante ella.¨   

                                                                                                                                                     
parte del material que le es indispensable para formar su propio convencimiento.¨   
FLORIÁN, op. cit., p. 9. 
77 MAIER, op. cit., p. 590. 
78 FLORIÁN, op. cit., p. 15. 
79 Art. 233 CPP: ¨  podrá ordenarse el careo de personas que, en sus declaraciones, hayan 
discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, pero el imputado no será obligado a 
intervenir.¨ 
80 Art. 192 CPP: ¨  se ordenará la reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó o 
pudo efectuarse de un modo determinado. Nunca se obligará al imputado a intervenir en el 
acto.¨   
81 LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., pp.  461, 507. 
82 Op. cit., pp. 590-591. 
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Por otra parte, la transmisión del dato probatorio del que es portador 

determinado órgano prueba podría verse limitada o excluida por la 

concurrencia en la especie de intereses considerados superiores al de la 

averiguación de la verdad; ello ocurriría tratándose de los supuestos del 

derecho83 o deber84 de abstención del testigo y de excusa o recusación del 

perito.85  

 

4. Medio de prueba 

 

 Por medio de prueba se entiende el procedimiento o acto procesal 

regulado por la ley mediante el cual se introduce al proceso determinado 

elemento de prueba.86 A través de dicha regulación se procura posibilitar el 

ingreso de dato probatorio existente fuera del proceso para que el éste 

pueda ser conocido y valorado por el tribunal y las partes.87 

                                                 
83 Art. 205 CPP. 
84 Art. 206 CPP. 
85 Arts. 55, 57 y  215 CPP. 
86 MAIER, op. cit., p. 580. ¨  Considerados como actividad, los medios de prueba son actos 
complejos regulados por la ley, mediante cuya recepción se introduce en el proceso los 
elementos capaces de producir un conocimiento cierto o probable sobre el objeto concreto 
de prueba al cual se refieren.¨ CLARIÁ OLMEDO, op. cit., pp. 9, 31.  Distinto es el concepto 
expuesto por MANZINI  – op. cit. p. 208-  para quien  ¨  medio de prueba es todo lo que puede 
servir directamente a la comprobación de la verdad.¨  
87 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 21. ¨  El medio de prueba – señala FLORIÁN, op. cit., p. 3-  
representa el momento en el aporte de la prueba se manifiesta en su mayor eficiencia, y a 
través de él se efectúa el contacto entre el objeto de prueba y el juez, ya que por su 
intermedio el objeto de prueba se pone al alcance del conocimiento del juez y de los demás 
sujetos procesales.¨     
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 Además de establecer normas de carácter general,88 la ley procesal 

regula en forma separada cada medio de prueba,89 estableciendo de esta 

manera las condiciones particulares que posibilitan el ingreso al proceso del 

elemento de convicción transmitido por el órgano de prueba o apreciado 

directamente por el órgano jurisdiccional.90    

 

4.1 Libertad probatoria. 

 

 En atención a los fines del proceso penal – particularmente, el de 

descubrimiento de la verdad real- rige en éste el principio de libertad 

probatoria. De conformidad con el mismo, en el proceso penal  todo se 

                                                 
88 Arts. 180 a 184 CPP. 
89 Arts. 185 a 187, 202 y 234 CPP: Inspección y registro del lugar del hecho; art. 188 CPP: 
Inspección corporal; art. 189 CPP: Requisa; art. 190 CPP: Registro de vehículos; art. 191 
CPP: Levantamiento e identificación de cadáveres; art. 192 CPP: Reconstrucción del hecho; 
arts. 194 a 197 CPP: Allanamiento; art. 198 CPP: Secuestro; art. 201 CPP: Interceptación y 
secuestro de comunicaciones y correspondencia; arts. 202 a 212 CPP: Testimonios;         
arts. 213 a 224 CPP; art. 225: Exhibición de prueba; art. 226 CPP: Informes; arts. 227 a 230 
CPP: Reconocimiento de personas; art. 231 CPP: Reconocimiento de objeto; art. 232 CPP: 
Reconocimiento de voces y sonidos; art. 233 CPP: Careo.     
90  FLORIÁN, op. cit., p. 5.  ¨  La ley procesal regula la forma según la cual se debe incorporar 
al procedimiento un elemento de prueba para ser valorado en una decisión determinada:    
de ahí que establezca diversos medios de prueba conforme a las  diferentes maneras según 
las cuales se puede adquirir conocimiento (información personal, testigo o perito, 
documental o por comprobación inmediata), medios que, por lo demás, agotan toda 
posibilidad de transmisión de conocimiento.¨ MAIER, op. cit., p. 588. CLARIÁ OLMEDO          
– op. cit., pp. 40-41- por su parte distingue tres categorías de medios de prueba en orden a la 
forma en que opera la adquisición judicial del conocimiento:  los previstos para llegar a la 
comprobación judicial inmediata (inspección judicial; registro domiciliario y requisa 
personal; allanamiento de domicilio y secuestro); los que consisten en información a través 
de órganos de prueba o de los documentos (la prueba documental, el testimonio, el peritaje, 
la interpretación y el informe); y los que proporcionan una adquisición combinada de 
conocimiento sobre el objeto de prueba (reconstrucción del hecho, identificación de 
cadáveres, el reconocimiento de personas y el careo).    
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puede probar y por cualquier medio de prueba legítimo;91 

consecuentemente, no se exige la utilización de un medio de prueba 

determinado para probar un objeto específico. Si bien debe recurrirse en 

principio al que asegure mayores garantías de eficacia, ello no impide el 

descubrimiento de la verdad  real a través de otros medios. De igual forma, 

cualquier medio que aparezca como adecuado para el descubrimiento de la 

verdad resulta susceptible de utilización aun si no se hallara expresamente 

reglamentado en la legislación procesal; los medios en ella previstos no 

resultan taxativos.92   

 Dicho principio no resulta, sin embargo, absoluto siendo que admite 

una serie de limitaciones respecto de los medios de prueba.93 La libertad de 

medios no significa la libertad de procedimiento, por lo que el dato 

                                                 
91 VÉLEZ MARICONDE, op. cit., p. 198; CAFFERATA NORES, op. cit. pp. 24-25; MAIER,        
op. cit., p. 584.  
92 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 25; MANZINI, op. cit., p. 212. ¨  Las nuevas posibilidades 
de adquisición de la prueba en base a los progresos técnicos, pueden ser fácilmente 
incluidas entre los medios probatorios regulados, aplicándoseles alguno de los 
procedimientos previstos. En este aspecto, el medio probatorio de mayor captación es la 
pericia.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 32.  Conforme a la regulación contenida en el Código 
Procesal Penal – art. 234- no existe una taxatividad de los medios de prueba, ya que podrían 
utilizarse otros distintos a los previstos, debiendo adecuarse su forma de incorporación a la 
de aquel medio respecto del cual guarde mayor analogía. 
93 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 25; MAIER, op. cit., p. 586; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., 
p. 454.   ¨  Si bien es cierto que, la finalidad primordial del proceso penal es la búsqueda de 
la verdad, objetivo que se acepta como esencial del proceso punitivo, tal finalidad requiere 
para su efectividad que los requisitos que se establezcan a la prueba … sean reducidos a la 
mínima expresión posible y a la vez, que los medios susceptibles de fundar la convicción 
estén afectos a un sistema de amplia libertad. … Siendo esto así, y habida cuenta de que 
nos hallamos inmersos en un Estado de Derecho, es claro que de entrada se ha producido 
un conflicto entre los intereses que están en la base de toda investigación penal; esto es, el 
interés público en la defensa de la sociedad y el  interés privado  – pero público a la vez-  en 
el respeto de los derechos y garantías individuales de rango constitucional.¨ ASENCIO 
MELLADO, op. cit., p. 75.  
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probatorio deberá incorporarse al proceso a través del procedimiento 

previsto para determinado medio de prueba, y a falta de previsión expresa, 

mediante el procedimiento que aparezca en la especie como el más 

análogo.94 De igual forma, no podrían utilizarse medios que afecten garantías 

individuales constitucionalmente reconocidas o el derecho de defensa de las 

partes;95 tampoco serían admisibles medios no reconocidos por la ciencia96 

como idóneos para generar un conocimiento cierto o probable sobre los 

extremos de la imputación delictiva97 o que afecten la salud o la integridad 

física de las personas.98 

  Adicionalmente, y como una excepción al principio de libertad 

probatoria,99  puede establecerse como obligatoria la utilización de un medio 

de prueba especifico para acreditar determinado hecho o circunstancia; ello 

                                                 
94 LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 454.   
95 Art. 88 CPP. En este sentido: CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 34; CAFFERATA NORES,        
op. cit., p. 27.  
96 Como ocurriría con la parapsicología. 
97 ¨  La mayor o menor eficacia de un medio – señala CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 34-  no es 
suficiente para determinar su admisión o inadmisión, a lo menos en el momento de recibirlo 
en el proceso. Será el juez quien al valorar la prueba deberá determinar esa eficacia, 
considerando su idoneidad con relación al elemento que ella trae. Algunos pueden ser 
capaces de producir certeza, otros sólo proporcionarán una probabilidad más o menos 
próxima a la certeza; otros no disiparán la duda.¨   
98 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 32; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 27; MANZINI, op. cit.,      
p. 209.   
99 Que es denominada por la doctrina prohibición probatoria relativa, al establecer límites a 
los medios de prueba que pueden utilizados para probar determinado objeto. CLARIÁ 
OLMEDO, op. cit., p. 19; MAIER, op. cit., p. 590; MANZINI, op. cit., p. 214-.  
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ocurre en algunas legislaciones100 respecto del estado civil de las 

personas,101 el que debe ser acreditado conforme a la ley civil sustantiva. 102  

De no haberse observado las condiciones antes referidas, ello 

conllevaría la imposibilidad de utilizar el dato probatorio así incorporado a 

efectos de fundar la convicción del tribunal, o en su caso, la nulidad de la 

sentencia a la que dicho elemento de prueba haya servido de base 

esencial.103 

 

4.2  Principio de comunidad de la prueba 

 

Conforme a dicho principio – que es consecuente con la finalidad de 

descubrimiento de la verdad real-, cada una de las partes – o el propio Ministerio 

                                                 
100 No así en nuestro ordenamiento, según lo establecido por el art. 182 CPP:  ¨ podrán 
probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por 
cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley.¨  En este sentido: 
LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 453.  
101 Que comprendería lo relativo al matrimonio, a la filiación y a la adopción. MANZINI,        
op. cit., p. 220; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 28-.  MAIER, op. cit., pp. 465, 557. 
102 ¨  En atención al bien jurídico tutelado por la ley civil sustantiva relativo a la estabilidad e 
integración de la familia, los códigos modernos sientan expresamente una excepción a la 
libertad del medio probatorio; cuando se refiere a la prueba del estado civil de las personas.¨ 
CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 33.  Sin embargo, no resulta necesario  ¨ para la obligatoria 
observancia de las limitaciones probatorias civiles relativas al estado de las personas          
… que se trate de cuestiones de cuya decisión dependa la existencia del delito. … Basta 
también que se refieran a la existencia de una circunstancia de aquel mismo delito. … Así 
ocurre por ejemplo, en la hipótesis en  que haya que probar la calidad de padre o hijo del 
muerto en el imputado de homicidio.¨  MANZINI, op. cit., p. 219. 
103 Por falta de fundamentación: art. 369 incisos c y d CPP.  En este sentido MAIER, op. cit.,               
pp. 588-589;  MANZINI, op. cit., p. 208; DE LA RÚA (Fernando), La Casación Penal, Buenos 
Aires, Depalma, primera edición, 1994, p. 112.   
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Público-  puede utilizar en la defensa de sus intereses los elementos de 

prueba introducidos al proceso por la actividad de las restantes.104  

 ¨ La prueba ofrecida por una de las partes deja de 
pertenecerle a partir de ese momento y queda 
adquirida para el proceso. Por eso, carecerá           
de eficacia toda renuncia a su producción o 
valoración emanada de quien la propuso, salvo que 
exista consentimiento de las otras partes y del         
tribunal.¨ 105   

 

5. Objeto de prueba 

 

Objeto de prueba es el tema sobre el cual puede o debe recaer la 

actividad probatoria;106 es aquello que se pretende conocer a través de un 

medio de prueba.107 Respecto del objeto de prueba puede hablarse en un 

sentido abstracto o en uno concreto: desde el primer punto de vista se hace 

referencia a lo que es susceptible de prueba en cualquier proceso penal; 

                                                 
104 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 34; MANZINI, op. cit., p. 207; VÉLEZ MARICONDE, op. cit.,     
p. 198; MAIER, op. cit., p. 599. 
105 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 37. ¨ La primera e inmediata consecuencia de la 
aplicación de esta regla consiste en la imposibilidad de renunciar a un medio de prueba 
asumido por el tribunal en el proceso. Esto muestra una de las diferencias más notables con 
el proceso civil, que tolera la renuncia unilateral. Una vez asumida una prueba, ni el tribunal 
ni las partes pueden disponer de ella sin el consentimiento de todos los demás sujetos 
intervinientes.¨ CLARIÁ OLMEDO, op. cit. pp. 35-36.  No obstante, aun en el supuesto de 
existir dicho consentimiento, el tribunal de juicio podría disponer posteriormente su 
recepción para mejor resolver si del desarrollo de la audiencia surgen hechos o 
circunstancias nuevos que requieran esclarecimiento.  CAFFERATA NORES, op. cit., p. 37.  
106 ¨  Objeto de prueba … es lo que se puede o debe probar para que se obtenga certeza o 
probabilidad acerca del acontecimiento histórico introducido al proceso como hecho 
incierto.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 19. 
107 MAIER, op. cit., pp. 579-580.      
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desde la otra perspectiva se entiende por tal lo que debe ser probado en un 

proceso penal determinado.108      

 

5.1 Consideración en abstracto 

 

Desde esta perspectiva, la actividad probatoria en el proceso penal 

puede recaer tanto sobre acontecimientos históricos naturales -caída de un 

rayo, terremotos- como sobre la conducta de las personas - sea ésta de 

naturaleza activa u omisiva-,109 de materialidad física (un golpe) o psíquica          

(como el dolo), en cuanto producen cambios en el mundo exterior u operan 

transformaciones en las personas o cosas.110  También son susceptibles de 

prueba la existencia y cualidades de las personas -como el nacimiento, sexo y 

edad-,111  las cosas112 y los lugares,113 así como datos de naturaleza 

inmaterial (el frío, el calor, la luz o el sonido) en cuanto sean susceptibles de 

                                                 
108 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 22; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 18. 
109 Aún si en principio resultaría contrario a la lógica jurídica producir prueba negativa           
– probar que no se cometió el delito imputado-, las omisiones son susceptibles de prueba 
en cuanto resulten jurídicamente relevantes. CAFFERATA NORES, op. cit., p. 22; MANZINI, 
op. cit., 200.   
110 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 22; MANZINI, op. cit., p. 204. ¨ Son los datos de mayor 
significación para el proceso penal, por cuanto con ellos se llega más directamente a la 
prueba de la materialidad de la incriminación.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 20. 
111 ¨ En sus proyecciones físicas o biológicas; … la existencia material del cuerpo, de sus 
funciones vitales y rasgos característicos, y las modalidades o alteraciones de la voluntad o 
del intelecto.¨  CLARIÁ OLMEDO,  op. cit., p. 20.  
112 ¨ Entendidas como cualquier porción del mundo exterior extrañas al ser humano, o como 
el resultado material y tangible del obrar del hombre. Pueden presentarse en su materialidad 
para producir prueba por sí mismas, o ser reconstruidas por el recuerdo, por la descripción 
o por procedimientos técnicos: el cadáver, el arma de fuego, el objeto bien sustraído.¨ 
CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 20.   
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conocimiento por sus manifestaciones físicas.114 Por otra parte, pueden ser 

a su vez ser objeto de prueba las normas de la experiencia común (usos y 

costumbres comerciales, sociales o financieros)115 en cuanto sean 

controvertidos o complejos,  así como el derecho positivo no  vigente 

(normas jurídicas extranjeras o derogadas).116  

El derecho positivo vigente, al presumirse conocido por todos los 

sujetos del ordenamiento jurídico no necesita ser probado;117 tampoco 

serían objeto de prueba los hechos notorios118 ni los evidentes,119 salvo que 

fuesen controvertidos razonablemente. 

El principio de libertad probatoria presenta a su vez límites respecto 

del objeto de prueba, que impiden jurídicamente su demostración en el 

                                                                                                                                                     
113 ¨ En cuanto dimensiones espaciales y de ubicación de los acontecimientos, personas o 
cosas. Pueden mostrarse en su realidad actual, o como circunstancia locativa del pasado o 
reconstruirse por el recuerdo o la descripción.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 21.  
114 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., pp. 21-22. 
115 ¨  Consisten en el resultado obtenido como consecuencia del común modo de ser y obrar 
de las  personas y las cosas. Se trata de verdaderas máximas o normas de conducta que el 
grupo social va aceptando en base a la convivencia práctica y las costumbres. Por fuerza de 
su aceptación unánime adquieren autonomía, funcionando como datos independientes 
susceptibles de valoración.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p 21.    
116 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 22. ¨ Se trata del hecho de la existencia temporal o 
espacial de esas normas en cuanto puedan interesar para la apreciación jurídica de algún 
aspecto del caso juzgable.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 22. 
117 Art. 129 de la Constitución Política.  
118 ¨ Esto es, no sólo lo universalmente aceptado como cierto, sino también lo que es 
consenso unánime en el grupo social donde se actúa; es algo que ha pasado al dominio 
público, aunque sea relativamente en cuanto al tiempo o al espacio: una fecha histórica; un 
terremoto.¨ CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 23. En el mismo sentido: MANZINI, op. cit., p. 206.    
119 Esto es, lo que se demuestra por sí solo produciendo certeza con su simple percepción.                   
CAFFERATA NORES, op. cit., p. 23; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 22; MANZINI, op. cit.,         
p. 204. 
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proceso penal;120  así ocurre tratándose de los delitos de injuria y 

difamación, respecto de los cuales la ley excluye la prueba de la verdad.121 

 

5.2       Consideración en concreto   

 

 En un proceso penal determinado, la actividad probatoria debe 

referirse a la existencia de un hecho presuntamente delictivo, las 

circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen, justifiquen, excluyan la 

culpabilidad del imputado o influyan sobre la punibilidad,  así como sobre la 

existencia y extensión del daño causado. También tendrá por objeto la 

individualización de los partícipes - autores, cómplices o instigadores-, 

verificando  sus condiciones personales – edad, educación, costumbres, 

condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes,  estado y desarrollo 

de sus facultades mentales-, las condiciones en las que actuaron y los motivos 

que los hubiesen llevado a delinquir.122     

                                                 
120 Denominados por la doctrina como prohibiciones probatorias absolutas. CLARIÁ 
OLMEDO, op. cit., p. 14; MAIER, op. cit., pp. 465, 586; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 23, 
MANZINI, op. cit., p. 213.   ¨  Se trata de hechos, calidades, relaciones que por algún motivo 
político el Derecho elimina del procedimiento y la argumentación judicial.¨  MAIER, op. cit., 
p. 465.   
121 Art. 149 del Código Penal. Dicha prueba se admitiría únicamente en los supuestos en los 
cuales la imputación se hallara vinculada a la defensa de un interés público actual.  
122 CAFFERATA NORES, op. cit. p. 23; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 27; MANZINI, op. cit.,      
p. 204. Se trata de la determinación de las condiciones objetivas y subjetivas del hecho 
delictivo: ¨ son objetivas las que se refieren a la existencia o inexistencia del hecho (acción 
u omisión)  que se presume cometido, cuando se lo considera como acontecimiento 
histórico; a las circunstancias de lugar, tiempo y modo jurídicamente relevantes; … a la 
individualización de los sujetos, activo y pasivo, … incluso la edad y los vínculos de 
parentesco, amistad o enemistad existentes; al resultado del hecho, y en general, a toda 
materialidad física en examen. Las cuestiones subjetivas … atañen a las condiciones 
psíquicas y morales del imputado, al estado psíquico en que aquél se encontraba en el 
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 Respecto de dichos extremos,123 deberá desarrollarse la actividad 

probatoria, aun si no existiese controversia entre las partes.124   

 

5.3 Imputado como objeto de prueba 

 

Si bien el imputado es un sujeto incoercible en lo que atañe a su 

intervención como órgano de prueba, no ocurre lo mismo cuando se lo ve 

desde la perspectiva del objeto de prueba.125 Cuando el imputado es el 

propio objeto investigado resulta posible extraer de él muestras de tejido       

                                                                                                                                                     
momento de ejecutar el hecho que se le atribuye; … y en el caso que el hecho hubiera sido 
cometido por varios, si entre éstos medió o no acuerdo de voluntades.¨ VÉLEZ MARICONDE, 
op. cit., pp. 157-158.  En este sentido, señala el art. 71 del Código Penal que  ¨ el Juez, en 
sentencia motivada, fijará la duración de la pena que debe imponerse de acuerdo con los 
límites señalados por para cada delito, atendiendo a la gravedad del hecho y a la 
personalidad del partícipe. Para apreciarlos se tomará en cuenta … los aspectos subjetivos 
y objetivos del hecho punible; … la importancia de la lesión o del peligro; ... las 
circunstancias de modo tiempo y lugar; … la calidad de los motivos determinantes; … las 
demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que hayan 
influido en la comisión del delito; …  y la conducta del agente posterior al  delito.¨      
123 Ésta podría referirse sin embargo a circunstancias jurídicamente relevantes relacionadas 
sólo de manera indirecta con la hipótesis delictiva que dio origen al proceso (amistad o 
enemistad de un testigo respecto del imputado) o circunstancias de naturaleza 
estrictamente procesal, como lo son el peligro de fuga u obstaculización – arts. 239-241 
CPP-, o las causales de excusa o recusación – arts. 55 y 57 CPP-. ¨ Si se hubiese establecido 
la acción civil resarcitoria, la prueba recaerá no sólo sobre la existencia y extensión del 
daño causado sino además sobre la concurrencia de las situaciones que generan la 
responsabilidad civil del imputado o del tercero demandado civilmente como responsable,   
o restrinjan sus alcances.¨  CAFFERATA NORES, op. cit., p. 23.   
124 CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 23-24. ¨  Todo dato relacionado de alguna manera con el 
delito imputado y que muestre utilidad a los fines de su comprobación, debe ser objeto de 
prueba en concreto. No rige aquí la limitación propia del proceso civil dispositivo conforme 
a la cual ese objeto debe circunscribirse a lo alegado y controvertido. Por tanto, los hechos 
no controvertidos entre las partes, aún las vinculadas a la cuestión civil, pueden integrar el 
objeto de prueba en concreto si los datos tendientes a acreditarlos fueren pertinentes y 
relevantes.¨   CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 27.  
125 Señala FLORIÁN – op. cit. p. 4- que ¨ el órgano de prueba es un elemento bifronte, pues 
una misma persona puede ser a un tiempo órgano y objeto de prueba (acusado que narra y 
acusado a quien se somete a examen pericial; testigo que narra y que es sometido a 
inspección personal).¨   



 41 

– como sangre, piel o cabello-126 o someterlo a una inspección corporal, aùn 

sin su consentimiento-, ya que dichos actos no consisten en proporcionar 

información por medio del relato de hechos, circunstancias o 

acontecimientos, no hallándose su intervención amparada por la garantía 

constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar  en 

contra de sí mismo.127   El principio citado no es sin embargo absoluto,128                 

y encuentra límites definidos por la magnitud de la fuerza a emplear sobre el 

imputado, la necesidad concreta de la medida o derivados directamente de 

garantías individuales constitucionalmente reconocidas (prohibición de 

tratamientos crueles o degradantes).129   

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 O bien intervenir en actos que impliquen su mera colaboración pasiva. 
127 MAIER, op. cit., pp. 444-445; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 326. 
128 FERRANDINO TACSAN (ÁLVARO), La defensa del imputado, Reflexiones sobre el nuevo 
proceso penal, San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, S.A, 1996, p. 315. 
129 Art. 40 de la Constitución Política. Señala el art. 88 CPP que ¨  se podrá ordenar la 
investigación corporal de imputado para constatar circunstancias importantes para 
descubrir la verdad.  Con esa finalidad y por orden del tribunal, serán admisibles 
intervenciones corporales, las cuales se efectuarán según las reglas del saber médico, aún 
sin el consentimiento del imputado, siempre que esas medidas no afecten su salud o su 
integridad física, ni se contrapongan seriamente a sus creencias. Tomas de muestras de 
sangre y piel, cortes de uñas o cabellos, toma de fotografías y huellas dactilares, grabación 
de la voz, constatación de tatuajes y deformaciones, alteraciones o defectos, palpaciones 
corporales y, en general, las que no provoquen ningún perjuicio para la salud o integridad   
… ni degraden a las persona, podrán ser ordenadas por el Ministerio Público durante el 
procedimiento preparatorio siempre que las realice un perito y no las considere riesgosas.¨     
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6. Actividad probatoria 

 

Por tal se entiende aquella actividad de carácter procesal tendiente a 

la producción, recepción y valoración de los elementos de prueba que hayan 

de servir de fundamento a la sentencia.130  

 

6.1 Caracteres 

 

En atención a los  fines del proceso131 y los intereses públicos por él 

tutelados, la mayor parte de esta actividad estará a cargo de órganos 

públicos - tribunales, Ministerio Público y Policía Judicial-;132 éstos deben 

procurar, bajo un criterio de objetividad, el descubrimiento de la verdad real 

respecto de la imputación delictiva objeto del proceso.133 

                                                 
130 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 31; ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 15; MANZINI, op. cit., 
p. 197.  Desde la perspectiva de su contenido, CLARIÁ OLMEDO  – op. cit., p. 6-  la  define 
como ¨ el conjunto de declaraciones de voluntad, de conocimiento o intelectuales 
legalmente reguladas y producidas por el personal del proceso, tendientes  a la adquisición 
de certeza o probabilidad  acerca del hecho que constituye su objeto, y de sus 
consecuencias penales y eventualmente civiles.¨       
131 En particular, el de descubrimiento de la verdad real. Dicha finalidad – señala VÉLEZ 
MARICONDE, op. cit., p. 186-  ¨ tiene múltiples repercusiones sobre los poderes jurídicos de 
los sujetos procesales, en orden a la introducción, y valuación de los medios de prueba, 
consagrando diversas reglas que merecen especial consideración: unas se refieren a las 
condiciones de recepción de la prueba … en cuanto imponen los medios prácticos mas 
convenientes o aptos para descubrir la verdad; otras reglas atañen a los poderes 
autónomos de … investigación que el Juez debe tener … como custodio último de los 
elementos de prueba a fin de evitar que la inactividad del Fiscal o de las partes, incluso por 
negligencia o inadvertencia perjudique el triunfo de la verdad; … finalmente, las reglas 
sobre la libertad, comunidad de la prueba y libre convicción se refieren a los distintos 
aspectos de los elementos probatorios.¨      
132 Bajo la dirección del segundo: art. 283 CPP. 
133 ¨ El deber del acusador público – señala MAIER, op. cit., p. 273- no reside en verificar ese 
hecho punible, sino, antes bien, en investigar la verdad objetiva acerca de la hipótesis 
delictual objeto del procedimiento, tanto en perjuicio como a favor del imputado, deber 
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Consecuentemente, su actividad procesal no podría limitarse a la búsqueda 

exclusiva de  elementos de prueba de naturaleza incriminatoria sino que 

debe abarcar a su vez todas aquellas circunstancias que excluyan la 

responsabilidad del imputado – al no ser éste el autor del hecho o hallarse 

amparado por una causa de justificación-  o influyan en  ésta   – existencia de un 

estado de emoción violenta-.134  Los demás sujetos procesales135 - dada su 

condición de parte- procurarán introducir únicamente los datos probatorios 

que sean favorables a sus intereses en cuanto idóneos para mostrar el 

fundamento de sus pretensiones o la falta de fundamento de las deducidas 

por la parte contraria.136     

Por otro lado, en la investigación de la verdad real, el tribunal no 

quedaría  vinculado por las manifestaciones de voluntad de las partes137         

– o incluso, la propia confesión del imputado-,138 por lo que puede resolver en 

                                                                                                                                                     
similar al que pese sobre el tribunal. Y ambos están ligados, uno para dictaminar 
requiriendo y otro para decidir, por la regla que les exige que, si no obtienen certeza, debe 
pronunciarse a favor del imputado.¨     
134 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 31; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 440.  
135 Imputado, querellante, actor y demandado civil. 
136 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 31.  
137 Salvo tratándose de hechos que interesen exclusivamente a  la acción civil. No será así si 
la existencia y la extensión del daño causado constituyen circunstancias jurídicamente 
relevantes desde la perspectiva de la pretensión penal. CAFFERATA NORES, op. cit., p. 35.     
¨  Es  por razón del ideal que persigue  – averiguar la verdad objetiva, real, o material- que en 
Derecho Procesal Penal, toda regulación jurídica de la prueba, como método para alcanzar 
ese objetivo, favorece en lo posible, la investigación del caso, en una medida muy superior a 
la prevista por otros procedimientos judiciales.¨  MAIER, op. cit., p. 580.    
138 Salvo en el caso del procedimiento para juzgar contravenciones – art. 405 CPP- en el 
cual, de admitirse el hecho por parte del imputado, se procederá sin más trámite a dictar 
sentencia. Aún en  supuestos de admisión de los hechos por parte del imputado, ocurridos 
con ocasión de solicitudes de suspensión del proceso a prueba o de aplicación de un 
procedimiento abreviado, el tribunal tiene el deber de valorar la confesión, hallándose 
facultado para rechazar la solicitud planteada o escuchar en audiencia privada a la víctima y 
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contradicción a éstas ordenando la practica de los medios de prueba que 

considere útiles para el descubrimiento de la verdad,139 o bien ordenar su 

práctica ex officio,  sin necesidad de una gestión particular del Ministerio 

Público o las partes,140 como ocurre tratándose de la prueba para mejor 

resolver.141  

Con el objeto de asegurar los resultados de dicha actividad, la ley 

procesal autoriza el empleo de medios coercitivos auxiliares que suponen 

restricciones a los derechos – personales o reales- del imputado142 o de 

terceros.143 No obstante, su adopción en el proceso se encuentra definida 

por un criterio de necesidad: sólo podrían utilizarse en la medida que sean 

absolutamente indispensables para garantizar la producción o conservación 

                                                                                                                                                     
a las partes de previo a resolver - arts. 25 y 375 CPP-.  En sentido contrario: LLOBET 
RODRÍGUEZ, op. cit.,  p. 440. 
139 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 35; MAIER, op. cit. p. 482; MANZINI, op. cit., p. 204.           
¨ Es el propio Estado, por intermedio de sus órganos competentes, el interesado en 
averiguar la verdad acerca de la existencia o inexistencia de un hecho, para aplicarle las 
reglas penales, y eventualmente, actuar la consecuencia jurídica, con prescindencia del 
interés particular.¨  MAIER, op. cit., pp. 580-581. 
140 Actividad denominada como investigación judicial autónoma, que posee una distinta 
intensidad de acuerdo con la etapa procesal en desarrollo. CAFFERATA NORES, op. cit.,      
p. 35; MAIER, op. cit., p. 583; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p.11. Durante el procedimiento 
preparatorio, dicha investigación es dirigida por el Ministerio Público – con el auxilio de la 
Policía Judicial- y tiene como objeto determinar si existe base para el juicio; debiendo actuar 
bajo un criterio de objetividad, sus actuaciones estarán dirigidas tanto a la recolección de 
los elementos de prueba que permitan fundar la acusación como a la obtención de aquéllos 
que permitan la defensa del imputado – arts. 63, 180, 274 y 289 CPP-, En este sentido: 
MAIER, op. cit., p. 582; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit. p. 591; CRUZ CASTRO (Fernando),       
El Ministerio Público, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, San José, Imprenta y 
Litografía Mundo Gráfico, S.A, 1996, p. 266.     
141 Que puede ser ordenada para su recepción durante el debate ante la negligencia 
manifiesta de alguna de las partes – art. 320 CPP-, o bien, durante su desarrollo cuando 
surjan de la audiencia hechos o circunstancias nuevas que requieran esclarecimiento.       
En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 656. 
142 MAIER, op. cit., p. 283. 
143 Sean o no parte en el proceso.  
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de elementos de prueba determinados.144 Conforme a lo anterior, el 

imputado podría ser privado de su libertad y sujeto a una medida cautelar 

cuando existan elementos de convicción que permitan fundar que éste            

- de manera probable- procedería a destruir, modificar, ocultar o falsificar 

elementos de prueba o influiría en el ánimo de coimputados, testigos o 

peritos para que declaren falsamente;145 si el peligro de obstaculización 

puede ser evitado con la aplicación de una medida cautelar menos 

gravosa,146 ésta debe ser la adoptada en atención al Principio de 

Proporcionalidad.147  En los casos en los que exista una sospecha 

fundada148 de que en determinado lugar se encuentran objetos relacionados 

con el delito investigado, resulta posible ordenar su allanamiento149 y 

                                                 
144 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 32; VÉLEZ MARICONDE, op. cit., p. 43; ASENCIO 
MELLADO, op. cit., p. 146; FERRANDINO TACSAN, op. cit., p. 318.  ¨ La coerción procesal      
– señala MAIER, op. cit., p. 281-  es aplicación de la fuerza pública que coarta libertades 
reconocidas por el orden jurídico cuya finalidad … reside … en el resguardo  de los fines 
que persigue el mismo procedimiento.¨   
145 Art. 241 CPP.  En este sentido: MAIER, op. cit., p. 281. 
146 Art. 244 CPP. Conforme a dicha norma, tales medidas podrían ser: el arresto domiciliario; 
la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares;                  
la prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas; o bien,  la suspensión 
del ejercicio del cargo cuando se atribuya la comisión de un delito funcional.       
147 En este sentido: CAFFERATA NORES, op. cit., p. 31; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit.,        
pp. 542, 549; MAIER, op. cit., p. 287. ¨ El Principio de Proporcionalidad comporta, en síntesis,  
las siguientes exigencias: … actuar sobre la base de una sospecha de intensidad relevante; 
… indispensabilidad de la medida a los efectos de la investigación; … adecuación entre la 
intromisión en el derecho y la gravedad de los hechos indagados y la pena a imponer.¨  
ASENCIO MELLADO, op. cit., pp. 96-97. ¨ El sacrificio de la libertad personal – señala VÉLEZ 
MARICONDE, op. cit., p. 43-  sólo debe ser autorizado en la medida de la más estricta 
necesidad. Por consiguiente, el poder jurídico de ordenar una medida cautelar debe ser 
ejercido por el Juez, en la órbita que la ley le concede, siempre que verifique concretamente 
dicha necesidad.¨        
148 Esto es, basada en un juicio de probabilidad. LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit. p. 542. 
149 Si la medida se refiere a lugares habitados, casas de negocio u oficina, o a 
establecimientos públicos o de recreo – arts. 193-194 CPP-. En forma complementaria, 
podría ordenarse que no se ausenten quienes se encuentren en el lugar durante el 
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registro;150 dichas medidas podrán ordenarse aún en supuestos en los que 

el titular del domicilio carezca de relación  con el proceso o con quienes en 

él intervengan como partes.151 Si los objetos relacionados con el delito se 

presumen ocultos entre las ropas de una persona o adheridos a su cuerpo, 

podría ordenarse su requisa;152 en el caso de la víctima del delito153 y en 

supuestos de absoluta necesidad,154 podría ordenarse a su vez la práctica de 

una inspección corporal.155 

En el proceso penal, la noción de carga de la prueba carece de la 

significación a ella atribuida en el derecho procesal civil.156 

 ¨ En el proceso civil – señala  VELEZ MARICONDE-,157 
el principio de carga probatoria significa que quien 
afirma un hecho en el cual descansa su pretensión 
tiene el deber jurídico (para consigo mismo) de 
probarlo, de modo que – produciéndose una 

                                                                                                                                                     
desarrollo de la diligencia o que comparezcan  ésta otras personas, de manera inmediata      
– art. 187 CPP-.  
150 Art. 185 CPP. En este sentido: CAFFERATA NORES, op. cit., p. 32; LLOBET RODRÍGUEZ, 
op. cit., p. 456.  También podría ordenarse el registro respecto de un vehículo de concurrir 
los presupuestos antes referidos  – art. 190 CPP-.    
151 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 32.    
152 Art. 189 CPP. 
153 También procedería tratándose de otras personas, incluido el imputado, quien interviene 
en ella como objeto de prueba – art. 88 CPP-. En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ,          
op. cit., p. 458. 
154 Esto, siempre que en su desarrollo se respete su pudor y no se le someta a actos de 
naturaleza cruel o degradante – art. 40 de la Constitución Política-.    
155 Art. 188 CPP. En este sentido: CAFFERATA NORES, op. cit., p. 32; LLOBET RODRÍGUEZ, 
op. cit., p. 458.       
156 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 32; ASENCIO MELLADO, op. cit. p. 44; MAIER, op. cit.,    
p. 271; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 10. 
157 Op. cit., p. 44. ¨ El concepto relativo a la carga de la prueba parte del presupuesto de un 
juez inactivo, sin iniciativas respecto de la prueba de lo que se somete a su juicio. … Este 
presupuesto viene a fallar completamente respecto del proceso penal. Dados la naturaleza y 
el fin del proceso, … el principio de que la carga de la prueba incumbe al que acusa es un 
simple principio lógico, una mera afirmación de sentido común, más que una regla de 
derecho.¨  MANZINI, op. cit., p. 201. 
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repartición formal de la carga probatoria entre el 
actor y el demandado-, el Juez debe considerar 
inexistente el hecho cuando no lo ha probado quien 
tiene el deber de hacerlo.¨  
 

En el proceso penal por el contrario, al existir un deber por parte de 

los órganos del Estado de procurar el descubrimiento de la verdad real 

respecto de la imputación delictiva objeto del proceso, dicha investigación 

debe incluir todos aquellos elementos probatorios que excluyan o atenúen la 

responsabilidad del imputado, hayan sido o no invocados por éste;158 

adicionalmente, el tribunal podría ordenar la práctica de los medios de 

prueba que considere útiles para el descubrimiento de la verdad aún sin 

mediar gestión alguna en este sentido por parte de los demás sujetos 

procesales o ante la inercia de éstos.159 En el caso del imputado,  hallándose 

amparado por un estado jurídico de inocencia reconocido a nivel 

constitucional,160 no le corresponde  adoptar una conducta procesal activa 

dirigida a demostrar – mediante la alegación de hechos o circunstancias que 

excluyan o atenúen su responsabilidad- la falta de fundamento de la pretensión 

punitiva dirigida en su contra; si en ejercicio de su derecho de defensa se 

abstiene de declarar o al hacerlo miente, dicha conducta procesal en forma 

                                                 
158 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 32; MAIER, op. cit., p. 273 . 
159 Art. 320 y 355 CPP. En este sentido: CAFFERATA NORES, op. cit., p. 33; ASENCIO 
MELLADO,  op. cit., 44; MANZINI, op. cit., p. 201. 
160 Art. 37 de la Constitución Política. 
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alguna podría ser valorada un indicio de culpabilidad en su contra.161 

Corresponde al Estado – a través de sus órganos competentes- el esfuerzo 

tendiente a destruir dicho estado mediante la obtención e incorporación al 

proceso de elementos de prueba que permitan fundar un juicio de certeza 

respecto de la existencia del hecho y la responsabilidad del imputado; el 

fracaso del Estado en dicha labor, lo mismo que la propia inercia del 

imputado, mantienen inalterado el estado jurídico que lo ampara por lo que 

deberá declararse en sentencia su absolutoria.162  

 

6.2 Momentos de la actividad probatoria 

 

Respecto de la actividad probatoria resulta posible señalar tres 

momentos, que corresponden por su orden a la proposición, recepción y 

valoración de la prueba.163 

                                                 
161 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 33; ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 45; MANZINI, op. cit., 
p. 200.  MAIER – op. cit., p. 597- trata a su vez este tema con relación a las llamadas 
prohibiciones a la valoración de la prueba: se trata – entre otros supuestos- de 
circunstancias referidas a la conducta procesal del imputado que aun conforme al sistema 
de la sana critica racional no podrían ser valoradas en forma incriminatoria al existir una 
prohibición legal expresa.         
162 ¨ Si el proceso tutela la libertad personal, y el imputado es inocente hasta que no se 
acredite y declare su culpabilidad, … el dogma constitucional excluye en absoluto la carga 
probatoria del imputado; éste no tiene el deber de probar nada, aunque tenga el derecho de 
hacerlo, pues goza de una situación jurídica que no requiere ser construida, sino que debe 
ser destruida; si no se le prueba su culpabilidad seguirá siendo inocente, y por lo tanto, 
deberá ser absuelto.¨  VÉLEZ MARICONDE, op. cit., pp. 47-48.  En el mismo sentido: MAIER, 
op. cit., p. 271; MANZINI, op. cit., p. 201.     
163 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 36; MAIER, op. cit., p. 580. Para CLARA OLMEDO              
– op. cit., p. 8- existen fundamentalmente dos momentos: ¨ el primero, considerado en toda 
su extensión se resuelve en el ingreso definitivo de los elementos de comprobación en el 
proceso; se lo conoce por momento introductorio y es esencialmente práctico. El segundo 
consiste en la apreciación metódica y razonada de los elementos adquiridos; absorbe gran 
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6.2.1 Proposición 

 

Por tal se entiende la solicitud realizada por los sujetos procesales 

ante el  tribunal o el propio Ministerio Público – según sea el caso-,164 con el 

objeto que se disponga la recepción de un medio de prueba;165 dicha 

instancia posee distintos alcances en función de la etapa procesal en la cual 

se verifique.166  

Durante el procedimiento preparatorio, cuya  dirección corresponde al 

Ministerio Público,167 éste podrá practicar las diligencias y actuaciones que 

no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional.168  

                                                                                                                                                     
parte de la discusión y decisión de la causa, y es de carácter crítico: se lo conoce como 
momento valorativo.¨ MANZINI - op. cit., p. 198- por su parte distingue entre producción, 
recepción y valoración.  
164 ¨ En el procedimiento preparatorio  se realiza una clara distinción entre quienes deben 
investigar los hechos (el Ministerio Público y la Policía Judicial), y el sujeto que debe 
controlar el respeto de los derechos y garantías fundamentales, es decir el juez, sin llegar a 
confundir esas labores en una misma persona. … El juez no es el dominus del 
procedimiento preparatorio. A diferencia del juez instructor, quien asumió un rol totalmente 
protagónico en el curso y el desarrollo de la investigación por medio de la instrucción 
formal, e incluso con repercusiones muy significativas sobre el destino final de la 
acusación, en el procedimiento preparatorio el juez es el sujeto que interactúa frente a las 
partes y al Ministerio Público, con el propósito de garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales y la objetividad durante la investigación.¨ GONZÁLEZ ÁLVAREZ (Daniel),                       
El procedimiento preparatorio, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, San José, 
Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, S.A, 1996, pp. 579-581.        
165 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 36; MANZINI, op. cit. p. 198.  ¨ El primer paso de los 
sujetos procesales consiste en satisfacer las exigencias legales para que los medios de 
prueba portadores de los elementos de comprobación puedan ser recepcionados a los fines 
de su valoración.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 9. 
166 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 36. 
167 Quien interviene con el auxilio de la Policía Judicial. 
168 Art. 290 CPP. El Ministerio Público se encuentra así facultado para ordenar la inspección 
corporal del imputado u otras personas – art. 188 CPP-;  puede a su vez practicar la requisa 
del imputado – art. 189 CPP-, el registro de vehículos – art. 190 CPP- así como el secuestro 
de los objetos relacionados con el delito – art. 198 CPP-.  Adicionalmente, podrá seleccionar 
a los peritos y determinar su cantidad – fijando con precisión los temas de la peritación:    
art. 215 CPP-, requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada  – arts. 226 
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Cualquiera de las partes puede proponer ante el Ministerio Público la 

práctica de diligencias, pero éste sólo las dispondrá si las considera útiles y 

pertinentes, debiendo dejar constancia de las razones de su negativa.169  De 

darse este supuesto, las partes podrán acudir ante el tribunal del 

procedimiento preparatorio quien resolverá sobre la procedencia de la 

prueba;170 igual facultad poseen para objetar ante dicho tribunal las 

actuaciones y diligencias probatorias realizadas por el Ministerio Público en 

el curso de dicho procedimiento que consideren violatorias de garantías 

individuales constitucionalmente reconocidas.171 El tribunal del 

procedimiento preparatorio no podría, sin embargo, ordenar ex officio  la 

práctica de determinado medio de prueba, siendo que sus funciones durante 

dicha etapa son de garantía y control respecto de la actividad desarrollada 

por el Ministerio Público y la Policía Judicial; su intervención en este sentido 

debe ser requerida por las partes o por el propio Ministerio   Público. 172  

Las actuaciones y diligencias realizadas durante el procedimiento 

preparatorio carecen - en principio-  de eficacia probatoria para servir de 

                                                                                                                                                     
y 290 CPP-, interrogar a testigos residentes en el extranjero – art. 209 CPP- así como 
disponer las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar indicios de prueba       
en los lugares donde se investigue el delito con el fin de evitar su desaparición o     
alteración – art. 290-. En este sentido: CRUZ CASTRO, op. cit. pp. 269-270; GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ,  op. cit. pp. 571-572.     
169 ¨  El fiscal siempre deberá expresar, mediante resolución fundada, las razones por las 
que rechaza tal diligencia. ¨  CRUZ CASTRO, op. cit., p. 267.  
170 Art. 292 CPP.  
171 Arts. 63, 203 y 277 CPP. Ello sin perjuicio de la posibilidad de plantear nuevamente la 
cuestión ante el tribunal del procedimiento intermedio durante la audiencia preliminar           
– arts. 277, 317 y  319 CPP-.  
172 En este sentido: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., pp. 585, 590. 
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fundamento a la sentencia – condenatoria o absolutoria-;173 su finalidad 

consiste en determinar si existe base para el juicio mediante la recolección 

de los elementos de prueba que permitan sustentar – ante el tribunal del 

procedimiento intermedio- la acusación o la solicitud de sobreseimiento            

– provisional o definitivo- del imputado.174 Sólo los elementos de convicción 

recibidos de conformidad con las reglas del anticipo jurisdiccional de 

prueba175  o los que la ley autoriza introducir por lectura al debate176 podrían 

ser valorados por el tribunal de juicio y servir de fundamento a la 

sentencia;177 de tal forma, y tratándose de un acto definitivo e 

irreproductible,178 el Ministerio Público - o cualquiera de las partes- deberá 

solicitar al tribunal del procedimiento preparatorio que lo realice o reciba.    

Si el Ministerio Público estimara que existen bases para formular la 

acusación,179 deberá incluir en ella el ofrecimiento de prueba para el debate 

con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenden probar, bajo 

sanción de inadmisibilidad;180 dicha acusación debe ser trasladada al 

                                                 
173 LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 593. 
174 Art. 63 y 274 CPP. En este sentido: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., p. 565; ASENCIO 
MELLADO,   op. cit., p. 163. 
175 Arts. 277 y 293 CPP. 
176 Arts. 276 y 334 CPP. 
177 En este sentido: DALL´ANESE RUIZ (Francisco), El juicio, Reflexiones sobre el nuevo 
proceso penal, San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, S.A, 1996, p. 677. 
178 O en los demás supuestos de anticipo jurisdiccional de prueba. 
179 Al existir al menos un juicio de probabilidad respecto de la existencia del hecho y la 
responsabilidad del imputado. 
180 Arts. 303 y 304 CPP. En caso que estime que los elementos de prueba son insuficientes 
para fundar la acusación, solicitará al tribunal del procedimiento intermedio el 
sobreseimiento provisional o definitivo del imputado, adjuntando a su requerimiento              
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tribunal del procedimiento preparatorio quien notificará a las partes y pondrá 

a disposición de éstas las actuaciones y evidencias reunidas durante la 

investigación para que puedan examinarlas. Dentro del plazo conferido a tal 

efecto,181 las partes deberán ofrecer la prueba para debate con indicación de 

los hechos o circunstancias que se pretenden probar, bajo sanción de 

inadmisibilidad.182     

Finalizada la audiencia preliminar, y de proceder la apertura a juicio, el 

tribunal del procedimiento intermedio resolverá - en el auto correspondiente- 

sobre la admisibiidad de la prueba ofrecida; sólo podría rechazar aquélla que 

resulte evidentemente impertinente o superabundante.183 De darse este 

supuesto, la parte  afectada por el rechazo de prueba184 puede reiterar la 

solicitud de recibo ante el tribunal de juicio como prueba para mejor 

resolver.185     

                                                                                                                                                     
¨ las actuaciones, las evidencias y demás medios de prueba materiales que tenga en su 
poder¨   - art. 299 CPP-.  
181 De 5 días conforme al art. 316 CPP; dicho plazo será de 10 días tratándose de asuntos de 
tramitación compleja – art. 378 inc. c CPP-.  
182 Arts. 317 inc. e y  304 CPP. De igual forma, deberán ofrecer durante dicho plazo los 
medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia 
preliminar, tales como solicitudes de sobreseimiento provisional o definitivo,  aplicación de 
un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad, o bien la conciliación con la 
víctima –art. 319 CPP-. De igual forma, deberá ofrecerse la prueba dirigida obtener la 
cesación o modificación de las medidas cautelares dispuestas – arts. 242, 317 y 319 CPP-.    
183 Art. 320 CPP. En este sentido: CAFFERATA NORES, op. cit., p. 37; CLARIÁ OLMEDO,     
op. cit. p. 12;  LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 655. 
184 Que de igual forma, podría interponer un recurso de revocatoria contra el auto de 
apertura a juicio – art. 320 CPP-.   
185 Arts. 320 y 355 CPP. Si la prueba rechazada fuese de carácter de esencial, ello provocaría 
la nulidad de la sentencia por falta de fundamentación. En este sentido: LLOBET 
RODRÍGUEZ, op. cit., p. 656; DE LA RÚA, op. cit., pp. 112-113. 
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De igual forma y durante el debate, las partes o el Ministerio Público 

podrían solicitar al tribunal de juicio que disponga la recepción de prueba 

para mejor resolver si del curso de la audiencia surgen hechos o 

circunstancias nuevas, que requieran esclarecimiento.186    

 

6.2.2 Recepción  

 

Dicho momento ocurre cuando el tribunal – o el Ministerio Público-187 

lleva a cabo un determinado medio de prueba, posibilitando el ingreso 

efectivo al proceso del elemento de prueba que resulte de su realización.188  

Comprende a su vez todos aquellos actos que aparezcan como necesarios 

para la recepción de la prueba admitida  – selección de peritos y determinación 

de temas de peritación- así como los medios coercitivos auxiliares destinados 

al aseguramiento de los elementos de prueba – allanamiento y secuestro-.189  

 

6.2.2.1 Procedimiento preparatorio 

 

 Tal y como ha sido expuesto, durante el procedimiento preparatorio el 

Ministerio Público puede practicar las diligencias de investigación que no 

                                                 
186 Art. 355 CPP. En este sentido: CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 12; LLOBET RODRÍGUEZ,   
op. cit., p. 711.    
187 Durante el procedimiento preparatorio. 
188 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 37; MAIER, op. cit., p. 580; MANZINI, op. cit., p. 198.           
¨  La recepción consiste – señala CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 13-  en la operación práctica 
de introducir definitivamente en el proceso los elementos de comprobación aportados por 
los órganos de prueba mediante el examen de las personas, lugares o cosas donde se 
manifiestan.¨  
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requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional dirigidas a 

asegurar los elementos de prueba esenciales sobre la existencia del hecho 

así como aquéllos que permitan individualizar a sus autores y partícipes; en 

el desarrollo de dicha actividad de investigación puede actuar de oficio o a 

instancia de las partes. Si se trata de un acto cuya práctica requiera de 

autorización judicial o tenga contenido jurisdiccional, deberá solicitarla al 

tribunal del procedimiento preparatorio conforme al procedimiento del 

anticipo jurisdiccional de prueba;190 dicho tribunal puede, a su vez, ordenar     

– a solicitud de parte-191  la práctica de determinado medio de prueba cuando 

ésta hubiese sido denegada por el Ministerio Público o cuando por su 

contenido jurisdiccional sea necesaria su intervención ante la solicitud de 

las partes dirigida a su recepción.192  

Las partes tendrán derecho a intervenir en los actos practicados tanto 

por el Ministerio Público como por el tribunal del procedimiento 

preparatorio.193 No obstante, podrían incorporarse elementos de prueba sin 

la intervención del imputado o su defensor, de haberse decretado por parte 

del Ministerio Público el secreto de las actuaciones, e incluso una vez 

vencido su plazo194 si se tratase de un anticipo jurisdiccional de prueba cuya 

                                                                                                                                                     
189 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 13; CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 37-38. 
190 En este sentido: ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 93. 
191 Por considerarla útil y pertinente. 
192 Arts. 277 y 293 CPP. En este sentido: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., p. 591. 
193 Arts. 12 y 292 CPP. En este sentido: ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 167. 
194 De diez días consecutivos – art. 296 CPP-.  
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eficacia dependa de la reserva parcial de las actuaciones;195 en este 

supuesto, el Ministerio Público puede solicitar al tribunal del procedimiento 

preparatorio que disponga su practica sin comunicación previa a las 

partes,196 las que deberán ser informadas del resultado que en definitiva 

arroje la diligencia.197  

 

6.2.2.2 Prueba anticipada 

 

La prueba anticipada consiste en la recepción de determinados 

medios de prueba durante el procedimiento preparatorio, la audiencia 

preliminar o la propia etapa de juicio – pero con anterioridad al debate- a los 

que la ley confiere valor probatorio para servir de fundamento a la sentencia 

en tanto concurran en ellos las características de irrepetibilidad y 

previsibilidad del acto, y hayan sido observadas ciertas formas procesales 

establecidas en garantía del derecho de defensa de las partes;198 constituye 

                                                 
195 Al hallarse en libertad el imputado y constituir la publicidad un peligro para el 
descubrimiento de la verdad –art. 296 CPP-. ¨ Se trata de evitar que se conozcan las pruebas 
que se van a recibir, para que no vayan a ser suprimidas o alteradas.¨ LLOBET RODRÍGUEZ, 
op. cit., p. 624. Al tratarse de una disposición que limita el ejercicio de un derecho conferido 
al imputado – como materialización de su derecho de defensa- su interpretación debe ser 
restrictiva; su ejercicio por parte del Ministerio Público debe ser excepcional y regida a su 
vez por el Principio de Proporcionalidad. En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit.,      
p. 624.   
196 No obstante, deberá designarse al efecto un defensor público para que intervenga en 
ésta. 
197 Arts. 277, 293, 294 y 296 CPP. En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 624. 
198 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 171. ¨ La posibilidad de que se anticipen pruebas en el 
curso de la investigación preparatoria o en el procedimiento intermedio, responde a la doble 
exigencia de hacerle frente a las situaciones en que se presenta la necesidad de asumir en 
ese momento actos no reenviables al debate, destinados a ser utilizados como prueba en el 
juicio, y de no reproducir un esquema de algún modo asimilable al modelo de la vieja 
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así, una excepción al principio de inmediación, conforme al cual  la 

convicción expresada por el órgano jurisdiccional en sentencia debe derivar 

de los actos del debate.199   

La condición de irrepetibilidad del acto atañe a que el éste no podría 

ser reproducido durante el debate en idénticas condiciones; la previsibilidad, 

por su parte, supone la existencia de circunstancias objetivamente 

constatables que imposibilitarían200 la recepción de un medio de prueba        

– por naturaleza reproductible-201  durante el debate  (muerte o enfermedad del 

testigo) o influirían sobre su eficacia para proporcionar conocimiento 

respecto de los extremos de la imputación  (complejidad de los datos a recordar 

por el testigo).202  

                                                                                                                                                     
instrucción formal.¨ GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., p. 589.  Establece sobre el particular el 
art. 293 CPP que  ¨  cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible, 
que afecte derechos fundamentales, o deba recibirse una declaración que, por algún 
obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio o, cuando 
por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias 
esenciales sobre lo que conoce, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá 
requerir al juez que la realice o reciba. El juez practicará el acto, si lo considera admisible, 
citando a todas las partes, quienes tendrán derecho de asistir, con todas las facultades y 
obligaciones previstas por este Código.¨   
199 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 162. ¨ Del principio de la verdad real deriva – señala 
VÉLEZ MARICONDE, op. cit., pp. 186-187-  una exigencia lógica: para conseguir el imperio 
de la verdad es necesario que los sujetos procesales reciban inmediata, directa y 
simultáneamente los medios de prueba que han de dar fundamento a la discusión y a la 
sentencia. … De este principio deriva ya – aunque también resulte impuesto por el de 
inviolabilidad de la defensa- la necesidad de que … el tribunal de juicio se base, al dictar 
sentencia, en los actos del debate.¨  En el mismo sentido: ASENCIO MELLADO, op. cit.,        
p. 160.     
200 De manera probable.  
201 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 172.  
202 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 172; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., p. 590; LLOBET 
RODRÍGUEZ, op. cit.,  p. 616. 
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De los caracteres de la prueba anticipada surgen a su vez los límites 

de su utilización: al ser excepcional, no resulta posible extender su ámbito a 

supuestos no contemplados por la ley;203 tampoco podrían obviarse las 

condiciones establecidas por ésta en orden a asegurar el derecho de 

defensa de las partes.204  

En atención a sus características, la doctrina ubica los supuestos de 

prueba anticipada en cuatro categorías:   

a.  Pruebas expuestas a posibles contaminantes. Procede así el anticipo 

de prueba cuando los testigos e imputados respecto de otros 

coimputados estarían sujetos a amenazas, coacción, soborno u algún 

tipo de ventaja para que declaren falsamente; para ello, no basta la 

sospecha sino que debe actuarse sobre una base concreta y objetiva 

que acredite el peligro para la investigación.205   

b.  Pruebas expuestas a deterioro (prueba pericial o testimonial sujeta a 

deterioro o mudabilidad esencial).206 

                                                 
203 En este sentido: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., p. 589. 
204 ASENCIO MELLADO, op. cit., pp. 171-172. 
205 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 173. No existe acuerdo si el Código Procesal Penal 
contempla este supuesto: para CRUZ CASTRO – op. cit., p. 265- ¨  las posibles amenazas, 
así como la posibilidad de soborno, deben considerarse como obstáculos que podrían 
impedir que una persona rinda su testimonio en  debate; … son casos en los que existe el 
grave peligro de contaminación de la prueba.¨  Para LLOBET RODRÍGUEZ, por el contrario,     
– op. cit., p. 618-, resulta discutible dicha inclusión.   
206 ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 173. Para CRUZ CASTRO – op. cit., p. 265- los supuestos 
de prueba pericial sujeta a deterioro quedarían comprendidos dentro de los actos definitivos 
e irreproductibles referidos por el art. 293 CPP.  En el caso de la prueba testimonial, el 
riesgo de  deterioro refiere a supuestos en los que por la complejidad del asunto 
investigado exista la probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales              
– art. 293 CPP-.       
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c.  Pruebas no reproducibles. Comprendería esta categoría supuestos de 

pruebas no reproducibles por obstáculos difíciles de superar  (muerte 

enfermedad del testigo)  así como aquéllas que no lo son en razón de su 

naturaleza: los  denominados actos definitivos e irreproductibles.207 El 

acto así caracterizado debe cumplir ambas condiciones; no basta que 

sea definitivo o irreproductible. Es definitivo cuando puede ser 

incorporado al debate sin necesidad de repetirlo; es irreproductible      

– según se ha indicado- cuando no podría ser renovado en idénticas 

condiciones.208 Ambas exigencias concurren tratándose de  

reconocimientos, así como respecto de reconstrucciones, pericias o 

inspecciones que por su naturaleza y características no puedan 

reproducirse íntegramente durante el debate.209 

d.  Pruebas incompatibles con la concentración de los actos del debate. 

Se trata fundamentalmente de prueba pericial - aún repetible-, cuando 

su ejecución en el debate conllevase a una suspensión mayor a la 

autorizada por la ley.210    

El anticipo jurisdiccional de prueba está rodeado de una serie 

garantías en orden a asegurar el derecho de defensa de las partes. 

                                                 
207ASENCIO MELLADO, op. cit., p 173. Conforme a lo establecido por el art. 293 CPP, la 
práctica de dichos actos debe realizarse siguiendo el procedimiento del anticipo 
jurisdiccional de prueba. LLOBET RODRÌGUEZ, op. cit. p. 618. 
208 LLOBET RODRÌGUEZ, op. cit., p. 616; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., p. 590; CAFFERATA 
NORES, op. cit., pp. 142-143. 
209 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 142; CRUZ CASTRO, op. cit., p. 265; LLOBET 
RODRÍGUEZ,  op. cit., pp. 499, 616. 



 59 

Cualquiera de éstas puede solicitarlo, tanto durante el procedimiento 

preparatorio, como en el intermedio – durante la audiencia preliminar-, así 

como en la propia etapa de juicio, antes de la celebración del debate;211 

supone la necesaria intervención del órgano jurisdiccional competente 

conforme a la etapa procesal en desarrollo.212   El tribunal debe practicar el 

acto en condiciones similares al debate; para ello debe citarse previamente a 

las partes con el objeto de que puedan asistir e intervenir en el 

contradictorio. Estas tendrán todos los derechos que la ley les confiere en 

orden a la posibilidad de hacer observaciones o interrogar a los testigos, de 

manera que se les confiera una amplia posibilidad de control sobre la 

recepción del medio de prueba practicado así como sobre los elementos de 

prueba resultado de la diligencia.213 

Ni siquiera por razones de urgencia podría obviarse de la intervención 

del órgano jurisdiccional; el Ministerio Público no podría proceder per se a la 

práctica de medios de prueba sujetos a anticipo jurisdiccional.214   Cuando 

se ignore quien es el imputado, en casos de extrema urgencia215 o cuando la 

                                                                                                                                                     
210 ASENCIO MELLADO, op. cit., pp. 173-174.  
211 DALL´ANESE, op. cit. p. 680. 
212 MAIER,  op. cit., p. 303. 
213 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., pp. 591, 592; ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 174.  
214 En este sentido: DALL´ANESE, op. cit., p. 678; en contra: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., 
p. 570.  
215 Lo que debe ser interpretado en forma restrictiva – art. 2 CPP-. ¨ Sólo y ante 
excepcionales razones de urgencia por causa de la desaparición de la fuente de prueba que, 
en realidad, habría de reconducir a la inminente muerte del testigo o a la inmediata 
desaparición del vestigio material del hecho (huellas) podría justificarse la ausencia de la 
defensa. … Si la situación alegada a tale efecto no estuviera realmente fundamentada en 
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eficacia del acto dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el 

Ministerio Público puede solicitar  al tribunal – incluso verbalmente-  que 

practique el acto con prescindencia de las citaciones a las partes;216 ello por 

cuanto la demora o  información sobre el acto a practicar equivaldría  

renunciar al resultado que se pretende alcanzar con éste.217 No obstante, no 

podría prescindirse de dichas citaciones en caso que deba recibirse 

declaración a un testigo ante la posibilidad que olvide circunstancias 

esenciales.218  

Cuando se ha prescindido de las citaciones previas, el tribunal debe 

designar a un defensor público para que intervenga219 y,  una vez concluido 

el acto su resultado debe ser puesto en conocimiento de las partes con el 

objeto de asegurar su derecho de defensa. De no conocerse quién es el 

imputado, éste le será comunicado en el momento de su declaración 

indagatoria.220  

                                                                                                                                                     
datos ciertos, o no llegara a verificarse, el resultado de la diligencia habría de reputarse 
inutilizable.¨ ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 175-.   
216 Art. 294 CPP.  
217 En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 619; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit.,      
p. 592; ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 175. Tal es el caso del allanamiento de un domicilio 
en el que se presume oculta la res furtiva.   
218 Para LLOBET RODRÍGUEZ - op. cit., p. 620- no resulta explicable la razón por la cual no 
se prescinde de la citación previa en este caso y sí en los demás supuestos. Quizás la 
explicación más plausible es la que atañe a la misma complejidad de los datos que el testigo 
podría olvidar, materia importante que sería sustraída al contradictorio de las partes que 
intervengan en el anticipo de prueba.   
219 ¨ Si no ocurriera ello – señala LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 619- se desnaturalizaría el 
sentido del procedimiento de prueba anticipada, que tiende a garantizar que el imputado a 
través de su defensa técnica puede tener un control con respecto a la prueba incriminatoria 
en su contra y a interrogar directamente a los testigos.¨  
220 Arts. 92 y 294 CPP. En este sentido: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, op. cit., p. 593. 
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Para que la prueba recibida a través del procedimiento de anticipo 

jurisdiccional tenga valor para servir de fundamento a la sentencia, debe ser 

incorporada por lectura al debate.221 Pero si la razón por la cual fue 

practicado el anticipo desaparece y el testigo comparece al debate, el 

tribunal se encuentra facultado - en atención a  los principios de inmediación y 

contradictorio-  para ordenar la recepción de dicha prueba, y sería ésta la 

sujeta a valoración en sentencia.222    

 

6.2.2.3 Procedimiento Intermedio 

 

Durante la audiencia preliminar, el tribunal del procedimiento 

intermedio puede ordenar – de considerarlo necesario- la recepción de la 

prueba ofrecida para resolver cuestiones propias de dicha etapa procesal      

- solicitudes de sobreseimiento provisional o definitivo, aplicación de un 

procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad-223 lo mismo que aquélla 

dirigida obtener la cesación o modificación de las medidas cautelares 

                                                 
221 Art. 334 CPP. En este sentido: ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 176; DALL´ANESE, op. cit., 
p. 679. 
222 En este sentido: ASENCIO MELLADO, op. cit., pp. 175-176; DALL´ANESE, op. cit., p. 679. 
223 LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 652. ¨ Las pruebas que pueden ofrecer las partes para 
que se reciba en la audiencia preliminar está referida a cuestiones propias de esta etapa.     
… Las tendencias modernas son las de posibilitar al imputado que incorpore medios de 
prueba durante esta etapa para acreditar los extremos que provoquen la paralización de la 
acción, que acrediten su falta de fundamento o, al menos, que logren una modificación de la 
imputación. … En esta misma línea se apunta el código costarricense, al permitir esa 
actividad pero que no tiene ninguna trascendencia para el juicio.¨  GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
(Daniel), El Procedimiento Intermedio, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, San José, 
Imprenta y Litografía Mundo Gráfico S.A, 1996, p. 631.  
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dispuestas.224 Adicionalmente, puede disponer la práctica de anticipos 

jurisdiccionales de prueba por razones de urgencia o por la existencia de 

obstáculos difíciles de superar  que imposibilitarían su recepción durante el 

debate.225  

El imputado puede intervenir en el desarrollo de la audiencia                  

- manifestando lo que considere pertinente en la defensa de sus intereses-,  si bien 

su asistencia no resulta obligatoria;226 es representado para tales efectos por 

su defensor.227 Tratándose del Ministerio Público su asistencia resulta 

obligatoria, lo mismo que la del querellante y del actor civil, pero la 

inasistencia de éstos últimos no tendría por efecto la suspensión de la 

audiencia.228 

 

6.2.2.4 Etapa de juicio 

 

Durante la etapa de juicio, el tribunal puede ordenar la práctica de 

anticipos jurisdiccionales de prueba por razones de urgencia o por la 

existencia de obstáculos difíciles de superar que imposibilitarían su 

recepción durante el debate.229 Iniciado éste230 y después de la declaración 

                                                 
224 Arts. 242, 317 y 319 CPP.     
225 Arts. 293, 319 y 327 CPP. En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 652; 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, El Procedimiento Intermedio, p. 636. 
226 Lo mismo ocurre tratándose del demandado civil. 
227 De no asistir éste, incurriría en un abandono de la defensa y se procedería a la 
designación de un defensor público para que intervenga – art. 318 CPP-. 
228 Provocaría si el desistimiento de su acción.  LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 652. 
229 Art. 327 CPP.  
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del imputado, ordenará la recepción de la prueba admitida:231 por su 

orden,232 se procederá a recibir declaración a peritos233 y testigos,234 así 

como a la lectura de la prueba documental –incluida la prueba anticipada, la 

denuncia, los informes y certificaciones-,235 la exhibición de los objetos y 

elementos de convicción secuestrados, y la reproducción de las grabaciones 

y elementos de prueba audiovisuales.236 Adicionalmente, el tribunal puede 

ordenar la práctica de careos, reconstrucciones o inspecciones judiciales,237 

así como prueba para mejor resolver – de oficio o a petición de parte-  si en el 

curso del debate surgen hechos o circunstancias nuevas que requieran 

esclarecimiento;238 para tal efecto, puede incluso ordenarse la reapertura del 

debate ya clausurado.239      

                                                                                                                                                     
230 Lo que supone de manera necesaria – arts. 178 y 341 CPP- la presencia del Ministerio 
Público, el imputado y su defensor; de no haber concurrido el actor civil o el querellante 
durante la primera audiencia, ello no tendría por efecto la suspensión del debate sino el 
desistimiento de la acción correspondiente – arts. 117, 341 y 383 CPP-.    
231 El debate se caracteriza por su oralidad, por lo que de esa forma deberán declarar el 
imputado, así como los peritos y testigos – art. 333 CPP-.    
232 Aunque éste podría ser variado si el tribunal lo estima conveniente – art. 349 CPP-.   
233 Art. 350 CPP. 
234 Art. 351 CPP. 
235 Art. 334 CPP. Las excepciones a la oralidad establecidas por dicho artículo resultan  
taxativas, por lo que no podrían ser objeto de interpretación extensiva salvo acuerdo del 
tribunal, el Ministerio Público y las partes. Para LLOBET RODRÍGUEZ – op. cit., p. 678- más 
que tratarse de excepciones a la oralidad, lo son respecto de la inmediación; para ASENCIO 
MELLADO – op. cit., p. 159- la lectura debe considerarse también práctica de la prueba, por 
lo que no resulta afectado el Principio de Inmediación.     
236 Art. 354 CPP. Las partes y el tribunal podrían acordar, por unanimidad, la lectura, 
exhibición o reproducción parcial de dichos medios de prueba cuando ello baste a los fines 
probatorios del debate; para ello deberá hacerse en forma oral una síntesis de su contenido. 
¨  De no procederse de esta forma, el medio carece de fuerza probatoria, por no haberse 
incorporado íntegramente al debate.¨  DALL´ANESE, op. cit., p. 681.       
237 Medios de prueba que en caso de haber sido practicados fuera de la sala de audiencias, 
serían incorporados al debate mediante lectura – art. 334. inc. d CPP-.   
238 Art. 355 CPP.  En este sentido: DALL´ANESE, op. cit., pp. 681-682; CAFFERATA NORES, 
op. cit., p. 39. ¨ Principio fundamental con respecto a la admisión de prueba para mejor 
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7. Valoración de la prueba 

 

7.1 Concepto 

 

Por valoración de la prueba se entiende la operación intelectual 

destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba 

incorporados al proceso;240 consiste en el análisis crítico de la prueba 

introducida, dirigido a establecer su utilidad a los fines de la reconstrucción 

conceptual del acontecimiento histórico que constituye su objeto.241 

No se trata de una actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales  

expresada en la fundamentaciòn de sus diferentes resoluciones – no sólo la 

sentencia-,242 sino que se extiende a los demás sujetos procesales en cuanto 

al control que los mismos ejercen del material probatorio introducido al 

proceso. Tampoco se limita al debate,243 sino que servirá de base 

argumentativa a las partes respecto de las distintas solicitudes presentadas 

en las etapas procesales previas  (acusación o sobreseimiento). 244  

                                                                                                                                                     
proveer en el debate, es que no debe producir indefensión a las partes. Por ello debe 
afirmarse que la prueba para mejor proveer debe tener un carácter complementario de las 
pruebas que se ofrecieron.¨  LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 711.       
239 Art. 362 CPP. 
240 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 39. 
241 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 14., MAIER, op. cit., p. 580; MANZINI, op. cit., p. 199. 
242 Como lo es el auto de apertura a juicio – art. 319 CPP-, o el que ordena la aplicación, 
continuación, modificación, sustitución o cesación de una medida cautelar – arts. 243 y 253 
CPP-.  
243 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 14. 
244 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 40. así como solicitudes de aplicación de un criterio de 
oportunidad o e un procedimiento abreviado; también podría referirse a la aplicación, 
continuación, modificación, sustitución o cesación de medidas cautelares.  
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Durante el debate,  la actividad de las partes estará dirigida a 

evidenciar – en función de sus intereses particulares- la eficacia del material 

probatorio incorporado para fundar un juicio de certeza respecto de la 

existencia del hecho y la responsabilidad del imputado,245 o que por el 

contrario, que éste conlleva a un estado de duda sobre los extremos 

objetivos y subjetivos de la imputación delictiva.246     

 

7.2 Sistemas de valoración de la prueba 

 

Históricamente, han existido tres sistemas de valoración de la prueba, 

cada uno de ellos con consecuencias diversas respecto del proceso penal y 

sus fines: se habla así de los sistemas de prueba legal o tasada, íntima 

convicción y libre convicción o sana crítica racional.247 

 

 

 

 

                                                 
245 Lo mismo, tratándose de la existencia y extensión de la responsabilidad civil del 
imputado cuando haya sido ejercida la acción civil resarcitoria. 
246 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 40; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 15. Lo que se manifiesta 
de manera clara en la discusión final –art. 356 CPP-: ¨ aquí se empleará con mayor relieve la 
dialéctica, la retórica o la tópica jurídica. Las partes ya conocen el contenido de la prueba 
igual que el tribunal, la defensa está impuesta del hecho acusado y las acciones penales y 
civiles en su contra; con estos antecedentes es propicia la discusión con la finalidad            
– de cada una de las partes-  de convencer al tribunal.¨  DALL´ANESE, op. cit., p. 683. 
247 DE LA RÙA, op. cit., p. 146; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 40;  ASENCIO MELLADO,    
op. cit., p. 19. ¨  El principal problema que plantea la actividad valorativa de la prueba con 
relación al juez, es el criterio que debe orientarlo en esa tarea para obtener el 
convencimiento; vale decir, para alcanzar la certeza o probabilidad, tanto afirmativa como 
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7.2.1  Prueba legal 

 

En dicho sistema, la ley procesal determina de modo general, la 

eficacia conviccional de cada medio de prueba, estableciendo las 

condiciones bajo las cuales el órgano jurisdiccional debe darse por 

convencido respecto de la existencia de un hecho o circunstancia – aunque 

personalmente no lo esté-, prohibiéndole de igual forma considerar como 

verdadero un hecho si antes no ha sido acreditado a través de una cantidad 

mínima de medios de prueba.248  Al haberse determinado por el legislador la 

eficacia de cada medio probatorio respecto de la reconstrucción conceptual 

del hecho objeto del proceso, dicho sistema resulta poco garante del estado 

jurídico de inocencia que ampara al imputado; adicionalmente, y siendo que 

la realidad de lo acontecido puede ser acreditada por medios diferentes a los 

previstos por la ley, no parece ser el más apropiado a efectos de cumplir el 

fin de descubrimiento de la verdad real.249 

 

                                                                                                                                                     
negativa, acerca del objeto de la prueba en cuanto materialmente proyectado en los 
elementos objetivo y subjetivo de la imputación.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 15.      
248 DE LA RÚA, op. cit., p. 146; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 40; CLARIÁ OLMEDO,         
op. cit., pp. 15-16; MAIER, op. cit., p. 594; DESIMONI y TARANTINI, op. cit., p. 9; 
MITTERMAIER, op. cit., pp. 80-81. ¨ Se establece un numerus clausus de medios probatorios, 
sancionándose además, de forma previa – en lo que constituye una sustitución de la labor 
del juez por parte del legislador- el valor que ha de atribuirse a cada instrumento de prueba 
y las condiciones y requisitos en que ella ha de sucederse para alcanzar un determinado 
valor absoluto o parcial.¨  ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 19.   
249 ¨  Este sistema, propio del proceso de tipo inquisitivo, rigió principalmente en épocas de 
escasa libertad política … como un curioso intento de garantía para el imputado, en el 
momento de la sentencia definitiva, frente a los extraordinarios poderes otorgados a los 
jueces por la ley en todo el procedimiento previo.¨  CAFFERATA NORES, op. cit., p. 41.       
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7.2.3  Intima convicción 

 

Dicho sistema se caracteriza por la ausencia de reglas que prefijen el 

valor de los medios de prueba; el órgano jurisdiccional es libre de 

convencerse, de acuerdo con su propio entendimiento, respecto de la 

existencia o inexistencia del hecho objeto del proceso, sin que por otra parte 

se encuentre obligado a las razones de su convencimiento ni los elementos 

de prueba sobre los que éste descansa.250     

Si bien dicho sistema – propio de los jurados populares-  tiene la ventaja 

de no sujetar la convicción del órgano jurisdiccional a formas y medios 

probatorios preestablecidos - reñidos con el fin de descubrimiento de la verdad 

real-, acrecienta el riesgo de arbitrariedad judicial por cuanto el jugador no se 

encuentra en la obligación de expresar en el fallo los motivos que lo 

condujeron a determinada conclusión – positiva o negativa- respecto de los 

extremos de la imputación delictiva objeto del proceso.251 

                                                 
250 DE LA RÙA, op.cit., p. 146; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 41¸MITTERMAIER, op. cit., 80.  
¨  Así, la apreciación en conciencia de la prueba viene a ser una función soberana del Juez o 
Tribunal, sin límite alguno que implique cualquier tasación, sin normas que coarten la 
función psicológica valorativa, sin supeditación a ninguna regla de lógica o de la sana 
crítica, valoración que no ha de apoyarse necesariamente en la prueba que se exhiba ante el 
Juez, en el proceso, sino que, por el contrario, la convicción judicial puede surgir no sólo de 
la prueba en autos, sino también fuera de ella, incluso contra la misma.¨ ASENCIO 
MELLADO, op. cit., p. 36.  
251 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 41. ¨  En el derecho norteamericano se ha mantenido 
tradicionalmente una reglamentación muy completa, aunque flexible, de las pruebas, 
considerada esencial para proteger los derechos de  los ciudadanos. ... La elaboración de 
las referidas reglas – basadas en precedentes y pragmatismos- se ha enlazado ... a la 
institución del jury, al cual se le confían las cuestiones de hecho, no sin cuidarse los 
tribunales de proporcionar ciertas reglas sobre la admisibilidad de las pruebas. … Pese a 
esto, no han logrado descartarse las sentencias basadas en aspectos emotivos o 
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7.2.3 Sana crítica 

 

Conforme a dicho sistema, el órgano jurisdiccional no se encuentra 

sujeto a reglas legales que determinen a priori el valor que haya de dar a 

determinados medios de prueba; es libre para formar su convencimiento 

sobre ellos en tanto que las conclusiones a las que arribe sean razonables, 

esto es, que en su razonamiento haya seguido las leyes de la lógica, la 

experiencia y la psicología.252 Su razonamiento no puede - en consecuencia-  

ser arbitrario, por lo que debe existir una relación de congruencia entre las 

premisas y conclusiones que llevan al órgano jurisdiccional a tener por 

acreditado determinado hecho o circunstancia; dicho razonamiento deberá 

ser a su vez expresado por escrito con el objeto que las partes puedan 

ejercer control sobre su logicidad.253  Pero el deber de fundamentación del 

órgano jurisdiccional no se agota en la descripción del silogismo empleado: 

debe proporcionar las razones de su convencimiento demostrando el nexo 

                                                                                                                                                     
temperamentales, las cuales se producen debido a excelentes piezas de oratoria que 
realizan las partes o el titular de la Fiscalía. También se debe tener en cuenta la enorme 
influencia de los medios de prensa, los cuales gracias a la alta credibilidad de la que gozan, 
tienen capacidad de influir en el ánimo o emotividad de los referidos integrantes del jurado.¨  
DESIMONI y TARANTINI, op. cit., pp. 10-11.  
252 DE LA RÚA, op. cit., p. 147; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 42; VÉLEZ MARICONDE,     
op. cit., p. 199; ASENCIO MELLADO, op. cit., p. 37; DESIMONI y TARANTINI, op. cit., p. 11.     
¨ Libre convicción significa … ausencia absoluta de reglas abstractas y generales de 
valoración probatoria que transformen a la decisión … en una operación jurídica consistente 
en verificar los condiciones establecidas por la ley para afirmar o negar un  hecho.¨  MAIER, 
op. cit., p. 593. 
253 DE LA RÚA, op. cit., p. 147; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 42. ¨ Se trata pues, de 
objetivar la apreciación, … hecho que sólo será posible cuando la operación psicológica 
interna del Juez, y su resultado exterior, aparecen como productos de la razón.¨  ASENCIO 
MELLADO, op. cit., p. 37.  



 69 

racional  existente entre las afirmaciones o negaciones a las que ha arribado 

y los elementos de prueba utilizados para ello.254  La fundamentación debe 

ser completa: debe referirse a cada una de las conclusiones a las que haya 

arribado el tribunal y no podría omitir análisis sobre los elementos de prueba 

incorporados;  la mera enunciación o descripción de los elementos de 

prueba no proporcionaría los elementos de juicio necesarios para verificar si 

en su silogismo ha observado las reglas de la experiencia y del pensamiento 

humano.255 Debe de igual forma ser legítima; no podría basarse                     

en elementos de prueba obtenidos o incorporados de manera ilegal al    

proceso. 256 

El sistema de la sana crítica racional ha sido reconocido como el más 

adecuado a los efectos del descubrimiento de la verdad real y respeto del 

estado jurídico de inocencia que ampara al imputado durante el proceso;257 

es por ello que los códigos procesales modernos expresamente lo 

contemplan como el sistema de valoración de la prueba que debe ser 

                                                 
254 ¨ La ausencia de reglas condicionantes de la convicción, similares a las del llamado 
sistema de prueba legal, no significa carencia absoluta de reglas. La libre convicción exige 
la fundamentación o motivación de la decisión, esto es, la expresión de los motivos por los 
que decide de una u otra manera, y con ello, la mención de los elementos de prueba que se 
tuvieron en cuanta para arribar a una decisión y su valoración crítica.¨  MAIER, op. cit.,         
p. 593.         
255 MAIER, op. cit., p. 593; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 43; ASENCIO MELLADO, op. cit., 
p. 37.  
256 MAIER, op. cit., p. 597, LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit. p. 736.  
257 VÉLEZ MARICONDE, op. cit., pp. 199-200; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 17.       
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utilizado por el órgano jurisdiccional en la fundamentaciòn de sus 

resoluciones.258 

Las leyes de la lógica son leyes a priori que se presentan al intelecto 

como necesarias, evidentes e indiscutibles, con total independencia de 

nuestras percepciones. Están conformadas por las leyes fundamentales de 

la coherencia y derivación, así como por los principios de identidad, 

contradicción, tercero excluido y razón suficiente.  La coherencia de los 

pensamientos se refiere a la concordancia o armonía entre sus elementos; la 

derivación por su parte atañe a que el pensamiento provenga de otro con el 

cual se encuentra relacionado. 259 

De la ley fundamental de la coherencia se extraen los principios de 

identidad, de contradicción y tercero excluido. Conforme al primero, cuando 

en un juicio el concepto-sujeto es idéntico al concepto-predicado, el juicio es 

necesariamente verdadero;260 el principio de contradicción refiere por su 

parte a que dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no podrían ser 

                                                 
258 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 17. Es el sistema seguido por el Código Procesal Penal: 
señala sobre el particular el art. 184 CPP que ¨ el tribunal asignará el valor correspondiente a 
cado uno de los medios de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. 
Debe justificar y fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales les otorga 
determinado valor, con base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba 
esencial.¨  Los autos y sentencias carentes de fundamentación serían ineficaces: conforme 
a los arts. 142 y 369 inc. d CPP, éstos deben contener una fundamentación clara y sencilla 
en la que se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las 
decisiones, así como el valor otorgado a los medios de prueba de acuerdo a las normas de 
la sana crítica; la simple relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las 
partes no podría reemplazar el deber de fundamentación a cargo del tribunal.       
259 DE LA RÚA, op. cit., p. 154; DESIMONI y TARANTINI, op. cit., p. 12; CLARIÁ OLMEDO,    
op. cit., p. 17.  
260 DESIMONI y TARANTINI, op. cit., p. 12. 
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ambos verdaderos;261 relacionado estrechamente con el anterior, el principio 

de tercero excluido señala que dos juicios opuestos contradictoriamente 

entre sí no podrían ser ambos falsos.262  

De la ley fundamental de la derivación se extrae el principio de razón 

suficiente: conforme a éste, todo juicio, para ser realmente verdadero 

necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o 

niega con pretensión de verdad;263 de faltar ésta, se incurría en una petición 

de principio.  

En el caso de las leyes de la psicología, si bien no es necesario que el 

órgano jurisdiccional indique el procedimiento psicológico utilizado para 

arribar a una conclusión sobre los extremos de la imputación delictiva, no 

podría valorar la prueba en contradicción con los datos empíricos aportados 

por dicha ciencia, o prescindir arbitrariamente de ellos en la construcción de 

su razonamiento.  

Las normas de la experiencia, por su parte, consisten en el resultado 

obtenido como consecuencia del común modo de ser y actuar de las  

personas y las cosas; se trata de verdaderas máximas o normas de conducta 

                                                 
261 ¨  Un individuo no puede ser el autor del hecho y al mismo tiempo no serlo; … una prueba 
no podría indicar dos circunstancias de la forma comisiva de un injusto que resulten 
incompatibles y antagónicas entre sí.¨  DESIMONI y TARANTINI, op. cit., p. 12.   
262 DE LA RÚA, op. cit., pp. 154-155. 
263 DE LA RÚA, op. cit., pp. 155, 159. 
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que el grupo social va aceptando – adquiriendo así autonomía- como resultado 

de la convivencia práctica y las costumbres.264   

La valoración de la prueba realizada por el tribunal con prescindencia 

o en contradicción con dichas leyes, tendría por efecto de privar de validez a 

la sentencia,265 sea que se trate de un vicio de carácter lógico (falta de 

derivación o coherencia) o que éste consista en el desconocimiento de datos 

empíricos suministrados por la ciencia o aprehendidos espontáneamente 

por el intelecto como consecuencia de la convivencia práctica  (máximas de la 

experiencia inexistentes o incompletas).266 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 21; DE LA RÚA, op. cit., p. 163; MANZINI, op. cit., p. 214. 
265 Lo mismo respecto de los autos  –art. 142 CPP-. 
266 LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 736-737. ¨  La motivación sería  …  falsa cuando una de 
sus premisas esté constituida por un hecho no cierto, incompatible con la experiencia 
misma (atravesar una pared de cemento con un cuchillo) o incompleta, si una de sus 
premisas está dada por un hecho que se pretende de la experiencia común, cuando en 
realidad exige una demostración particular sustentada en las pruebas (atribuir a ciertas 
enfermedades determinados efectos prescindiendo del dictamen pericial).¨ DE LA RÚA,    
op. cit., p. 163.   
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CAPíTULO SEGUNDO 

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS COMO MEDIO DE PRUEBA  

 

 

1.  Reconocimiento de personas  

 

1.1 Noción general 

 

 El fin inmediato de descubrimiento de la verdad real respecto del 

hecho objeto del proceso determina la necesidad de individualizar a aquél 

que aparezca como autor o partícipe del mismo, tanto para establecer si la 

persona sometida al proceso es efectivamente aquélla contra la cual se 

dirige la pretensión jurídico-penal  (identidad física)  como para distinguirlo de 

otras personas a través de la recopilación de sus datos externos  

(identificación nominal).267  Establecer la identidad física del imputado – esto 

es, la coincidencia entre la persona indicada y aquélla sometida al proceso- resulta 

esencial para el progreso y desarrollo de la relación procesal;268 cuando la 

identidad física del imputado sea cierta, resulta irrelevante el error que 

pueda recaer sobre su identificación nominal, por lo que el imputado podría 

ser sometido al proceso aún con un nombre imaginario, falso o tomado de 

                                                 
267 VÉLEZ MARICONDE, op. cit., p. 357; CAFFERATA NORES, op. cit., 129; FLORIÁN, op. cit.,             
pp. 490-491. 
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otra persona.269 Las dudas sobre su identificación nominal no tendrían por 

efecto alterar el curso normal del proceso – menos aún suspenderlo-, y 

cualquier error que sobre ésta pudiese existir, es susceptible de ser 

corregido aún durante la ejecución de la sentencia condenatoria.270     

 La individualización de aquél contra el cual se dirige la pretensión             

jurídico-penal puede resultar complicada cuando el ofendido no conocía con 

anterioridad  al sujeto activo – fuese en forma personal, o de vista-  y el delito 

fue cometido en lugares concurridos o de población numerosa.  Ante ello, 

resulta necesario verificar si la persona que ha sido señalada como autora o 

partícipe del hecho – al responder a determinadas características exteriores 

suministradas por el testigo-  es efectivamente tal;  dentro de este contexto se 

ubica el reconocimiento de personas como un medio de prueba en el 

proceso penal, si bien el mismo podría ser dispuesto a su vez cuando sea 

necesaria la individualización de quienes aparezcan como víctimas o 

testigos del hecho.271  

                                                                                                                                                     
268 De no poderse individualizar al mismo, lo que procede es el archivo fiscal de las 
actuaciones - art. 298 CPP-; el proceso no podría progresar más allá del procedimiento 
preparatorio. 
269 FLORIÁN, op. cit., p. 491. No obstante, la identificación nominal resulta importante para 
efectos de determinar la existencia de antecedentes penales, lo que debe ser considerado 
por el tribunal para efectos de la fijación de la pena – art. 71 del Código Penal-. 
270 Art. 83 CPP. ¨ El proceso –señala VÉLEZ MARICONDE, op. cit., p. 359-  se constituye 
contra la persona del imputado y no contra su nombre; … esencial en un juicio es la realidad 
de la relación entre el imputado y el hecho delictuoso que se le atribuye y no entre el hecho 
y el nombre del imputado; el nombre no es más que un modo, uno de los modos, el más 
común y conocido civilmente para la identificación de las personas: no el único y  
exclusivo.¨     
271 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 129. 
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 En un sentido amplio, la práctica del reconocimiento de personas 

supone que la persona a reconocer sea puesta a la vista de quien 

proporcionó los datos  para que ésta al observarla manifieste si es o no la 

misma persona por ella referida; supone como tal, la expresión de un juicio 

de identidad entre una percepción presente y una pasada.272 

 

1.2 Precisión conceptual 

 

   En un sentido estricto, el reconocimiento de personas273 es un acto 

procesal mediante  el cual se intenta conocer la identidad – incluso nominal-  

de una persona a través de la intervención de otra que al observarla entre 

varias de condiciones exteriores semejantes, afirma – o niega- conocerla o 

haberla visto con anterioridad y en determinadas condiciones.274    

 

1.3 Caracteres 

 

El reconocimiento es un medio de prueba: consiste en un acto 

procesal reglado a través del cual se procura la obtención e incorporación al 

proceso de un elemento de prueba relativo a la identidad de una persona.275 

                                                 
272 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 130. 
273 Que en adelante llamaremos en forma sincrética reconocimiento. 
274 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 130; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 157; FLORIÁN, op. cit., 
p. 486.   
275 ¨ El acto de reconocimiento - señala FLORIÁN, op. cit., pp. 486-487, 491-  es un medio de 
prueba de carácter complejo, … que se realiza en el proceso y que se efectúa con la 
percepción inmediata y directa del juez.¨ ¨ El órgano de prueba presenta las mismas 
características del testigo en cuanto transmite al juez un conocimiento acerca del objeto de 
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Su  resultado puede ser positivo o negativo, según haya sido  lograda o no la 

identificación, pero aún en este supuesto, el acto procesal habría arrojado 

un elemento de prueba sujeto a valoración por parte del órgano 

jurisdiccional.276     

 El reconocimiento es considerado un acto definitivo e irreproductible 

dada la naturaleza psicológica sobre la que descansa; una vez realizado, no 

podría ser renovado en idénticas condiciones.277   

¨… Desde el punto de vista psicológico, la diligencia 
se reduce, en último término, a la confrontación de 
dos  imágenes – una percibida antes del proceso y la 
otra durante el acto- y la formulación de un juicio de 
identidad o diferencia entre ambas. De practicarse 
un segundo reconocimiento existiría siempre el 
peligro de que la imagen adquirida durante el 
primero persista en la mente del reconociente, 
superponiéndose, completando o sustituyendo la 
percepción originaria. Ello arrojará dudas acerca 
que realmente sea ésta última la que se confronte 
con la obtenida en el nuevo acto.¨278   
 

Consecuentemente, su práctica debe ser realizada por un órgano 

jurisdiccional, siguiendo para ello – en principio-279 el procedimiento del 

                                                                                                                                                     
prueba. Pero el elemento probatorio adquirido para el proceso no se agota con esa simple 
transmisión, que en sí misma constituye un mero testimonio. El reconocimiento la 
presupone generalmente vertida ya en el proceso, y requiere algo más para integrar el 
elemento probatorio. El testigo debe determinar si la persona … a la que se ha referido es la 
misma que se pone en su presencia entre otras semejantes; … esto determina el carácter 
subsidiario del reconocimiento, sin afectar con ello su autonomía como medio de prueba.¨  
CLARIÁ OLMEDO,  op. cit., p. 158.      
276 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 131. 
277 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 160; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 142.  
278 CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 142-143.  
279 De practicarse durante el procedimiento preparatorio, el procedimiento intermedio o 
durante la etapa de juicio, antes del debate.   
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anticipo jurisdiccional de prueba;280 salvo casos de extrema urgencia, no 

podría omitirse la comunicación previa a las partes, quienes tienen derecho 

a intervenir y ejercer control sobre la recepción de dicho medio de prueba.281  

Con el objeto de asegurar la eficacia del acto – disminuyendo el riesgo 

de error o manipulación en la identificación-  así como el derecho de defensa de 

las partes, la ley establece formas procesales que deben ser observadas 

tanto durante su desarrollo como en los momentos procesales previos           

(citación a las partes)  o posteriores inmediatos  (comunicación de los resultados 

en caso de haberse procedido por razones de extrema urgencia).282        

Conforme a lo expuesto, no constituyen reconocimiento en sentido 

propio el señalamiento realizado por el ofendido o un testigo en el momento 

del delito o durante la persecución del presunto autor, las comprobaciones 

que éstos realicen por su cuenta o las que en forma urgente realice la  

policía – judicial o administrativa- con su auxilio y mediante la exhibición de 

fotografías;283 tampoco constituye reconocimiento el señalamiento                  

                                                 
280 CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 131, 143; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 161; 
DALL´ANESE, op. cit., p. 679. En contra: GONZÁLEZ, El procedimiento preparatorio, p. 575. 
281 ¨  Se garantiza así, por una parte, el directo control de ellos sobre el acto, ya que podrían 
durante su desarrollo, hacer las preguntas y observaciones que estimasen convenientes, y 
pedir que se haga constar cualquier irregularidad. … Por esto, aún cuando por existir 
urgencia absoluta se ordene un reconocimiento, sin previa notificación, si  éstos se enteran 
de tal medida por cualquier medio, tendrán derecho a presenciarlo o intervenir en ella.¨  
CAFFERATA NORES, op. cit., p. 143.  
282 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 131; FLORIÁN, op. cit., p. 487; CLARIÁ OLMEDO, op. cit.,               
pp. 161, 169. 
283 ¨  Como medida inicial de  investigación, la autoridad policial puede exhibir a las víctimas 
o testigos de los hechos fotografías extraídas de sus archivos. Tal actividad es propia de la 
policía científica  … y puede ser utilizada con mucho provecho para orientar la búsqueda del 
culpable. Privar a la policía de dicha atribución sería limitar su tarea más allá de lo    
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– espontáneo, o a solicitud de las partes o del tribunal-  que un testigo realice 

durante el debate. Dichos señalamientos o comprobaciones    – denominados 

por la doctrina como reconocimientos impropios-284  podrían no obstante ser 

valorados por el tribunal como prueba indiciaria, en atención al principio de 

libertad probatoria.285       

 

1.4 Procedencia 

 

Conforme a la doctrina, el reconocimiento procede fundamentalmente 

en tres supuestos: 

a.  Cuando sea dudosa la identidad física de una persona.  Si dicha duda 

recae sobre el imputado, el reconocimiento tendría por objeto 

establecer si la persona sometida al proceso es la misma contra la 

cual se dirige la pretensión jurídico-penal.  No obstante, la duda podría 

recaer a su vez sobre la identidad de testigos u ofendidos, haciendo 

procedente el reconocimiento desde una doble perspectiva: permitiría 

verificar tanto si quienes alegan dicha condición en el proceso son 

efectivamente tales como si las personas que niegan haber 

                                                                                                                                                     
tolerable, exponiéndola al riesgo de un fracaso institucional.¨  CAFFERATA NORES, op. cit.,             
pp. 141-142.   
284 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 131.  
285 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 131; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 161. Tampoco 
constituye reconocimiento en sentido propio el procedimiento por el cual se procura la 
identificación del cadáver de una persona a través de su exhibición a testigos que puedan 
dar referencias o datos sobre ella  - art. 191 CPP-.   
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presenciado el delito o sufrido sus consecuencias son veraces en sus 

afirmaciones.286  

b.  Cuando sea dudosa la identificación nominal de una persona.287 La 

duda puede presentarse no sólo respecto del imputado, sino también 

tratándose de testigos o del propio ofendido – cuya identidad física sea 

cierta-, sea que hubiese sido provocada por la negativa a proporcionar 

sus datos personales, o que los suministrados sean falsos, 

insuficientes o comunes a otras personas.288  

c.  Cuando resulte  necesario verificar si quien dice conocer o haber visto 

a una persona efectivamente la conoce o la ha visto. Además de servir 

a la identificación física o nominal de imputados o testigos, el 

reconocimiento puede ser útil para comprobar la veracidad de las 

manifestaciones de una persona, cuando existan circunstancias que 

hagan dudar de su credibilidad. De tal forma, quien afirma conocer o 

                                                 
286 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 131; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 163. Éstas podrían 
haber mentido por temor a represalias o al haber sido objeto de soborno o promesa de 
ventaja.  
287 Conforme al principio de libertad probatoria, la identificación nominal de una persona 
puede ser establecida por cualquier medio de prueba, incluido el reconocimiento:  ¨ en la 
primera oportunidad posible, … debe procederse a identificar al imputado, ya sea por los 
datos que él mismo suministre, antes de prestar declaración indagatoria, ya se por medio de 
la oficina técnica que informa de sus impresiones digitales, ya sea por cualquier medio que 
aparezca de utilidad - señas particulares, reconocimiento por testigos-.¨ VÉLEZ 
MARICONDE, op. cit., pp. 360-361.  
288 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 131; VÉLEZ MARICONDE, op. cit., p. 360; CLARIÁ 
OLMEDO,  op. cit., p. 163.  
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haber visto a una persona podría demostrar con su intervención en el 

acto – y en atención a su resultado- la veracidad de sus afirmaciones.289         

 

1.5 Sujeto activo 

 

Sujeto activo del reconocimiento lo puede ser cualquier persona que 

pueda contribuir a determinar la identidad física o nominal de otra, o que la 

haya señalado como autor, partícipe, testigo u ofendido de un hecho 

delictivo. Puede intervenir como reconociente no sólo un testigo o el 

ofendido por el hecho, sino también el imputado respecto de coimputados, 

testigos o del propio ofendido;290 su intervención en dicho acto procesal lo 

sería en condición de órgano de prueba, razón por la cual no podría ser 

obligado a participar ni ser valorada su negativa como indicio de 

culpabilidad de su contra.291  

 

1.6 Sujeto pasivo 

 

Respecto del imputado, resulta claro que puede ser sometido a 

reconocimiento, aún en contra de su voluntad; interviene en éste en 

condición de objeto de prueba, por lo que no se halla amparado por la 

                                                 
289 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 131; FLORIÁN, op. cit., p. 488; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., 
p. 163. 
290 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 161. 
291 FLORIÁN, op. cit., p. 493; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 162; CAFFERATA NORES, op. cit., 
p. 133.   
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garantía constitucional que establece que nadie puede ser obligado a 

declarar  en contra de sí mismo.292 De igual forma y cuando la necesidad de 

su práctica aparezca como útil a los fines del proceso, pueden ser sujetos 

pasivos del reconocimiento coimputados, testigos o el propio ofendido por 

el delito.293 

 

1.7 Órgano de ejecución  

 

Siendo que el reconocimiento es un acto definitivo e irreproductible,294 

su práctica corresponde a un órgano jurisdiccional, que será aquel 

competente conforme a la etapa procesal en desarrollo; el Ministerio Público 

no podría proceder per se a su práctica – ni siquiera por razones de extrema 

urgencia-, aún si su utilidad y pertinencia surgiese durante el desarrollo del 

procedimiento preparatorio.   Durante dicha etapa procesal el tribunal sólo 

podría practicarlo a solicitud de las partes o del Ministerio Público, utilizando 

para ello el procedimiento de anticipo jurisdiccional de prueba: dicho 

procedimiento deberá seguirse a su vez cuando se proceda a su recepción      

– de oficio o a solicitud de las partes- durante el procedimiento intermedio o 

durante la etapa de juicio, antes de la celebración del debate. Abierto éste, y 

                                                 
292 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 133; FERRANDINO TACSAN, op. cit., p. 319. ¨  Cuando la 
persona a reconocer sea el imputado no podrá negarse a formar la rueda alegando violación 
del derecho de defensa. Este no se afecta de ninguna manera, ya que actuará como objeto 
físico de comprobación y nunca podrá sostenerse que con ese acto se lo coacciona para 
obtener un dicho contra sí mismo.¨   CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 164. 
293 FLORIÁN, op. cit., pp. 493-494.  
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de ser necesaria su práctica como prueba para mejor resolver – ordenada de 

oficio o a solicitud de las partes-,295 ésta debe ser realizada fuera de la sala de 

audiencias, en condiciones que garanticen su eficacia y atenúen el riesgo de 

error o manipulación en la identificación. 296  

 

1.8 Comunicación previa 

 

De previo a su práctica, debe citarse a las partes y al Ministerio 

Público con el objeto de que puedan intervenir en el acto; éstos podrían 

hacer las preguntas u observaciones que estimen pertinentes o solicitar que 

se haga constar cualquier irregularidad; en caso que se haya prescindido de 

dicha comunicación por razones de extrema urgencia – lo que deberá ser 

fundamentado por el tribunal-,  el resultado de la diligencia debe serles 

comunicado a efectos de que ejerzan un control a posteriori sobre las 

condiciones de ejecución del reconocimiento y los elementos de prueba 

obtenidos.297   

 

                                                                                                                                                     
294 Véase supra pp. 55-61.  
295 ¨  No cabe duda que el reconocimiento es un medio que produce toda su eficacia durante 
el periodo sumarial, y fundamentalmente en los primeros momentos del mismo. Ello no 
impide, sin embargo, que excepcionalmente pueda tener lugar durante el periodo de juicio y 
aun en el debate.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., pp. 160-161.  En el mismo sentido: FLORIÁN, 
op. cit., p. 494; CAFFERATA NORES,  op. cit., p. 144. 
296 Para FLORIÁN – op. cit., p. 499-,  el mismo debería practicarse en la sala de audiencias,     
¨ sea introduciéndose al testigo únicamente en el momento señalado para el 
reconocimiento, sea alejando al acusado que debe reconocerse cuando se introduzca al 
testigo, para hacerlo reaparecer junto con otras personas; pero esto no será fácil.¨  
297 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 143; FLORIÁN, op. cit., p. 494; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., 
p. 161.  
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1.9 Estructura y desarrollo del acto 

 

La ley establece una serie de requisitos a los cuales debe ajustarse el 

reconocimiento,298 y que tienen incidencia sobre su validez y eficacia como 

medio de prueba:  

 

1.9.1  Juramento 

 

Quien intervenga como sujeto activo del reconocimiento debe ser 

juramentado por el tribunal - así como advertido de las penas del delito de falso 

testimonio-, salvo que se trate del imputado, a quien no podría requerírsele 

juramento o promesa de decir la verdad.299  

 

 

 

 

 

                                                 
298 ¨ El procedimiento de la diligencia de reconocimiento – señala FLORIÁN, op. cit.,           
pp. 496-497- se divide en tres fases: en la primera el juez le pide a quien debe hacer el 
reconocimiento, que haga la descripción de la persona que va a reconocer; luego le 
pregunta si alguna vez ha sido llamado a efectuar esa diligencia por otra autoridad, o si con 
posterioridad al hecho por el cual se procede, se le ha indicado la persona que debe 
reconocer, si ha visto fotografías de ella o imágenes de cualquier otra clase. … Luego la 
persona  que ha de ser reconocida debe  colocarse … entre las personas parecidas ante las 
cuales el sujeto deberá procede a indicar. … La tercera fase corresponde a la entrada del 
sujeto del reconocimiento al lugar en donde este se va a efectuar.¨      
299 FORIAN, op. cit., p. 496; CAFFERATA NORES, op. cit., 134. ¨  Si quien actúa como órgano 
de prueba no fuera un imputado, deberá prestar juramento al igual que los testigos, rigiendo 
todas las normas relativas a éstos. Para el imputado en cambio, rigen las de la declaración 
indagatoria y el reconocimiento funcionará como un medio de defensa en lo que a él 
respecta, sin perjuicio de que su manifestación pueda ser aprovechada como prueba 
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1.9.2 Descripción previa 

 

Antes del acto,300 el reconociente debe ser interrogado por el tribunal 

con el objeto de que realice una descripción detallada y precisa de la 

persona a reconocer; dicho interrogatorio debe referirse al sexo, edad, 

estatura, contextura física, color de cabello y piel, y tipo vestimenta de la 

persona aludida, así como a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

las que habría sido observada.301 Dicho interrogatorio tiene como finalidad 

verificar las condiciones en las que fue captada la imagen del sujeto pasivo, 

así como su grado de conservación en la memoria del reconociente; por otra 

parte – y una vez practicada la diligencia-  permitirá valorar el resultado 

arrojado por el reconocimiento mediante la comparación de las 

concordancias – o discordancias- existentes entre la persona que resulte 

reconocida y aquélla descrita.302    

 

1.9.3 Conocimiento anterior 

 

El reconociente debe ser a su vez interrogado respecto a si conoce a 

la persona a reconocer o si con anterioridad al acto la ha visto 

                                                                                                                                                     
respecto de un coimputado o para la identificación de un testigo.¨  CLARIÁ OLMEDO,         
op. cit., pp. 161-162. 
300 FLORIÁN, op. cit., p. 497. 
301 CAFFERATA NORES, op. cit., 134;  CLARIÁ OLMEDO, op. cit., 162. 
302 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 134. ¨ Todo este procedimiento previo a la actividad 
fundamental, tiende a poner a la persona que actúa como órgano de prueba en condiciones 
de efectuar con más seguridad el reconocimiento, y al mismo tiempo, a garantizar la 
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personalmente o en imagen. A través de dicho interrogatorio se procura 

establecer si la persona a identificar era conocida del reconociente, sea en 

forma personal – por su nombre y apellidos-  o simplemente de vista; 

adicionalmente, resulta relevante determinar  – a los efectos de valoración de la 

prueba-  si antes al acto procesal  – pero con posterioridad al momento en que 

aprehendió su imagen por primera vez-  la  ha observado en forma personal  o  

por medio de  imágenes  (fotografías o videos).303 

 

1.9.4 Integración de la rueda de personas 

 

Una condición esencial para la validez del acto es la integración de 

una rueda de personas304 que presenten condiciones exteriores semejantes   

- tales como sexo, edad, estatura, contextura física, color de cabello y piel, y tipo de 

vestimenta- a las del sujeto a reconocimiento, rueda de la que éste formará 

parte.305 Cuanto mayor sea la diferencia existente entre dichas condiciones 

exteriores, mayor será la posibilidad  de ser reconocido para quien 

                                                                                                                                                     
observación inmediata del juez en la captación del elemento probatorio que la actividad 
debe proporcionar.¨   CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 162. 
303 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 134; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 164; FLORIÁN, op.cit.,  
p. 495.  
304 Denominada anteriormente por la doctrina – en referencia a las distintas legislaciones  
comentadas -  como  rueda de presos.  CAFFERATA NORES, op. cit., p. 136.   
305 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 164. En el caso de los individuos que integran la rueda 
como distractores, resulta esencial que sean seleccionados por semejanza física con el 
imputado, quien a su vez puede proponerlos; la razón de ello subyace en el hecho que el 
testigo posee información específica sobre la apariencia personal del autor del hecho 
investigado, y en tales condiciones debería ser capaz de distinguirlo de otros que posean 
las mismas características generales que aquél. REAL MARTÌNEZ (Santiago), 
Reconocimiento de personas mediante ruedas de identificación, Psicología e Investigación 
Judicial, Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1997, p. 101. 
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intervenga como sujeto pasivo; cualquier diferencia física referida por el 

testigo en la descripción previa – tales como cicatrices o tatuajes- debe estar a 

su vez presente en los demás integrantes de la rueda.306  

Sobre la cantidad de individuos que debe concurrir con éste a integrar 

la rueda no existe acuerdo en la doctrina,307  pero deben ser al menos dos;308  

¨ con esta exigencia se ha procurado evitar que 
aquél que ha de practicar el reconocimiento, 
cediendo al prejuicio que en su ánimo pudiera 
producir el hecho de serle presentada como 
inculpado la persona que ha de ser reconocida, la 
designe como tal, sin la seguridad necesaria, en la 
creencia de que en efecto lo sea.¨ 309  
 

 Desde la perspectiva de la Psicología del Testimonio,310 se señala sin 

embargo que la rueda debe tener un número de integrantes tal que garantice 

que la probabilidad de señalar a un inocente por azar sea lo suficientemente 

                                                 
306 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 103-104, 108. ¨  Entre éstas debe existir cierta semejanza, 
cierto parecido, para que así sirvan de punto de comparación y tengan la apariencia de la 
persona que se ha de reconocer, con el fin de que la designación y la indicación de parte del 
sujeto resulte meditada y seria.¨ FLORIÁN, op. cit., p. 494. Se requiere  – señala CAFFERATA 
NORES, op. cit., p. 136-  una semejanza en las condiciones, y no que sean exactamente 
iguales pues de ser así se haría más dificultosa la práctica del reconocimiento por el 
parecido excesivo, lo que ocurriría si concurriese a integrar la rueda un mellizo del sujeto a 
reconocer.  
307 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 164.  
308 FLORIÁN, op. cit., p. 495; CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 134-135.          
309 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 135. ¨  El reconocimiento sería risible  si al individuo que 
debe hacerlo se le presentara únicamente la persona que ha de reconocer.¨ FLORIÁN,       
op. cit., p. 494.   
310 ¨  Un intento de definición comprensiva del término, debería abarcar el estudio de cómo 
atiende, percibe y codifica la información un testigo, cómo identifica a alguien y cuáles son 
las influencias sociales bajo las que actúa. MIRA SOLVES (José Joaquín), Estudios sobre 
Psicología del Testimonio, www.psicologia juridica.org, p. 1 (Consulta: 14 de abril, 2007).   
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pequeña; esta probabilidad se reduce al incrementar el número de miembros 

de la rueda, recomendándose una extensión de 5 a 9 miembros.311  

El sujeto pasivo del reconocimiento  tiene derecho a escoger su 

ubicación en la rueda:312 no podría ser forzado a escoger una colocación 

específica o a adoptar una determinada posición corporal que lo haga 

destacarse respecto de los demás integrantes de la rueda;313 éstos, por su 

parte, no podrían utilizar ningún tipo de lenguaje – verbal o no verbal- que sea 

indicativo de quién es la persona sujeta a reconocimiento.314    

 

1.9.5 Observación de la rueda 

 

Una vez integrada la rueda  y escogida su colocación por parte del 

sujeto a reconocimiento, se hace pasar al reconociente – ajeno hasta ese 

momento a toda posibilidad de observación, por razones obvias-  a efectos de que 

                                                 
311 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 103, 108; MONTES-BERGES (Beatriz), Testigos en las 
ruedas de identificación, www.psicologia juridica.org, p. 3 (Consulta: 14 de abril, 2007). 
312  FLORIÁN, op. cit., p. 496; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 135. Para CLARIÁ OLMEDO      
– op. cit., p. 164-  ¨ esto ha de entenderse aplicable cuando se trata del imputado. No se 
justifica con respecto a otra persona, salvo autorización del juez, ya que podría perjudicarse 
el descubrimiento de la verdad si hubiera acuerdo para un falso reconocimiento. … Esto 
podría ocurrir, por ejemplo, si reconocido y reconociente fuesen dos testigos que hayan 
acordado anteriormente favorecer o perjudicar al imputado.¨ A este criterio puede 
claramente objetarse que de existir acuerdo para un falso reconocimiento, poco podría 
importar la colocación que el sujeto a reconocimiento - participe de dicho acuerdo-  escoja 
en la rueda.   
313 Para CLARIÁ OLMEDO - op. cit., p. 168-  ¨ el juez  puede variar la posición de los 
integrantes de la rueda; hacerlos hablar, moverse o caminar. … Todo ello tiende a hacer 
resaltar mejor las particularidades de las personas.¨ Consideramos, sin embargo, que tales 
supuestos supondrían la intervención como órgano de prueba del imputado sujeto a 
reconocimiento; consecuentemente, no podría ser obligado a desarrollar una actividad que 
vaya más allá de permitir ser observado por el reconociente ni ser valorada su negativa a 
realizarla como un indicio de culpabilidad en su contra. 
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manifieste si entre los integrantes de la rueda se encuentra la persona a la 

que hizo referencia; en caso positivo, debe proceder a designarla de manera 

clara y precisa.315  La observación puede ser a su vez realizada desde un 

punto en el cual el reconociente no pueda ser a su vez visto – a criterio del 

tribunal-; con ello se procura garantizar la libre determinación del sujeto 

activo,  que podría verse afectada por el temor a encararse con quien 

aparece como presunto responsable del hecho objeto de investigación.316   

Debe tenerse particular precaución respecto de las instrucciones 

brindadas por el tribunal al reconociente; a través de las mismas – o mediante 

lenguaje no verbal- podrían introducirse datos que interfieran en la evocación 

de la imagen captada  por el testigo comprometiendo la sinceridad del 

reconocimiento, lo que ocurriría si se le dijese que entre quienes integran la 

rueda se encuentra el autor del delito.317     

Una vez realizada la observación, pueden presentarse cuatro tipos de 

resultados, cada uno de ellos con consecuencias diversas en orden al valor 

conviccional que deba darse a los elementos de prueba obtenidos:318 no 

existe mayor discusión en los supuestos en los que la designación sea 

positiva o negativa, ya que el reconociente habría expresado un juicio de 

certeza sobre la identidad – o falta de ella- entre la percepción presente y la 

                                                                                                                                                     
314 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 109. 
315 FLORIÁN, op. cit., p. 497; CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 136-137. 
316 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., pp. 165, 169; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 137;  FLORIÁN, 
op. cit.,  pp. 497-498. 



 89 

pasada. La designación  sería alternativa si comprende a dos o más 

integrantes de la rueda sin que el reconociente pueda discriminar entre 

ellos; en tal caso, su valor conviccional sería prácticamente inexistente.319 Si 

el reconociente señala en forma clara al sujeto a reconocimiento – excluyendo 

a los demás integrantes-  pero no puede afirmar con seguridad que sea la 

misma persona por él aludida,  el valor conviccional del acto si bien no será 

el mismo del reconocimiento positivo, sería relevante si se acredita la 

existencia de alguna circunstancia capaz de explicar la falta de certeza sobre 

el juicio de identidad realizado, como lo es el cambio en la apariencia física 

del sujeto o el tiempo transcurrido entre ambas percepciones.320  

 

1.10 Pluralidad de reconocimientos 

 

Puede surgir en el proceso la necesidad de practicar varios 

reconocimientos, cuando varias personas deban reconocer a otra, cuando 

una deba reconocer a varias, o cuando sean varios tanto los reconocientes 

como los sujetos a reconocer; cada uno de dichos supuestos presenta 

particularidades en orden a asegurar la eficacia del acto y el derecho de 

defensa de las partes:  

                                                                                                                                                     
317 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 107. 
318 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 167. 
319 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 137; CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 165. 
320 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 137.  Un criterio contrario sostiene  CLARIÁ OLMEDO      
– op. cit., p. 165-, para quien el reconocimiento dubitativo no tendría ningún valor 
conviccional.   
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a. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada 

reconocimiento debe ser practicado en forma separada, sin que los 

reconocientes puedan comunicarse entre sí, tanto antes como durante 

la práctica del acto;321 ello, con el objeto de prevenir los riesgos de 

sugestión  o confabulación que podrían derivar de un reconocimiento 

per turbam.322 Debe permitirse al sujeto a reconocimiento modificar su 

ubicación en la rueda tantas ocasiones como reconocientes deban 

intervenir. 323  

b. Cuando una persona deba reconocer a varias, el reconocimiento de 

todas puede efectuarse en un solo acto, en tanto todos los sujetos a 

reconocer presenten entre sí condiciones exteriores semejantes;  de 

no ser así, deberán practicarse tanto reconocimientos como sujetos 

pasivos intervengan.324 La rueda no podría estar integrada 

exclusivamente por los sujetos a reconocer aun cuando éstos 

presenten condiciones exteriores semejantes;325 debe tener un 

                                                 
321 Para lo que serían aplicables las normas relativas a la declaración de los testigos.  
322 FLORIÁN, op. cit., p. 498; REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 109. La espontaneidad del 
reconocimiento se vería en peligro si los reconocientes al hablar entre sí e intercambiar los 
detalles de sus percepciones sufrieran desviaciones en sus propios recuerdos a causa de la 
influencia que en su evocación pudiesen ejercer las descripciones de los demás.  
CAFFERATA NORES, op. cit., p. 138.   
323 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 108. 
324 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 138.     
325 Cuando en la rueda interviene un único imputado, el riesgo de un reconocimiento falso 
es menor; la probabilidad aumenta, cuando en la rueda intervienen únicamente imputados y 
ello es de conocimiento del testigo, razón por la cual no se recomienda su empleo desde el 
punto de vista de la Psicología del Testimonio; al saber que todos son tenidos como autores 
o participes del hecho delictivo, podría inclinarse por reconocer a uno de éstos - o  a varios-,  
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número de integrantes tal que garantice que la probabilidad de señalar 

a un inocente por azar sea lo suficientemente pequeña – igual o inferior 

a un 20 %-,326 probabilidad que se reduce al incrementar con 

distractores el número de miembros de ésta.327  

c. Cuando sean varios, tanto los reconocientes como los sujetos a 

reconocimiento, la diligencia podría realizarse – en atención a los 

principios señalados-  ubicando a los que deban someterse al mismo en 

una única rueda – si reúnen entre sí condiciones exteriores semejantes- 

para ser observados por los reconocientes en forma sucesiva y 

separada.328 

 

1.11 Documentación del acto      

 

A efectos de que el reconocimiento pueda ser incorporado al debate y 

sirva  de base a la sentencia, debe documentarse su práctica mediante un 

acta, en la cual deberán consignarse – de oficio o a solicitud de las partes- 

todas las circunstancias útiles - incluidos los nombres y domicilios de quienes 

hayan concurrido a integrar la   rueda-,  así como el cumplimiento específico de 

                                                                                                                                                     
aún cuando subjetivamente no se encuentre seguro sobre la existencia de un juicio de 
identidad entre sus percepciones presentes y pasadas.  REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 100.        
326 Véase supra p. 87. 
327 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 103-105. 
328 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 139. 
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las formas establecidas por la ley en orden a su validez procesal.329 De no 

observarse éstas, el acta no podrá en consecuencia ser leída durante el 

debate ni valorada por el tribunal; no obstante, si por alguna razón el acta 

fuese invalidada, ello no impediría establecer la identidad del sujeto a 

reconocimiento por otros medios de prueba, en aplicación del principio de 

libertad probatoria.   

 

1.12 Reconocimiento por fotografías 

 

Es considerado una forma subsidiaria de reconocimiento – no un 

reconocimiento impropio- en tanto que supone que la persona a reconocer no 

se encuentre presente ni pueda ser habida, por hallarse en fuga o ser 

desconocido su domicilio; no bastaría la simple ausencia en el momento de 

su práctica.330   

 A efectos de dicha práctica, deben serle exhibidas al reconociente 

fotografías del sujeto a reconocer junto con otras semejantes de distintas 

                                                 
329 CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 144-145; FLORIÁN, op. cit., p. 496;  CLARIÁ OLMEDO, 
op. cit., p. 163. 
330 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 165. ¨ El mencionado carácter subsidiario del 
reconocimiento fotográfico obedece al recelo que se le tiene a este tipo de reconocimiento, 
… originado por la posibilidad de trucos fotográficos, y a que los reconocimientos por 
fotografía están expuestos a error porque … las diferencias de luz pueden hacer que 
fotografías de una misma persona parezcan que son de diversos sujetos, e igualmente 
pueden hacer que fotografías de distintas personas parezcan ser de un mismo sujeto.¨  
LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 505. Para CAFFERATA NORES - op. cit., p. 139-  podría 
recurrirse a dicha forma de reconocimiento aún si no concurren las condiciones citadas       
¨ cuando resulte evidente  que a causa de la alteración fisonómica del sujeto a reconocer 
(por desfiguración voluntaria o enfermedad)  el acto realizado en persona no tuvo resultados 
positivos, podrá ser de utilidad practicar uno nuevo, exhibiéndose al reconociente 
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personas; consecuentemente, éstas deberán ser de individuos de 

condiciones exteriores  semejantes a las de aquél.331  Si bien lo usual es que 

las fotografías exhibidas correspondan a los archivos de la Policía Judicial, 

nada obsta a que hayan sido obtenidas de documentos personales del 

sujeto a reconocimiento o que sean fotografías – indubitadas-  de éste, de 

origen privado o artístico.332 

 No obstante su carácter subsidiario, el reconocimiento por fotografías 

no invalidaría un reconocimiento posterior realizado ya con la intervención 

del imputado, pero su práctica previa constituiría una circunstancia 

jurídicamente relevante a efectos de fijar el valor conviccional que haya de 

darse a los elementos de prueba obtenidos en el segundo; no tendría la 

eficacia del reconocimiento en sentido propio dado el riesgo de error y de 

superposición de imágenes en la mente del reconociente.333     

                                                                                                                                                     
fotografías que respondan fielmente al aspecto que presentaba aquél cuando 
presumiblemente lo vio por primera vez.¨  
331 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 166.  Se trata de un procedimiento diferente a aquél por el 
cual se procura componer el rostro del sospechoso mediante sistemas de reconstrucción 
de caras (retratos robot) como el Identikit (dibujos), el Photofit (fotografías) o el Efit  
(sistema computarizado).  En ellos el testigo realiza una descripción verbal del sospechoso      
- que incluye datos como sexo, raza, peso, estatura y complexión física-; basado en dicha 
descripción, el técnico encargado de la composición realiza una primera versión de la cara 
la cual es presentada al testigo para que éste señale las modificaciones que considere 
necesarias. Una vez concluido el retrato, el mismo es utilizado para propósitos policiales de 
investigación.  MIRA SOLVES, op. cit., p. 2.      
332 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 140. 
333 CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 140-141. 
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 A esta forma de reconocimiento serían aplicables las normas y 

principios que regulan la práctica del reconocimiento en sentido propio;334 

por tal razón, no se incluye dentro de esta modalidad la actuación 

desarrollada por la Policía Judicial con el objeto de orientar sus 

investigaciones – consistente en mostrar fotografías a los testigos-  cuyo 

resultado podría a lo sumo ser valorado como un indicio de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica.335   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
334 ¨ El momento descriptivo del acto no presenta diferencias con el del reconocimiento 
típico. La operación confrontativa se cumplirá presentando al órgano de prueba una o más 
fotografías de quien deba ser identificado, acompañadas  de otras semejantes pero de 
distintas personas; ante ellas expresará si se encuentra la imagen de la primera, y en caso 
afirmativo indicará cuál es, de manera clara y determinada.¨  CLARIÁ OLMEDO, op. cit.,       
p. 166.    
335 ¨  Hay peligro de superposición de imágenes en la mente del reconociente, quien no 
sabrá a ciencia cierta si la imagen que se obtiene en el reconocimiento judicial será 
confrontada con la aprehendida al cometerse el delito o con la obtenida en la identificación 
fotográfica. A esto debe sumarse la generalizada inobservancia en sede policial, de las 
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CAPíTULO TERCERO 

VALORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO: ASPECTOS 

RELEVANTES A CONSIDERAR 

 

 

Cuando un testigo u ofendido realiza un reconocimiento positivo, 

usualmente se asume que ha identificado inequívocamente al sujeto pasivo del 

mismo como la persona que cometió el delito objeto de investigación, 

diferenciándola así de otras que presentan condiciones  exteriores similares.  

No obstante, en numerosas ocasiones el reconociente puede incurrir en 

errores – no siempre fáciles de detectar-336 o contradicciones respecto de sus 

manifestaciones previas, que deben ser objeto de valoración por parte del 

tribunal.337  La particular sugestionabilidad del reconociente constituye uno 

de los problemas más comunes - y a la vez delicados-  para dicha 

valoración:338  muchos testigos suponen que al acto no se realizaría si el 

                                                                                                                                                     
normas que la ley procesal impone como resguardo de la fidelidad y sinceridad del acto.¨  
CAFFERATA NORES, op. cit., p. 141.   
336 MONTES-BERGES, op. cit., p. 3. 
337 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 93, CLARIÁ OLMEDO, op. cit., pp. 167-168.    ¨ Numerosos 
estudios han dado como resultado consistente que el conocimiento intuitivo o la 
experiencia de los funcionarios y jueces no permite discriminar los testimonios respecto a 
su honestidad o deshonestidad.¨ REICH (Rolando), Técnicas de entrevista de testigos, 
www.psicologia juridica.org, p. 2 (Consulta: 14 de abril, 2007).   
338 ¨ Los sistemas legales de los países anglosajones han sido conscientes y realistas de 
que una de las mayores causas de los errores judiciales resultaba de no identificar errores 
de los testigos presenciales.¨  MARTÌNEZ (Gladis), Psicología del Testimonio y Persuasión, 
www.psicologia juridica.org, p. 1 (Consulta: 14 de abril, 2007).  
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autor - o partícipe- del delito no fuese uno de los integrantes de la rueda; por 

tal razón, frecuentemente identifican como el sujeto por ellos aludido a aquél 

de la rueda que más se asemeja al recuerdo que tienen del responsable, 

excluyendo todo margen de duda al respecto.339    

  La seguridad expresada por el testigo u ofendido en un 

reconocimiento positivo en forma alguna podría relevar al tribunal del deber 

de apreciar su resultado conforme a las reglas de la sana crítica racional;  no 

podría por ello valorar la prueba en contradicción con los datos empíricos 

aportados por la Psicología o prescindir arbitrariamente de ellos en la 

construcción de su razonamiento. El reconociente puede mostrar seguridad 

en la identificación realizada y no obstante hallarse en un error, señalando a 

una persona a la que nunca antes había observado, o que habiéndolo hecho, 

lo fue en un contexto espacial y temporal diferente al del delito, que de 

manera inconsciente integra al mismo.340   

                                                 
339 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 106; FLORIÁN, op. cit., p. 321; PERISSINI DA SILVA (Denise 
María), Falsas acusaciones y Falsas Memorias, www.psicologia juridica.org, p. 7 (Consulta: 
14 de abril, 2007). ¨ El juicio sobre la posible identidad entre la percepción originaria y la 
adquirida en el acto puede ser influido por la atención expectante, fenómeno producido por 
la idea de que entre las personas exhibidas puede estar la vista. Esto lleva 
inconscientemente al reconociente a señalar como el individuo buscado a aquél que se aleje 
menos de la impresión que tiene en la mente.¨   CAFFERATA NORES, op. cit., p. 145.   
340 En este sentido: VALLARINO LÓPEZ (Fernando), La Psicología del Testimonio: aspectos 
psicológicos sobre su formación y deposición, San José, Imprenta y Litografía LIL, S.A, 
primera edición, 1983, p. 88; LIEURY (Alain), La memoria, Barcelona, Editorial Herder, 
segunda edición, 1985, p. 174. ¨ La memoria frente a estímulos complejos, como por ejemplo 
contextos, horas, entre otros permite en algunos casos observar que no es tan exacta y 
clara con respecto a lo observado, analizado, procesado y memorizado. Al igual que la 
memoria, la capacidad de procesamiento también puede ser limitada, esto provoca gran 
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Dada la naturaleza psicológica de este medio de prueba, la 

identificación realizada por el reconociente se encuentra sujeta a variables 

relacionadas con las condiciones de percepción, aprehensión y evocación 

de la imagen captada por éste; a su vez, y como consecuencia de 

interferencias en dichos procesos psicológicos, se pueden producir errores 

que afectan la finalidad perseguida con el reconocimiento.341 De igual forma, 

para que la reproducción de la percepción aprehendida por la mente del 

testigo u ofendido sea posible y cercana a la realidad objetiva, resulta 

indispensable que éste tenga la capacidad y voluntad de decir la verdad 

respecto a la concordancia o discordancia existente entre dicha percepción 

y aquélla realizada durante la práctica del acto procesal;342 debe 

determinarse si existe un interés que pueda influir sobre la voluntad del 

reconociente  (soborno u otro tipo de ventaja), u otra circunstancia  (relación de 

familia, afecto u odio, o particulares prejuicios)  que pueda llevarlo  – consciente o 

inconscientemente - a apartarse de la verdad respecto de la identidad del 

sujeto a reconocimiento.343   

                                                                                                                                                     
número de errores por omisión y la falta de información sobre determinado aspecto, pueden 
ser rellenados con información aprendida en otros   contextos.¨  MARTÌNEZ, op. cit., p. 1. 
341 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 93; LIEURY, op. cit., p. 60; FLORIÁN, op. cit., p. 326. 
342 FLORIÁN, op. cit., p. 345; MARTÍNEZ, op. cit., p. 4.  
343 ¨  Las pautas más frecuentemente citadas por los autores tienen un común denominador: 
parten de la base de que la fe en un testimonio se basa en dos presunciones: … la 
presunción de que los sentidos no han engañado al testigo; … la presunción de que el 
testigo no quiere engañar. Consecuentemente, la tarea de apreciación crítica debe 
concentrarse en estos dos aspectos.¨  CAFFERATA NORES, op. cit., p. 127. En el mismo 
sentido: FLORIÁN, op. cit., p. 320. 
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El conocimiento y análisis crítico de estas variables – que pueden ser 

agrupadas  en tres categorías: (1) relacionadas con los procesos psicológicos de la 

memoria; (2) prejuicios y errores de la memoria; y, (3) relaciones, cualidades y 

condiciones personales del reconociente- resulta en consecuencia relevante 

para establecer el valor conviccional que haya de darse por parte del tribunal 

a los elementos de prueba resultado de la práctica del reconocimiento.   

Antes de referirnos a éstas, conviene, sin embargo,  exponer 

brevemente algunas consideraciones previas sobre la memoria – sus 

estructuras y procesos- así como respecto de la incidencia de las técnicas de 

entrevista e interrogatorio en la recuperación de los recuerdos; lo anterior, 

dado su interés para el tema objeto de desarrollo:  

 

1. Memoria: sus estructuras y procesos 

 

1.1 Memoria y aprendizaje 

 

El aprendizaje se define en términos de cambios relativamente 

permanentes originados en experiencias pasadas del individuo; la memoria, 

por su parte, constituye un elemento esencial de dicho proceso sin el cual 

los beneficios de dichas experiencias se perderían.  Aprendizaje y memoria 

no pueden consecuentemente ser definidos de manera independiente siendo 

que constituyen dos caras de un mismo fenómeno: el aprendizaje depende 



 99 

de la  memoria para su permanencia en tanto que la memoria carecería de 

contenido si no tuviese  lugar  el proceso de aprendizaje. 344   La memoria 

puede definirse entonces como  la retención del aprendizaje o la experiencia; 

como el almacenamiento de una representación interna del conocimiento 

adquirido.345   

 

1.2 Memoria implícita y explícita 

 

El aprendizaje implícito es un proceso de inducción para adquirir 

información compleja y abstracta sobre cualquier ambiente 

independientemente de la conciencia de los sujetos sobre el proceso de 

adquisición o sobre la información adquirida. Ello no implica una ausencia 

de atención: el individuo abstrae inconscientemente regularidades 

ambientales y utiliza esto para controlar su conducta, solucionar problemas 

y tomar decisiones ante nuevos estímulos.346  La memoria implícita – como 

resultado de dicho proceso de aprendizaje-  consistiría en la expresión del 

conocimiento adquirido en un episodio anterior, a través de una prueba o 

evaluación que no hace referencia de manera consciente o explícita a tal 

episodio. La memoria y el aprendizaje explícitos hacen referencia, 

                                                 
344 MARTÌNEZ, op. cit. p. 3.   
345 LIEURY, op. cit., p. 11. 
346 LIEURY, op. cit., p. 181. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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consecuentemente, al conocimiento que se adquiere de manera consciente y 

que,  como tal, puede ser expresado de manera directa por el individuo. 347   

 

1.3 Estructuras de la memoria 

 

Si bien la mayor parte de las investigaciones sobre la memoria se han 

centrado sobre las denominadas memorias a corto y largo plazo, no puede 

dejarse de lado la denominada memoria sensorial. Ésta proporciona un 

informe preciso del ambiente tal y como lo experimenta el sistema sensorial 

frente al estímulo; se conserva una especie de copia literal de éste durante un 

breve periodo después de la exposición.348   

Se considera como probable que menos de una centésima parte de 

toda la información sensorial que cada segundo impacta nuestros sentidos 

alcanza la conciencia; de ésta, sólo una vigésima parte lograría llegar a algo 

que asemeje a un almacenamiento estable.  Si la capacidad de memoria se 

encontrase limitada a la ya referida memoria sensorial, nuestra aptitud para 

retener información acerca del mundo sería extremadamente limitada, lo 

mismo que precaria.349 Sin embargo,  parte de la información de la memoria 

sensorial  pasa con éxito a la denominada memoria a corto plazo, lo que 

                                                 
347 LIEURY, op. cit., p. 119.  
348 La memoria sensorial se relaciona en forma estrecha con el registro, por lo que debe 
considerársela como parte del proceso de percepción y como un requisito para el 
almacenamiento en sí. LIEURY, op. cit., p. 106.  
349 LIEURY, op. cit., p. 108. 
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permite que se almacene la información durante el tiempo suficiente – entre 3 

y 5 segundos- para poder utilizarla; por tal razón, con frecuencia se le 

denomina memoria funcional.350  

Si bien dependiente de las anteriores estructuras, la memoria a largo 

plazo es la más rica y compleja de ellas; en ésta se acumulan la mayoría de 

los recuerdos que el individuo adquiere a lo largo de la vida, tanto los 

recuerdos conscientes como aquéllos que no lo son. Como analogía, se 

puede pensar en la memoria a largo plazo como un depósito de todas las cosas 

en la memoria que no se utilizan en el momento pero que potencialmente 

pueden recuperarse. Dicha estructura nos permite revivir experiencias 

pasadas y utilizar esa información para lidiar con problemas o estímulos del 

presente; la información en ella almacenada puede mantenerse desde unos 

cuantos minutos hasta varios años, abarcando de hecho la vida entera del 

individuo.351  Es por lo anterior que el olvido se define como la incapacidad 

de localizar una información concreta en la memoria a largo plazo.352 

 

 

 

 

 

                                                 
350 La codificación de dicha información en nuestro cerebro es de tipo visual. LIEURY,        
op. cit., p. 143.  
351 La codificación de dichos datos es de tipo verbal, semántica – lógica-  y visual. LIEURY, 
op. cit. pp. 128-143.   
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1.4 Procesos psicológicos de la memoria 

 

 Respecto de la memoria, es posible afirmar la existencia de tres 

procesos, cuyo conocimiento resulta relevante para la valoración del 

reconocimiento: 

  

1.4.1 Percepción 

 

La percepción consiste en el proceso psicológico por el cual se recibe 

en la mente la imagen de un objeto o acontecimiento; es un proceso 

compuesto, ya que parte a su vez de impresiones o esquemas anteriores 

aprehendidos por el individuo, en función de las cuales la mente puede 

reconocer o no determinado dato que se le  presenta.353 

 La sensibilidad perceptiva se ve afectada por los llamados 

determinantes que ejercen su influencia sobre la visión y los demás sentidos. 

En el caso de la visión, pueden señalarse como determinantes – entre otros-  el 

tamaño del estímulo  (objeto), la longitud de onda, la intensidad de la luz 

reflejada por el estímulo, el contraste entre dicho estímulo y el fondo, y el 

tiempo de exposición  (lapso de observación)  del objeto;  al discriminar un 

objeto en el espacio mediante nuestra visión – enfocar o atender las cualidades 

                                                                                                                                                     
352 LIEURY, op. cit. p. 111.    
353 FLORIÁN, op. cit., p. 325; VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 11; LIEURY, op. cit., p. 171.                      
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de un estímulo o detalle entre otros-, influye de igual forma la distancia a la cual 

nos hallemos de éste.354    

 Además de la existencia y funcionamiento del órgano de sensorial 

correspondiente,355 la percepción requiere de cierto interés que llame la 

atención del sujeto;356 el poder de atención puede variar significativamente 

de un individuo a otro,357 siendo a su vez susceptible de distracciones358 o 

trastornos de tipo patológico.359   La percepción se ve afectada a su vez por 

el estado de ánimo del individuo: situaciones tales como la ansiedad,360 el 

                                                 
354 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., pp. 13-14. 
355 ¨ Aquí debe tenerse en cuenta, no el caso simple que el órgano falte, sino el más 
frecuente en verdad, pero a un mismo tiempo menos manifiesto o a menudo oculto o 
disimulado, en que el órgano existe, pero defectuoso, caso este en que el impedimento o la 
dificultad de la percepción, que dependen de defectos del órgano o de perturbaciones en la 
función, pueden llegar a ser más peligrosos, porque son menos observables en los 
resultados de la percepción que se ha tenido.¨  FLORIÁN, op. cit., p. 326.            
356 La atención puede ser voluntaria o involuntaria: la atención voluntaria está definida 
fundamentalmente por factores internos, como lo son nuestras motivaciones o expectativas. 
En la atención involuntaria son los factores externos  los que lo inducen hacia la 
aprehensión de un estímulo: ellos pueden ser la intensidad y tamaño del estímulo – que 
genera admiración-, el contraste entre estímulos – como ocurre con los colores-; la 
repetición, movimiento y posición de los estímulos, ampliamente relacionados con nuestras 
motivaciones o expectativas. VALLARINO LÓPEZ, op. cit., pp. 32-34.  En el mismo sentido: 
LIEURY, op. cit. p. 178; MARTÌNEZ, op. cit., p. 2.     
357 La atención constituye así un proceso por el cual notamos los estímulos importantes e 
ignoramos aquéllos irrelevantes; sin ella, la mente humana se sumergiría en un agitado y 
confuso océano de estímulos.  El individuo puede manejar distintos estímulos al atender 
selectivamente la información importante; no obstante, los estímulos irrelevantes pueden 
causar interferencias que afectan significativamente el proceso de aprendizaje. LIEURY,   
op. cit., p. 177.     
358 Lo que ocurre cuando se presenta la intromisión de un segundo estímulo o actividad; ello 
reducirá la eficiencia de la exclusiva atención al estímulo primario. VALLARINO LÓPEZ,     
op. cit., p. 37; BULL (Ray), Entrevista a niños testigos, Psicología e investigación judicial, 
Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1997, p. 45.   
359 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 90. 
360 Un sujeto se pone nervioso tanto más de prisa cuanto mayor dificultad suponga la 
actividad a realizar.  LIEURY, op. cit., p. 180.  
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dolor, la alegría, y el interés personal361 o emotivo  influyen positiva o 

negativamente en su resultado.362 De igual forma, la percepción dependerá 

de la naturaleza del objeto a aprender: si éste es simple, lo será también la 

percepción; si el objeto o acontecimiento percibido está a su vez definido 

por la confluencia o interacción de otros, su naturaleza compleja influirá 

sobre la capacidad del sujeto para percibirlo, fijarlo en su memoria y 

reproducirlo en forma cercana a la realidad.363   

Puede ser que la percepción se vea afectada por la sugestión o que en 

ella se presenten lagunas, que el individuo completa de manera  

                                                 
361 ¨ El concepto de motivación es un término general para un conjunto de factores que 
desencadenan los comportamientos. … Es un término algo vago, cuya acepción varía de 
acuerdo a la teoría según la cual se le estudie. Para la teoría americana, lo que impulsa el 
organismo a la acción surge de una deficiencia de éste último, en tanto que para la teoría de 
los incitadores, lo que hace actuar al organismo es el significado que un objeto tiene para 
él: la intención de alcanzar un fin corresponde a una tensión en el sistema del individuo que 
se relaja cuando el fin es alcanzado;  a la tensión corresponde una fuerza que provoca una 
tendencia a alcanzar el fin propuesto. … Dentro de los límites habituales de variabilidad, el 
aumento del grado de motivación provoca el aumento de eficiencia en general y de las 
memorizaciones en particular. … Existe un nivel de motivación óptimo por encima y por 
debajo del cual se observa una degradación en la actuación; dicho nivel es tanto más bajo 
cuanto más difícil resulte la tarea. … La falta de satisfacción de una motivación desemboca 
también en una serie de consecuencias, que varían según la personalidad del sujeto, puesto 
que el fracaso provoca en algunos una serie de mecanismos de rechazo, mientras que en 
otros tiene como resultado una actitud de enfrentamiento.¨  LIEURY, op. cit. pp. 180-181.    
362 FLORIÁN, op. cit., pp. 325-326. ¨ Siguiendo a estudios recientes, …  la primera fase           
…  supone la codificación del suceso original y la transferencia de la información desde la 
memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. En este proceso de transferencia, el 
recuerdo se ve afectado tanto por la naturaleza del hecho (tiempo de observación, 
luminosidad, saliencia de los detalles usuales o inusuales, existencia de violencia, carácter 
estresante), como por las características y limitaciones del testigo (expectativas, estrés 
emocional),  de manera que el recuerdo que finalmente queda en la memoria no es una 
réplica exacta del suceso percibido.¨  MONTES-BERGES,  op. cit. p. 1.     
363 Cuanto menos exposiciones visuales se le presenten, el individuo podrá enumerar mayor 
cantidad correctamente; a medida que los objetos son más complicados para la 
comprensión del observador, las posibilidades de enumeración disminuyen; los objetos con 
sentido para el observador son atendidos con mayor exactitud que aquellos sin sentido.  
VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 35.   
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inconsciente con datos tomados de experiencias previas que integra a la 

percepción actual a efectos de crear un todo coherente; en dicho proceso de 

integración intervienen a su vez los prejuicios,  expectativas y motivaciones 

del sujeto.364     

 

1.4.2 Aprehensión 

 

La aprehensión atañe al proceso de fijación – memorización- y 

conservación de lo percibido:365 ella dependerá - en principio-  de que el 

objeto o acontecimiento percibido se repita, que las imágenes que lo 

conforman se asocien en la mente del sujeto así como la intervención de sus 

sentimientos; no obstante, un objeto  o acontecimiento podría quedar fijado 

en la memoria sin necesidad de repetición en atención al – alto- grado de 

atención que el mismo haya generado en el  observador.366 Factores como la 

                                                 
364 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 84. ¨ La memoria humana no es fielmente reproductiva.    
Al contrario, está articulada a una serie compleja de procesos relativos a la atención, 
percepción, e interés, y son recreadas o bloqueadas de acuerdo con lo que se desea 
recordar. Se considera por ejemplo, que el propio acto de rememorar algunas veces, y por 
determinado periodo de tiempo, puede modificar el contenido de aquello que se recuerda, 
inhibiendo o ampliando la representación de elementos. Puede sufrir también influencia de 
estereotipos (conceptos o convicciones rígidas y difícilmente modificables que alteran el 
conocimiento, privilegiando la rapidez y eficiencia en detrimento de la precisión y la verdad), 
como productos de informaciones previas que son responsables por recuerdos 
equivocados y por lo tanto, de declaraciones o deposiciones equivocadas.¨   PERISSINI DA 
SILVA, op. cit. p. 6.  
365 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 42; LIEURY, op. cit., p. 147; FLORIÁN, op. cit., p. 329. 
366 LIEURY, op. cit., p. 113. ¨ Durante la segunda fase … la información almacenada aún se 
vuelve menos completa y exacta … aunque este deterioro de la información dependerá de 
dos factores: a) el intervalo de retención: de forma que después de la adquisición, el olvido 
normal que afecta a la exactitud del recuerdo será mayor pero irá reduciéndose 
progresivamente, y b) la información post-evento: se refiere a toda la nueva información 
sobre el suceso a la que el testigo está expuesto (por ejemplo, comentarios de otros 
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falta de sueño, la fatiga física o psíquica pueden afectar la aprehensión del 

objeto o acontecimiento – ilusión del deja vu-367  lo mismo que el estado 

emocional del individuo:   los sentimientos placenteros (afecto)  hacen más 

eficaz su fijación, favoreciendo de igual forma el proceso de evocación; por 

el contrario, situaciones poco placenteras (temor, angustia)  pueden actuar 

deformando la memoria y la posterior evocación del recuerdo.368  Al igual 

que en el caso del proceso de percepción, la facultad de aprehensión  puede 

variar significativamente de un sujeto a otro, así como verse afectada por 

trastornos de tipo patológico.369    

 

 

 

                                                                                                                                                     
testigos), que posteriormente le generará problemas de diferenciación entre la información 
original y la que ha incorporado después.¨   MONTES-BERGES, op. cit., p. 2.  
367 ¨ Es un fenómeno bastante frecuente que tiene lugar cuando uno está cansado o algo 
deprimido, o bien, de manera frecuente y permanente, en el caso de algunos enfermos. Se 
caracteriza ésta por la identificación como recuerdo de una situación nueva, de manera tan 
detallada que se llega a creer reconocer no solamente los detalles figurativos de la 
situación, sino incluso las disposiciones afectivas asociadas a tal situación. El presente, al 
igual que el pasado y el futuro, son productos psicológicos, y un acontecimiento importante 
se señala con una fiesta, una ceremonia. … El pasado es la representación consciente de 
una discordancia entre el relato de una acción pasada y la acción presente, que es distinta; 
el presente consiste en la concordancia entre el relato y la acción. Como consecuencia de 
una disminución de la actividad cerebral, debida a la fatiga o a la depresión, la acción 
resulta incompleta y esto provoca la característica discordancia del pasado.¨ LIEURY,        
op. cit., p. 188.    
368 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 45; LIEURY, op. cit., p. 182.   
369 Como ocurre en las personas afectadas por el Síndrome de Korsakov, caracterizadas por 
su incapacidad para retener a largo plazo lo que han aprendido; ¨ su memoria a corto plazo 
no se halla disminuida y las informaciones adquiridas antes de contraer la enfermedad no 
son casi nunca olvidadas. La parte de su memoria que está afectada por el síndrome es en 
cierto modo el mecanismo a través del cual las informaciones de la memoria a corto plazo 
son transmitidas a la memoria a largo plazo;  … este enfermo  verá cada día al médico que lo 
trata como si fuera alguien que acaba de conocer por primera vez, pues vive 
constantemente en un presente de algunos segundos.¨  LIEURY, op. cit., pp. 83-84. 
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1.4.3 Evocación 

 

La evocación, por su parte, supone el proceso por el cual se recuerdan 

- o recuperan- los datos percibidos y aprehendidos por nuestra mente; puede 

realizarse voluntariamente, al recordarse con un propósito, o bien, 

involuntariamente, cuando el recuerdo surge de manera espontánea, sin 

enlace o relación con los recuerdos precedentes o acompañantes.370  Al 

igual que ocurre respecto de la facultad de aprehensión, dicho proceso 

dependerá de las condiciones en las que fue percibido el objeto o 

acontecimiento que llamó la atención del observador.371 La facultad de 

evocación puede variar significativamente de una persona a otra,372 ser 

afectada por trastornos de tipo patológico373 – como la amnesia retrógrada
374

 o la 

                                                 
370 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., pp. 44-47; LIEURY, op. cit., p. 147.   ¨  La mayor parte de los 
fracasos que se dan en el recuerdo pueden deberse bien a una adquisición defectuosa o 
bien a las características de la tarea del recuerdo en sí misma. En este segundo caso, la 
información está realmente almacenada, pero no es accesible en ese momento concreto, 
aunque podría serlo utilizando otras técnicas que mejoraran la integración y recuperación 
del conocimiento.¨   MONTES-BERGES, op. cit., p. 2. 
371 FLORIÁN, op. cit., p. 329.  
372 En sucesos observados por varios sujetos, cada uno de ellos lo evocará de manera 
diferente: ¨ la memoria, al igual que otras funciones psicológicas, es el resultado de una 
larga evolución, de la interacción entre varios factores múltiples. … Todo ello desemboca en 
diferencias individuales. Un individuo determinado tendrá así una memoria más bien visual, 
otro poseerá una memoria a corto plazo más bien débil, mientras que un tercero, finalmente, 
gozará de una memoria lógica.¨  LIEURY, op. cit., p. 191.        
373 FLORIÁN, op. cit., p. 329;  LIEURY, op. cit., p. 82.   
374 Expresada en la incapacidad para evocar hechos previamente almacenados; en 
individuos jóvenes, es usualmente causada por traumatismos craneanos en tanto que en 
personas de mayor edad puede acompañar al síndrome de demencia, cuya forma más 
común es la enfermedad de Alzheimer, aunque también se presenta en la enfermedad de 
Huntington. En el caso de traumatismos craneanos, los recuerdos pueden reaparecer 
durante el sueño o bajo los efectos de hipnosis, pero no pueden hacerse presentes; los 
recuerdos se hallaban ya ordenados temporalmente de modo que lo que el accidente 
provoca es una desorganización de los recuerdos recientes.  LIEURY, op. cit., p. 188.  
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localizada-
375 o por el contenido emotivo de la situación a recordar; en el caso 

de recuerdos desagradables, los mecanismos de defensa existentes en la 

mente del individuo impedirán o  dificultarán su evocación.376   

Adicionalmente, la destrucción o alteración de las imágenes 

aprehendidas por la persona se ve determinada tanto por el tiempo 

transcurrido entre los procesos de percepción y evocación como por sus 

prejuicios, expectativas y motivaciones;377 con el transcurso del tiempo se 

tiende a olvidar lo aprehendido pero también a deformar lo que todavía se 

recuerda añadiéndose características que no existían en la percepción 

original y que provienen - por asociación-  de objetos o acontecimientos 

previamente conocidos.378 Existen en el individuo tendencias organizadoras 

que actúan en su mente haciendo inteligible el relato – mental o verbal- de un 

objeto o acontecimiento aprehendido: cuando se evoca dicho recuerdo ante 

otras personas se tiende a presentarlo de manera nítida aun cuando no sea 

posible recordar todas las imágenes con claridad; el recuerdo se ve 

                                                 
375  En este tipo de amnesias, los recuerdos que han sido eliminados formaban parte de 
recuerdos antiguos y de recuerdos más recientes, y pueden ser o bien sistemáticos  – como 
el caso de un contador que no se acuerda ya ni de los números ni de las operaciones-          
o bien hallarse localizados temporalmente.  LIEURY, op. cit., p. 189.   
376 FLORIÁN, op. cit., p. 329; VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 47;  LIEURY, op. cit., p. 182.   
377 LIEURY, op. cit., p. 147. Respecto del olvido se han establecido dos leyes fundamentales: 
conforme a la ley de la frecuencia, el olvido viene determinado por la falta de repetición de 
los estímulos; la ley de recencia por su parte, señala que el transcurso del tiempo determina 
el progresivo olvido de aquello que se aprendió en un momento determinado. VALLARINO 
LÓPEZ, op. cit., pp. 48-49.       
378 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., pp. 50-53; LIEURY, op. cit., p. 170.  ¨ La memoria no funciona 
como un video reproduciendo escenas e imágenes en los sujetos, sino que, más bien 
reconstruye los sucesos cada vez que el sujeto precisa de su recuperación.¨  MIRA SOLVES, 
op. cit., p. 1.  
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completado con datos originados en experiencias previas o interpretaciones 

que no existían en el objeto o acontecimiento original.379    

 

2.  Incidencia de las técnicas de entrevista e interrogatorio en la 

recuperación de los recuerdos 

  

Diversos estudios en el campo de la Psicología del Testimonio han 

permitido elaborar técnicas de entrevista que tienen por objeto reducir el 

margen de error al que se haya expuesto este medio de prueba – lo mismo 

que el reconocimiento-; en particular, por el sesgo que pueden provocar en el 

declarante cierto tipo de preguntas - que expresan intensidad o contenido 

emotivo-  formuladas por el tribunal.380 Su conocimiento y aplicación resultan 

relevantes para el proceso penal y sus fines, siendo que la técnica elegida 

así como el lenguaje empleado en el interrogatorio influyen en la exactitud 

de lo declarado respecto de lo efectivamente observado por el 

                                                 
379 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 99; LIEURY, op. cit., pp. 170-174. Las tendencias 
organizadoras - señala VALLARINO LÓPEZ, op. cit., pp. 100-101-  pueden ser lógicas, de 
interpretación estética  (cuando al no poderse evocar con suficiencia se tiende a adornar la 
descripción)  de tendencia verbal (como la ambigüedad del lenguaje empleado, con el que 
llega a deformar la realidad del hecho), la sugestión individual (cuando la persona la ejerce 
sobre sí misma)  o colectiva (cuando es producto de una influencia recíproca entre distintos 
sujetos).  
380 ESCOBAR GÓMEZ (Angélica), Diferencias en la validación del testimonio a partir de las 
técnicas de la entrevista cognitiva (E.C) y el análisis de Contenido Basado en Criterios 
(C.B.C.A), www.psicologia juridica.org, p. 2 (Consulta: 14 de abril, 2007). ¨ El relato 
espontáneo  … resulta más vivo y menos deformado que el obtenido bajo interrogatorio;      
… los testimonios obtenidos mediante interrogatorio representan un compromiso entre lo 
que el sujeto sabe y lo que intentan hacerle saber mediante las preguntas; pueden darse 
variaciones de respuesta   en relación al contenido emotivo o intensidad del verbo utilizado 
en la pregunta.¨  REICH, op. cit., p. 2.   



 110 

reconociente;381 la recuperación de un suceso dependerá así de lo 

compatibles que sean las preguntas con la forma en la que ese testigo 

aprendió la información, y con las características únicas con las que esa 

información se ha organizado en su memoria. 382   

 

 2.1 Entrevista estructurada 

 

 La técnica de entrevista estructurada se encuentra organizada 

intentando obtener el máximo de recuerdo con el mínimo de contaminación. 

En un primer paso, el entrevistador formula preguntas abiertas,383 con un 

menor grado de conducción del interrogatorio, para luego ir en progresión, 

incorporando preguntas más específicas; el objetivo inicial es obtener un 

relato espontáneo, antes de utilizar las preguntas más específicas.384 Luego 

de este primer paso, se invita al individuo a ahondar en los detalles, 

                                                 
381  MIRA SOLVES, op. cit., p. 2. 
382 ESCOBAR GÓMEZ, op. cit., p. 4.  ¨ La importancia de la recuperación ha sido reivindicada 
desde numerosas investigaciones … que han puesto de manifiesto que, aún cuando la 
adquisición de la información se ha realizado en condiciones óptimas (buena luminosidad, 
duración prolongada del suceso, testigos y víctimas entrenados) y el intervalo de retención 
no ha afectado a la información que poseen los testigos, no se obtiene una declaración de lo 
sucedido tan completa y exacta como hubiera podido ser si se hubieran utilizado otras 
técnicas de entrevistas más adecuadas.¨  MONTES-BERGES, op. cit., p. 2. 
383 Se trata de preguntas que requieren de muchas palabras para una adecuada respuesta; 
presentan poco riesgo de sugerencia. Por oposición, las preguntas cerradas se pueden 
responder con pocas palabras y presentan un riesgo considerablemente mayor a la 
sugestión. Las mismas pueden dividirse en dos categorías:   identificadoras  (preguntas que 
requieren la descripción de personas, lugares, grupos o momentos) y de selección 
(preguntas de alternativa múltiple de las que el interrogado debe seleccionar una);  son las 
más peligrosas dado que las alternativas pueden confundir, más aún en caso de niños por 
cuanto tienden a responder la última alternativa.    
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mediante la introducción de preguntas con final abierto; estas preguntas 

tienen básicamente la misma estructura pero referidas a un determinado 

participante en el hecho.385 Posteriormente, mediante preguntas específicas 

se trata de sondear exhaustivamente los detalles y clarificarlos386 para 

finalmente solicitar al entrevistado que  relate nuevamente la totalidad de los 

hechos. 

 

2.2  Entrevista cognitiva  

 

 A través de la entrevista cognitiva se procura asegurar que las 

preguntas formuladas al individuo no sugieran respuestas.387   Debe cumplir 

con tres requisitos básicos a efectos de asegurar sus resultados:                  

a) minimizar las fuentes de distorsión innecesarias  procedentes del exterior 

o de las propias preguntas del interrogador o entrevistador; b) recrear las 

reacciones emocionales, estados psicológicos, pensamientos y el entorno 

                                                                                                                                                     
384  ¨  El relato libre es provocado por preguntas tales como Por favor, describa con la mayor 
cantidad de detalles posibles, todo lo que usted recuerde que haya sucedido en el evento 
del que usted ha sido testigo.¨  REICH,  op. cit., pp. 2-3.   
385  ¨ Así una pregunta típica sería Por favor, describa usted con la mayor cantidad de 
detalles posibles, todo lo que recuerde sobre el hombre que se encontraba dentro del 
automóvil."  REICH, op. cit., p. 3.  
386 ¨ Los entrevistadores han sido entrenados para utilizar solo la terminología y los detalles 
que hayan sido introducidos por el testigo, a fin de evitar la introducción de nuevo material 
en la deposición.¨  REICH, op. cit.,  pp. 3-4. 
387 Dicha técnica subyace en dos principios básicos de la memoria: a) el presupuesto de la 
teoría de los trazos múltiples, según el cual los trazos de memoria están compuestos por 
redes de asociaciones muy diversas y, por lo tanto, la efectividad del recuerdo va a 
depender de la cantidad de estas redes que estén asociadas con el evento a recordar; y       
b) que existen distintos medios para recuperar la información existente en la memoria que 
pueden ser utilizados cuando otros hayan fracasado. MONTES-BERGES, op. cit. p. 2; REICH, 
op. cit., p. 1. 
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físico que existían en el momento de la codificación; c) reconocer que el 

error del entrevistado no invalida el resto de su declaración.388  

 Dicha entrevista se divide en tres partes: la primera de ellas atañe a la 

reinstauración del contexto con técnicas de recuerdo, referidas a vivencias 

personales del individuo al momento del hecho (sensaciones, emociones, 

pensamientos) y a las circunstancias de percepción externas tales como  

sonidos, olores, posición en el espacio o aspectos de la apariencia física que 

llamaran su atención.389 La segunda parte consiste en solicitarle al 

entrevistado  que informe de todo lo que recuerde, incluso de aquello que le 

resulte irrelevante o insignificante.390 Finalmente, la tercera fase consiste en 

pedir a éste que realice un cambio de perspectivas, tanto espacialmente 

como en el recuerdo de la información de atrás hacia delante y viceversa, o 

empezando desde la mitad del relato, para recuperar la mayor cantidad de 

detalles posibles.391 

                                                 
388 MONTES-BERGES, op. cit. p. 3. Los orígenes de la entrevista cognitiva se dieron en 
Estados Unidos a principios de la década de los 80; surgió como respuesta a las demandas 
recibidas de policías y jueces acerca de la necesidad de un método para mejorar la 
entrevista policial.  ESCOBAR GÓMEZ, op. cit.,  p. 2.  
389 ¨ Un recuerdo sirve como disparador de otro u otros que se hacen presentes vinculados 
al primero. Así una imagen mental del momento con la mayor cantidad de elementos 
vinculados permitirá recordar otros codificados conjuntamente con ellos.¨  REICH, op. cit., 
p. 3. 
390 ¨ Se consiguen así detalles periféricos, los que normalmente son omitidos en el relato 
libre derivado de preguntas abiertas tales como ¿ Qué sucedió?¨  REICH, op. cit., p. 4.           
¨  Debe ayudarse al testigo a realizar tantos intentos de recuperación como sea posible. Es 
importante que el entrevistador anime al testigo a seguir recordando; debe tener por ello 
habilidades de comunicación interpersonal que ayuden a este proceso.¨  ESCOBAR GÓMEZ, 
op. cit., p. 4-. 
391 MONTES-BERGES, op. cit., p. 3; REICH, op. cit., p 3; ESCOBAR GÓMEZ, op. cit., p. 2.  
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2.3  Entrevista inferencial  

 

Se trata de una elaboración de las técnicas utilizadas en la entrevista 

cognitiva tendiente a operar como herramienta para la discriminación de 

declaraciones falsas.392 Mediante preguntas inferidas se intenta provocar 

una  exhaustiva rememoración como resultado de un proceso que facilite un 

completo y preciso recuerdo del hecho investigado.393   

La evaluación de las respuestas se funda en cuatro criterios: a) 

coherencia;394 b) longitud de las respuestas;395 c) diversidad del léxico 

empleado;396 y  d) evasivas verbales.397  La presencia de falta de coherencia, 

alusión a falta de memoria seguida de recuerdo, maniobras verbales elusivas 

- tales como interjecciones- y disminución progresiva en la longitud de las 

respuestas indicarían una baja calificación de credibilidad.  

 

 

 

                                                 
392 REICH, op. cit., p. 4. 
393 ¨ Los indicadores son: la Type-Token Ratio, que consiste en evaluar la diversidad del 
léxico utilizado, considerando la razón entre el número de términos únicos empleados sobre 
la totalidad de palabras. El cambio en los patrones de discursos encontrados en los 
testimonios deshonestos, e infrecuentes en los testimonios honestos. Se incorporan 
algunas preguntas diferenciales (sí-no) y otras inferidas tales como "¿Ha sido ese un acto 
de violencia?" o "¿Ha intentado alguien herir a otro?¨  REICH, op. cit., pp. 4-5.   
394 Tiene sentido o viola las leyes naturales.  
395 Total de palabras utilizadas en la declaración. 
396 Type-Token Ratio.  
397 Considerando distintas conductas utilizadas por el declarante para ganar tiempo como lo 
son los conectores innecesarios – tales como ah, um, y-; repetición de una pregunta o parte 
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2.4  Análisis de declaraciones basado en criterios 

 

Dicha técnica es utilizada para evaluar características individuales y 

motivos del entrevistado al momento de declarar; los criterios de realidad o 

de contenido reflejan características específicas que diferencian los 

testimonios verdaderos de los inventados.398   

Ésta supone el empleo de una entrevista semiestructurada                         

- comenzando con preguntas abiertas, e introduciendo progresivamente las 

cerradas-,  cuyo relato – de relativa extensión-  es sometido a un análisis 

posterior basado en 19 criterios, agrupados éstos en 5 categorías.399 En la 

primera categoría, se encuentran las características generales de la declaración, 

que incluye tres criterios: estructura lógica  (el testimonio debe ser consistente, 

ausente de contradicciones internas);400 elaboración inestructurada (cuando existe 

un relato libre, sin interferencias del entrevistador);  y cantidad de detalles  (a mayor 

                                                                                                                                                     
de ella como ejemplo; alusión a falta de memoria seguida de una descripción de los hechos; 
y la repetición de conceptos que no tienen utilidad para clarificar. REICH, op. cit. p. 5.    
398 Esta técnica nació en Alemania en los años 50 como un instrumento que tiene como 
objeto evaluar el grado de credibilidad de los relatos de los niños o niñas presuntamente 
víctimas de abuso sexual.  ESCOBAR GÓMEZ, op. cit., p. 5; AGUIRRE (Olga Lucía), 
Validación de la técnica Análisis de Contenido Basado en Criterios para evaluar la 
credibilidad del testimonio en menores presuntas víctimas de abusos sexuales, 
www.psicologia juridica.org, p. 2  (Consulta: 14 de abril, 2007).   
399 AGUIRRE, op. cit., p. 3. 
400 ESCOBAR GÓMEZ, op. cit. p. 6; AGUIRRE, op. cit., p. 5; TAPIAS SALDAÑA (Ángela), 
Estrategias psicológicas para evaluar la veracidad de testimonio, www.psicologia 
juridica.org, p. 2  (Consulta: 14 de abril, 2007). 
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numero de detalles, mayor credibilidad del  testimonio).401   La segunda categoría 

acoge los contenidos específicos, en la cual se evalúan partes determinadas del 

testimonio, en cuanto a la presencia o fuerza de ciertos tipos de 

descripciones, e incluye 4 criterios: engranaje contextual (coherencia de tiempo y 

espacio de los sucesos relatados);  descripción de interacciones (cadena de acciones 

mutuas y reacciones del testigo y de las personas a quienes refiere el testimonio); 

reproducción de la conversación (cuando el testigo incluye el vocabulario y el 

lenguaje del autor del delito);402 y  las complicaciones inesperadas  (dan cuenta de 

una dificultad o interrupción imprevista al finalizar espontáneamente el suceso 

antes de su terminación lógica).403 La tercera categoría es denominada 

peculiaridades del contenido, y agrupa 6 criterios: detalles inusuales (cuando 

aparecen circunstancias extrañas que no son claramente reales y que no se espera 

que aparezcan en acusaciones inventadas); detalles superfluos (relatos que incluyen 

detalles irrelevantes pero que se conectan con el hecho y pueden dar validez al 

testimonio); criterio de incomprensión  (acciones o detalles relatados por el testigo, 

que son incomprensibles para el mismo y comprensibles para el entrevistador); 

asociaciones externas relacionadas (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); relatos del estado mental subjetivo (incluyen 

                                                 
401  ¨  La realidad vivida es más concreta y más rica en detalles que la imaginación, de ahí 
que en las historias basadas en la realidad se espera un grado mayor de concretización y de 
detalles que en una historia inventada.¨   ESCOBAR GÓMEZ, op. cit., p. 7.    
402 El relato crea la impresión de que el testigo volvió a experimentar el contexto verbal de la 
situación al rendir el testimonio.  AGUIRRE, op. cit., p. 5; TAPIAS SALDAÑA, op. cit., p. 2.   
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la descripción de sentimientos y cogniciones); y el criterio de la atribución del estado 

mental del autor del delito (cuando el testigo transmite su percepción acerca del 

estado mental y motivación del autor del delito). 404 Dentro de la cuarta categoría 

se encuentran los contenidos referentes a la motivación, que atañen a la necesidad 

del testigo para brindar una declaración falsa e incluyen 5 criterios:  

correcciones espontáneas (cuando el testigo corrige u ofrece nuevos recursos o 

aclaraciones);405 admisión de falta de memoria;
406

 plantear dudas sobre el propio 

testimonio, es otro criterio que genera más credibilidad al testimonio;               

la auto-desaprobación (si alguien desea perjudicar a otro por medio de una 

declaración falsa, no expresaría  cierto grado de responsabilidad propia en el 

desarrollo del hecho); y el perdón al autor del delito (cuando el testigo favorece al 

acusado, dando explicaciones o exoneraciones de su conducta).407 La quinta 

categoría se denomina elementos específicos de la ofensa  e incluye un único 

criterio conocido como los detalles característicos de la ofensa (el acuerdo entre el 

testimonio y las características conocidas del delito es considerado como indicador 

de la veracidad del relato).408 

                                                                                                                                                     
403 AGUIRRE, op. cit., p. 6. 
404 AGUIRRE, op. cit., p. 7; ESCOBAR GÓMEZ, op. cit., p. 6; TAPIAS SALDAÑA, op. cit., p. 2.  
405 Se considera una característica en favor de la credibilidad de la declaración o al menos 
cuestiona que el relato sea completamente ficticio.  AGUIRRE, op. cit., p. 6.  
406 Esto por cuanto supone que los individuos que brindan una declaración falsa de forma 
deliberada responderán a las preguntas antes que admitir una falta de memoria de ciertos 
detalles. ESCOBAR GÓMEZ, op, cit., p. 6.  
407 AGUIRRE, op. cit., p. 7; ESCOBAR GÓMEZ, op. cit., p. 5. 
408 AGUIRRE, op. cit., p 8; ESCOBAR GÓMEZ, op. cit., p. 7.  
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Se critica a esta técnica que - a diferencia de la entrevista cognitiva- no 

constituye un método para aumentar la calidad y cantidad de la información 

obtenida, limitándose a evaluar la credibilidad de los relatos409                         

– fundamentalmente en casos de presunto abuso sexual de niños o niñas- con 

                                                 
409 Existen otras técnicas que buscan establecer la credibilidad que deba darse a una 
declaración; además de lo limitado de sus resultados, su aplicación supondría en muchos 
casos una clara afectación de garantías individuales constitucionalmente reconocidas. 
Entre estas técnicas cabe citar a modo ilustrativo el polígrafo, que es un instrumento de 
medición de respuestas fisiológicas, pulso y respiración; el mismo se basa en el principio 
de que el hecho de mentir genera una mayor activación autónoma central que no se aprecia 
a simple vista, sino que se mide a través de instrumentos adecuados, que se utilizan 
mientras se le formula un cuestionario verbal de preguntas de si o no.  Dicha técnica            
– cuyos resultados se encuentran lejos de ser infalibles- se aplica ampliamente en algunos 
Estados de EEUU en los que se ha reglamentado su uso - aceptada por todas las partes del 
proceso; admisibilidad de los resultados sometida a discreción del juez; entrenamiento del 
profesional; condiciones de administración de la prueba; posibilidades de error- mas no así 
en Europa. TAPIAS SALDAÑA, op. cit., p. 2. La hipnosis consiste en una técnica de 
sugestión que lleva al hipnotizado a estados de relajación que se acompañan de un menor 
autocontrol y favorecen los recuerdos. No obstante, no todos los sujetos son susceptibles 
de ser hipnotizados, porque esto depende del nivel de sugestionabilidad de cada individuo; 
a su vez, y al tratarse de una técnica que favorece la sugestión puede inducir información 
falsa post-suceso deliberada o involuntariamente. En Estados Unidos se ha reglamentado 
su uso y admisibilidad en ciertos Estados - la declaración previa a la hipnosis debe 
preservarse en un video; deben grabarse las sesiones de hipnosis para su posterior análisis 
crítico; la sesión debe realizarse por parte de un psicólogo o psiquiatra con experiencia e 
independiente; durante el examen solo deben estar presente el sujeto y el hipnotizador-.     
La técnica de los indicadores conductuales de la mentira consiste en la observación de 
aspectos verbales y no verbales de la conducta de un individuo que pueden indicar que está 
mintiendo – movimiento de pies y manos; parpadeo; rehuir la mirada; respuestas evasivas; 
poca variedad léxica; pocas afirmaciones tajantes-. No obstante, distintas investigaciones 
muestran que los estereotipos de la conducta engañosa son inválidos; no existe ningún 
sistema estandarizado para evaluar los indicadores conductuales de la mentira o verdad.   
Se pueden cometer errores en la interpretación como el error de idiosincrasia                          
– por desconocimiento de aspectos diferenciales del comportamiento del individuo-  y el 
error de Otelo – se asume que la tensión emocional del declarante es resultado de culpa 
obviándose cualquier otra causa-. PERISSINI DA SILVA, op. cit., p. 4. La estilometría es una 
técnica que consiste en realizar un análisis de la prosodia como el tono, las pausas, la 
latencia de respuestas; no obstante, las pausas también pueden obedecer a tensión, por lo 
que podría incurrir de igual forma en errores de idiosincrasia. AGUILERA (Humberto), 
Análisis sobre la Psicología del Testimonio, www.psicologia juridica.org, p. 3 (Consulta:      
14 de abril, 2007). El uso de drogas como el amobarbital sódico  (suero de la verdad) ha sido 
recomendado para hallar la verdad en casos de trastornos disociativos, psicóticos, 
postraumáticos, de amnesias o de simulación; no obstante, la investigación científica sobre 
el particular presenta deficiencias debidas a la falta de rigor experimental, a la variedad de 
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criterios poco claros e incluso subjetivos, en los que algunos poseen un 

mayor peso que otros.410 

En contraposición, diversos estudios realizados permiten inferir que la 

técnica de la entrevista cognitiva – y fundamentalmente, la recreación del 

contexto- proporciona  mejores resultados en la recuperación de los 

recuerdos que las restantes técnicas referidas;411 no obstante, presenta 

inconvenientes expresados en la necesidad de contar con un amplio periodo 

para realizarla, así como de un adecuado entrenamiento por parte de quienes 

la conducen.412   

 En el proceso penal - salvo excepciones-413 los testigos no son 

entrevistados por un psicólogo que utilice técnicas para aumentar la 

cantidad y calidad de la información obtenida o establecer su credibilidad;   

el interrogatorio realizado por el tribunal y las partes adolecerá,                           

consecuentemente,  de las falencias que su desconocimiento supone 

                                                                                                                                                     
las dosis y a variables como la personalidad del paciente y la relación médico-paciente.  
TAPIAS SALDAÑA, op. cit., pp. 3-4.  
410 TAPIAS SALDAÑA, op. cit., p. 3; AGUIRRE, op. cit., p. 1. ¨  Es mejor tener como objetivo 
dentro de la declaración … recuperar los recuerdos del entrevistado para así aumentar la 
información aportada por el mismo y obtener una declaración más cercana a la realidad.      
El fin no debe enmarcarse tan solo en la credibilidad del relato, aunque no se niega su 
importancia, es notable la necesidad de centrarse también en la persona que declara,          
no como testigo que solo arroja información, sino como una persona que posee un 
potencial elevado a nivel psíquico y que puede generar aportes importantes en la 
declaración.¨  ESCOBAR GÓMEZ, op, cit., p. 8.  
411 ¨ Facilita al declarante representar los sentimientos en el contexto real en que aconteció 
el hecho, con interrogatorios factibles a sus representaciones mentales, consiguiendo 
acercarlo al hecho original.¨  ESCOBAR GÓMEZ, op. cit., p. 9.     
412 MONTES-BERGES, op. cit, p. 4; REICH, op. cit., p. 5; MIRA SOLVES, op. cit., p. 2.  
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respecto de los procesos de la memoria y  la recuperación de los recuerdos.  

Es por ello que el tribunal debe implementar en lo posible los aportes que la 

entrevista cognitiva realiza a la exactitud del recuerdo mediante la 

reinstauración del contexto: si bien lo ideal sería que el reconocimiento 

fuese realizado en el propio lugar del delito, la recreación de dicho contexto 

mediante la respuesta por parte del reconociente a una serie de preguntas 

relativas a los factores ambientales de éste – lo mismo que de las personas y 

objetos que intervinieron- sería suficiente para mostrar importantes beneficios 

en el recuerdo y en la credibilidad que haya de dársele.414      

 

3. Variables a considerar en la valoración del reconocimiento 

      

Tal y como fue expuesto previamente,415 las variables a considerar en 

la valoración del reconocimiento pueden ser agrupadas en tres categorías:                       

(1) relacionadas con los procesos psicológicos de la memoria; (2) prejuicios 

y errores de la memoria; y (3), relaciones, cualidades y condiciones 

personales del reconociente.    

 

                                                                                                                                                     
413 Como ocurre tratándose de delitos de violación, abusos deshonestos o corrupción         
de menores, en los cuales se somete a la víctima a una evaluación psicopatológica                
– art. 221 CPP-.     
414 AGUILERA, op. cit., p. 3.  ¨ Podemos decir que la fiabilidad de la elección de un 
sospechoso mediante una rueda de identificación depende de la posible influencia entre los 
testimonios de los distintos testigos, y de si se ha recreado o no el contexto en el que 
ocurrió el delito.¨  MONTES-BERGES, op. cit., p. 3.    
415 Véase supra, p. 98.  
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3.1 Variables relacionadas con los procesos psicológicos de la memoria 

 

La comprensión de los procesos psicológicos de la memoria permite 

identificar variables a considerar por parte del tribunal a efectos de 

establecer el valor probatorio del reconocimiento efectuado; dichas 

variables, sin embargo,  no pueden considerarse taxativas y su contenido se 

encuentra sujeto a precisiones derivadas de las elaboraciones teóricas y       

– fundamentalmente-  experimentales de la Psicología del Testimonio.416 Por 

su interés respecto del reconocimiento, cabe mencionar las siguientes: 

- Siendo que la percepción se encuentra directamente determinada por 

la existencia y grado de funcionamiento de los órganos sensoriales 

correspondientes,417 respecto del reconociente resultan 

fundamentales las variedades de la agudeza visual,418 la capacidad de 

profundidad,419 de percepción de propiedades espaciales420 y 

temporales, así como de magnitud.421       

                                                 
416 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 93-94.  Los tribunales tienden, sin embargo,  a ignorar estas 
variables otorgando más importancia a la confianza que muestre el reconociente - si está 
seguro de lo que recuerda o no-, lo cual resulta engañoso, dado que éste pudo haber 
incurrido en uno o en varios errores de memoria y no obstante mostrarse seguro en su 
designación.         
417 CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 126-127. 
418 La agudeza visual significa la potencia visual del sujeto.  VALLARINO LÓPEZ, op. cit.,      
p. 14. 
419 ¨ Su importancia radica … en que podemos visualizar en tres dimensiones. Con ello el 
órgano de la visión cumple su doble fin: nos informa sobre la figura y el color de los objetos 
… y nos hace visualizar la realidad en distancia y relieve.¨  VALLARINO LÓPEZ, op. cit.,        
p. 15.  
420 ¨ El ser humano tiende … a visualizar la cercanía de un objeto por su tamaño; entre más 
grande, más cercano nos parece; si un objeto … oculta parcialmente a otro, … el primero 
nos resulta más cercano que el segundo; distinguimos mejor los contornos de un objeto 
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- Cuanto mayor sea el tiempo de observación, mejor será el recuerdo;422 

no obstante, cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde la 

comisión del delito resultan a su vez mayores las posibilidades de que 

el reconociente no recuerde o incurra en una identificación errónea.423  

 ¨  El tiempo transcurrido … puede determinar que la 
evocación de lo percibido sea fragmentaria, con el 
consecuente peligro de su complementación con 
juicios, deducciones, versiones de otros testigos o 
noticias periodísticas.¨ 424   
 

- Las condiciones físicas del contexto recordado  (iluminación,425 cercanía 

o lejanía del lugar en el que se cometió el delito)426  permiten determinar  si 

el reconociente ha identificado correctamente, en atención a la 

amplitud de detalles por él referidos;427 la amplitud de detalles resulta 

a su vez esencial respecto de las características físicas del sujeto 

observado (edad, sexo, estatura, color de piel y cabello, contextura), 

                                                                                                                                                     
cercano que los de uno lejano; tendemos a considerar que la luz (si alguna) proviene de 
arriba y de la derecha; cuando nos movemos, vemos objetos lejanos moverse en nuestra 
dirección y, objetos cercanos moverse en la dirección opuesta.¨ VALLARINO LÓPEZ,          
op. cit., pp. 15-16.   
421 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 18. 
422 De igual forma, si el contexto del hecho resulta familiar, se recuerda mucho mejor.  
AGUILERA,   op. cit., p. 2.  
423 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 94-95; VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 44; AGUILERA,        
op. cit., p. 3.      
424 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 146. 
425 Cuanto más oscuro esté el escenario del hecho, peor se recuerda.  
426 Cuanto más lejos se encuentre el individuo, peor se recuerda el hecho. MARTÍNEZ,       
op. cit., p. 2.   
427 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 94; CAFFERATA NORES, op. cit., pp. 126-127.  
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duración del suceso428 y actividad del testigo u ofendido durante el 

mismo.429   

- No todos los detalles de una situación son igualmente sobresalientes; 

lo inusual o novedoso genera una mayor atención e interés por parte 

del reconociente que aquello que le es común o rutinario.430    

- La seriedad o violencia del delito puede afectar la identificación 

realizada por el testigo u ofendido: provocan ansiedad en él lo que 

influye a su vez en la  formación – defectuosa-  del recuerdo del hecho 

o en su recuperación.431  

- La presencia de armas de cualquier tipo actúa como distractor 

respecto de otros detalles relevantes como el aspecto físico o la ropa 

del individuo, reduciendo sensiblemente la capacidad del testigo u 

ofendido para reconocer al responsable; se le conoce como efecto de 

                                                 
428 ¨ El conceptuar el tiempo es más fácil que representarlo mentalmente. Ello nos puede 
llevar a cometer graves errores de estimación, cuando, por ejemplo, presenciamos un hecho 
criminal. Así pues, calcular el transcurso del tiempo puede ser una tarea muy difícil,               
a menos que uno esté acostumbrado a ello; … esperar a una persona nos puede producir 
inquietud o ansiedad contribuyendo nuestras emociones a exagerar, consecuentemente,     
el tiempo que ha pasado.¨   VALLARINO LÓPEZ, op. cit., pp. 17-18.   
429 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 94-95. 
430 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 95; LIEURY, op. cit., p. 45. No obstante, si la situación o el 
contexto resultan familiares se recuerda mucho mejor.  AGUILERA, op. cit., p. 2. 
431 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 94-95; LIEURY, op. cit., p. 182.  ¨  La evocación puede verse 
suprimida o dificultada por ciertas causas. Así cuando la percepción conmovió mecanismos 
emocionales, provocando dolor, horror, repugnancia, … puede resultar difícil o imposible de 
evocar pues hacerlo importaría reproducir el doloroso sentimiento anexo a aquélla, a lo que 
se resistirá el subconsciente.¨   CAFFERATA NORES, op. cit., p. 145.  
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focalización en el arma y produce un mal recuerdo del resto del 

suceso.432 

 

3.2 Prejuicios y errores de la memoria 

 

3.2.1 Prejuicios 

 

En Psicología se entiende por prejuicio cognitivo a una distorsión de 

la información que se produce en nuestro cerebro al procesarla; esto es, una 

deformación en el modo en el que los individuos perciben la realidad, que en 

el caso del reconocimiento  puede traducirse en una identificación 

errónea.433  Si bien los prejuicios – lo mismo que los propios errores-  inciden 

en los procesos psicológicos de la memoria,434 conviene referirse a ellos en 

forma separada por razones de extensión y claridad en su exposición. 

Existen diferentes tipologías de los prejuicios cognitivos que no 

podemos abordar con detalle dado que ello excedería el propósito de la 

presente investigación.  No obstante, conviene referirse a aquéllas sobre las 

que existe mayor acuerdo y que resultan relevantes en el proceso de 

valoración del reconocimiento: 

                                                 
432  REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 96.  
433 BUSS (Arnold), Psicología General, México, Trillas, primera edición, 1978, p. 713; 
PERISSINI DA SILVA, op. cit. p. 6.  Más que errores, se les considera como atajos que 
ayudan al ser humano a la hora de predecir y tomar decisiones, particularmente cuando no 
hay mucha información.  
434 Véase supra pp. 105, 108. 
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3.2.1.1 Prejuicios conductivos 

 

Se refieren éstos al comportamiento de grupo o manada y a las 

manías:435 

-  Efecto Bandwagon o efecto del carro ganador. Constituye la tendencia a 

hacer  – o creer-  cosas porque muchas otras personas hacen - o creen- 

lo mismo.  

-  Prejuicio de la elección comprensiva. Es la tendencia a recordar nuestras 

propias decisiones como mejores de lo que realmente fueron.  

- Prejuicio o sesgo de confirmación. Constituye la tendencia a buscar o 

interpretar información de un modo que confirme nuestras propias 

preconcepciones; los individuos que toman las decisiones  tienden a 

dar más peso a las evidencias que las respaldan o confirman  

ignorando o infravalorando las evidencias que desaprueban las 

decisiones defendidas.436  

-  Efecto contraste. Es el realce o reducción de un peso u otra cualidad o 

medida, cuando la comparamos contrastando con otros objetos 

observados recientemente.  

                                                 
435 BUSS, op. cit., p. 713. 
436 ZINSER (Otto), Psicología Experimental, Bogotá, Editorial McGraw-Hill Latinoamericana 
S.A, 1987, p. 200.   
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-  Deformación profesional.  Consiste en la tendencia a mirar las cosas de 

acuerdo con las convenciones o prisma de nuestra propia profesión, 

olvidando cualquier otro punto de vista más amplio.437  

-  Prejuicio de desconfirmación. Constituye la tendencia de algunas 

personas a realizar un crítico escrutinio de la información cuando 

contradice sus principales creencias y aceptar sin criterio aquella 

información que es congruente con éstas.  

-  Desviación de la predicción del resultado o efecto foco.  Ocurre cuando las 

personas confieren mucha más importancia a un determinado punto o 

aspecto de un evento.  

-  Prejuicio por impacto. Consiste en la tendencia de las personas a 

sobrevalorar el alcance o intensidad de impacto de sus futuros 

estados emocionales.  

- Prejuicio de información.  Constituye la tendencia a buscar información, 

incluso cuando ésta no puede afectar la decisión a tomar.  

-  Negación de probabilidad. Es la tendencia a rechazar completamente 

cualquier probabilidad cuando se realiza la decisión bajo 

incertidumbre.  

                                                 
437 BUSS, op. cit., p. 715. 
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- Prejuicio por omisión. Constituye la tendencia a juzgar acciones 

perjudiciales, lesivas o dañinas como peores, o menos morales, que 

omisiones de acción, igualmente dañinas.  

- Prejuicio por resultados. Consiste en la tendencia a juzgar una decisión 

por su resultado final, en lugar de juzgarla por la calidad o acierto de la 

decisión cuando fue tomada.  

- Percepción selectiva. Es la tendencia en la cual, las ansias, esperanzas o 

ilusiones, afectan a la percepción. Los individuos tienden así a ver o 

escuchar lo que desean ver o escuchar; aquello que es conforme a 

sus expectativas. 

- Prejuicio de status quo. Constituye la tendencia de algunas personas a 

valorar o apreciar en mayor medida, las cosas o estados que 

permanecen estables.  

- Efecto de von Restorff. Consiste en la tendencia de un individuo a 

situarse en un modo de queja continua, con el objeto de ser mejor y 

más recordado que el resto. 
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3.2.1.2 Prejuicios de probabilidad y creencias  

Dichos prejuicios afectan decisiones en el ámbito de las 

investigaciones o tareas comprobatorias:438 

-  Efecto de ambigüedad. Constituye la evasión o rechazo directo de las 

opciones que por falta de información parecen tener una probabilidad 

incierta o desconocida.  

-  Terquedad o empecinamiento.  Consiste en la tendencia a confiar 

demasiado - o aferrarse- en un atributo, rasgo, cualidad o particularidad 

de toda la información cuando se realiza una decisión.  

-  Disponibilidad heurística. Es una predicción sesgada, debido a la 

tendencia a centrarse en el beneficio o suceso más sobresaliente, más 

familiar y emocionalmente cargado. Es decir, al juzgar grosso modo una 

probabilidad ésta tiende a estar influenciada no por acontecimientos 

objetivos sino más bien por la experimentación emocional del sujeto o 

a través del suceso más sobresaliente que haya sufrido éste. 

- Prejuicio de creencia. Constituye la tendencia a basar las valoraciones o 

evaluaciones en creencias personales.  

-  Ilusión de grupo. Consiste en la tendencia a ver patrones o series donde 

realmente no existen.  

                                                 
438 ZINSER, op. cit., p. 200.   
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- Creencia Overkill.  Ocurre cuando una persona tiende a traer todas sus 

creencias y valores  – una tras otra-  para apoyar una determinada 

posición. 

-  Perjuicio de retrospectiva o efecto ¨lo sabía.¨ Muestra  la inclinación a ver los 

hechos pasados como hechos predecidos o predecibles.439  

- Sesgo de autoservicio. Constituye la tendencia a reclamar mayor 

responsabilidad en los aciertos y éxitos que en los errores; además, 

en cuanto aparece información ambigua la interpretan de un modo que 

beneficia sus intereses.440  

-  Efecto superconfianza.  Es la tendencia a confiar demasiado en las 

habilidades propias o personales.441  

-  Prejuicio de debilidad y fortaleza.  Constituye la tendencia de los 

individuos  a juzgar como permisibles o creer con mayor fuerza los 

comportamientos y los argumentos de la parte más débil.  Dicho 

perjuicio funciona también a la inversa al asumirse que las personas 

más fuertes - físicamente o intelectualmente-  son poseedoras de la 

verdad sin atender a sus argumentos. 

                                                 
439 Los individuos están, en realidad, sesgados por el conocimiento de lo que realmente ha 
pasado cuando evalúan su probabilidad de predicción; sin conocimiento del futuro no 
hubieran tomado decisiones diferentes o correctas. Este prejuicio es en realidad producido 
por un error en la memoria, es un efecto menor del deja vu.  
440 Este efecto de sesgo hace que la mayoría de las personas tenga una buena opinión de sí 
misma, una buena autoestima; la mayoría de las personas atribuye los éxitos a su propia 
habilidad mientras que los fracasos se atribuyen a las circunstancias o a la mala suerte.    
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- Efecto del último evento.  Consiste en la tendencia a ponderar y a dar más 

relevancia a  los eventos recientes en mayor medida que a los eventos 

más lejanos en el tiempo, incluso en un mismo día.  

- Efecto de retrospección de Rosy, memoria praeteritorum bonorum o el pasado 

siempre se recuerda como mejor. Es la tendencia de los individuos a 

valorar los eventos pasados de manera más positiva respecto a cómo 

ellos mismos los valoraron en el momento en que tales eventos 

ocurrieron.  

 

3.2.1.3 Prejuicios sociales. 

 

 Los prejuicios sociales se suelen denominar como sesgos 

atribucionales y afectan nuestras interacciones sociales cada  día; afectan al 

modo en el que se determina quién o qué fue responsable de una acción o 

evento.442 

- Sesgo de correspondencia.  Constituye la tendencia o disposición de los 

individuos a sobre dimensionar los motivos personales internos a la 

hora de explicar – o criticar- un comportamiento observado en otras 

personas, dando poco peso por el contrario a motivos externos para 

este mismo comportamiento. Cuando la gente piensa en otros, 

                                                                                                                                                     
441 ZINSER, op. cit., p. 200. 
442 BUSS, op. cit., pp. 713-715. 
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atribuyen sus aciertos a circunstancias externas - tuvo suerte, tuvo 

ventaja- y los fallos a debilidades o características internas –  no ser 

suficientemente fuerte o inteligente-. 

-  Efecto Forer o Barnum.  Consiste en la tendencia de los individuos a dar 

una alta calificación de precisión o a asentir y confirmar la fidelidad de 

las descripciones que de su personalidad se hagan cuando éstas 

fueron realizadas a medida y específicamente para ellas.443  

- Sesgo egocéntrico. Ocurre cuando las personas se dan más 

responsabilidad a ellas mismas, por los resultados de una acción 

conjunta, que un observador externo.444   

-  Efecto del falso consenso. Constituye la tendencia de algunas personas a 

sobrestimar el grado en el cual los demás coinciden o están de 

acuerdo con ellos. Los individuos cambian rápidamente sus propias 

opiniones, creencias y predilecciones para parecer más acordes o en 

sintonía con el público general.445  

- Efecto halo.  Radica en la capacidad de un individuo para modificar la 

percepción o evaluación que los demás tienen de sus restantes 

cualidades personales a través de una cualidad específica; se traslada 

                                                 
443 En realidad, tales descripciones de la personalidad son tan vagas y suficientemente 
generales como para ser aplicadas a un amplio espectro de la sociedad – horóscopos, 
cartas astrales-. 
444 ZINSER, op. cit., pp. 200-202. Este efecto puede darse tanto para los beneficios como 
para los perjuicios de una acción.  
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dicha percepción desde un área de la personalidad a otra a través de 

una única capacidad que arrastra a las demás. Funciona así en el 

estereotipo del atractivo físico: si el individuo es bello,  usualmente se 

le considera también  bueno,  asimilando de tal forma belleza a 

bondad.446 

- Ilusión del entendimiento asimétrico. A través de él, los individuos perciben 

su conocimiento de los demás como superior y más preciso al 

conocimiento que tienen éstos sobre si mismos.  De igual forma, las 

personas tienden a creer que se conocen mejor a sí mismas que lo 

que sus parejas o iguales se conocen a sí mismos o  a  ellos.   

-  Ilusión de transparencia.  Constituye la tendencia de algunas personas a 

sobrestimar el grado en el que su estado mental personal es conocido 

por otros.  

-  Prejuicio de pertenencia al grupo.  Consiste en la tendencia de las 

personas a tratar de forma preferente a quienes perciben como 

miembros de su propio grupo.447  

-  Prejuicio del mundo justo. Es la tendencia prejuiciosa de algunas 

personas a percibir que el mundo es justo y por consiguiente las 

personas reciben o recibirán lo que se merecen.448  

                                                                                                                                                     
445 BUSS, op. cit., p. 713. 
446 BUSS, op. cit., p. 715. 
447 BUSS, op. cit., pp. 713-714. 
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-  Prejuicio de etiquetaciòn o de clases. Se produce cuando se utiliza una 

etiqueta o señal de diferenciación para describir algo que introduce 

una diferencia – positiva o negativa-  en nuestra habilidad física, cultural 

o personal.449  

- Prejuicio de homogeneidad de los demás. Los individuos ven a los 

miembros de su grupo como más variados, diferentes y ricos en 

contrastes que los pertenecientes a otros grupos, los cuales son 

considerados homogéneos y sin mayores rasgos distintivos.450  

-  Sesgo de proyección.  Constituye la tendencia inconsciente a asumir que 

los demás comparten nuestros pensamientos, posiciones, creencias o 

valores.  

-  Sesgo de impredecibilidad propia.  Consiste en la tendencia de algunos 

individuos a verse ellos mismos como relativamente variables e 

impredecibles en términos de su personalidad, comportamiento y 

estado de ánimo en tanto que   ven el de los demás como mucho más 

predecible en cualquier situación.  

 

                                                                                                                                                     
448 Aquéllos que creen en un mundo justo tienen más probabilidades de pensar que las 
victimas de violación se comportaron de manera seductora, que las mujeres agredidas de 
alguna forma provocaron la golpiza, que las personas enfermas se han causado su 
enfermedad con una vida desordenada o que quienes viven en estado de pobreza han 
provocado el mismo, todo por cuanto  el mundo es justo y da a cada uno su lugar.  
449 BUSS, op. cit., p. 715. 
450 Ocurre, por ejemplo, cuando se afirma que todas las personas de raza negra o de origen 
asiático se parecen o poseen las mismas costumbres o bagaje cultural.  
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3.2.2 Errores de la memoria 

 

Los errores de la memoria o falsas memorias son recuerdos de vivencias 

o situaciones que no ocurrieron en realidad, o que ocurrieron de manera 

diversa a aquélla en la cual son evocadas; consecuentemente,  no pueden 

catalogarse como  mentiras del individuo.451  Atendiendo a su causa, estos 

errores pueden ser de naturaleza espontánea o sugerida: en el primer caso, 

el recuerdo surge de manera endógena, como autosugestión producto de 

una auto-distorsión de la memoria; la persona que se auto-engaña  juzga en 

realidad estar diciendo la verdad, y cree en su propia historia, haciéndola 

aún más persuasiva.452  En el segundo caso, el recuerdo tiene un origen 

exógeno, producto de sugestión o de falsa información, de tipo accidental o 

deliberado; existe una aceptación inconsciente – y subsecuente incorporación-  

de información posterior al evento como parte de la memoria original del 

mismo. 453  

                                                 
451 ¨  Se puede definir mentira como el acto de engañar a alguien, sin antes informarlo de tal 
intención; supone una consciencia de la falta de correspondencia entre la realidad y aquello 
que relatamos.¨   PERISSINI DA SILVA, op. cit., p. 2.  
452 ¨ Engañarnos a nosotros mismos nos permite ¨mentir¨ sin saber que estamos mintiendo. 
… La repetición frecuente, intensa y peor, como intento de librase de culpa o 
responsabilidad, atribuyéndola a otros, hace que el cerebro registre la información 
falsamente relatada, estructurando una falsa memoria que posee todas las características 
de un registro nemotécnico auténtico … pero que no encuentra correspondencia fáctica.     
… Éstas falsas memorias se estructuran a partir de la compulsividad para mentir, pero van 
tras la mentira y tienen un efecto más devastador que la propia mentira, sea para el 
individuo que emite falsos relatos, sea para eventuales víctimas - personas referidas en los 
mismos-. ¨   PERISSINI DA SILVA, op. cit., pp. 7-8.   
453 Lo que se conoce como efecto de la sugestibilidad de la memoria.  PERISSINI DA SILVA,      
op. cit., p. 8. ¨ Testigos que han sido interrogados con … preguntas sesgadas codifican la 
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El recuerdo que ha formado el reconociente de la fisonomía del autor o 

partícipe del hecho se basa en una impresión general de éste, y no de un 

análisis particular de cada uno de sus rasgos.454 En su evocación, pueden 

cometerse varios tipos de errores como lo es el causado por la influencia de 

la información posterior al suceso: si la información aprehendida por el testigo u 

ofendido es incompleta, éste puede integrar los elementos faltantes como 

resultado de la influencia de factores externos; al hablar con otros testigos     

- o con la policía- se insertan datos en su memoria que acepta como si fuesen 

realmente suyos.455  

Otro tipo de error en el que se puede incurrir es el denominado de 

transferencia inconsciente: ocurre cuando se integra como parte del recuerdo 

de un delito – generalmente, como autor del mismo- a una persona que fue 

                                                                                                                                                     
información no original en el recuerdo que tienen de lo sucedido, de tal forma que en los 
sucesivos interrogatorios no podrán diferenciar sus recuerdos originales de los sugeridos.¨  
MIRA SOLVES,  op. cit., p. 3.     
454 CLARIÁ OLMEDO, op. cit., p. 168; VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 88. Las caras son 
percibidas holísticamente, por lo que el traslado de esta codificación a una de tipo verbal      
- descripción realizada por el reconociente- presenta problemas derivados de la existencia 
de un limitado vocabulario para describir rasgos faciales.       
455 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 97-98; MIRA SOLVES, op. cit., p. 2. ¨ Por otra parte, en 
ocasiones cuando existen distintos testigos de un mismo delito, hablan entre ellos antes de 
que llegue la policía u oyen cómo declaran otros testigos y a quienes identifican éstos en la 
rueda de reconocimiento. En estos casos, el recuerdo también puede ser gravemente 
alterado por influencia de la deseabilidad social, … de manera que los testigos de un mismo 
delito o accidente pueden influirse mutuamente; … el efecto es todavía más notable   
cuando la presión proviene de personas a las que consideramos de mayor estatus. … Esta 
influencia podría redundar en una notable predisposición a la elaboración de un testimonio 
más uniforme y, en consecuencia, desvirtuado, entre todos los testigos, bien rellenando las 
lagunas del propio recuerdo con los que otros creen haber visto, bien eliminando pequeños 
detalles que no han sido referidos por nadie. … Es por todo esto fundamental el tiempo que 
tarda la policía en llegar al lugar de los hechos, impidiendo que los diferentes testigos 
acomoden sus recuerdos entre sí o en función del recuerdo del jefe o líder del grupo.¨   
MONTES-BERGES, op. cit., p. 4.    
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observada en el momento inmediatamente posterior al hecho pero sin 

participación en éste.456  La transferencia opera dada la incapacidad del 

reconociente para distinguir entre una persona que es inocente pero que le 

resulta familiar y el autor del delito; de no existir otros testigos del hecho, 

resulta prácticamente imposible demostrar su existencia, excepto en casos 

en los que la prueba pericial sea determinante para excluir la 

responsabilidad del imputado.457 

La confabulación por su parte atañe al tipo de error que se comete con 

frecuencia en condiciones de alta motivación o excitación;  si el individuo es 

incapaz de recordar cierto evento – en forma total o parcial-, puede fabricar 

mentalmente una descripción que parezca apropiada a éste basada en 

recuerdos ficticios o inexactos. Igualmente relevante es el producido por el 

llamado efecto de compromiso: ocurre cuando realizada una identificación          

– incorrecta- del imputado a través de fotografías, se tiende a persistir en ella 

cuando el reconocimiento es realizado posteriormente mediante la 

integración de una rueda de personas. Por tal razón, éste último no resulta 

recomendable si previamente se había recurrido al reconocimiento por 

fotografías.458  

                                                 
456 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 98; LIEURY, op. cit., p. 174.       
457 Como ocurre tratándose de marcadores genéticos en delitos de violación, estupro o 
abusos deshonestos. Véase infra, nota 609, p. 183. 
458 Cuando la diligencia fue conducida por la policía, resulta aún mayor el riesgo de                             
un reconocimiento inducido, dadas sus técnicas de investigación, no siempre objetivas. 
REAL MARTÍNEZ, op. cit. pp. 98-99.  
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3.3 Relaciones, cualidades  y condiciones personales del reconociente  

 

Respecto del reconociente, interesa tanto determinar sus cualidades y 

condiciones personales, como las relaciones que éste pueda tener con el 

hecho objeto del proceso, quienes intervengan como partes, u otros 

testigos.459  

 

3.3.1 Condiciones personales 

 

3.3.1.1 Edad 

 

En el caso de los niños, sus facultades de percepción, aprehensión y 

evocación sufren un desarrollo paulatino en función de la edad; puede faltar 

en ellos el interés que permita fijar su atención en determinado objeto o 

acontecimiento como consecuencia de la ausencia de experiencias 

personales previas. De  acuerdo a la edad, puede existir una tendencia a la 

fantasía o exageración que  los llevará a evocar como ocurridos hechos 

producto de su imaginación o a colmar con ella las lagunas existentes 

respecto de acontecimientos efectivamente ocurridos – sugestionabilidad-.460 

                                                 
459 FLORIÁN, op. cit., p. 332. 
460 FLORIÁN, op. cit., pp. 333-334; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 126; ¨ Quienes han 
investigado la memoria infantil han concluido que fácilmente pueden implantarse ideas y 
recuerdos falsos de eventos que nunca pasaron. Los estudios indican que a menor edad de 
niños más propensos son al trasplante de recuerdos falsos. ... Pero que sí se los presiona 
acosándolos mediante interrogatorios pueden terminar produciendo historias que nunca 
pasaron. Si quien los entrevista hace la misma pregunta en varias ocasiones, algunos niños 
supondrán que no están dando la respuesta ¨correcta¨ y crearán una historia para satisfacer 
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No obstante, no puede excluirse a priori la credibilidad de sus relatos;  la 

misma debe ser fijada en cada caso atendiendo a las condiciones personales 

del niño – tales como su madurez-,461 al contexto de su relato y la totalidad del 

material probatorio a valorar.462     

La senilidad puede afectar a su vez las funciones relativas a la 

memoria; si bien la sugestionabilidad disminuye a medida que las personas 

crecen, existe a su vez una relación progresiva entre la edad de la persona y 

el deterioro de sus facultades de percepción, aprehensión y evocación.463 

 

 

                                                                                                                                                     
al adulto. La narración de un niño puede ser sutilmente inducida por el entrevistador 
reforzando las respuestas consideradas ‘adecuadas’ y castigando las inadecuadas. Una vez 
conformado este relato, puede implantarse como recuerdo en el niño. Cuantas más veces se 
vuelva al pasado, más sólidos se vuelven los recuerdos. Mientras más larga sea la 
investigación, más sugestivas y directas las técnicas que se usen y más pequeño sea el 
niño, es más probable que describa eventos que nunca  pasaron. … Los niños hasta los 5-6 
años de edad, poseen un pensamiento omnipotente, donde existe una intensa mezcla entre 
fantasía y realidad; no logran diferenciar la autenticidad de los hechos, y todavía están 
estructurando la comprensión lógica de la secuencia de acontecimientos, a partir de esa 
edad, en la cual se inicia el periodo de inserción social, comprensión de las reglas, y de     
las nociones de “verdadero” y “falso”, permitido y prohibido, posible e imposible, el niño 
percibe la existencia de informaciones, que no corresponden a la realidad, y que pueden      
o no acarrear un castigo, pero el hecho de que el niño nota, que las consecuencias   
externas son diferentes delante (en relación a) de la información “verdadera” y de la 
información “falsa”, es que, a veces, esas consecuencia, pueden ser más ventajosas, si 
ellos ofrecen información falsa, u omiten información verdadera.¨ PERISSINI DA SILVA,      
op. cit., p. 3. 
461 ¨ La sugestionabilidad disminuye a medida que las personas crecen, para luego renacer 
en la pubertad en la cual encontramos una viva imaginación y nuevos intereses.¨  
VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 54.  
462 FLORIÁN, op. cit., p. 333; AGUIRRE, op. cit., p. 2; MIRA SOLVES, op. cit., p. 3.                     
¨ La investigación psicológica ha encontrado, que generalmente los niños están capacitados 
para proporcionar su punto de vista de un suceso que les ha ocurrido, si son entrevistados 
de forma apropiada. … Sin embargo, estas investigaciones demostraron también claramente 
que un interrogatorio o una entrevista inadecuada puede sesgar la declaración de los 
niños.¨  BULL, op. cit., p. 25.     
463 FLORIÁN, op. cit., p. 334; VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 54.  
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3.3.1.2 Sexo 

 

Si bien los hombres se encuentran más capacitados para percibir en 

general un acontecimiento, las mujeres pueden percibirlo con mayor eficacia 

en sus detalles;464  

¨ cuando se trata de reconocer personas parece 
haber más pruebas de que las mujeres son más 
eficaces que los hombres en este tipo de tareas … y 
que además, las caras que más fácilmente se 
reconocen son las de las mujeres en vez de las de 
los hombres.¨ 465 
 

 No obstante, existe una mayor dependencia de las mujeres respecto 

de interferencias de tipo emotivo o fisiológico – tales como el embarazo o la 

menstruación-, lo que puede llevarlas a la exageración o fantasía en sus 

relatos.466   

 

 

 

 

 

 

                                                 
464 FLORIÁN, op. cit., p. 336; VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 89; CAFFERATA NORES,         
op. cit., p. 145.     
465 MIRA SOLVES, op. cit., p. 3. 
466 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 54. ¨ Hay condiciones fisiológicas que pueden perturbar la 
personalidad de la mujer y adquirir importancia desde el punto de vista del testimonio:        
el estado de menstruación y la gravidez. Ambas condiciones pueden producir fácilmente en 
ella perturbaciones en los órganos y en la función de percepción y reevocación nemónica. 
… Estos estados de la  mujer tienen importancia, sea que se presenten en el momento de la 
percepción, sea solo en el momento de la deposición.¨  FLORIÁN – op. cit., p. 336.  
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3.3.1.3 Condiciones mentales 

 

Si bien las enfermedades mentales – o el consumo de drogas o     

alcohol-467 pueden influir sobre los órganos y las funciones relativas a la 

memoria – produciendo perturbaciones, alteraciones o desviaciones-,468 no puede 

excluirse a priori la credibilidad de quien padezca una enfermedad de este 

tipo; ella debe establecerse en cada caso en atención a las particularidades 

del trastorno mental sufrido y a la condición propia del enfermo.469  Dicha 

credibilidad será reducida o inexistente cuando se padezcan trastornos que 

conlleven defectos sensoriales, provoquen alucinaciones, obnubilación de la 

conciencia, amnesias o ilusiones o delirios, al resultar afectada no sólo         

la evocación de los acontecimientos, sino su propia percepción                           

– o aprehensión-  por parte del enfermo.470  

 

 

 

 

                                                 
467 En el caso del alcohol, su consumo afecta no sólo el recuerdo inmediato sino también el 
demorado; produce la muerte de las células cerebrales relacionadas con los procesos de la 
memoria.  VARGAS ALVARADO (Eduardo). Medicina Legal, México, Trillas, 1996,  p. 289. 
468 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 90; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 126. 
469 FLORIÁN, op. cit., p. 337; VARGAS ALVARADO, op. cit., p. 358.  
470 FLORIÁN, op. cit., pp. 337-338; LIEURY, op. cit., pp. 188-189. Relevantes en lo que atañe al 
reconocimiento lo son las personalidades histéricas – en particular, mujeres-, mitománica     
(delirio de persecución) o imaginativa (susceptibles de falsear hechos como consecuencia 
de procesos de fabulación o proyección), los psicópatas, oligofrénicos, psicóticos, los 
deficientes mentales en grado leve (débiles mentales) y agudo (idiocia, cretinismo), el 
demente senil, los maniaco-depresivos (melancólicos e hipomaníacos) así como las 
personas que padezcan de parálisis general progresiva, entre otros. VALLARINO LÓPEZ,    
op. cit., p. 90; VARGAS ALVARADO, op. cit., pp. 358-359.       
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3.3.2 Cualidades personales 

 

Las cualidades personales del testigo u ofendido imprimen de 

contenido al reconocimiento, dotando o restando credibilidad a su resultado;  

una conducta reprochable a nivel general o la propia existencia de 

antecedentes penales constituyen factores que podrían afectar la 

credibilidad atribuible al testigo, si bien ésta debe ser establecida en cada 

caso en particular. 471    

Resulta de interés establecer su profesión u ocupación, nivel de 

educación, inteligencia y cultura, en cuanto éstos determinan esquemas a 

través de los cuales se perciben, aprehenden y evocan las imágenes 

existentes en su memoria.472 Igualmente relevante es el conocimiento de su 

personalidad,473 particularmente cuando en sus rasgos se revele la 

existencia de estereotipos, prejuicios de tipo racial o social;474 las personas 

tienden a ver y oír aquello que esperan por lo que una fisonomía anormal         

(cicatrices, tatuajes o perforaciones)  o poco atractiva en el sujeto a reconocer 

supondría para éste mayores posibilidades de ser vinculado con el hecho 

delictivo investigado.475   

                                                 
471 FLORIÁN, op. cit., pp. 320, 359; CAFFERATA NORES, op. cit., p. 127; ROMERO SOTO 
(Julio), Técnica Jurídica de Investigación e Interrogatorio. Colombia, Ediciones Librería del 
Profesional, primera edición, 1989, p. 425.  
472 FLORIÁN, op. cit., pp. 340-342; LIEURY, op. cit., p. 16; VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 105. 
473 CAFFERATA NORES, op. cit.,   p. 127. 
474 VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 102; FLORIÁN, op. cit., p. 340.   
475 REAL MARTÍNEZ, op. cit., p. 97. 
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¨ Las personas confían en poder atribuir intenciones 
a uno en función de su fisonomía comprobándose 
cómo para ciertos delitos – asalto, robo a mano 
armada, de vehículos, tráfico ilegal de drogas, 
estafa, abusos y atentados contra la moral-   
algunas personas son más susceptibles de ser 
asociadas a ellos. …El atractivo físico ha sido 
considerado como una de las variables que más 
poderosamente influyen en la formación de juicios 
sobre los otros. … La creencia de "lo que es 
hermoso es bueno" y su opuesta, una fisonomía 
anormal como prueba de una conducta también 
anormal ha sido sistemáticamente analizada, … 
encontrándose que cuando un testigo no está 
convencido de la culpabilidad de un sospechoso al 
que debe identificar, si éste es "bien parecido" es 
más probable que le favorezca el beneficio de la 
duda.¨ 476 

 

3.3.3 Relaciones respecto del delito, las partes y los testigos 

 

Como resulta obvio señalar, deben ser objeto de especial 

consideración por parte del tribunal las relaciones existentes entre el 

reconociente y las partes - así como respecto de los demás testigos-  tales como 

el parentesco, amor, odio, amistad, enemistad, dependencia económica o 

jerárquica, de vecindad o cohabitación.477 Las relaciones existentes respecto 

del delito no se limitan a los supuestos en los que ostente a su vez la 

condición del ofendido: éstas abarcan todas aquellas situaciones en las que 

sea el titular de un interés sujeto al resultado del proceso o que haya 

                                                 
476 MIRA SOLVES, op. cit., p. 2.     
477 FLORIÁN, op. cit., p. 344; VALLARINO LÓPEZ, op. cit., pp. 90-91, CAFFERATA NORES, 
op. cit., p. 127. 
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desarrollado cierta actividad relativa a la acreditación del delito, como ocurre 

respecto a su propia intervención como sujeto activo del reconocimiento; 

como consecuencia de ello, existirá una tendencia natural de su parte a 

defender dicha intervención rechazando toda posibilidad de error en la 

identificación  realizada.478  

 

4. Control interno de la identificación 

 

El proceso lógico en el que debe traducirse la valoración que del 

reconocimiento realice el tribunal – consideradas las variables antes expuestas-  

supone la verificación de un control interno de la identificación realizada a 

efectos de establecer su exactitud y la credibilidad que haya de atribuírsele.  

No pueden señalarse sobre el particular reglas definitivas, siendo que los 

titubeos, variaciones o contradicciones en las que incurra el testigo u 

ofendido pueden obedecer tanto a un deseo de falsear la verdad, como a 

interferencias en el proceso de evocación de los recuerdos realizado ante el 

tribunal.479   

                                                 
478 ¨ Puede surgir … para el testigo el motivo de defender su propia intervención o 
determinada forma de intervención, y hasta hacer triunfar la tesis que sostiene, de hacer 
proclamar o reconocer la perspicacia o la habilidad de que creía haber dado prueba.¨  
FLORIÁN, op. cit., p. 343. ¨ La persona, aún normal, se encuentra socialmente condicionada 
debido a su historia social, su participación en una cultura, su afiliación a una familia, a una 
clase, y a un grupo íntimo. Y a pesar de ser esclavo del pasado  (que nos viene dado por la 
memoria), el testigo concibe sus percepciones como verdades absolutas y bajo 
interrogatorio no admitirá haber cometido un error.¨   VALLARINO LÓPEZ, op. cit., p. 102.   
479 CAFFERATA NORES, op. cit., p. 127; FLORIÁN, op. cit., p. 347; LIEURY, op. cit., p. 61.         
¨ Entre las conductas tradicionalmente asociadas a la mentira están las siguientes: manos 
en continuo movimiento, aumento de los movimientos oculares, dilatación de la pupila, 
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El control interno de la identificación debe ser ejercido desde dos    

ejes: veracidad versus falsedad480 y exactitud versus inexactitud (real o       

imaginario);481 establecida la sinceridad del relato, corresponderá indagar 

sobre el grado de exactitud que deba reconocérsele.482   El control a realizar 

no se agota sin embargo en dicho cotejo; supone precisar a su vez  los 

razonamientos falaces en los que haya  incurrido el testigo durante su 

declaración y que podrían inducir a error al  tribunal;  particularmente,  

cuando éstos sean sutiles.   

 

4.1 Veracidad versus falsedad 

 

Las declaraciones falsas presentan – en principio-  mayores detalles 

relativos al estado emotivo del reconociente que las verdaderas; éstas por 

su parte, poseen mayor información concerniente al contexto temporal y 

                                                                                                                                                     
encogimiento de hombros, evitación del contacto visual. … Otras variables sensibles al 
problema de las diferencias individuales son las derivadas de los aspectos prosódicos del 
lenguaje: tardanza en responder a las  preguntas, … gran número de pausas al hablar y 
alteraciones en el tono de la voz. … No obstante, cuando mayor es la sofisticación técnica 
con que se realizan estos estudios, más peso van adquiriendo las diferencias individuales 
en sus resultados. Así, algunas personas muestran sistemáticamente conductas 
típicamente asociadas a la mentira tanto si mienten, como si están siendo sinceras;              
… no tener en cuenta esto llevaría a cometer lo que se conoce como Error debido a la 
idiosincrasia del emisor.¨  LIN CHING CÉSPEDES (Ronald), Psicología Forense: principios 
fundamentales. San José, EUNED, 2002, p. 213. 
480 LIN CHING CÉSPEDES, op. cit. pp. 210-211. 
481 LIN CHING CÉSPEDES, op. cit., p. 210.   
482 A estos efectos resultan de utilidad criterios como los empleados por la técnica de 
análisis de declaraciones basado en criterios; no obstante, deben tenerse en cuenta las 
críticas ya expuestas sobre la falta de precisión y subjetivismo que les son atribuibles. 
Véase supra pp. 114-117. 
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espacial del hecho, así como respecto de detalles de tipo sensorial.483  En 

los relatos verdaderos se producen variaciones sobre la periferia del hecho 

cada vez que se narra el mismo; en los falsos no se modifica nada ya que se 

narran sólo los aspectos de la situación que resultan imprescindibles y 

sobre los que no se harán futuras modificaciones.484     

 

4.2 Exactitud versus inexactitud 

 

Los recuerdos reales - en cuanto producto de los procesos de percepción, 

aprehensión y evocación- incluyen mayor información relativa al contexto 

espacial y temporal de la observación así como respecto de detalles de tipo 

sensorial (colores, formas u ruidos); los recuerdos imaginados, por su parte, 

contienen mayor información relativa al estado emotivo del sujeto al 

momento de la  presunta observación (miedo, ansiedad o ira).485  

 

4.3 Falacias lógicas 

 

Si bien desde un punto de vista amplio se entiende por falacia 

cualquier idea equivocada o creencia falsa, desde la perspectiva de la lógica 

                                                 
483 HERNÁNDEZ-FERNAUD (Estefanía) y ALONSO-QUECUTY (Marisa), La conducta 
engañosa: el riesgo de identificarla como mentira en el contexto legal, Psicología e 
Investigación Judicial, Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1997, p. 61; ESCOBAR 
GÓMEZ, op. cit., p. 4; AGUIRRE, op. cit., p. 2.        
484 LIN CHING CÉSPEDES, op. cit., p. 214. 
485 El testigo es honesto – sincero- en su relato pero su recuerdo del hecho se encuentra 
afectado por una falsa memoria. LIN CHING CÉSPEDES, op. cit., p. 214; HERNÁNDEZ-
FERNAUD y ALONSO-QUECUTY, op. cit., p. 57. 
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se reserva dicha denominación para identificar a aquellos razonamientos 

que aunque incorrectos, resultan psicológicamente persuasivos.486 Dichos 

razonamientos suelen nutrirse de los prejuicios cognitivos para presentar 

como válida una conclusión fundada sobre la base de un argumento 

incorrecto desde el punto de vista lógico.487   

Si bien no se pretende con ello ser exhaustivos, conviene si referirse 

brevemente  a las mismas:488 

- Argumentum ad baculum o por la fuerza. Es un argumento donde la fuerza, 

coacción o amenaza de fuerza – y no los argumentos- es dada como 

justificación para una conclusión.489  

- Argumentum ad hominem. Se incurre en ella cuando para refutar la 

verdad de lo que se afirma, se ataca a la persona que hace la 

afirmación o las especiales circunstancias en las que pueda 

hallarse.490 

                                                 
486 COPI (Irving), Introducción a la lógica, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, vigésima edición, 1978, p. 81.  
487 CAMACHO NARANJO (Luis), Introducción a la lógica, Cartago, Editorial Tecnológica de 
Costa Rica, primera edición, 1983, p. 115. 
488 Si bien se suele distinguir entre falacias formales y no formales, las primeras no serán 
objeto de consideración ya que se cometen dentro de razonamientos formulados de modo 
estructurado y con apego a reglas establecidas. Las falacias no formales, por parte, son de 
uso común en el lenguaje ordinario - esto es, no formalizado- y suelen ser agrupadas en dos 
categorías: las falacias de atingencia y las de ambigüedad. En las primeras la conclusión no 
atingente – es decir, que no se sigue de las premisas- parece seguirse porque se asemeja a 
la conclusión que se seguiría válidamente. En las segundas, la conclusión válida no se 
obtiene debido a algún fallo del lenguaje. COPI, op. cit., p. 117.  
489 COPI, op. cit., p. 83.    
490 CAMACHO NARANJO, op. cit., p. 120. 
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- Argumentum ad ignorantiam.  Se comete esta falacia cuando se sostiene 

que una proposición es verdadera simplemente sobre la base de que 

no se ha demostrado su falsedad, o que es falsa porque no se ha 

establecido su verdad.491 

- Argumentum a silentio.  Consiste en considerar que el silencio de un  

individuo sobre un asunto determinado sugiere o prueba que el mismo 

es un ignorante o que tiene un motivo particular para mantenerse en 

dicho estado.  

- Argumentum ad misericordiam.  Mediante ella se apela a la piedad para 

obtener que se acepte una determinada conclusión.492 

- Argumentum ad verecundiam.  Se incurre en ésta cuando se apela al 

sentimiento de respeto que la gente experimenta por las personas 

famosas para ganar asentimiento a una conclusión.493  

- Argumentum ad consequentiam.  Es un argumento que concluye que una 

premisa – típicamente una creencia-  es verdadera o falsa basándose en 

si esta conduce a una consecuencia deseable o indeseable. 

Constituye una falacia lógica por cuanto basar la veracidad de una 

                                                 
491 Nuestra ignorancia para demostrar o refutar una proposición no basta para establecer su 
verdad o falsedad. COPI, op. cit., p. 86.  
492 CAMACHO NARANJO, op. cit., p. 88. 
493 COPI, op. cit., p. 91. 
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afirmación en las consecuencias no hace a la premisa más real o 

verdadera.494   

- Circularidad entre causa y consecuencia.495  Es una falacia lógica en la cual 

la  consecuencia de un determinado fenómeno es llamado a ser 

también la causa principal.496   

- Cum hoc, ergo propter hoc.  En este tipo de falacia,  la correlación o 

relación entre dos acontecimientos implica necesariamente que uno 

es causa y otro efecto; dos eventos que ocurren a la vez tienen 

necesariamente una correlación causa-efecto.  Se arriba así a una 

conclusión prematura de la causalidad incluso sin evidencias que la 

fundamenten, ya que puede ser un factor desconocido el verdadero 

causante.  

- Post hoc, ergo propter hoc. Es un tipo de falacia que asume que si un 

acontecimiento sucede después de otro, el segundo es consecuencia 

del primero. Si bien es cierto que la causa se produce antes que el 

efecto, la falacia subyace en establecer dicha conclusión basándose 

para ello únicamente en el orden temporal de los acontecimientos.497  

                                                 
494 Asimismo, categorizar las consecuencias como deseables o indeseables constituye una 
acción intrínsicamente subjetiva,  que atañe al punto de vista del observador y no a la 
verdad de los hechos.  
495 Esto es conocido como la paradoja del huevo y la gallina: cuál fue primero?  
496 CAMACHO NARANJO, op. cit., p. 127. 
497 COPI, op. cit., p. 93. En consecuencia, no siempre resulta cierto que el primer 
acontecimiento produjo al segundo.  Una forma especial de post hoc, ergo propter hoc lo es 
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- Falacia de la causa simple o relación espuria.   Esta falacia ocurre cuando se 

asume que existe solo una simple causa para un resultado cuando en 

realidad puede haber un conjunto específico o suficiente de causas 

que lo hayan provocado; en ella, dos sucesos sin conexión lógica, se 

relacionan causal e incorrectamente debido a un tercer suceso o 

factor desconocido denominado factor desorientador o variable 

escondida que los provoca.498   

- Falacia de dirección incorrecta. Es una falacia en la que la causa y el 

efecto están intercambiados; la causa pasa a ser el efecto y 

viceversa.499 

 - Conclusión irrelevante o ignoratio elenchi.  La falacia consiste en presentar 

un argumento que puede ser por si mismo válido, pero que prueba o 

soporta una proposición diferente a que la que debería apoyar.500 

- Falacia del  centro de atención. Se produce cuando un individuo sin 

criterio, asume que todos los miembros o casos de un cierto grupo, 

clase o tipo presentan las características de unos pocos que se 

                                                                                                                                                     
la falacia de regresión o del retroceso en la cual se asume una causa donde no existe. Se 
denomina de retroceso porque se produce cuando se asocia una causa simple a la 
desaparición o retroceso de un factor; su explicación se encuentra en el sesgo cognitivo 
efecto del último evento.  
498 La relación espuria da impresión de fortaleza y ligazón fuerte entre dos sucesos que es 
inválida cuando es examinada objetivamente.  
499 Es un tipo especial de la falacia cum hoc, ergo propter hoc.  
500 CAMACHO NARANJO, op. cit., p. 118. La falacia denominada tu quoque es un tipo 
específico de ignoratio elenchi porque se basa en que la premisa o consejo presentado por 
una persona es falsa porque esta misma persona no la sigue.  
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encuentran por una razón particular en el centro de la atención               

(estereotipos).501   

- Falacia arreglo de bulto. Consiste en asumir que los individuos o cosas 

que con frecuencia han sido agrupados - por tradición o cultura- en un 

conjunto determinado deben ser agrupados siempre de ese modo. 

- Generalización apresurada. Mediante ella se llega a una generalización 

inducida basada en muy pocas evidencias o elementos.502 

- Falacia de composición. Se incurre en esta falacia cuando se predica del 

todo lo que es cierto sólo respecto de sus partes.503 

- Falacia de división. Mediante ella se atribuye a los miembros de un 

conjunto lo que es verdadero respecto del conjunto, o a las partes de 

un todo lo que es cierto sólo respecto de éste; consecuentemente, 

opera en forma inversa a la falacia de composición. 504   

- Falacia de la verdad a medias.  Las verdades a medias son frases 

engañosas y falsas, que incluyen algún elemento de verdad; son 

                                                 
501 Incurrimos en ella cuando calificamos como delincuentes a todos los habitantes de una 
barriada conflictiva cuando de hecho sólo un pequeño grupo de los mismos presenta 
conductas de naturaleza criminal.  
502 COPI, op. cit., p. 93. 
503 CAMACHO NARANJO, op. cit., p. 133. 
504 COPI, op. cit., p. 111. 
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parcialmente verdaderas pero no incluyen toda la verdad del conjunto 

lo que produce un engaño provocado por omisión.505   

  

La determinación de la eficacia probatoria del reconocimiento no se 

agota, sin embargo, en el control interno de la identificación realizada; debe 

ser fijada en definitiva por el tribunal atendiendo a su cotejo respecto de los 

restantes elementos de prueba incorporados al proceso. 506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
505 CAMACHO NARANJO, op. cit., p. 132. Su propósito es hacer parecer algo que solo es una 
creencia como un conocimiento o verdad absoluta. Una verdad a medias engaña al receptor 
presentándole algo que es creíble; utiliza esos aspectos de la idea que pueden ser 
demostrados verdaderos como argumento para hacer creer que la idea o declaración entera 
es verdadera.  
506 En este sentido: CAFFERATA NORES, op. cit., p. 127. 
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TÍTULO SEGUNDO 

REGULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS EN EL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL Y CRÍTICA DE LA JURISPRUDENCIA 

DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

 

Corresponde a este título el tratamiento de la regulación normativa 

que del reconocimiento de personas realiza el Código Procesal Penal así 

como el análisis y crítica de la jurisprudencia más reciente emanada de la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; a cada una de estas tareas 

será dedicado un capítulo. En el CAPÍTULO PRIMERO, serán expuestas 

consideraciones relativas a la procedencia del reconocimiento, 

presupuestos formales, condiciones de ejecución y de documentación de 

dicho acto procesal; el  CAPÍTULO SEGUNDO, por su parte, será dedicado a 

la exposición, análisis y crítica de diferentes principios establecidos por la 

Sala Tercera en materia de reconocimientos y que atañen a su finalidad, 

procedencia y validez, así como a la relevancia procesal de su distinción 

respecto de otro tipo de actuaciones.            
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CAPÍTULO PRIMERO  

REGULACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS EN EL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

 

1. Finalidad 

 

El reconocimiento de personas se encuentra regulado entre los 

artículos 227 y 230 del Código Procesal Penal, siendo su finalidad la de 

identificar a una persona o bien, establecer si quien la menciona 

efectivamente la conoce o ha visto.507  También procederá el reconocimiento 

– como un procedimiento subsidiario- cuando sea cierta la identidad física del 

imputado,  pero existan dudas sobre su identidad nominal.508 

 

2. Sujeto activo 

  

Sujeto activo del reconocimiento, además de quien figure como 

testigo u ofendido por el delito,509 puede serlo el propio imputado.510   

 

                                                 
507 Art. 227 CPP. 
508 Art. 83 CPP: ¨ el imputado deberá suministrar los datos que permitan su identificación 
personal y mostrar sus documentos de identidad. Si no los suministra o se estima 
necesario, se solicitará constancia al Registro Civil. … También podrá recurrirse a la 
identificación por testigos en la forma prescrita para los reconocimientos.¨  
509 Se haya constituido o no en querellante o actor civil. En caso de haberse constituido 
como querellante, ello no lo eximirá del deber de intervenir en la diligencia: art. 80 CPP.   
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3, Sujeto pasivo 

 

No sólo el imputado puede ser sujeto pasivo del reconocimiento; 

pueden serlo a su vez el ofendido por el delito o un testigo.511  En el caso del 

imputado, éste intervendría en la diligencia como objeto de prueba, razón 

por la cual el acto puede ser realizado aún sin su consentimiento.512   

 

4. Órgano de ejecución 

 

Según el art. 227 CPP, la práctica de dicho medio de prueba puede ser 

ordenada por el Ministerio Público o por el tribunal,513 lo que parece oponerse 

a la posición mayoritaria en la doctrina que lo caracteriza como un acto 

definitivo e irreproductible, y como tal, sujeto a garantía jurisdiccional en su 

ejecución.514   En nuestro criterio, tal oposición es sólo aparente, según 

resulta de la interpretación sistemática515 de las normas contenidas  en los 

                                                                                                                                                     
510 Quien interviene como órgano de prueba. 
511 En este sentido:  LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 500.  
512 Ello en forma alguna vulnera la garantía establecida en el art. 36 de la Constitución 
Política, y desarrollada por los arts. 92, 95 y 96 del CPP, pero su renuencia no podría ser 
valorada como un indicio de culpabilidad en su contra.  
513 Del procedimiento preparatorio, del procedimiento intermedio, o de juicio, según la etapa 
procesal en desarrollo. 
514 LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit. p. 500; CRUZ CASTRO, op. cit., p. 270.   
515 Dicha interpretación parte de la hipótesis que el Derecho se nos presenta como 
ordenado, integrando sus normas un sistema, cuyos elementos pueden interpretarse en 
función del contexto en que se insertan. PERELMAN (Charles), La Lógica Jurídica y la Nueva 
Retórica, Madrid, Editorial Cìvitas, primera edición, 1979, p. 83. A igual conclusión puede 
arribarse mediante una interpretación a coherentia de dichas normas; un legislador razonable 
no puede regular una misma situación de dos maneras que resulten incompatibles.  
PERELMAN, op. cit., p. 81. 
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arts. 227, 276,516 277,517 290,518 293 y 294519 CPP y relativas al procedimiento 

preparatorio.  

 El Código Procesal Penal no define en su art. 276 - ni es dable que lo 

hiciera- qué ha de entenderse por actos definitivos e irreproductibles; para 

ello debe acudirse a la doctrina. Siendo que conforme a ésta,520 el 

reconocimiento de personas constituye un acto definitivo e irreproductible, 

su práctica durante el procedimiento preparatorio corresponderá al órgano 

jurisdiccional competente, para lo cual debe acudirse al procedimiento del 

anticipo jurisdiccional de prueba – arts. 277 y 293 CPP-; ni siquiera en casos 

de extrema urgencia el Ministerio Público podría proceder per se a su práctica 

                                                 
516 Según el cual ¨ no tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado las 
actuaciones de la investigación preparatoria, salvo las pruebas recibidas de conformidad 
con las reglas de los actos definitivos e irreproductibles y las que este Código autoriza 
introducir en el debate por lectura.¨  
517 Que establece que ¨ corresponde al tribunal del procedimiento preparatorio realizar los 
anticipos jurisdiccionales de prueba, resolver excepciones y demás solicitudes propias de 
esta etapa, otorgar autorizaciones y, en general, controlar el cumplimiento de los principios 
y garantías establecidos en la Constitución, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes 
en Costa Rica y en este código. … Los fiscales no podrán realizar actos propiamente 
jurisdiccionales y los jueces, salvo las excepciones expresamente previstas por este 
Código, no podrán realizar actos de investigación. ¨    
518 Conforme al mismo ¨ el Ministerio Público practicará las diligencias y actuaciones de la 
investigación preparatoria que no requieran autorización judicial ni tengas contenido 
jurisdiccional.¨   
519 Que establece que ¨ cuando se ignore quién podrá ser el imputado o si alguno de los 
actos previstos en el articulo anterior es de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá 
requerir verbalmente la intervención del juez y este practicará el acto con prescindencia de 
las citaciones previstas y de ser necesario, designará un defensor público para que 
participe en el acto. Cuando se ha procedido por urgencia, después de practicado el acto, 
deberá ser puesto en conocimiento de las partes. No se podrá prescindir de la citación 
previa en los casos en que deba recibirse declaración a un testigo ante la posibilidad de que 
olvide circunstancias esenciales.¨    
520 Véase supra p. 58. 
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– art. 294 CPP-.521  Al establecer el Código Procesal Penal – art. 227-  que el 

Ministerio Público puede ordenar el reconocimiento, ello debe ser 

interpretado en el contexto de su posición de dirección respecto del 

procedimiento preparatorio: si lo considera útil y pertinente para la 

investigación - y dada su naturaleza definitiva e irreproductible-, debe solicitar su 

práctica al Juez Penal,522 el que a su vez puede proceder a la misma a 

solicitud de las partes – mas no de oficio-.523  En forma similar a lo establecido 

por el art. 227 CPP, el art. 405 del Código de Procedimientos Penales de 1973 

disponía – en referencia al procedimiento de Información Sumaria-  que ¨ si el 

Agente Fiscal ordenare actos definitivos e irreproductibles, éstos deberán 

ser practicados524 por el Juez de Instrucción bajo pena de nulidad, con 

arreglo a los artículos 191525 y 192,¨ 526  de lo cual se deduce que no 

                                                 
521 ¨ La regla  es la ausencia de todo valor probatorio a las diligencias policiales y actos del 
Ministerio Público, con dos aparentes salvedades: … las pruebas recibidas de acuerdo a la 
regulación de los actos definitivos e irreproductibles y … las actuaciones autorizadas a 
incorporar al debate por lectura. Es claro que estas dos situaciones no constituyen 
excepción a la regla, por cuanto la normativa para la realización de los actos definitivos e 
irreproductibles y cualquiera otro autorizado a introducirse por lectura al debate son los 
anticipos jurisdiccionales dirigidos por el juez y no por un policía o un fiscal. Aquel debe 
hacer un señalamiento con cita de las partes, y procurar el ambiente del juicio sólo para el 
recibo de la prueba, con contradictorio, oralidad e inmediación, y desde luego con el 
interrogatorio de las partes.¨  DALL´ANESE, op. cit., p. 678.   
522 Ley de Reorganización Judicial, núm. 7726 del 16 de diciembre de 1997, art. 4; arts. 290           
– a contrario sensu- y 293 CPP.  
523 Se trata - al menos en dicha etapa procesal- de una actuación requerida. 
524 El subrayado no corresponde al original. 
525 Que establecía que ¨ los defensores de las partes tendrán derecho de asistir a los 
registros, reconocimientos, reconstrucciones, exámenes periciales e inspecciones,             
… siempre que por su naturaleza se deban considerar actos definitivos e irreproductibles; 
asimismo, a la declaración de los testigos que por enfermedad u otro impedimento no 
podrán presumiblemente deponer durante el juicio.¨       
526 Según el cual ¨ antes de proceder a realizar alguno de los actos que menciona el artículo 
anterior, excepto el registro domiciliario, el juez dispondrá, bajo pena de nulidad, que sean 
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contradice la naturaleza definitiva e irreproductible del reconocimiento la 

circunstancia que su práctica sea ordenada – esto es, requerida-  por el 

Ministerio Público en el curso del procedimiento preparatorio en tanto se 

proceda a su recepción – dado su contenido jurisdiccional- por parte del Juez 

Penal mediante el procedimiento del anticipo jurisdiccional de prueba.527 Al 

aprobarse el Código Procesal Penal y desaparecer los procedimientos de 

Instrucción Formal e Información Sumaria, carece de sentido regular en 

artículos diferentes – como ocurría en el Código derogado- las atribuciones del 

Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales relativas a los medios de 

prueba y a los actos definitivos e irreproductibles; las lagunas o aparentes 

contradicciones existentes deben ser superadas atendiendo a la 

interpretación sistemática de las normas contenidas en el Código Procesal 

Penal así como a los principios constitucionales que lo informan.528    

Si de manera contraria a nuestro criterio, se considerara autorizado al 

Ministerio Público para proceder per se a la práctica de un reconocimiento no 

obstante su naturaleza definitiva e irreproductible, resultaría con ello inocua 

                                                                                                                                                     
notificados el Agente Fiscal y los defensores; pero la diligencia se practicará en la 
oportunidad establecida, aunque no asistan. Sin embargo, se podrá proceder sin 
notificación o antes de la oportunidad fijada, cuando el acto sea de suma urgencia o no se 
conozcan la enfermedad o el impedimento antes de las declaraciones mencionadas en el 
artículo anterior. En el primer caso, se dejará constancia de los motivos bajo pena de 
nulidad.¨   
527 En este sentido: CAFFERATA NORES, op. cit., p. 143;  DALL´ANESE, op. cit., p. 678; 
LLOBET RODRÍGUEZ,  op. cit., p. 614.   
528 Principio de legalidad, de interpretación restrictiva de normas que coarten la libertad 
personal o el ejercicio de derechos, de objetividad, e inviolabilidad de la defensa, 
desarrollados a nivel legal por los arts. 1, 2, 6 y 12 CPP. Véase supra nota 6, p. 11. 
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la razón de tutela de las garantías individuales en función de la cual se 

establece el control jurisdiccional a cargo del tribunal del procedimiento 

preparatorio; el seguir o no el procedimiento de anticipo jurisdiccional de 

prueba no sería determinado ya por la naturaleza del medio de prueba a 

recibir ni por el derecho de defensa, cuya tutela se procura mediante dicha 

exigencia.529 Consecuentemente –  dada su naturaleza de acto definitivo e 

irreproductible y la función de garantía establecida en los arts. 276, 277, 290, 293 y 

294 CPP-, el elemento de prueba obtenido como resultado de la práctica de 

un reconocimiento durante el procedimiento preparatorio únicamente tendrá 

valor conviccional para fundar una sentencia condenatoria si aquél fue 

realizado de conformidad con las normas del anticipo jurisdiccional de 

prueba.530  

El reconocimiento puede ser a su vez ordenado por el tribunal del 

procedimiento intermedio531 en dos supuestos: al resolver – finalizada la 

audiencia preliminar-  sobre las solicitudes de anticipo jurisdiccional de 

prueba planteadas por las partes;532 y de oficio 533 - al admitir la prueba para la 

fase de juicio-  sólo cuando sea manifiesta la negligencia de alguna de las 

partes y su fuente resida en las actuaciones ya realizadas.  

                                                 
529 En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 616-617; DALL´ANESE, op. cit., p. 679; 
en contra: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, El procedimiento preparatorio, p. 572. 
530 En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 616.  
531 Art. 320 CPP. 
532 Art. 319 pár. 4  CPP. 
533 Para ser practicado durante el debate. 
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El tribunal de juicio podrá a su vez ordenarlo - siguiendo para ello las 

normas del anticipo jurisdiccional de prueba-534 en caso de urgencia o que, por 

algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse en el 

debate.  Adicionalmente,  podrá ordenar su recepción  - de oficio o a petición 

de parte- si del curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas 

que requieran esclarecimiento,535 pudiendo incluso ordenar a tal fin la 

reapertura del debate  ya clausurado.536  

 

5. Comunicación previa 

 

Como principio general, y como una condición de validez del 

reconocimiento, su práctica debe ser comunicada previamente a las 

partes537 para que éstas puedan asistir,538  con lo cual se busca asegurar la 

observancia de su derecho de defensa539 en atención a la naturaleza  

definitiva e irreproductible de dicho acto procesal.540   

                                                 
534 Art. 327 CPP. 
535 Art. 355 CPP. 
536 Art. 362 CPP. 
537 Exigencia que no se limita en consecuencia al imputado sino que incluye al actor civil, al 
demandado civil  y al querellante, así como al propio Ministerio Público, que interviene en el 
proceso como sujeto imparcial. Adicionalmente, la Procuraduría General de la República 
puede intervenir como parte en los supuestos del art. 16 CPP, ejerciendo la acción penal 
pública sin estar subordinada a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público. 
538 Art. 293 pár. 2 CPP. 
539 Establecido por el art. 12 CPP.   
540 Conforme al art. 158 CPP, si las partes tienen defensor o mandatario, las notificaciones 
deberán ser dirigidas solamente a éstos, excepto si la ley o la propia naturaleza del acto 
exigen que aquéllas también sean notificadas.  En caso de urgencia, – art. 163 CPP- podrá 
notificarse por teléfono o por cualquier otro medio de comunicación similar, debiendo 
dejarse constancia sucinta de la conversación y de la persona que dijo recibir el mensaje.   
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 Si se realizase el reconocimiento con prescindencia de dicha 

comunicación al imputado541 o al propio Ministerio Publico,542 se incurriría 

en un defecto absoluto543  que privaría a dicho acto de validez probatoria.544 

Diferente es el supuesto en el cual el defensor del imputado545 no intervino 

en la diligencia pese a haber sido notificado, ya que carecería de interés 

procesal para solicitar se declare su invalidez, al haber concurrido a causar 

el defecto cuya corrección reclama.546   Respecto de las restantes partes, el 

defecto – de carácter relativo-547 quedaría convalidado de no haber causado 

un perjuicio efectivo a  sus derechos procesales o al haber aceptado éstas, 

expresa o tácitamente, sus efectos. 548 

                                                 
541 O su defensor; esto, al afectarse sus derechos de intervención, asistencia y 
representación: arts. 158 y 178  inc. a CPP. Conforme a esta última norma  ¨ no será 
necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aun de oficio, los defectos 
concernientes … a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y 
formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías 
previstas por la Constitución Política, el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en el 
país y la ley.¨   En este sentido: VÉLEZ MARICONDE, op. cit., p. 401.  
542  Al afectarse su participación en el proceso: art. 178 inc. c. CPP. 
543 Declarable aún de oficio: art. 178 CPP. 
544 ¨ No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como 
presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones 
previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en Costa 
Rica y en este Código¨ - art. 175 CPP-. En este sentido: ARMIJO SANCHO (Gilbert), La 
actividad procesal defectuosa, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, San José, 
Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, S.A, 1996,  p. 532. 
545 Quien no es parte, sino un auxiliar de la justicia: VÉLEZ MARICONDE, op. cit.,  p. 399.   
546 Art. 424 CPP. En este sentido: LLOBET RODRÌGUEZ, op. cit., p. 500; ARMIJO SANCHO, 
op. cit.,  p. 536.   
547 Arts. 176 y 178 CPP - a contrario sensu-. Conforme al art. 176 CPP ¨ excepto en los casos de 
defectos absolutos, el interesado deberá protestar por el vicio, cuando lo conozca¨.    
548 ¨ Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados … si, no 
obstante su irregularidad, el acto ha conseguido sus efectos respecto de los interesados o 
si el defecto no ha afectado los derechos y facultades de los intervinientes¨ - art. 177          
inc. c. CPP-.  En este sentido: ARMIJO SANCHO, op. cit., p. 533. 
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En casos de urgencia, y a solicitud del Ministerio Público, el tribunal 

podrá prescindir de dichas citaciones y practicar el acto, debiendo designar 

un defensor público para que intervenga en el acto garantizando al imputado 

– en lo que atañe a dicho acto procesal-  un adecuado ejercicio de su derecho 

de defensa a través del control de la regularidad de la diligencia y de los 

elementos de prueba de ella obtenidos.549  De omitirse de dicha designación, 

se incurriría en un defecto absoluto al haberse afectado su intervención, 

asistencia y representación en los términos del art. 178 CPP.   

Practicado el reconocimiento en estas condiciones, su resultado debe 

ser puesto en conocimiento de las partes.  

 

6. Desarrollo del acto 

 

6.1 Juramentación e interrogatorio previo 

 

Antes del acto, quien deba intervenir como reconociente será instruido 

respecto de sus obligaciones y juramentado,550 con excepción del 

imputado.551 A continuación será interrogado para que describa a la persona 

de que se trata, diga si la conoce o sí, con anterioridad, la ha visto 

personalmente o en imagen. Deberá indicar a su vez si después del hecho la 

                                                 
549 Arts. 294 y 296 CPP. 
550 En la forma prevista por el art. 134 CPP. 
551 No podrá requerírsele promesa o juramento de decir verdad, ni podrá ser sometido a 
ninguna clase de coacción o amenaza, ni se usará medio alguno para obligarlo,  inducirlo o 
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ha visto nuevamente, en qué condiciones y por qué  motivos; 552 lo anterior, 

en orden a valorar el resultado arrojado por la diligencia posibilitando          

su control por las partes mediante el cotejo de las concordancias                    

– o discordancias-  existentes entre la persona reconocida y aquélla 

descrita.553    

 

6.2 Descripción  

 

El interrogatorio deberá ser detallado a efectos de determinar con la 

mayor precisión posible las condiciones en las que habría sido captada por 

primera vez la imagen del sujeto a reconocer, incluyendo aspectos tales 

como el sexo, estatura, color de piel, edad, contextura, color y tipo de 

cabello, vestimenta y otras señas particulares de interés (tatuajes, cicatrices), 

así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo en las cuales fue 

observada.554 Si se omitiese este interrogatorio previo, el reconocimiento 

practicado se vería afectado por un defecto absoluto por  la inobservancia 

de las normas relativas a la intervención, asistencia y representación del 

imputado.555  

 

 

                                                                                                                                                     
determinarlo a realizar una identificación, ni se le formularán cargos ni reconvenciones en 
este sentido:   arts. 2, 96 y 228 CPP. 
552 Art. 228, pár. y 1 CPP. 
553 CAFFERATA NORES, op. cit., p 134; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 501. 
554 CAFERRATA NORES, op. cit., pp. 134-135. 
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6.3 Conocimiento anterior 

 

Las preguntas sobre el conocimiento anterior tienen como claro objeto 

establecer si la persona a reconocer era ya conocida para el reconociente al 

momento de aprehender su imagen respecto del hecho objeto del proceso, 

fuese ello en forma personal - al poder identificarlo por su nombre y apellidos-,    

o bien, simplemente de vista. Adicionalmente, podrá determinarse si con 

posterioridad al hecho la ha visto nuevamente, y las condiciones en que ello 

ha ocurrido.  La circunstancia que la Policía Judicial556 haya mostrado a un 

testigo fotografías existentes en sus archivos con el objeto de orientar la 

investigación constituye un hecho relevante a efectos de establecer el valor 

conviccional  que deba ser  otorgado al reconocimiento posterior de uno de 

los sujetos cuya imagen le fue exhibida. Lo mismo ocurre si el testigo 

observó en medios de comunicación fotografías o videos de sujetos 

detenidos - y así presentados- como sospechosos del delito objeto de 

investigación.      

 

6.4 Integración de la rueda de personas 

 

El Código Procesal Penal – art. 228-  establece la necesidad de integrar 

una rueda de personas de aspecto físico semejante, dentro de la cual el 

                                                                                                                                                     
555 LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 501. 
556 En el ejercicio de las atribuciones fijadas por el art. 286 CPP y la propia Ley Orgánica del 
Organismo de Investigación Judicial. 
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sujeto a reconocimiento escogerá su colocación; de omitirse dicha exigencia 

o forzarse una colocación específica,557 el acto estaría viciado por un defecto 

absoluto considerados los riesgos de sugestión en el reconociente o de una 

eventual confabulación. No se establece, sin embargo, la cantidad de 

personas que deban concurrir a integrarla junto al sujeto pasivo, pero al 

hablarse de otras de aspecto físico semejante, se entiende que deben ser al 

menos dos.558   No obstante, y desde la perspectiva de la Psicología del 

Testimonio,559 resulta recomendable una extensión de 5 a 9 miembros que 

como tal garantice que la probabilidad de señalar a un inocente por azar sea 

lo suficientemente pequeña. 

A diferencia de lo establecido por el Código de Procedimientos 

Penales de 1973,560 que hacía referencia a personas de condiciones exteriores 

semejantes, el Código Procesal Penal habla de personas de aspecto físico 

semejante (color de piel, estatura, edad, contextura), con lo que parece no exigir 

semejanza respecto de la vestimenta,561 si bien ésta resulta recomendable a 

efectos de evitar sesgos que puedan inducir un falso reconocimiento.562  

 

 

                                                 
557 O bien, que se le obligue a caminar o a hablar. En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ,   
op. cit., p. 503. En principio, y de encontrarse detenido, debe intervenir en el acto con 
libertad de movimiento al constituir las esposas un elemento distintivo que lo destacaría 
respecto de los restantes integrantes de la rueda: art. 82 inc. g CPP.     
558 LLOBET RODRÌGUEZ, op. cit., p. 502. 
559 Véase supra p. 87. 
560 Art. 257 pár. 1. 
561 En sentido contrario: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 502. 
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6.5 Observación de la rueda 

 

Una vez integrada la rueda de personas y escogida su colocación por 

parte del sujeto a reconocimiento,563 se solicitará al reconociente que 

indique si entre los que la conforman se encuentra aquélla por él 

mencionada, y en caso afirmativo, proceda a señalarla con precisión 

expresando a su vez las semejanzas y diferencias entre el estado actual de la 

persona señalada y el que tenía en la época aludida en el interrogatorio 

previo.564  

Como resultado de la práctica del reconocimiento, podrían darse 

cuatro tipos de resultados, con diferentes consecuencias en orden al valor 

conviccional que deba darse a los elementos de prueba obtenidos: una 

designación positiva o negativa,  una dudosa y una alternativa. La 

designación  sería alternativa si comprende a dos o más integrantes de la 

rueda sin que el reconociente pueda discriminar entre ellos; en tal caso, su 

valor conviccional será prácticamente inexistente. Si el reconociente     

señala en forma clara al sujeto a reconocimiento – excluyendo a los demás 

                                                                                                                                                     
562 REAL MARTÍNEZ, op. cit., pp. 101-103, 108.  
563 Escena a la que deberá permanecer ajena, por razones obvias, el reconociente.  
564 No precisa el Código Procesal Penal las condiciones en las que deba realizarse dicha 
observación; esto, es, si la misma ocurrirá en presencia de la rueda, o bien, desde un punto 
desde el cual el reconociente no pueda a su vez ser observado por  quienes la integran; esta 
última opción es la que consideramos aconsejable, atendiendo a la finalidad perseguida 
mediante dicho acto procesal y con el objeto de garantizar la libre determinación del 
reconociente, la que podría verse afectada por el temor a encararse con quien aparece como 
presunto responsable del hecho objeto de investigación.  En el Código de Procedimientos 
Penales de 1973 se establecía expresamente – art. 257- que la observación se dará en 
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integrantes-,  pero no puede afirmar con seguridad que sea la misma persona 

por él aludida,  el valor conviccional del acto si bien no será el mismo del 

reconocimiento positivo, sería relevante si se acredita la existencia de 

alguna circunstancia capaz de explicar la falta de certeza sobre el juicio de 

identidad realizado - cambio en la apariencia física o transcurso del tiempo entre 

ambas percepciones-.  

 

7. Documentación del acto      

 

La diligencia de reconocimiento debe ser documentada mediante un 

acta conforme a los arts. 136565 y 228 CPP, en la que deberán consignarse 

todas las circunstancias útiles – de oficio o a solicitud de parte-, incluidos los 

nombres y domicilios de quienes hayan concurrido a integrar la rueda.  El 

acta podrá ser incorporada al debate mediante lectura y servir de base a la 

sentencia – arts. 276 y 334 inc. b CPP-, por lo que deberá detallarse en ella el 

cumplimiento de las formalidades establecidas por el art. 228 CPP.566 De no 

observarse éstas, el  acta no podrá ser leída durante el debate ni valorada 

                                                                                                                                                     
presencia de quienes conformen la rueda, o desde un punto en el cual el reconociente no 
pudiese ser visto por aquéllos, a criterio del juez.     
565 Que establece que ¨ cuando uno o varios actos deben hacerse constar en un acta, el 
funcionario que los practique la levantará haciendo constar el lugar y la fecha de su 
realización. … El acta será firmada por quien practica el acto y, si se considera necesario, 
por los que intervinieron en él, previa lectura.¨  La omisión de la fecha del acto procesal 
documentado no implicará la invalidez de éste, salvo que la misma no pudiese determinarse 
de acuerdo con los datos del acta u otros conexos – art. 133 CPP-.  
566 Juramentación e interrogatorio previo del reconociente; descripción; integración de la 
rueda; observación de la rueda y manifestaciones del reconociente; así como otras 
circunstancias útiles.   
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por el tribunal – arts. 181 y 369 inc. c  CPP-;  no obstante, si por alguna razón el 

acta fuese invalidada, ello no impediría establecer la identidad del sujeto a 

reconocimiento  por otros medios de prueba, en aplicación del principio de 

libertad  probatoria – arts. 137 y 182 CPP-.  

Si el reconocimiento fuese practicado durante el debate – en este caso, 

fuera de la sala de audiencias-,567 debe dejarse constancia del mismo en un 

acta levantada a tal efecto – arts. 136, 334 inc. d y 354 CPP-. 

 

8. Pluralidad de reconocimientos 

 

El Código Procesal Penal – art. 229- contempla tres modalidades de 

reconocimiento plural: 

a. Cuando varias personas deban reconocer a una sola. En este 

supuesto, cada reconocimiento debe ser practicado en forma 

separada, sin que los reconocientes puedan comunicarse entre sí;568 

ello, con el objeto de prevenir los riesgos de sugestión                          

o  confabulación que podrían derivar de un reconocimiento per turbam.  

b. Cuando una persona deba reconocer a varias. Se establece en el 

Código Procesal Penal que el reconocimiento de todas puede 

                                                 
567 En condiciones que aseguraren su eficacia y atenúen  el riesgo de error o manipulación 
en la identificación. 
568 Tanto antes, como durante la práctica del acto. Si se constatare dicha comunicación, ello 
no impedirá seguir adelante con la diligencia, pero deberá hacerse constar – de oficio o a 
solicitud de parte- como una circunstancia relevante en orden a la valoración de los 
elementos de prueba obtenidos de la misma – arts. 184, 228 pàr. 5 y  351 pár. 3-.     
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efectuarse en un solo acto, en tanto que ello no perjudique la 

investigación o la defensa;  como consecuencia de ello, dicho acto 

procesal podría practicarse únicamente si todos los sujetos a 

reconocer presentan entre sí un aspecto físico semejante.569  Aún en 

este supuesto, la rueda no podría estar integrada exclusivamente por 

los sujetos a reconocer;  debe  tener un número de integrantes tal que 

garantice que la probabilidad de señalar a un inocente por azar sea lo 

suficientemente pequeña,570 probabilidad que se reduce al incrementar 

con distractores el número de miembros de ésta.  

c. Cuando sean varios, tanto los reconocientes como los sujetos a 

reconocer. En aplicación de los principios señalados,  la diligencia 

podría realizarse ubicando a los que deban someterse al 

reconocimiento en una única rueda  – si reúnen entre sí un aspecto físico 

semejante-  para ser observados por los reconocientes en forma 

sucesiva y separada. 

 

9. Reconocimiento por fotografías 

 

 El mismo se encuentra previsto por el art. 230 CPP. Es una forma 

subsidiaria de reconocimiento en tanto que supone que la persona a 

                                                 
569 En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 504.   
570 Igual o inferior a un 20 %, según fue expuesto. Véase supra pp. 87, 91.  
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reconocer no se encuentre presente ni pueda ser habida;571 no bastaría la 

simple ausencia.  Si dicho individuo  es el imputado y se encuentra ausente, 

pero es posible su localización y no obstante ello se recurre a esta forma de 

reconocimiento, el mismo estaría viciado por un defecto absoluto  al 

lesionarse las normas relativas a su intervención, asistencia y 

representación.572      

 Supone dicha forma de reconocimiento que le sean exhibidas al 

reconociente fotografías del sujeto a reconocer junto con otras semejantes 

de distintas personas; consecuentemente, éstas deberán ser de individuos 

de aspecto físico semejante a aquél. Si bien lo usual es que las mismas 

pertenezcan a los archivos de la Policía Judicial, nada obsta a que hayan 

sido obtenidas de documentos personales del sujeto a reconocimiento o que 

sean fotografías – indubitadas-  de éste, de origen privado o artístico. 

 Al encontrarse expresamente previsto, el reconocimiento por 

fotografías no invalida un reconocimiento posterior realizado ya con la 

intervención del imputado, pero su práctica previa constituye una 

circunstancia jurídicamente relevante a efectos de fijar el valor conviccional 

que haya de darse a los elementos de prueba obtenidos en el segundo dado 

                                                 
571 Por hallarse en fuga o ser desconocido su domicilio. 
572 En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 504-505.  
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el riesgo de error y de superposición de imágenes en la mente del 

reconociente.573      

 A esta forma subsidiaria de reconocimiento son aplicables – en lo 

conducente- las normas contenidas en los arts. 227, 228 y 229 CPP.  Por tal 

razón, no se incluye dentro de esta modalidad la actuación desarrollada por 

la Policía Judicial con el objeto de orientar sus investigaciones – consistente 

en mostrar fotografías a los testigos-  cuyo resultado podría a lo sumo ser 

valorado como un indicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.574  

 

10. Impugnación y recursos 

 

 Contra el auto que dispone o rechaza la práctica de un reconocimiento 

durante el procedimiento preparatorio575 procede únicamente el recurso de 

revocatoria – arts. 434 y 437 CPP-;576 lo mismo ocurre, tratándose del auto de 

apertura a juicio – que como tal resuelve sobre la admisión de prueba para dicha 

                                                 
573 En este sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., p. 505.  
574 Véase supra p. 94. 
575 Sobre el ofrecimiento de pruebas en dicha etapa procesal, facultades de las partes y  del 
Ministerio Pùblico véase supra pp. 49-50. 
576 Carece de apelación – en principio-  al no hallarse expresamente previsto dicho recurso 
ni constituir éste un supuesto en el cual se cause un gravamen irreparable a la parte;            
el gravamen sería irreparable cuando no pueda ser corregido en el curso del proceso ni en la 
sentencia definitiva, lo que no ocurre en la especie por cuanto la prueba rechazada durante 
el procedimiento preparatorio puede ser ofrecida nuevamente durante el procedimiento 
intermedio – tanto para la etapa de juicio como para resolver cuestiones propias de la 
audiencia preliminar-, y en caso de inadmisión, ser ofrecida a su vez durante el debate como 
prueba para mejor resolver - arts. 277, 293, 317 y 320 pár. 2 CPP-. En este sentido: ARCE 
VÍQUEZ (Jorge Luis), Recursos, Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, San José, 
Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, S.A, 1996, p. 718; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit.,         
pp. 650-651, 656.            
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etapa procesal-,577 o de aquéllos dictados durante el debate respecto de la 

prueba para mejor resolver.578  No  obstante, si el tribunal de juicio rechazara  

la práctica de un reconocimiento ofrecido como prueba para mejor resolver, 

de poseer ésta carácter esencial, supondrìa ello la violación del derecho de 

defensa de las partes, susceptible de impugnación en casación mediante 

recurso interpuesto contra la sentencia definitiva579  -  arts. 12, 142, 369  inc. d,  

443580 y  444581 CPP-.  

La actividad procesal defectuosa582 resultante de la práctica de un 

reconocimiento en violación del derecho de defensa del imputado,583  puede 

ser objeto de impugnación en la vía incidental ante el tribunal del 

procedimiento preparatorio – arts. 12, 13, 176, 178 y 277 CPP-; en su defecto,  

ésta puede ser planteada durante la audiencia preliminar – art. 317 CPP-,584     

                                                 
577 Art. 320 CPP. 
578 Tanto aquélla ofrecida por las partes, como la que de oficio ordene el tribunal                      
- arts. 355 y 427 CPP-. 
579 ¨ No se crea que solamente pueden ser reclamados en la vía de casación los vicios 
enumerados en el Art. 369 C.P.P, ya que en general puede reclamarse la inobservancia de un 
defecto del procedimiento que haya influido en la sentencia.¨ LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit., 
p. 840. En el mismo sentido:  ARCE VÍQUEZ, op. cit., p. 728. 
580 Que establece que el recurso de casación ¨ procederá cuando la resolución inobservó o 
aplicó erróneamente un precepto legal. Cuando el precepto legal aplicado constituya un 
defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado 
oportunamente su saneamiento o ha hecho protesta de recurrir de casación, salvo en los 
casos de defectos absolutos y los producidos después de clausurado el debate.¨   
581 Que establece que además de los casos especiales previstos – procedimiento abreviado; 
juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes- ¨ sòlo se podrá interponer el recurso 
de casación contra la sentencia y el sobreseimiento dictados por el tribunal de juicio.¨  
582 Arts. 175 a 179 CPP. 
583 Al haberse omitido la comunicación previa al imputado o a su defensor, la descripción 
previa por parte del reconociente o la integración de la rueda de personas. Véase supra      
pp. 84, 162-164.   
584
 ¨ La actividad procesal defectuosa es susceptible de ser reclamada ante el Tribunal del 

Procedimiento Intermedio. Es en esta etapa donde deben resolverse todos los aspectos 
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o bien, durante el debate585 – art. 342 CPP-.586  En caso que el incidente no sea 

acogido, el vicio alegado puede ser invocado en casación dada la 

vulneración de garantías individuales constitucionalmente reconocidas que 

éste supone. 587       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
relativos a los asuntos no saneados en la etapa preparatoria, siempre que no se hayan 
convalidado por la inercia de las partes.¨ ARMIJO SANCHO, op. cit., p. 536. En el mismo 
sentido: LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit.,  p. 433. 
585 Lo anterior, al tratarse de un defecto absoluto – art. 178 inc. a CPP-  que no requiere de 
protesta previa ni resulta susceptible de convalidación por inercia de las partes; tratándose 
de un defecto relativo, el interesado debe protestarlo cuando lo conozca, vicio que podría 
convalidarse si la parte ha aceptado expresa o tácitamente sus efectos – arts. 176 y 177 
CPP-.      
586 Confome a esta norma, ¨ las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a 
menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguno para el momento de 
la sentencia, según convenga al orden del juicio.¨   
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CAPÍTULO SEGUNDO  

ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 

TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

 

 A través del análisis de la jurisprudencia de la Sala Tercera en materia 

de reconocimiento de personas -  entre los años 2000 y 2007, inclusive- es 

posible establecer una serie de principios a considerar, algunos de ellos en 

abierta oposición a la regulación normativa contenida en el Código Procesal 

Penal: 

 

1. Finalidad del reconocimiento 

 

Siendo la finalidad del reconocimiento la de identificar a una persona o 

establecer si quien la menciona la conoce, ello significa que   

 ¨ en todos aquellos casos en donde el imputado 
esté individualizado por un medio distinto al 
reconocimiento ... se puede legítimamente 
prescindir de esa diligencia judicial.  No debe 
perderse de vista que nuestro sistema probatorio no 
se rige por la prueba tasada.  El reconocimiento 
judicial en “rueda” de personas no es el único 
medio legítimo para identificar al imputado.¨ 588 

 

                                                                                                                                                     
587 En este sentido: ARMIJO SANCHO, op. cit., p. 536; LLOBET RODRÍGUEZ, op. cit.,          
pp. 432-433.  
588 Voto núm. 979-04 de las 9:10 horas del 20 de agosto de 2004. 
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2. Intervención del imputado como objeto de prueba 

 

El imputado sujeto a reconocimiento no puede ser obligado a actuar 

como órgano de prueba para producir prueba en su contra, razón por la cual 

no se le puede obligar a caminar en presencia del reconociente.589    

 

3. Órgano de ejecución 

 

Para la Sala Tercera, el mismo puede ser practicado por el Ministerio 

Público conforme al art. 227 CPP; esto, no obstante reconocer su carácter de 

acto definitivo e irreproductible.590 De igual forma, no resulta necesario el 

dictado de una resolución que ordene su práctica:  

¨ no existe la obligación de motivar la realización de 
la diligencia, pues no se trata propiamente de una 
resolución en los términos que lo exige el numeral 
142 del Código Procesal Penal, sino que el 
reconocimiento es un medio de prueba del que 
dispone el Ministerio Publico, o aún el Tribunal de 
Juicio, para despejar cualquier duda que exista 
respecto  de la participación del imputado en los 
hechos, de modo que ante la necesidad o utilidad 
de su práctica, el acto debe ser ordenado por los 
sujetos procesales legitimados para ello; esto es, el 
Ministerio Público o el tribunal. No es necesario, tal 
y como lo plantea el recurrente, el dictado de una 
resolución que propiamente ordene la diligencia de 
reconocimiento. Lo que si exige la normativa 
procesal, es el cumplimiento de determinadas 
formas procesales para llevar a cabo el acto, 

                                                 
589 Voto núm. 317-03 de las 9:06 horas del 16 de mayo de 2003.  
590 Voto núm. 219-01 de las 9:35 horas del 23 de febrero de 2001. En el mismo sentido: voto        
núm. 395-04 de las 9:15 horas del 23 de abril de 2004. 
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relativas  la comunicación a las partes (art. 227 
C.P.P.), así como siguiendo el procedimiento que 
establece el numeral 227 ibídem.¨ 591  
 

Sobre el particular, ya hemos expresado nuestra opinión respecto del 

órgano de ejecución del reconocimiento,  criterio al cual nos remitimos.592    

 

4. Distinción entre reconocimiento de personas e identificación o                    

señalamiento:   relevancia procesal  

 

La Sala ha señalado en diversas resoluciones las diferencias 

existentes  - en orden a la exigencia de formalidades-   entre el reconocimiento 

de personas regulado por el Código Procesal Penal  y lo que denomina como  

identificación  o señalamiento por parte del ofendido o testigos:  

 ¨ el primero, al que se refieren los artículos 227 y 
siguientes del Código Procesal Penal, ha de hacerse 
ante autoridad judicial, cumpliendo ciertas 
formalidades allí establecidas.  El señalamiento de 
la persona es aquel que se efectúa en forma más 
espontánea, identificando a la persona. En el 
reconocimiento judicial la autoridad que dirige la 
diligencia, así como las partes que intervienen en 
ella, tienen una percepción inmediata y directa del 
acto,  haciendo las observaciones que estimen 
convenientes.  En el señalamiento tal control no es 
posible, y el análisis de su pertinencia y 
confiabilidad se hará a través de toda la prueba.¨593     
¨ ... Mientras el primero ofrece más posibilidades de 
error, y en consecuencia, la individualización 

                                                 
591 Voto núm. 1133-03 de las 10:15 horas del 5 de diciembre de 2003. 
592 Véase supra pp. 154-159.  
593 Voto núm. 459-01 de las 9:45 horas del 18 de mayo de 2001. 
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acertada es más convincente, el paso de los días o 
el cambio de apariencia física en el sujeto, puede 
inducir a error al reconocedor. Por su parte, la 
identificación, por ser inmediata, tiene en su favor la 
imagen fresca; pero también puede que por la 
presión del momento se tienda fácilmente a 
confundir al sujeto con un circundante de 
condiciones similares. Por eso, exigir el 
cumplimiento de requisitos similares para ambos es 
insensato, e implicaría que los testigos u ofendidos 
de un hecho no puedan proceder a dar la 
descripción del autor, o a decir si el detenido es 
aquel o no, hasta que se organice una rueda de 
personas, de apariencia similar, en presencia de 
juez y defensor, entre otras cosas.¨ 594   
 

 Ha señalado a su vez  la Sala que, el hecho que el ofendido se acerque 

al lugar donde se encuentra en custodia de la policía un individuo detenido 

como autor o partícipe del hecho delictivo, y lo vea, señalándolo o 

identificándolo como uno de los responsables, no invalida el reconocimiento 

                                                 
594 Voto núm. 749-04 de las 10:45 horas del 25 de junio de 2004. En el mismo sentido: voto         
núm. 244-03 de las 9:10 horas del 25 de abril de 2003. La Corte Suprema de Justicia de los 
Estados Unidos - Gilbert v. California 388 Vs. 263 18 l Ed. 2 1178 87S Ct 1951; United States 
v. Wade 388 Vs. 218 18L Ed. 2 d 1149 87 S Ct-, a fin de minimizar los riesgos inherentes al 
reconocimiento, ha sostenido ¨ que los sospechosos tienen derecho a ser asistidos por un 
defensor y el hecho que el defensor no esté presente en el momento en que el sospechoso 
es ubicado en la rueda constituye base suficiente para pedir la nulidad de la prueba. Si las 
circunstancias que rodean la prueba son sugestivas o injustas no podrá realizarse una 
identificación posterior. No obstante, todas las circunstancias deber ser analizadas antes de 
declarar la nulidad de la prueba. Algunos de los hechos que pueden ser nulificantes de la 
prueba son: una confrontación previa entre el imputado y el testigo; la realización de dos 
ruedas donde el acusado sea el único presente en ambas; una significativa diferencia de 
estaturas entre el sospechoso y el resto de los integrantes de la rueda; la vestimenta del 
acusado similar a la usada por el perpetrador del crimen. Sin embargo, una previa 
participación del testigo en un reconocimiento de fotografías no deriva automáticamente en 
situación de nulidad aunque la única persona en común sea el acusado. El testigo puede ser 
interrogado repetidas veces para cerciorarse si hubo hechos sugerentes¨ DESIMONI y 
TARANTINI, op. cit., pp. 174-175.  
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judicial posterior cuya práctica hubiese sido ordenada,595 si bien en los 

casos de detención en fragancia, éste puede devenir innecesario dada la 

previsibilidad de su resultado. 596  En nuestro criterio, si la policía – judicial o 

administrativa- ha procedido a mostrar a un detenido para que sea reconocido 

por el ofendido o un testigo, apartándose así del procedimiento establecido 

por los arts. 227 y 228 CPP, los elementos de prueba derivados de dicha 

                                                 
595 Voto núm. 218-03 de las 11:55 horas del 28 de marzo de 2003: ¨ aun cuando lo ideal sería 
que, luego de que se detenga a una persona como sospechosa de haber cometido un delito, 
se proceda a realizar formalmente - si resulta necesario - el reconocimiento de personas, 
según las exigencias establecidas por el legislador, debe tenerse presente que esto no 
siempre se logra o puede hacer.  Al respecto, es normal que, en casos como el que aquí se 
analiza, dada la rapidez con la que actuó la policía y la cercanía en la que se detuvo al 
sospechoso, el ofendido se acerque al lugar en donde este se encuentra custodiado por la 
policía y lo vea de nuevo, señalándolo o identificándolo así como uno de los agresores o 
responsables del delito. Incluso, en muchas oportunidades tal hecho resulta necesario, para 
evitar mantener detenida a una persona sin causa o razón alguna.¨  En el mismo sentido: 
voto núm. 979-04 de las 9:10 horas del 20 de agosto de 2004; voto núm. 343-03 de las 10:40 
horas del 16 de mayo de 2003. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos               
– United States v. Kemper 140 vs. App D C 47 433 f 2 d 1153; United States v. Goodlow       
(CA 8 Mo) 500 F 2 d 954-  ha distinguido entre la rueda de personas y la llamada muestra de 
personas; en ésta ultima, uno o más sospechosos se muestran por sí mismos ante los 
testigos. ¨ La práctica de mostrar sospechosos fuera de la rueda ha sido ampliamente 
rechazada pero, como siempre, deben considerarse todas las circunstancias antes de 
declarar la nulidad de esta prueba. Por ejemplo, la confrontación entre el sospechoso y el 
testigo puede ser apropiada y necesaria cuando la policía no esté segura de cuanto tiempo 
podrá sobrevivir el testigo a los daños sufridos por el incidente en cuestión. También la 
muestra es aceptable cuando el testigo reconoce estar suficientemente seguro de la 
descripción del autor del crimen pero desea ver nuevamente al sospechoso como medida 
de precaución. La admisión de la prueba de identificación se basa en las observaciones del 
querellante que describe al perpetrador en el momento del crimen y no como se ve al 
sospechoso en la estación de policía al día siguiente, cuando se realiza la muestra. Pero 
debe decretarse la nulidad de esta prueba si la muestra es realizada dentro de una celda o 
cuando la policía insiste en la confrontación uno-a-uno en lugar de realizar una rueda. 
También resulta sugerente si un grupo de testigos observan juntos al sospechoso, 
especialmente si alguno de ellos manifiesta su convicción de que el sospechoso es el autor 
del crimen y los demás  están de acuerdo. La prueba obtenida en una muestra debe 
anularse cuando el sospechoso no ha sido identificado y luego, vestido igual al autor del 
crimen, se lo muestra a los testigos.¨  DESIMONI y TARANTINI, op. cit., pp. 175-176.           
596 Voto núm. 979-04 de las 9:10 horas del 20 de agosto de 2004. En el mismo sentido: voto    
núm. 958-03 de las 11:32 horas del 24 de octubre de 2003; voto núm. 415-01 de las 9:30 
horas del 4 de mayo de 2001.  



 178 

actuación constituirían prueba ilícita o espuria, que no podría ser valorada 

siquiera a nivel de indicio; lo anterior, al haberse violado las normas 

relativas a la intervención, asistencia y representación del imputado, quien 

ostenta dicha condición desde el momento de su detención como autor o 

partícipe de un hecho delictivo.597     

En el mismo sentido, se ha señalado por parte de la Sala que la 

circunstancia que el ofendido o testigo, con posterioridad al hecho delictivo, 

pero antes del reconocimiento hubiese visto al sujeto a reconocer, no 

invalida el resultado de éste aunque dicha circunstancia debe ser valorada a 

efectos de establecer la eficacia del acto:  

¨ el artículo 228 del Código Procesal Penal 
contempla la posibilidad de que el reconociente 
conozca a la persona a identificar ya sea por su 
nombre y apellido o bien solo de vista, como 
además que la haya observado personalmente o en 
imagen (por ejemplo, en la televisión, los periódicos 
o en fotografías. ... Dicho en otras palabras, no es 
un requisito de validez de la diligencia que quien 
deba realizarla haya visto una sola vez el objeto de 

                                                 
597 No podría ordenarse luego por parte del tribunal la práctica de un reconocimiento del 
imputado, considerada  la previsibilidad de su resultado así como el carácter ilícito del acto 
a consecuencia del cual fue aprehendida su imagen por parte del reconociente. Sobre el 
particular, la Sala Constitucional – voto núm. 8469-03 de las 14:36 horas del 13 de agosto de 
2003- ha señalado  que  ¨  se debe advertir que desde ningún punto de vista se estima válido 
que el Juzgado recurrido pretenda sujetar al tutelado a la medida cautelar de prisión 
preventiva fundamentándose en prueba ilícita – en este caso, en una diligencia policial en la 
que no se siguieron las reglas contempladas en el ordenamiento para el reconocimiento 
judicial, artículos 227, 228 y 229 del Código Procesal Penal, en detrimento del derecho al 
debido proceso- todo lo cual sin duda constituye una irregularidad efectuada con 
anterioridad a la instrucción judicial, siendo admitida para motivar la decisión de someter al 
amparado a la prisión preventiva, produciéndole un daño real y efectivo. No puede 
desconocer el Juzgado recurrido que la prueba objeto de valoración debe ser aquella 
obtenida a consecuencia de una actividad constitucional y legalmente admitida o permitida, 
a fin de que pueda ser fuente válida de conocimiento judicial.¨    
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observación, sin embargo, no obstante la eficacia 
del acto, el Tribunal deberá hacer un análisis 
exhaustivo del mismo para determinar el crédito 
que  merece.¨ 598     

 

5. Señalamiento o identificación durante el debate 

 

La identificación o señalamiento que un testigo haga del imputado 

durante el debate no constituye un reconocimiento de personas en sentido 

propio, sino que es un elemento probatorio que debe ser analizado conforme 

a las reglas de la sana crítica; 

 ¨ no existe ningún impedimento legal para que una 
persona que declara en el debate señale a otra, para 
especificar a quién se refiere, aún cuando señale a 
uno de los acusados.  Lo anterior puede hacerlo el 
testigo de propia iniciativa o a requerimiento de una 
de las partes. Esta indicación o señalamiento, desde 
el punto de vista probatorio, no puede ser 
equiparado a un reconocimiento judicial, pues este 
último debe realizarse siguiendo las reglas 
señaladas por la defensa, sin embargo nada impide 
que el juzgador lo valore de conformidad con las 
reglas de las sana crítica y funde alguna de sus 
apreciaciones, en virtud del principio de libertad de 
la   prueba.¨ 599  

 

 

 

 

                                                 
598 Voto núm. 72-01 de las 10:00 horas del 19 de enero de 2001. En el mismo sentido:        
voto núm. 1226-02 de las 8:36 horas del 6 de diciembre de 2002. 
599 Voto # 540-04 de las 9:45 horas del 27 de junio del 2003. En el mismo sentido:               
voto núm. 721-03 de las 9:25 horas del 22 de agosto de 2003; voto núm. 877-02 de las 9:15 
horas del 4 de agosto de 2000.    
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6. Descripción previa 

 

Si la descripción previa brindada por el testigo u ofendido es poco 

precisa o vaga, el reconocimiento practicado carece de validez;600 ello, al 

imposibilitarse el cotejo de las concordancias o discordancias existentes 

entre la persona descrita y la reconocida. 

 

7. Reconocimiento por fotografías 

 

Respecto de su procedencia, la Sala ha indicado que el art. 230 CPP  

 ¨ se refiere a dos supuestos independientes, a 
saber cuando el sujeto no esté presente y que 
puede obedecer a cualquier circunstancia, y por 
otra parte, que la persona no pueda ser habida o 
sea localizada. Desde esta perspectiva, en relación 
con el primer supuesto corresponde destacar que 
independientemente de que se tenga conocimiento 
de dónde pueda encontrarse el individuo, lo único 
que se requiere es que no esté presente en ese 
momento.¨ 601  
 

 No compartimos esta posición, siendo que el artículo referido 

expresamente establece la necesidad de que concurran ambas 

circunstancias a efectos de ordenar su práctica; no basta la mera ausencia 

de la persona a reconocer. Afirmar lo contrario conllevaría, a su vez, a 

desvirtuar – mediante una interpretación extensiva no autorizada por el art. 2 CPP-  

                                                 
600 Voto núm. 1449-04 de las 11:50 horas del 17 de diciembre de 2004.   
601 Voto núm. 541-04 de las 9:35 horas del 21 de mayo de 2004.  
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la regulación que del reconocimiento de personas hace el art. 227 CPP, 

autorizando su práctica a través de fotografías bajo el argumento que el 

sujeto a reconocimiento no se encontraba presente, lo que ocurriría en todos 

los procesos en los cuales el imputado permanezca en libertad.602  

La práctica del reconocimiento por fotografías no constituye un vicio 

que afecte la validez del reconocimiento judicial posterior ¨ sino una 

circunstancia a considerar al momento de analizar la totalidad de la    

prueba.¨ 603   

Se han considerado válidos los reconocimientos fotográficos previos,604 

realizados al inicio de la investigación policial atribuyéndole a su resultado 

valor como prueba indiciaria:   

¨ enteradas las autoridades de los hechos 
ocurridos, sin la menor idea, tanto ellas como los 
propios ofendidos, de la identidad de los autores, lo 
normal, lógico y corriente, es que las indagaciones 
policiales se inicien con un esfuerzo para  
individualizar a los posibles delincuentes, lo que, a 
su vez, es una de las finalidades de los procesos 
penales.  En esas circunstancias, no hay indiciado 
alguno. … Así, los reconocimientos fotográficos 
previos, realizados al inicio de la investigación 
policial, por existir como realidades históricas, 
tienen un valor indiciario que no podría negárseles 
y, en esa virtud, junto con otros indicios graves y 

                                                 
602 En este sentido: LLOBET RODRÌGUEZ, op. cit., p. 505. 
603 Voto núm. 541-04 de las 9:35 horas del 21 de mayo de 2004. En el mismo sentido:         
voto núm. 756-03 de las 9:45 horas del 29 de agosto de 2003; voto núm. 415-01 de las 9:30 
horas del 4 de mayo de 2001; voto núm. 480-01 de las 9:00 horas del 25 de mayo de 2001; 
voto  núm. 72-01 de las 10:00 horas del 19 de enero de 2001.   
604 No constituyen en realidad un reconocimiento por fotografías en sentido propio, siendo 
que se trata de actuaciones realizadas por la  Policía Judicial. 
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concordantes u otras pruebas, pueden válidamente 
servir de fundamento a una sentencia penal, 
condenatoria o absolutoria, según el caso.¨ 605  
 

Para la Sala, su valor como prueba indiciaria se mantiene aún si en 

dicha diligencia no hubiesen sido mostradas al  testigo fotografías de otras 

personas de apariencia física semejante,606 lo que atenta contra la finalidad 

perseguida por el legislador en el art. 230 CPP - aplicable a estos supuestos por 

                                                 
605 Voto núm. 541-04 de las 9:35 horas del 21 de mayo de 2004. En el mismo sentido:         
voto núm. 60-01 de las 9:00 horas del 19 de enero de 2001; voto núm. 979-04 de las 9:10 
horas de 20 de agosto de 2004; voto núm. 8-04 de las 9:20 horas del 16 de enero de 2004; 
voto núm. 721-03 de las 9:25 horas del 22 de agosto de 2003; voto núm. 1384-00 de las 9:55 
horas del 30 de diciembre de 2000. Por sí sólo no podría sustentar una sentencia 
condenatoria, según ha sido aclarado por la propia Sala: voto # 467-03 de las 14:45 horas 
del 9 de junio del 2003.  La Sala Constitucional – voto núm. 5666-03 de las 8:32 horas del 27 
de junio de 2003-  ha señalado por su parte que ¨ la utilidad de la fotografía para fines de 
identificación, dentro de la investigación por la comisión de un hecho delictivo, es 
indiscutible y además se encuentra reconocida por nuestro ordenamiento jurídico en el 
artículo 47 del Código Civil. … Indudablemente, la averiguación de la verdad dentro de las 
investigaciones policiales, para descubrir a los responsables de los delitos cometidos, su 
modo de operar y el daño producido, es un fin esencial que permite excepcionalmente 
incursionar en el campo del derecho a la imagen, y utilizar a la fotografía – entre otros-, 
como medios de identificación y de reconocido uso en el campo de la investigación policial. 
La fotografía ayuda a discriminar entre los presuntos responsables para poder orientar las 
investigaciones. … El uso de este instrumento, obviamente debe ser adecuado a los fines 
que se han señalado, y la justificación para utilizar la fotografía de una persona como medio 
de identificación es la sospecha fundada de que ésta haya participado en un delito. La 
utilidad de este instrumento, y la necesidad de practicar un reconocimiento fotográfico, está 
librada a las técnicas de investigación policial, sin que pueda esta Sala decir si debe o no 
proceder, dentro de una determinada investigación, a realizarse un reconocimiento 
fotográfico, pues en última instancia, el juez que conocerá posteriormente de estas 
diligencias policiales, será el que determine la legalidad de la prueba, su pertinencia y 
utilidad para el proceso de que se trate, así como el valor probatorio que haya de  
asignársele.¨ En el mismo sentido: voto núm. 125-02 de las 15:32 horas del 16 de enero de 
2002.          
606 Votos núm. 541-04 de las 9:35 horas del 21 de mayo de 2004 y núm. 756-03 de las 9:45 
horas del 29 de agosto de 2003. En el voto núm. 459-01 de las 9:45 horas del 18 de mayo de 
2001, la Sala reconoció validez a un reconocimiento fotográfico realizado en estas 
condiciones aún cuando el ofendido manifestó que no pudo reconocer a los imputados en 
los álbumes que le fueron mostrados la primera vez que fue al Organismo de Investigación 
Judicial, pero que si lo hizo otro día cuando en forma directa le fueron mostradas fotos de 
los involucrados.      
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analogía, conforme al art. 2 CPP-,607 que estableció dicha exigencia en orden a 

asegurar la espontaneidad del resultado del reconocimiento fotográfico, 

afectada por el riesgo de  sugestión.  En apoyo de su posición, la Sala ha 

indicado que si bien al testigo le fueron mostradas fotografías de los 

imputados en ausencia de otras de personas con características físicas 

semejantes, ¨ bien pudo no señalarlos como los autores o pudo no haberlos 

reconocido en la diligencia judicial,¨608 lo que constituye una petición de 

principio: no resulta posible sustentar la validez de dicha diligencia en el 

resultado positivo por ella arrojado siendo que su validez está definida por la 

observancia de las normas legales que la regulan – y principios 

constitucionales que las informan-  y no por sus resultados, que son 

meramente eventuales. 609  El razonamiento expuesto por la Sala excluye así 

                                                 
607 Dicha norma autoriza la interpretación extensiva y la aplicación analógica en tanto 
favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Como señala VÉLEZ 
MARICONDE – op. cit., p. 43- ¨ si alguna vez existiera un conflicto entre los dos intereses 
públicos que el proceso tutela, el relativo a la represión y a la libertad personal, y la ley no 
hiciera prevalecer claramente el uno sobre el otro, será forzoso también hacer privar el 
interés particular.¨     
608 Voto núm. 756-03 de las 9:45 horas del 29 de agosto de 2003. En el mismo sentido:      
voto  núm. 541-04 de las 9:35 horas del 21 de mayo de 2004.            
609 Por otra parte, no puede obviarse el riesgo que supone la confianza irrestricta del tribunal 
en la seguridad expresada por el testigo u ofendido en un reconocimiento positivo; el 
reconociente puede mostrar seguridad en la identificación realizada y no obstante hallarse 
en un error, señalando a una persona a la que nunca antes había observado, o que 
habiéndolo hecho, lo fue en un contexto espacial y temporal diferente al del delito, que de 
manera inconsciente integra al mismo. Véase supra p. 96.  Al resolverse sobre recursos de 
revisión interpuestos contra sentencias dictadas en procesos por delitos de violación, 
estupro o abusos deshonestos, la inocencia del imputado ha sido establecida gracias a la 
prueba de marcadores genéticos  - voto núm. 696-2001 de las 9:15 horas del 13 de julio de 
2001; voto núm. 1231-2006 de las 8:50 horas del primero de diciembre de 2006; y voto      
núm. 46-2007 de las 11:10 horas del 7 de febrero de 2007, entre otros-; ello lleva a 
cuestionarse sobre la suerte de imputados objeto de un falso reconocimiento tratándose de 
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la observancia de las condiciones de validez de la prueba establecidas por 

Código Procesal Penal   – arts. 181, 182  y 234-,  con lo cual la Policía Judicial 

tendría un marco de actuación legal incluso mayor que el conferido al 

órgano jurisdiccional, haciendo con ello nugatorias las garantías 

establecidas en el arts. 228 y 230 CPP.610  En nuestro criterio, la prueba 

obtenida en estas condiciones, aún si indiciaria, constituiría prueba ilícita, 

que no podría ser valorada por el tribunal.611  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
delitos cuya naturaleza no resulta compatible con dicha pericia científica, supuestos cuya 
cuantía y gravedad resulta difícil de determinar.  
610 Si se invalidase un reconocimiento fotográfico como consecuencia de no haber sido 
mostradas al testigo otras fotografías de individuos de condiciones exteriores semejantes a 
las del sujeto a reconocer, su resultado no podría ser valorado ni siquiera a nivel indiciario   
- al constituir prueba ilícita-, mas sí cuando la misma actuación fue desarrollada por la 
Policía Judicial.   
611 En el voto núm. 1449-04 de las 11:50 horas del 17 de diciembre de 2004 parece corregirse 
la posición sostenida por la Sala al afirmarse que ¨ las descripciones que brindan los 
ofendidos en debate son del todo vagas, e incluso incongruentes entre sí, y por otro lado, el 
“reconocimiento fotográfico” practicado en juicio resulta viciado de nulidad, pues a los 
testigos se les mostraron únicamente imágenes de dos de los imputados, e incluso en el 
caso del señor Cortés Chaves, era visible al pie de las mismas el nombre del justiciable.¨     
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos – United States v. Butler (CA 4 Md) 405 
F 2 d; Dirring v. United States (CA 1 Mass) 328 F 2 d 512-  ha señalado que  ¨  es aceptable    
… la exhibición de la fotografía del sospechoso en medio de las fotos de otras personas 
pero no lo es la exhibición del retrato del sospechoso solo o un grupo de fotos diferentes 
del sospechoso en las cuales se incluya alguna que sugiera un previo encuentro con la ley o 
usando la ropa que se dijo tenía el autor del crimen. Las fotografías deben ser eliminadas 
como pruebas de identificación si en el juicio surge que hubo sugerencia hecha por la 
policía que influyera en el ánimo de los testigos.¨   DESIMONI y TARANTINI,  op. cit., p. 176. 
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8. Valoración del reconocimiento612 

 

Señala la Sala que las manifestaciones previas al reconocimiento 

realizadas por el testigo – descripción previa- no pueden prevalecer sobre la 

diligencia de reconocimiento mismo;  

¨ es en el reconocimiento, con base en la 
apreciación directa por medio de los sentidos de las 
características físicas de los sujetos que conforman 
la rueda de personas, que los testigos realizan un 
proceso de evocación de la memoria visual muy 
diferente a la simple narración hecha en forma 
previa a la diligencia, y consignada por un 
funcionario en forma mediatizada.¨ 613  

 

No compartimos esta posición por cuanto ella conlleva escindir en dos 

un acto procesal que debe ser valorado como una unidad. Adicionalmente, si 

con la descripción previa se procura valorar el resultado del reconocimiento, 

estableciendo las concordancias o discordancias existentes entre la persona 

reconocida y la descrita, dicha descripción es en consecuencia relevante 

para determinar el valor conviccional que deba darse al resultado arrojado 

                                                 
612 La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos – United States v. Rundell (CA 8 Ark) 
858 F 2 d 425; United States v. Causey (CA 6 Mirch) 834 F 2 d 24 Fed. Rules-  ha señalado 
cinco factores a tener en cuenta respecto de los reconocimientos: la oportunidad del testigo 
de ver al criminal en el momento del crimen; el grado de atención del testigo;                        
la discrepancia en la descripción del criminal respecto a una declaración anterior; el nivel de 
certeza demostrada por el testigo en su interrogatorio y la cantidad de tiempo transcurrido 
entre el crimen y la declaración ante la Corte. Se ha sugerido a los defensores tener en 
cuenta la totalidad de las circunstancias para determinar si pudo haber influencia en el 
reconocimiento o si hubo, una real observación de la escena. En particular, deben 
considerar los siguientes factores: cualquier identificación de otra persona previa al acto de  
reconocimiento; la identificación por fotografía del incriminado antes de la rueda; fracaso de 
la identificación del incriminado en una ocasión previa así como la circunstancia de si el 
testigo conocía previamente al incriminado. DESIMONI y TARANTINI, op. cit., pp. 173-174.      
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por la diligencia; no podría acreditarse como  positivo el resultado de un 

reconocimiento si existe abierta contradicción entre la descripción dada por 

el reconociente y las condiciones observadas en el sujeto pasivo, mas aun si 

dichas diferencias no pueden ser explicadas en forma razonable atendiendo 

a las normas de la experiencia o la psicología.  La valoración del resultado 

de dicho acto procesal, como proceso intelectivo, debe realizarse en cada 

caso concreto, conforme a las normas de la sana crítica, sin que sea posible 

atribuir o excluir  a priori  determinado valor probatorio a la descripción 

previa brindada por el reconociente.   

Si el testigo no logra reconocer plenamente al sujeto a 

reconocimiento, pero indica que éste se le parece, no por ello pierde el acto 

su valor conviccional, de naturaleza indiciaria:614  

 ¨ no existiendo en el sistema vigente de valoración 
probatoria, reglas de prueba tasada, el Juez puede 
analizar conforme a las normas del correcto 
entendimiento humano, las manifestaciones que 
haga el testigo en el reconocimiento, e incluso aún 
cuando no logre identificar plenamente a los 
convictos, pero manifieste que se parecen a los 
partícipes del suceso, esta información no puede 
desaprovecharse, pues por el contrario, como 
prueba indiciaria – acumulativa de certeza - debe 
adicionarse al resto del material probatorio 
recabado, para su oportuno análisis;¨615 ... ello 

                                                                                                                                                     
613 Voto núm. 941-03 de las 10:05 horas del 24 de octubre de 2003. 
614  Voto núm. 1042-03 de las 9:20 horas del 21 de diciembre de 2003.   
615 Voto núm. 616-03 de las 9:15 horas del 31 de julio de 2003. En el mismo sentido:           
voto núm. 445-04 de las 11:15 horas del 7 de mayo de 2004; voto núm. 1003-03 de las 9:20 
horas del 27 de noviembre de 2003; voto núm 467-03 de las 14:45 horas del 9 de junio de 
2003. 
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constituye un “reconocimiento”, cuya validez como 
elemento de convicción será analizado por el 
tribunal conforme a las normas atinentes a la sana 
crítica. …  Tal medio de prueba, puede tener un 
resultado positivo o negativo, según se obtenga o 
no la identificación perseguida, pero siempre 
mantendrá la calidad de “reconocimiento”, 
aportando un elemento de convicción, que será 
valorado por la autoridad jurisdiccional.¨ 616 

 

Si la práctica del reconocimiento arroja un resultado negativo, ello no 

excluye la posibilidad de establecer la responsabilidad del imputado a través 

de otros medios de prueba legítimos; 

 ¨ el reconocimiento judicial no puede tener un valor 
probatorio tal, que si resulta negativo no se pueda 
afirmar la responsabilidad del acusado, puesto que, 
por el principio de libertad probatoria, los 
juzgadores están obligados a considerar todos los 

                                                 
616 Voto núm. 1118-04 de las 10:05 horas del 20 de setiembre de 2004. ¨ El artículo 228 de la 
ordenanza procesal vigente, al establecer el procedimiento para reconocer personas, 
determina que una vez que quien deba ser sometido a reconocimiento escoge su colocación 
dentro de la rueda que se conforma, se solicitará a la persona que lleva a cabo la 
identificación, indique si entre quienes se le presentan, se halla la que mencionó, y en caso 
afirmativo la señale con precisión, y una vez reconocida exprese las diferencias y 
semejanzas observadas entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a 
que alude su declaración anterior – descripción previa a la diligencia de reconocimiento 
ordenada-. Conforme a la redacción de la norma de comentario, se establecen dos acciones: 
señalar y reconocer, las que por lo general se producen simultáneamente, sin embargo 
deben ser analizadas en forma independiente, pues conforme a la norma establecida, es 
respecto a la acción de señalar, sobre la que recae el requisito de precisión, de allí que, si a 
quien se le solicita identificar dentro de la diligencia de reconocimiento, señala a dos o más 
integrantes de la rueda de personas constituida, lo que se conoce como designación 
alternativa, provoca que el acto de reconocimiento pierda todo su valor como medio de 
prueba, al carecer de la precisión requerida. Sin embargo, cuando el reconociente señala en 
forma precisa a uno de los integrantes de la fila de personas, excluyendo en forma 
inmediata a los demás, aun cuando cabe la posibilidad de que manifieste abrigar alguna 
duda, porque observa en la persona señalada alguna diferencia respecto a la imagen mental 
que guarda sobre quien es llamado a reconocer..., tal indicación no puede tomarse como un 
resultado negativo, al mismo nivel que si no hubiera señalado ni reconocido a ninguno de 
los participantes de la fila conformada.¨ Voto núm. 710-04  de las 10:05 horas del 18 de junio 
de 2004.    
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elementos de prueba confrontándolos entre sí, para 
derivar las conclusiones que el análisis de ese 
material les permita.¨ 617 
 

Para la Sala, la circunstancia que el ofendido al momento de 

celebrarse el debate no reconociese al imputado respecto de quien ya se 

había practicado un reconocimiento con resultado positivo  

¨ no excluye su participación en los hechos 
investigados, sino que responde – lógicamente-  al 
tiempo transcurrido entre la época de comisión del 
suceso ...  y su deseo de olvidar lo sucedido, en 
razón de tratarse de un evento psicológicamente   
traumático.¨ 618  

 

 Consideramos, sin embargo, que sobre el particular no pueden fijarse 

reglas a priori; la discordancia debe ser analizada en cada caso concreto, 

particularmente cuando el lapso transcurrido entre la práctica del 

reconocimiento y la audiencia del debate sea especialmente corto.  El 

tribunal de juicio tampoco podría asumir que la misma obedece a un cambio 

en la apariencia física del imputado ya que ello constituiría una petición de 

                                                 
617 Voto núm. 919-04 de las 10:50 horas del 30 de julio de 2004.  
618 Voto núm. 415-01 de las 9:30 horas del 4 de mayo de 2001. En este sentido:                    
voto núm. 467-03 de las 14:45 horas del 9 de junio de 2003; voto núm. 1061-00 de las 14:45 
horas del 14 de setiembre de 2000. ¨ El paso natural del tiempo, unido a la experiencia vivida 
al realizarse el ilícito, puede determinar que algunos detalles escapen de la memoria de las 
personas y en consecuencia de la descripción del testigo. Pero esta información, en lugar 
de restar credibilidad a la versión, la dota de naturalidad y espontaneidad, en el sentido de 
que – según puede apreciar el Juzgador en cada caso-, no se encuentra en el ánimo del 
deponente alterar el contenido de los hechos narrados. Por otra parte … un dato de 
experiencia jurisdiccional permite afirmar, que algunos encartados procuran la impunidad 
tratando de no ser reconocidos por los testigos y para ello, modifican (en diferentes        
formas  y  por diferentes medios) algunos rasgos físicos que por ser particulares de ellos, 
puedan comprometerlos.¨  Voto núm. 1003-03 de las 9:20 horas del 27 de noviembre de 2003.   
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principio; debe tener por demostrado dicho cambio para derivar de él una 

conclusión en orden a valorar el resultado de una identificación negativa 

realizada durante el debate.   

Si por alguna razón la diligencia de reconocimiento fuese invalidada, 

la identidad del sometido a reconocimiento puede ser establecida por medio 

de prueba testimonial; ¨ el testimonio no se torna ilegítimo por haber 

participado en un acto declarado inválido, puesto que el conocimiento de los 

hechos por parte del testigo es anterior a ese acto y mantiene su validez.¨ 619   

De igual forma, el hecho que en el proceso no se hubiese ordenado la 

práctica de un reconocimiento del imputado en forma alguna afecta su 

derecho de defensa si su identidad y participación en el hecho fue 

establecida por otros medios de prueba legítimos.620    

 

 

 

 

 

 

                                                 
619 Voto núm. 1157-03 de las 10:25 horas del 19 de diciembre de 2003. 
620 Voto núm. 395-04 de las 9:15 horas del 23 de abril de 2004.   
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

(i) El  proceso penal cumple una doble función de tutela jurídica: protege 

el interés social al imperio de las normas jurídico-penales - seguridad jurídica-, 

así como el interés individual - considerado a su vez social- por la libertad 

personal; de existir  conflicto entre éstos, prevalecerá el interés por la 

libertad personal.  

(ii) En atención a los intereses por él tutelados, el proceso penal cumple 

dos fines: uno próximo o inmediato que es el descubrimiento de la verdad 

real, y otro mediato, que es la actuación concreta de la ley sustantiva; estos 

fines sólo podrían ser satisfechos mediante la reconstrucción conceptual del 

hecho histórico que constituye su objeto.   

(iii) En la  base de dicha actividad, se inserta la prueba que - en sentido 

amplio y desde la perspectiva del proceso penal- puede definirse como todo 

aquello que pueda servir al descubrimiento de la verdad de los hechos en él 

investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley penal 

sustantiva.  

(iv) Desde una perspectiva más estricta, puede entenderse por prueba 

aquello que se quiere probar -objeto de prueba-; la actividad procesal 

destinada a ello -actividad probatoria-; el dato capaz de contribuir al 

descubrimiento de la verdad  -elemento de prueba-; el procedimiento legal 
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para introducir la prueba al proceso  -medio de prueba-; y finalmente, el 

resultado conviccional de  su valoración.  

(v) Los elementos de prueba deben ser legítimos tanto en su obtención 

como en su  incorporación al proceso a efectos de que puedan ser utilizados 

como fundamento de una resolución judicial.  Deben provenir del mundo 

externo al proceso y no ser la mera expresión del conocimiento privado del 

juzgador carente de base objetiva, lo que impediría su control por las partes.   

(vi) Los supuestos de obtención ilegal de la prueba pueden referirse a la 

labor de búsqueda e investigación de las fuentes de prueba; a la aplicación 

de medios ilícitos a dichas fuentes; o bien, a la obtención de elementos de 

prueba en violación del derecho de defensa.   

(vii) La incorporación de elementos de pruebas al proceso debe realizarse 

respetando el procedimiento previsto en la ley procesal, y de faltar previsión 

expresa, de acuerdo con aquél que aparezca como el más análogo; si la ley 

procesal estableciese alguna formalidad en orden a asegurar el derecho de 

defensa de las partes, su observancia constituirá una condición de validez 

para la incorporación al proceso de los datos probatorios de que se trate.  

En caso de no haber sido observados los presupuestos referidos, ello 

conllevaría la imposibilidad de utilizar el dato probatorio así incorporado a 

efectos de  fundar la convicción del tribunal, o en su caso, la nulidad de la 

sentencia a la que dicho elemento de prueba haya servido de base esencial. 
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(viii) El medio de prueba constituye el procedimiento o acto procesal 

regulado por la ley mediante el cual se introduce al proceso determinado 

elemento de prueba, Además de establecer normas de carácter general, la 

ley procesal regula en forma separada cada medio de prueba, estableciendo 

de esta manera las condiciones particulares que posibilitan el ingreso al 

proceso del elemento de convicción transmitido por el órgano de prueba o 

apreciado directamente por el órgano jurisdiccional.  

(ix) El principio de libertad probatoria que rige en el proceso penal no 

constituye  un principio absoluto; admite una serie de limitaciones respecto 

de los medios de prueba. La libertad de medios no significa la libertad de 

procedimiento, por lo que el dato probatorio deberá incorporarse al proceso 

a través del procedimiento previsto para determinado medio de prueba, y a 

falta de previsión expresa, mediante el procedimiento que aparezca en la 

especie como el más análogo.  

(x) Si bien el imputado es un sujeto incoercible en lo que atañe a su 

intervención como órgano de prueba, no ocurre lo mismo cuando se lo ve 

desde la perspectiva del objeto de prueba; la recepción del medio de prueba 

puede realizarse aún en contra de su voluntad.     

(xi) La actividad probatoria desarrollada por los órganos públicos que 

intervienen en el proceso debe procurar, bajo un criterio de objetividad, el 

descubrimiento de la verdad real respecto de la imputación delictiva objeto 

del proceso; es por ello que su búsqueda de elementos de prueba debe 
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abarcar a su vez todas aquellas circunstancias que excluyan la 

responsabilidad del imputado o influyan en  ésta.  

(xii) Durante el procedimiento preparatorio el Ministerio Público puede 

practicar las diligencias de investigación que no requieran autorización 

judicial ni tengan contenido jurisdiccional dirigidas a asegurar los elementos 

de prueba esenciales sobre la existencia del hecho así como aquéllos que 

permitan individualizar a sus autores y partícipes.  Si se tratase de un acto 

cuya práctica requiera autorización judicial o tenga contenido jurisdiccional, 

deberá solicitarla al Juez Penal conforme al procedimiento del anticipo 

jurisdiccional de prueba.  

(xiii) Las actuaciones y diligencias realizadas durante el procedimiento 

preparatorio carecen - en principio-  de eficacia probatoria para servir de 

fundamento a la sentencia; sólo los elementos de convicción recibidos de 

conformidad con las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba o los que la 

ley autoriza introducir por lectura al debate podrían ser valorados por el 

tribunal de juicio y servir de fundamento a la sentencia.  

(xiv) La prueba anticipada refiere a supuestos de recepción de 

determinados medios de prueba durante el procedimiento preparatorio, la 

audiencia preliminar o la propia etapa de juicio – pero con anterioridad al 

debate- a los que la ley confiere valor probatorio para servir de fundamento a 

la sentencia en tanto concurran en ellos las características de irrepetibilidad 

y previsibilidad del acto – pruebas expuestas a deterioro o contaminantes; actos 
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definitivos e irreproductibles; pruebas incompatibles con la concentración de los 

actos del debate- y hayan sido observadas ciertas formas procesales 

establecidas en garantía del derecho de defensa de las partes.  

(xv) Al ser la prueba anticipada una excepción al principio de inmediación no 

resulta posible extender su ámbito a supuestos no contemplados por la ley; 

tampoco podrían obviarse las condiciones establecidas por ésta en orden a 

asegurar el derecho de defensa de las partes.  El tribunal debe practicar el 

acto en condiciones similares al debate; para ello debe citarse previamente a 

las partes con el objeto de que puedan asistir e intervenir en el 

contradictorio.  

(xvi) Dado su contenido jurisdiccional, ni siquiera por razones de urgencia 

podría el Ministerio Público proceder per se a la práctica de medios de prueba 

sujetos a  anticipo jurisdiccional.  

(xvii) El fin inmediato de descubrimiento de la verdad real respecto del 

hecho objeto del proceso determina la necesidad de individualizar a aquél 

que aparezca como autor o partícipe del mismo, tanto para establecer si la 

persona sometida al proceso es efectivamente aquélla contra la cual se 

dirige la pretensión jurídico-penal (identidad física), como para distinguirlo de 

otras personas a través de la recopilación de sus datos externos  

(identificación nominal).    

(xviii) El reconocimiento de personas constituye un acto procesal reglado 

mediante  el cual se intenta conocer la identidad – incluso nominal-  de una 
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persona a través de la intervención de otra que al observarla entre varias de 

condiciones exteriores semejantes, afirma – o niega- conocerla o haberla 

visto con anterioridad y en determinadas condiciones; supone como tal, la 

expresión de un juicio de identidad entre una percepción presente y una 

pasada.   

(xix) Dada la naturaleza psicológica sobre la que descansa, el 

reconocimiento es considerado un acto definitivo e irreproductible; una vez 

realizado, no podría ser renovado en idénticas condiciones.  

(xx) En atención a su contenido jurisdiccional, la práctica de este medio de 

prueba corresponde al órgano jurisdiccional competente conforme a la etapa 

procesal en desarrollo; ni siquiera por razones de urgencia el Ministerio 

Público podría  proceder  per se  a la misma. 

(xxi) El Código Procesal Penal regula el reconocimiento de personas como 

un acto definitivo e irreproductible y como tal, sujeto a garantía 

jurisdiccional en su ejecución; lo anterior, resulta de la interpretación 

sistemática de las normas contenidas  en los arts. 227, 276, 277, 290, 293 y 

294 CPP. 

(xxii) Si se considerara autorizado al Ministerio Público para proceder per se a 

su práctica durante el procedimiento preparatorio resultaría con ello inocua 

la razón de tutela de las garantías individuales en función de la cual se 

establece el control jurisdiccional a cargo del Juez Penal; el seguir o no el 

procedimiento de anticipo jurisdiccional de prueba  no sería ya determinado 
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por la naturaleza del medio de prueba a recibir sino por el criterio particular 

del Ministerio Público.   

(xxiii) La Sala Tercera, no obstante reconocer la naturaleza definitiva e 

irreproductible del reconocimiento, considera válidos aquéllos practicados 

directamente por el Ministerio Público, sin intervención de un órgano 

jurisdiccional. 

(xxiv) Sujeto activo del reconocimiento puede serlo cualquier persona            

– incluso el imputado- que pueda contribuir a determinar la identidad física o 

nominal de otra, o que la haya señalado como autor, partícipe, testigo u 

ofendido de un hecho delictivo.   

(xxv) Como sujeto pasivo del reconocimiento, el imputado interviene en 

condición de objeto de prueba, por lo que puede ser sometido al mismo aún 

en contra de su voluntad.   

(xxvi) Con el objeto de asegurar la eficacia del acto – disminuyendo el riesgo 

de error o manipulación en la identificación-  así como el derecho de defensa de 

las partes, la ley establece formas procesales que deben ser observadas 

tanto durante su desarrollo (juramentación, descripción previa, integración de la 

rueda) como en los momentos procesales previos (citación a las partes) o 

posteriores inmediatos (comunicación de los resultados en caso de haberse 

procedido por razones de extrema urgencia).   En caso de inobservancia, la 

actividad procesal defectuosa puede ser objeto de impugnación en la vía 
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incidental – aún durante el debate-, o en casación, mediante recurso 

interpuesto contra la sentencia definitiva.   

(xxvii) El interrogatorio previo al reconociente – descripción detallada y precisa 

de la persona a reconocer; circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 

habría sido observada-  permitirá valorar el resultado arrojado por                    

el reconocimiento mediante la comparación de las concordancias                     

– o discordancias- existentes entre la persona que resulte reconocida y 

aquélla descrita. De omitirse dicho interrogatorio, el reconocimiento 

practicado se vería afectado por un defecto absoluto, por  la inobservancia 

de las normas relativas a la intervención, asistencia y representación del 

imputado.  

(xxviii) Para que el acto procesal sea válido, deben concurrir a integrar la 

rueda de personas al menos dos sujetos que presenten condiciones 

exteriores semejantes a las del sujeto a reconocimiento; cualquier diferencia 

física referida por el testigo en la descripción previa debe estar a su vez 

presente en los demás integrantes de la rueda.  No obstante, desde la 

perspectiva de la Psicología del Testimonio resulta recomendable una 

extensión de 5 a 9 miembros que como tal garantice que la probabilidad de 

señalar a un inocente por azar sea lo suficientemente pequeña.   

(xxix) Si bien la regulación contenida en el Código Procesal Penal no parece 

exigir semejanza respecto de la vestimenta del reconociente, la misma 
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resulta recomendable a efectos de evitar sesgos que puedan inducir un falso 

reconocimiento.  

(xxx) El sujeto pasivo del reconocimiento  tiene derecho a escoger su 

ubicación en la rueda; no podría ser forzado a escoger una colocación 

específica, a caminar o a adoptar una determinada posición corporal que lo 

haga destacarse respecto de los demás integrantes de la rueda. 

(xxxi) Debe tenerse particular precaución respecto de las instrucciones 

brindadas por el tribunal al reconociente; a través de las mismas – o mediante 

lenguaje no verbal- podrían introducirse datos que interfieran en la evocación 

de la imagen captada  por el testigo comprometiendo la sinceridad del 

reconocimiento, lo que ocurriría si se le dijese que entre quienes integran la 

rueda se encuentra el autor del delito.   

(xxxii) Si el reconociente señala en forma clara al sujeto a reconocimiento                   

pero no puede afirmar con seguridad que sea la misma persona por él 

aludida,  el valor conviccional del acto si bien no será el mismo del 

reconocimiento positivo, sería relevante si se acredita la existencia de 

alguna circunstancia capaz de explicar la falta de certeza sobre el juicio de 

identidad realizado.   

(xxxiii) Para la Sala Tercera, las manifestaciones previas al reconocimiento 

realizadas por el testigo – descripción previa- no pueden prevalecer sobre la 

diligencia de reconocimiento misma, lo que supone escindir en dos un acto 

procesal que debe ser valorado como una unidad.  Si con la descripción 
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previa se procura valorar el resultado del reconocimiento, estableciendo las 

concordancias o discordancias existentes entre la persona reconocida y la 

descrita, dicha descripción es en consecuencia relevante para determinar el 

valor conviccional que deba darse al resultado arrojado por la diligencia.   

(xxxiv) Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada 

reconocimiento debe ser practicado en forma separada, sin que los 

reconocientes puedan comunicarse entre sí,  tanto antes como durante la 

práctica del acto.  

(xxxv) Cuando una persona deba reconocer a varias, el reconocimiento de 

todas puede efectuarse en un solo acto en tanto todos los sujetos a 

reconocer presenten entre sí condiciones exteriores semejantes; sin 

embargo, la rueda no podría estar integrada exclusivamente por los sujetos 

a reconocer.  

(xxxvi) A efectos de que el reconocimiento pueda ser incorporado al debate 

y sirva  de base a la sentencia, su práctica debe documentarse mediante un 

acta, en la cual deberán consignarse todas las circunstancias útiles,  así 

como el cumplimiento específico de las formas establecidas por la ley en 

orden a su validez procesal.  No obstante, si por alguna razón el acta fuese 

invalidada, ello no impediría establecer la identidad del sujeto a 

reconocimiento  por otros medios de prueba, en aplicación del principio de 

libertad  probatoria.  
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(xxxvii) En tanto forma subsidiaria de reconocimiento, el reconocimiento por 

fotografías supone que la persona a reconocer no se encuentre presente ni 

pueda ser habida; no bastaría la simple ausencia en el momento del su 

práctica.  

(xxxviii) Conforme al criterio de la Sala Tercera, bastaría la simple ausencia 

del imputado para que se halle autorizado su reconocimiento por fotografías, 

lo que  supone desconocer el carácter subsidiario de dicho medio de prueba 

así como la propia redacción del art. 230 CPP; lo anterior, mediante una 

interpretación extensiva,  no autorizada  por el art. 2 CPP.   

(xxxix) El reconocimiento por fotografías no invalidaría un reconocimiento 

posterior realizado ya con la intervención del imputado, pero su práctica 

previa constituiría una circunstancia jurídicamente relevante a efectos de 

fijar el valor conviccional que haya de darse a los elementos de prueba 

obtenidos en el segundo; no tendría la eficacia del reconocimiento en 

sentido propio dado el riesgo de error y de superposición de imágenes en la 

mente del reconociente.    

(xl) No constituyen reconocimiento en sentido propio el señalamiento 

realizado por el ofendido o un testigo en el momento del delito o durante la 

persecución del presunto autor, las comprobaciones que éstos realicen por 

su cuenta o las que en forma urgente realice la policía – judicial o 

administrativa- con su auxilio y mediante la exhibición de fotografías; no 

obstante, podrían ser valorados por el tribunal como prueba indiciaria, en 
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atención al principio de libertad probatoria.  Igual criterio resulta aplicable 

respecto del señalamiento realizado durante el debate. 

(xli) La Sala Tercera ha considerado válidos los reconocimientos fotográficos 

previos, realizados al inicio de la investigación policial - atribuyéndole a su 

resultado valor como prueba indiciaria-  aún si en dicha diligencia no hubiesen 

sido mostradas al  testigo fotografías de otras personas de apariencia física 

semejante,  lo que atenta contra la finalidad perseguida por el legislador en 

el art. 230 CPP - aplicable a estos supuestos por analogía, conforme al art. 2 CPP-, 

que estableció dicha exigencia en orden a asegurar la espontaneidad del 

resultado del reconocimiento fotográfico, afectada por el riesgo de  

sugestión.   

(xlii) Si la policía – judicial o administrativa- ha procedido a mostrar a un 

detenido para que sea reconocido por el ofendido o un testigo - apartándose 

así del procedimiento establecido por los arts. 227 y 228 CPP-, los elementos de 

prueba derivados de dicha actuación constituirían prueba ilícita o espuria, 

que no podría ser valorada siquiera a nivel de indicio; lo anterior, al haberse 

violado las normas relativas a la intervención, asistencia y representación 

del imputado.  Para la Sala Tercera por el contrario, dicha circunstancia no 

invalidaría el reconocimiento del imputado que se practicase posteriormente.  

 (xliii) La particular sugestionabilidad del testigo constituye uno de los 

problemas más comunes - y a la vez delicados-  para la valoración del 

reconocimiento: muchos testigos suponen que al acto no se realizaría si el 
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autor - o partícipe- del delito no fuese uno de los integrantes de la rueda; por 

tal razón, frecuentemente identifican como el sujeto por ellos aludido a aquél 

de la rueda que más se asemeja al recuerdo que tienen del responsable, 

excluyendo todo margen de duda al respecto.  

(xliv) La seguridad expresada por el testigo u ofendido en un 

reconocimiento positivo en forma alguna podría relevar al tribunal del deber 

de apreciar su resultado conforme a las reglas de la sana crítica racional;  el 

reconociente puede mostrar seguridad en la identificación realizada y no 

obstante hallarse en un error, señalando a una persona a la que nunca antes 

había observado, o que habiéndolo hecho, lo fue en un contexto espacial y 

temporal diferente al del delito, que de manera inconsciente integra al 

mismo.  

(xlv) El conocimiento y análisis crítico de variables relacionadas con los 

procesos psicológicos de la memoria, los prejuicios y errores de la memoria, 

y las relaciones, cualidades y condiciones personales del reconociente 

resulta relevante para establecer el valor conviccional que haya de darse por 

parte del tribunal a los elementos de prueba resultado de la práctica del 

reconocimiento.   

(xlvi)  La percepción se encuentra directamente determinada por la 

existencia y grado de funcionamiento de los órganos sensoriales 

correspondientes; respecto del reconociente resultan fundamentales las 
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variedades de la agudeza visual, la capacidad de profundidad, de percepción 

de propiedades espaciales y temporales, así como de magnitud.       

(xlvii) Cuanto mayor sea el tiempo de observación, mejor será el recuerdo; 

no obstante, cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde la comisión del 

delito resultan a su vez mayores las posibilidades de que el reconociente no 

recuerde o incurra en una identificación errónea.  

(xlviii) Las condiciones físicas del contexto recordado (iluminación, cercanía o 

lejanía del lugar en el que se cometió el delito)  permiten determinar si el 

reconociente ha identificado correctamente, en atención a la amplitud de 

detalles por él referidos; la amplitud de detalles resulta a su vez esencial 

respecto de las características físicas del sujeto observado (edad, sexo, 

estatura, color de piel y cabello, contextura), duración del suceso y actividad del 

testigo u ofendido durante el mismo.  

(xlix) No todos los detalles de una situación son igualmente sobresalientes; 

lo inusual o novedoso genera una mayor atención e interés por parte del 

reconociente que aquello que le es común o rutinario.   

(l) La seriedad o violencia del delito puede afectar la identificación 

realizada por el testigo u ofendido: provocan ansiedad en él lo que influye a 

su vez en la  formación  – defectuosa-  del recuerdo del hecho o en su 

recuperación.  

(li) La presencia de armas de cualquier tipo actúa como distractor 

respecto de otros detalles relevantes como el aspecto físico o la ropa del 
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individuo, reduciendo sensiblemente la capacidad del testigo u ofendido 

para reconocer al responsable. 

(lii) Los prejuicios consisten en distorsiones de la información que se 

produce en nuestro cerebro al procesarla; esto es, deformaciones en el 

modo en el que los individuos perciben la realidad.  

(liii) Los errores de la memoria o falsas memorias consisten en recuerdos de 

vivencias o situaciones que no ocurrieron en realidad, o que ocurrieron de 

manera diversa a aquélla en la cual son evocadas, originados en una       

auto-distorsión de la memoria o como consecuencia de sugestión o de falsa 

información, de origen externo.   

(liv) Si la información aprehendida por el testigo es incompleta, éste puede 

integrar los elementos faltantes como resultado de la influencia de factores 

externos; al hablar con otros testigos - o con la policía- se insertan datos en 

su memoria que acepta como si fuesen realmente suyos.  

(lv) El testigo puede integrar como parte del recuerdo de un delito                            

a una persona que fue observada en el momento inmediatamente posterior 

al hecho   pero sin participación en éste; la transferencia opera dada su 

incapacidad para distinguir entre una persona que es inocente pero que le 

resulta familiar y el autor del delito. 

(lvi) La circunstancia que la Policía Judicial  haya mostrado a un testigo 

fotografías existentes en sus archivos con el objeto de orientar la 

investigación constituye un hecho relevante a efectos de establecer el valor 
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conviccional  que deba ser  otorgado al reconocimiento posterior de uno de 

los sujetos cuya imagen le fue exhibida; lo mismo ocurre si el testigo 

observó en medios de comunicación fotografías o videos de sujetos 

detenidos  - y  así presentados-  como sospechosos del delito objeto de 

investigación.     

(lvii) Si se realiza una identificación incorrecta del imputado a través de 

fotografías, se tiende a persistir en ella si el reconocimiento es realizado 

posteriormente mediante la integración de una rueda de personas; 

consecuentemente, la práctica de éste  último no resulta recomendable.  

(lviii) Las facultades de percepción, aprehensión y evocación de los niños 

sufren un desarrollo paulatino en función de la edad;  si bien – y de  acuerdo 

con la edad- puede existir una tendencia a la fantasía o exageración que los 

llevará a evocar como ocurridos hechos producto de su imaginación, no 

puede excluirse a priori la credibilidad de sus relatos,  la que debe ser fijada 

en cada caso.  

(lix) Existe una relación progresiva entre la edad de la persona y el 

deterioro de sus facultades de percepción, aprehensión y evocación.  

(lx) Si bien las enfermedades mentales - o el consumo de drogas o alcohol-  

pueden influir sobre los órganos y las funciones relativas a la memoria 

produciendo perturbaciones o alteraciones, no puede excluirse a priori la 

credibilidad del testigo; ella debe establecerse en cada caso en atención a 
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las particularidades del trastorno mental sufrido y a la condición propia del 

enfermo.   

(lxi) La profesión u ocupación del testigo, su nivel de educación, 

inteligencia y cultura determinan esquemas a través de los cuales se 

perciben, aprehenden y evocan las imágenes existentes en su memoria. 

Igualmente relevante es el conocimiento de su personalidad, particularmente 

cuando en sus rasgos se revele la existencia de estereotipos, prejuicios de 

tipo racial o social.  

(lxii) Debe determinarse  si existen intereses – sujetos o no al resultado         

del proceso-  u otras circunstancias (relación de familia, afecto u odio) que 

puedan influir sobre la voluntad del testigo y llevarlo – consciente o 

inconscientemente- a apartarse de la verdad respecto de la identidad del 

sujeto a reconocimiento. 

(lxiii) El proceso lógico en el que debe traducirse la valoración que del 

reconocimiento realice el tribunal – consideradas las variables expuestas-  

supone la verificación de un control interno de la identificación realizada a 

efectos de establecer su exactitud y la credibilidad que haya de atribuírsele.  

Dicho control  debe ser ejercido desde dos ejes:  veracidad versus falsedad y 

exactitud versus inexactitud; establecida la sinceridad del relato, 

corresponderá indagar sobre el grado de exactitud que deba reconocérsele. 

(lxiv) Al realizarse el control interno de la identificación deben precisarse a 

su vez los razonamientos falaces  (argumentos lógicamente incorrectos, pero 
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psicológicamente persuasivos) en los que haya  incurrido el reconociente 

durante su declaración y que podrían inducir a error al tribunal;  

particularmente,  cuando éstos sean sutiles.   

(lxv) La determinación de la eficacia probatoria del reconocimiento no se 

agota, sin embargo, en el control interno de la identificación realizada; debe 

ser fijada en definitiva por el tribunal atendiendo a su cotejo respecto de los 

restantes elementos de prueba incorporados al proceso. 

(lxvi) Diversos estudios en el campo de la Psicología del Testimonio han 

permitido elaborar técnicas de entrevista que tienen por objeto reducir el 

margen de error al que se haya expuesto este medio de prueba – lo mismo 

que el reconocimiento-; en particular, por el sesgo que pueden provocar en el 

declarante cierto tipo de preguntas - que expresan intensidad o contenido 

emotivo-  formuladas por el tribunal.  

(lxvii) La técnica elegida así como el lenguaje empleado en el interrogatorio 

influyen en la exactitud de lo declarado respecto de lo efectivamente 

observado por el reconociente; la recuperación de un suceso dependerá así 

de lo compatibles que sean las preguntas con la forma en la que ese testigo 

aprendió la información, y con las características únicas con las que esa 

información se ha organizado en su memoria. 

(lxviii) Si bien no exenta de críticas, la técnica de la entrevista cognitiva 

aparece como la más recomendable en tanto permite recrear las reacciones 

emocionales, estados psicológicos, pensamientos y el entorno físico que 
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existían en el momento de su codificación (reinstauración del contexto), 

minimizando a su vez las fuentes de distorsión procedentes del exterior o de 

las propias preguntas del interrogador. 

(lxix) El tribunal debe procurar la reinstauración del contexto del hecho;  si 

bien lo ideal sería que el reconocimiento fuese realizado en el propio lugar 

del delito,  la respuesta por parte del reconociente a una serie de preguntas 

relativas a los factores ambientales de éste - lo mismo que de las personas y 

objetos que intervinieron- sería suficiente para mostrar importantes beneficios 

en el recuerdo y en la credibilidad que haya de dársele.     

(lxx) El examen de la jurisprudencia emanada de la Sala Tercera permite 

determinar que – con algunas excepciones-  ésta carece de profundidad en el 

análisis de los presupuestos jurídicos y psicológicos que sirven de 

fundamento a la regulación normativa que del reconocimiento realiza el 

Código Procesal Penal; es así que confiere mayor importancia a la 

comprobación subjetiva de la seguridad mostrada por el testigo que al análisis 

de las variables a estimar para la adecuada valoración de este medio de 

prueba, cuya naturaleza psicológica lo hace particularmente vulnerable a 

error.  En algunas de las resoluciones consultadas, sus razonamientos 

resultan opuestos incluso a la regulación expresa contenida en el Código 

Procesal Penal - y a los principios constitucionales que la informan-, autorizando 

tanto interpretaciones extensivas de normas que restringen el ejercicio de 

derechos conferidos al imputado como actuaciones de la Policía Judicial 
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que exceden en su validez y eficacia a aquéllas autorizadas a los propios 

órganos jurisdiccionales.  
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