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Resumen Ejecutivo 

 

La valoración de la prueba involucra un proceso de toma de decisiones que 

representa un elemento fundamental en todo proceso penal; a lo largo de las últimas 

décadas se ha desarrollado una fructífera investigación que ha mostrado factores que 

impiden el análisis de los elementos probatorios. 

A pesar del creciente interés en el estudio de la toma de decisiones judiciales y los 

factores que median en este proceso, en Costa Rica es escasa la investigación en este campo 

y no existen estudios que efectúen un análisis acerca de la forma en la que se está valorando 

la prueba para la decisiones en los Tribunales de Justicia. 

Con el fin de contribuir a solventar la carencia señalada, esta investigación  tiene 

como objetivo investigar el proceso de valoración de la prueba para la toma de decisiones 

que están efectuando personas formadas en Derecho, específicamente si este análisis está 

siendo interferido por nociones preconcebidas o sesgos a nivel de razonamiento. Así como 

analizar si el conocimiento adquirido previamente por personas formadas en Derecho, 

disminuye la tendencia a que sus valoraciones sean influenciadas por sesgos. 

Así entonces, esta investigación se planteó la hipótesis de que en el análisis 

encontraría una marcada influencia de sesgos cognitivos en la toma de decisiones 

judiciales, lo cual implica que en la práctica no se cumpla con los postulados propuestos 

por la sana crítica racional para la valoración de la prueba. 

Además, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 

1. Estimar el efecto que tienen los sesgos a nivel cognitivo en la toma de decisiones 

judiciales.  

Objetivos específicos: 

 

1- Determinar la presencia de razonamientos automáticos en las respuestas a los casos 

presentados a los participantes del estudio. 
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2- Evaluar si las respuestas presentadas por los participantes siguen el modelo de 

razonamiento propuesto por la Sana Crítica Racional.  

3- Explorar las estrategias empleadas por estudiantes de último año de derecho y de 

estudiantes de último año de otras carreras universitarias no vinculadas con el 

derecho, para tomar decisiones con respecto a la determinación de culpabilidad, y la 

estimación de la confianza en la respuesta asignada, en una serie de casos ficticios. 

 

Los resultados evidenciaron que los sesgos sí se encuentran presentes en la toma de 

decisiones jurídicas y que afectan la valoración de la prueba. Además, se mostró que la 

formación en Derecho no siempre es un elemento que ayude a evitar que estos 

pensamientos automáticos interfieran en la valoración. Es decir, los datos revelados indican 

que las personas no siempre logran sustituir sus creencias y preconcepciones por el 

conocimiento y que, por el contrario, las creencias tienden a ser la fuente primaria sobre la 

cual toma sus decisiones el juzgador al valorar la prueba (Gatgens 2014). 
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Introducción 

 

Siguiendo a (Bermúdez 2010) el diálogo entre el derecho y la ciencia cognitiva 

representa una empresa de considerable valor; específicamente los estudios realizados sobre 

los procesos perceptivos y de memoria, los cuales poseen implicaciones relevantes en  los 

testimonios oculares.  

La Psicología Jurídica como una rama de la Psicología aplicada al mejor ejercicio del 

Derecho (Mira 1932) ha hecho aportes importantes desde los años setenta, en temas como 

la selección y procesos de decisión de jueces y jurados, el comportamiento policial,  entre 

otros (Morales y García 2010).  

También, los estudios acerca de los procesos de razonamiento y su vínculo con la 

noción de probabilidad han arrojado aportes importantes. Según (Esgate 2005), dado que la 

certeza absoluta es raramente una condición alcanzable, y que los encargados de la toma de 

decisiones judiciales han de examinar la evidencia disponible para tomar su decisión, con 

base en el balance que realizan entre la probabilidad de culpabilidad e inocencia; es que 

comienza a tomar importancia efectuar estudios sobre la toma de decisiones y sus 

repercusiones, con el objetivo de ampliar el entendimiento acerca de la forma en que los 

jueces toman decisiones en contextos jurídicos.   

En vista de lo anterior, se considera relevante el emprendimiento de investigaciones 

que involucren esta rama científica, con el fin de propiciar el mejoramiento de la práctica 

jurídica. Interés que se acentúa en razón de que en Costa Rica no existe investigación que 

proporcione evidencia empírica en este campo, por lo que la presente investigación tiene la 

intención de iniciar el camino de solventar la carencia señalada. 
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Así entonces, el día 11 de junio del 2015 se procedió a presentar ante el Comité Ético 

Científico de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, el proyecto 

con el nombre ―Efecto de la Influencia de sesgos cognitivos en la valoración de la prueba 

en materia penal y su repercusión en el ejercicio de la sana crítica racional. Un análisis 

desde la psicología jurídica”; con el objetivo de efectuar una contribución en este sentido, 

al examinar el papel de sesgos cognitivos en la toma de decisiones judiciales, los cuales, se 

ha demostrado que, poseen una influencia importante en este campo (Muñoz, InDret 2011), 

(Gallo 2011) (Fariña, Arce y Novo 2002). 

En sesión Nº 299 del 1 de julio del 2015, dicho proyecto fue aprobado por votación 

unánime, y mediante resolución VI 4277-2015, se determinó que el mismo era claro y 

estaba bien elaborado, por lo que se aprobó su ejecución. 

A continuación, se presentan los antecedentes que dan pie a esta investigación, el 

marco teórico fundamental de la propuesta, los objetivos, las hipótesis a alcanzar y 

contrastar en la investigación, para culminar con el análisis y discusión de los resultados, y 

las conclusiones más relevantes.  

 Planteamiento del problema 

 

Teniendo presente la escasa investigación en nuestro país acerca de la influencia de 

variables psicológicas en el proceso penal y las consecuencias de estas, es que esta 

propuesta pretende aportar la respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el efecto que conlleva la 

presencia de sesgos cognitivos en la valoración de la prueba en materia penal y  cuál es su 

repercusión sobre la toma de decisiones judiciales? Así como a las interrogantes acerca de  

si ¿La presencia de sesgos en la toma de decisiones judiciales pone en entredicho la 



3 
 

aplicación efectiva del modelo que propone la crítica racional? y relacionado con esto 

observar ¿Cuáles son las estrategias de toma de decisiones que reportan emplear personas 

formadas en derecho y personas sin formación en derecho, en torno a la toma de decisiones 

judiciales? 

 Antecedentes 

Al examinar si las decisiones judiciales están guiadas por sesgos cognitivos y 

motivacionales, (Arce 2005) indica que en el análisis de algunas sentencias se logra 

evidenciar que las decisiones de los jueces sí se encuentran guiadas por este tipo de sesgos 

cognitivos y motivacionales, y que merece prestar importancia al sesgo de anclaje, el cual 

se muestra con bastante frecuencia en los fallos judiciales. Además, en otra investigación 

referente al tema probatorio, se logra concluir que con los instrumentos psicométricos 

utilizados para la valoración acerca de la veracidad o no de un testimonio, no se logra 

detectar la falsedad del mismo o la simulación de un padecimiento psiquiátrico.  

En otra investigación del año 2007 acerca del acceso a la justicia para las mujeres 

víctimas de violencia en las Américas, se advierte que según un estudio efectuado en 

Bolivia: 

“Los porcentajes de sesgo de género encontrados son importantes, los cuales subyacen 

en la normativa discriminatoria vigente, y en la cultura androcéntrica expresada por 

jueces y juezas, abogados, abogadas y litigantes hombres y mujeres que asumen como 

natural la superioridad de los hombres, que practican y legitiman la violencia.  Ideología 

que trasciende del ámbito privado al público-profesional en actitudes y argumentos de 

fallos judiciales en los que en forma asimétrica valoran la conducta de hombres y mujeres, 
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en los fundamentos tanto de hecho como de derecho por parte de los abogados/as y 

litigantes” ( Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007) 

En el ámbito costarricense es bastante escasa la investigación en este campo, y dicha 

afirmación es compartida por Natalia Gamboa Sánchez (2014), quien emite la siguiente 

afirmación respecto al tema de la valoración de la prueba: 

 “El tema de los estándares de prueba es ajeno a la cultura jurídica nacional. Los 

señalamientos actuales de la doctrina y la ciencia en cuanto a los sesgos cognitivos por 

utilizar pruebas que no reúnen el carácter de ciencia y aun se les da ese rango (Taruffo, 

2013); los peligros por la sobrevaloración epistémica y semántica de la prueba no han 

sido advertidos, discutidos o analizados (Gascón, 2013); tampoco las advertencias de la 

psicología del testimonio en cuanto a las posibilidades de error en los reconocimientos 

físicos.” 

A pesar del escaso abordaje que se ha presentado en esta línea de investigación, se citan 

algunos estudios efectuados en el medio costarricense que relacionan el tema de la 

valoración de la prueba y variables psicológicas, como por ejemplo la tesis efectuada por 

Claudia Quiroz Condori, que trata el tema de: ―La valoración del testimonio infantil en la 

decisión final del juez en casos de delitos sexuales: Análisis práctico de los criterios 

utilizados desde la perspectiva de la psicología forense‖. En esta investigación se abarca la 

hipótesis referente a la falta de capacitación que existe en el ámbito judicial para la 

valoración del testimonio de personas menores de edad, sin embargo, la misma como su 

nombre lo indica, solo hace referencia a la prueba testimonial (Quiróz 2014). 
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Otra investigación que cabe citar es la del doctor Erick Gatgens, acerca de: ―La 

irracionalidad en el Derecho Procesal Penal: sobre la libre convicción y la sana crítica 

"racional‖; en ella, el doctor Gatgens abarca el tema de la valoración de la prueba y pone 

en entredicho la aplicabilidad de los supuestos del Sistema propuesto por la  Sana Crítica 

Racional, esto en razón de que cuestiona el hecho de que si realmente ―a la hora de la 

valoración de las pruebas, el juez, de la mano de la sana crítica racional, ha logrado 

sustituir las creencias por el conocimiento”. Así entonces, Gatgens debate el hecho de si 

realmente los jueces fundamentan sus decisiones en hechos objetivos o si lo hacen tomando 

sus creencias como fuente primaria para la deliberación (Gatgens 2014).  

Podría decirse que estas investigaciones tienen cierta relación con el tema propuesto, 

sin embargo, no existe en el medio costarricense un amplio bagaje sobre el estudio de 

factores psicológicos que pueden influir en la valoración de la prueba. Por un lado se 

presentan investigaciones que abarcan el tema desde una óptica más filosófica o discursiva, 

pero no existen estudios a nivel experimental que avalen el tipo de hipótesis propuesta en 

este proyecto.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

En el presente apartado, se detallan los planteamientos teóricos que conforman la base 

de esta investigación. Específicamente se exponen los conceptos de valoración de la prueba 

en el proceso penal, la toma de decisiones en el ámbito jurídico, el papel de la Psicología 

Jurídica en el Derecho y el abordaje sobre la presencia de los sesgos cognitivos en la toma 

de decisiones judiciales. 

La valoración de la prueba en el proceso penal: 

 

Un elemento esencial en el proceso penal es la valoración de la prueba, dado que con 

ella se busca el descubrimiento de la verdad real o material. Para efectuar esta valoración, 

es necesario un ejercicio mental que involucra una toma de decisión; por lo anterior, 

desarrollar este aspecto es trascendental para los fines de esta investigación. 

Pero, ¿en qué consiste la valoración de la prueba?, la valoración de la prueba es 

entendida como la verificación de los elementos fácticos introducidos al proceso, así como 

el otorgamiento a  los mismos de un determinado valor o peso (Gascón-Abellán 2010) . Es 

decir, la valoración consiste en el ejercicio intelectual hecho por el juez, mediante el cual 

determina el valor que le proporciona a cada uno de los elementos aportados (Bonet 2009). 

 Este es un procedimiento mediante el cual el operador jurídico (en el sistema 

costarricense dicha tarea corresponde al juez), analiza los elementos que se aportaron al 

proceso, sean estos objetos, testimonios, documentos etc., para intentar comprobar la 

existencia o inexistencia de un hecho. 

Dicho de otra forma, la valoración de la prueba consiste en el ejercicio mental 

efectuado por el juez, el cual le permite apreciar los elementos aportados al proceso, y 
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decidir si los toma o no en consideración, y las razones por las que lo hace para llegar a 

tomar una decisión en un determinado proceso. 

La doctrina ha distinguido distintos sistemas de valoración de la prueba, entre los que 

cabe mencionar: el Sistema de Tarifa Legal o Prueba Tasada, Sistema de Íntima 

Convicción,  y el Sistema de la Sana Crítica Racional (Linares s.f.). En Costa Rica, según el 

artículo 184 del Código Procesal Penal, se utiliza el Sistema de Sana Crítica Racional, 

identificado de la siguiente forma: 

“El Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos  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” (Ley 7594, 

Código Procesal Penal de Costa Rica). 

 

Por lo anterior, no se ahondará en el Sistema de Prueba Tasada, ni en el de Íntima 

Convicción, ya que no corresponde con el interés de la presente investigación, y se 

procederá a explicar brevemente en qué consiste el Sistema de Sana Crítica Racional. 

 Algunos autores definen este sistema como un sistema ecléctico, el cual combina la 

prueba legal y la libre convicción. Se indica, además, que es un Sistema que combina las 

reglas de la lógica, la experiencia, las ciencias y artes afines (Godoy 2006), (González 

2006), (Barrios 2015). 

 Así entonces, la Sana Crítica Racional permite efectuar una libre valoración de las 

pruebas que sean aportadas al proceso, sin reglas que determinen el valor de cada una de 

estas, lo que no significa según la teoría, que se efectúe una valoración completamente 

basada en los dictámenes del fuero interno del juez, sino que se deben fundamentar las 
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razones por las cuales se proporciona mayor o menor peso a una u otra prueba aportada al 

proceso. (Lluch s.f.) Es decir, la sana crítica racional involucra el deber del juez de indicar 

detalladamente las razones que tomó en consideración para aprobar o rechazar alguna 

prueba, así como el motivo por el cual le da mayor importancia a unas y no otras. 

 Un aspecto esencial de la sana crítica es el deber de fundamentar sobre las razones 

que se han tenido para llegar a una decisión y es importante que la fundamentación  tenga 

un carácter intersubjetivo, de modo que sea controlable (Llobet 2012) 

 Según (Laso 2009)  la Sana Crítica supone elementos de índole lógico, científico, 

técnico y de experiencia para efectuar un razonamiento ―aceptable”.  Respecto a esto, 

aclara lo siguiente: 

“Las científicas se refieren a las que una determinada ciencia o arte acepta como 

intersubjetivamente válidas o compulsivamente obligatorias dentro de su área. Se obtienen 

típicamente de informes periciales o de expertos en un área determinada. Las técnicas se 

emparentan con las científicas y prácticamente son lo mismo. Se trata de razones que se 

apoyan en el conocimiento de personas conocedoras de alguna materia, aunque esta no 

sea ciencia en sentido estricto (un curador de arte, por ejemplo). Las de experiencia, se 

refieren a aquellas que pertenecen al acervo o conocimiento común de personas normales, 

incluyendo las leyes de la naturaleza. Las razones jurídicas se refieren a la cita de normas 

legales, de principios o doctrinas generalmente aceptadas por la comunidad legal, en la 

medida que sean aplicables a lo que se discute.”(pp.144) 
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 Visto lo anterior, cabe verificar si tales elementos que son requisito indispensable 

para efectuar un análisis bajo los supuestos de la Sana Crítica Racional, son tomados en 

consideración en la toma de decisiones a nivel judicial. 

La Toma de Decisiones como elemento esencial en el proceso penal 

 

La toma de decisiones es una actividad psicológica esencial, lo que significa que es un 

proceso psicológico básico que no puede descomponerse en actividades psicológicas más 

simples (Loy, y otros 2009). Siguiendo a Smith y Kosslyn, una decisión es una elección 

entre probabilidades (Smith y Kosslyn 2008) y en esta elección se presenta la activación de 

factores tanto emocionales como racionales que se relacionan y complementan entre sí 

(Gordillo, y otros 2011).  

Algunos autores postulan que la lógica es la primer herramienta que un operador 

jurídico debe de utilizar para llevar a cabo el proceso de la toma de una decisión (Lionetti 

2004). Sin embargo, esta herramienta en la práctica es poco utilizada, y se ve puesta en un 

segundo plano en razón de la aplicación de técnicas de razonamiento heurísticas para  la 

resolución de problemas. 

Respecto a la toma de decisiones, se han desarrollado teorías, las cuales se dividen en 

dos grandes estadios; por un lado se encuentran las teorías prescriptivas, y por el otro las 

descriptivas. 

Las primeras proponen la forma en que se deberían tomar las decisiones; establecen el 

procedimiento mediante el cual se toma una decisión de manera racional. Las segundas, 

determinan la forma en la que se da la toma de decisiones, esto es, que describen lo que las 
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personas hacen cuando se enfrentan a algún tipo de decisión. Para efectos de la presente 

investigación, se ahondará en esta última clasificación. 

El papel de la Psicología Jurídica en el Derecho: 
 

La psicología jurídica puede verse como un soporte importante en el que descansa el 

trabajo jurídico-penal. Es un área que se encuentra muy relacionada principalmente con el 

área del derecho penal (Ordóñez 2007). 

Este campo científico toma importancia en el Derecho en el momento en que se 

observa que el juez, quien es la persona encargada de tomar la decisión final en un proceso, 

al fin y al cabo es una persona igual que todas, quien no cuenta con las herramientas 

necesarias para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de una conducta 

catalogada como delito. Es por ello, que uno de los principales objetivos de la Psicología 

Jurídica es proporcionar herramientas que permitan tomar decisiones más imparciales. En 

este sentido, (G. Hernández 2011) alude que la Psicología Jurídica:  

 

“...le sirve al operador judicial de coadyuvante para que vea al hombre en su justa 

medida, como un ser con historia, motivaciones, sueños y esperanzas, en otras palabras le 

permite ver al hombre y su comportamiento, no solo a partir de las consecuencias jurídicas 

de su acción, sino en su dimensión humana” (p.73). 

 

En el mismo orden de ideas, (Tapias y Hernández 2011) indican que a la Psicología 

Jurídica no le interesa el comportamiento humano por sí mismo, sino que su foco de 

atención se centra en los comportamientos que puedan tener alguna tipo de consecuencia a 

nivel jurídico. 
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 Igualmente autores como (García, Lacalle y Pérez 2006) han determinado que la 

función esencial de la Psicología Jurídica consiste en estudiar, investigar y analizar la 

conducta humana que tenga un efecto en el campo del Derecho. Además establecen que a 

esta disciplina también le compete estudiar los fundamentos del Derecho.  

 Asimismo, (Tapias y Hernández 2011) concluyen que la Psicología Jurídica ―es una 

disciplina orientada por la crítica científica, la ética, la justicia, la convivencia pacífica y la 

responsabilidad social‖ (p.11). Además de ser un área que convoca la inter, multi y 

transdisciplinariedad.  

Así entonces, se determina que la Psicología Jurídica es una subespecialización de 

la psicología y que su eje principal es el estudio empírico de las conductas que contengan 

consecuencias jurídicas, efectuando una descripción y análisis de estas, y buscando 

explicar, predecir y controlar este comportamiento humano, con el objetivo de que con su 

aplicación se llegue a una mayor humanización del Derecho. 

Así, a lo largo del estudio del Derecho, se observa la relación que ha existido entre 

mente y Derecho. En este sentido, Codón establece que puede rastrearse desde mucho 

tiempo atrás dicha relación, incluso desde el Código de Hamurabi se observan las primeras 

referencias al respecto (Codón 1994). 

Contribución de la Psicología Jurídica al Derecho: Descubrimiento de Heurísticas y 

Sesgos Cognitivos en la toma de decisiones 

 

Uno de los campos observados por la Psicología Jurídica ha sido el análisis de los 

sesgos cognitivos. Kahneman y Tversky  son los pioneros en el análisis de este tema; estos 

indican que los seres humanos confían en ciertas formas de pensamiento, a los cuales 

denominan principios heurísticos, los cuales reducen las tares complejas de estimación de 
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probabilidades y valores predictivos, a operaciones que les sean más simples. Aluden 

también al hecho de que estas formas de pensamiento son comunes en los seres humanos y 

que en general les son de mucha utilidad para facilitar el proceso del manejo de la 

información que recibe del medio, y que son una forma de procesamiento de la información 

que afectan el razonamiento lógico- abstracto, sin embargo, también indican que en 

ocasiones estas formas de pensamiento conducen a errores serios y sistemáticos los cuales 

se denominan sesgos (Tversky y Kahneman 1974).  

En el mismo sentido, se determina que las heurísticas pueden ser entendidas como 

atajos gnoseológicos, los cuales son empleados para resolver de forma rápida los problemas 

que le demanda el procesamiento de gran cantidad de información.  Empero, se hace 

hincapié en el hecho de que esta forma de decidir implica un alto margen de error en 

algunas situaciones (Muñoz 2012) (Bonatti 2007). 

Igualmente, Nisbett y Ross estipulan que es debido a que los seres humanos deben  

manejar una gran cantidad de información, que estos han desarrollado estas formas de 

procesamiento de la información, como una serie de atajos cognitivos que inician su 

funcionamiento al momento de resolver problemas, cuando se emiten juicios o toman 

decisiones (Nisbett y Lee 1980). Es así que el heurístico, visto como una forma de 

resolución de problemas, es una estrategia de procesamiento de la información contraria al 

algoritmo, ya que, como indican estos autores,  ―mientras una estrategia algorítmica baraja 

todas las posibilidades del problema, el heurístico se centra únicamente en las que en ese 

momento se entienden como las más relevantes‖ (Fariña, Arce y Novo 2002). Este último 

es un atajo mental que aminora la carga cognitiva de tomar una decisión  (Sternberg y 

Sternberg 2012). 
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Es importante aclarar que los sesgos cognitivos, no deben ser confundidos con los 

prejuicios; ya que, mientras un prejuicio se atribuye a un pensamiento subjetivo y 

consciente  a  favor  o  en  contra  de  algo,  sin  que  existan argumentos  suficientes  para  

sustentar  esta  posición, un sesgo cognitivo se trata de un fenómeno psicológico 

involuntario que sesga el procesamiento de la información. Dicho de otra forma, un sesgo 

es una tendencia inconsciente que condiciona el análisis de la realidad (E. Rodríguez 2012). 

Según (Muñoz 2012) algunos de los heurísticos que se reportan como los más comunes 

en las decisiones jurisdiccionales son los siguientes: 

 Heurístico retrospectivo: Consiste en valorar determinados hechos pasados 

pero sin poder abstraerse de las consecuencias de estos, o sea, que el sujeto tiende a 

considerar  a partir del conocimiento de las consecuencias de la acción,  que estas 

eran previsibles. Esto implica que una vez que se tiene conocimiento del resultado 

se genera un cambio de perspectiva de manera que el resultado le parece inevitable. 

 Heurístico de la representatividad : Consiste en efectuar un mal cálculo 

acerca de la probabilidad. Los seres humanos en general no tienen la habilidad de 

efectuar un buen cálculo de probabilidad.  

 Heurístico de anclaje: Implica hacer una estimación a partir de un valor inicial, 

esto significa que el sujeto ―ancla‖ a este valor su decisión y la va ajustando 

conforme obtiene información adicional. Se advierte que esta valoración inicial 

ejerce una influencia muchas veces indebida y desproporcionada al análisis 

efectuado por el sujeto. 

 Heurístico de confirmación: Consiste básicamente en que el sujeto tiende, de 

forma inconsciente, a sobrevalorar  las pruebas y argumentos que confirman la 
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propia posición inicial. Con esto también tiende a ignorar y no valorar las pruebas 

que no respaldan su tesis inicial, por lo que solo interpreta o recuerda la información 

que confirme sus hipótesis o concepciones iniciales. Respecto a este sesgo, se ha 

―observado que las personas se forman ideas sobre una situación a partir de la 

primera evidencia y dan menos peso a la evidencia posterior, luego se apegan a 

ellas y dan primacía a la evidencia que la respalda. Esto ocurre incluso ante sólida 

evidencia contraria a la hipótesis‖ (García y Chicaíza 2013). 

Por otro lado, Simon en línea con Hayek, determinan que los individuos deciden con 

poca información seleccionada aunque cuenten con mucha disponible; esto, debido a su 

limitada capacidad para el manejo de la información. Es por eso que se establece que gran 

parte de las decisiones humanas, y que en particular las de personas con mucha experiencia 

en la ciencias y el arte,  ―son producto de la intuición y no de prolongados y sofisticados 

procesos de elección racional‖  (Santiago y Cante 2009)(p.3)  

Gallo indica que es en  1990 cuando se comienza a aplicar estos aportes científicos 

en el campo del Derecho, dada la influencia que en Estados Unidos había tenido la 

tradición de efectuar un análisis económico del Derecho. En este sentido, se indica que 

varios de los conceptos más importantes en el derecho penal parten de premisas de carácter 

psicológico, como es el caso del dolo eventual, el cual postula que el tribunal tiene las 

condiciones, sin efectuar alguna previsión jurídica adicional, de realizar el cálculo de 

probabilidades que hizo el acusado al tomar la decisión por la que se le está juzgando 

(Gallo 2011).  

Indica, además, que el derecho parte de concepciones psicológicas meramente 

intuitivas, las cuales no son contrastadas con los resultados de las disciplinas 

especializadas, a pesar de la larga tradición de la dogmática penal de enriquecer las teorías 
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y explicaciones con enfoques y contenidos  de otras disciplinas. 

Determina que la valoración de las pruebas en el procesa penal se basa en 

concepciones psicológicas intuitivas y no contrastadas,  y que esas ideas con frecuencia se 

presentan como ―máximas de experiencia‖ lo cual les dota de validez argumentativa en el 

razonamiento jurídico, a pesar de que tal experiencia no se apoya en ninguna contrastación 

empírica. 

Establece (Gallo 2011) que uno de los ejemplos más claros respecto a lo anterior, es 

la forma en la que los tribunales valoran el recuerdo de los testigos, valoración que parte de 

la simple dicotomía de determinar que el testigo dice la verdad o miente. Empero, el autor 

agrega que  un estudio científico sobre la memoria demuestra que el recuerdo es un proceso 

complejo que puede dar lugar a modificaciones inconscientes de la percepción original. Por 

lo que  reducir un proceso tan complejo a un decir la verdad o mentir, es una simplificación 

errónea, ya que la modificación que se presenta en el recuerdo puede generar un cambio en 

el relato del testimonio, que no implica necesariamente que el testigo esté mintiendo, sino, 

que tuvo una modificación inconsciente en su recuerdo.  

En este mismo sentido, menciona el autor que los experimentos llevados a cabo por 

B. Tversky y Marsh demostraron que el solo hecho de contar repetidas veces el evento 

desde una perspectiva sesgada, provoca una alteración del recuerdo en la dirección de dicho 

sesgo (Gallo 2011). 

Por otro lado,  (Fariña, Arce y Novo 2002) determinan después de realizar un 

experimento acerca de la influencia del sesgo de anclaje en decisiones jurisdiccionales, que 

el 63.6% de las sentencias  revisadas se encontraban  guiadas por un anclaje decisional, y 

que este tenía además, un efecto directo en la formación del juicio, el procesamiento de la 

información, el establecimiento de nexos causales y la motivación legal. 
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Indican también que los heurísticos se manifiestan más cuando las personas tratan 

con información probabilística, razón por la cual los puntos de partida de la decisión 

aparecen alejados de los principios normativos del razonamiento estadístico y que en el 

campo de las decisiones judiciales, se ha evidenciado que el anclaje es el heurístico por 

excelencia de jueces y magistrados. 

Por otro lado, (Muñoz 2011) indica que en un estudio efectuado con 167 

magistrados de las Cortes Federales de los Estados Unidos, se llegó a la conclusión de que 

los jueces se encontraban afectados en la misma medida que el resto de los ciudadanos, por 

el sesgo de anclaje y el de retrospectiva.  

Indica en igual sentido el autor que el sesgo de anclaje tiende a agravarse cuando la 

decisión se toma en grupo. Respecto a esto, menciona un estudio efectuado en Israel, en el 

cual, se confirmó que en las decisiones judiciales emitidas, se presentaba la influencia del 

sesgo de grupo, y que incluso se concluía que existe entre un 17 % y un 20 % más de 

posibilidad de que una demanda sea estimada, si el juez encargado pertenece a la misma 

etnia de quien demanda. Este estudio también determina que el influjo de este sesgo se 

incrementó proporcionalmente al número de atentados terroristas perpetrados en la zona. 

Los datos indican que los atentados terroristas afectaron a los jueces judíos y árabes 

provocando un incremento de las sentencias por parte de los jueces a los demandantes de su 

misma etnia (Muñoz 2011).   

Indica además Muñoz que los sesgos no solo afectan la parte no normativa del 

denominado silogismo judicial respectivo a la determinación del hecho, sino que también 

afecta a la premisa jurídica en la medida que la presencia de estos sesgos suponen una 

distorsión del razonamiento lógico-abstracto. 
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En este sentido coincide con el trabajo de (Arruñada y Andonova 2008) quienes 

detectaron la influencia de sesgos cognitivos en la aplicación del Derecho, y no solo en la 

apreciación y valoración de los hechos por parte de los jueces. 

Considerando lo anterior, esta investigación se plantea la siguiente hipótesis, y pretende 

desarrollar los objetivos a continuación.  

Hipótesis: 
 Se encontrará una marcada influencia de sesgos cognitivos en la toma de 

decisiones judiciales, lo cual genera que en la práctica no se cumpla con los 

postulados propuestos por la Sana Crítica Racional para la valoración de la 

prueba. 

Objetivos 

Objetivos Generales: 

 

1. Estimar el efecto que tienen los sesgos a nivel cognitivo en la toma de decisiones 

judiciales.  

Objetivos Específicos: 

 

1- Determinar la presencia de razonamientos automáticos en las respuestas a los casos 

presentados a los participantes del estudio. 

2- Evaluar si las respuestas presentadas por los participantes siguen el modelo de 

razonamiento propuesto por la Sana Crítica Racional.  

3- Explorar las estrategias empleadas por estudiantes de último año de derecho y de 

estudiantes de último año de otras carreras universitarias no vinculadas con el 

derecho, para tomar decisiones con respecto a la determinación de culpabilidad, y la 

estimación de la confianza en la respuesta asignada, en una serie de casos ficticios. 
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CAPÍTULO II 

 METODOLOGÍA 

Diseño de investigación  

 

Esta propuesta se encuentra clasificada dentro de lo que Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) consideran una investigación de tipo cuantitativo, cuyo alcance es 

explicativo, en el tanto va más allá de la descripción de un determinado fenómeno o 

concepto, y busca efectuar un análisis de la razón por la cual se relacionan variables 

definidas. El diseño de investigación es de tipo cuasi -experimental; por presencia de 

grupos controles, se busca efectuar una manipulación (presencia/ausencia) intencional de 

variables independientes para analizar si estas producen o no un efecto en las variables 

dependientes; y la elección de los sujetos que resolverán los casos con la variable 

manipulada, se efectuará de manera no aleatoria. 

En este estudio, se utilizarán métodos estadísticos para analizar los datos obtenidos 

en las pruebas aplicadas a los participantes. Un experimento estadístico es la técnica de 

investigación que permite determinar relaciones causales mediante ―el control o la 

intervención del investigador en la realidad que analiza‖ (Cea D'Ancona 2001). Lo que se 

pretende analizar al utilizar diseños experimentales es ver si existen diferencias 

significativas en la variable respuesta al cambiar el valor de las posibles variables 

explicativas, manteniendo las demás variables intervinientes. 
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Para llevar a cabo el estudio se manejaron los siguientes criterios: 

Participantes 

 

 Piloto:  

 Los participantes en esta fase no contaron con características especiales debido a 

que solamente se pretendía efectuar una prueba inicial para el protocolo, por lo que se 

aplicó a estudiantes de Derecho, independientemente del grado que estaban cursando, 

siempre y cuando estos fueran mayores de edad y hubieran llevado los cursos de derecho 

penal.    

Estudio principal: 

 En este estadio, los participantes sí siguieron ciertos criterios de inclusión y 

exclusión,  entre los que se encuentran los siguientes. 

1. Se consideraron estudiantes que ya hubieran llevado los cursos de derecho penal y 

procesal penal. Así como  estudiantes  de años similares de la carrera de 

administración. 

2. No se admitieron estudiantes de ciencias sociales como la psicología, antropología, 

sociología o trabajo social, que pudieran tener algún conocimiento que pudiera 

interferir en la investigación. 

3. Los estudiantes  en su totalidad fueron mayores de edad. 

Materiales 

 

 Protocolo: 

 Para la presente investigación se elaboró un protocolo que contenía en la etapa del 

piloto, 4 casos a resolver, y en el estudio principal se redujo a 2. Estos casos consistieron en 
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la presentación de un hecho delictivo, en los cuales se presentaba la acusación y algunas 

pruebas aportadas por las partes, como testimonios y dictámenes. 

Para la construcción de los casos se siguieron los siguientes criterios: 

 Los casos debían corresponder a delitos en el área penal. 

 Los delitos abarcaron temas de delitos sexuales y drogas. 

 Para cada caso hay dos versiones, ya que se varió una característica del autor. 

 La prueba que se presenta es la misma en las dos versiones de cada caso. 

 Las situaciones que se presentan contienen variables que tocan temas sensibles 

socialmente y con creencias firmemente enraizadas como lo son cuestiones de 

género, condición socio-económica, o país de origen. 

 En todos los casos la variable corresponde a un atributo del imputado, esto quiere 

decir que lo que se cambió fue una de sus características; así, en el caso sobre drogas lo que 

se manipuló fue la nacionalidad de la persona imputada, mientras que el caso de abuso 

sexual, se varió el género. 

Se buscó obtener datos concernientes a dos variables dependientes de interés: 

 Determinación de culpabilidad: Tras analizar cada caso presentado, la primera tarea 

del sujeto consistió en determinar si consideraba más razonable decantarse por 

concluir que el imputado o imputada era inocente o culpable.  

La importancia de esta variable dependiente radicó en la posibilidad de realizar 

comparaciones estadísticas entre el porcentaje de sujetos que seleccionaron cada 

opción, según la versión del caso y la formación académica del sujeto (Estudiante 

de Derecho vs Estudiante de Otras Carreras Universitarias).  
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 Confianza estimada en la determinación de culpabilidad o inocencia: Esta segunda 

variable dependiente buscó obtener un valor estimado por el propio sujeto, sobre la 

seguridad que tiene en su respuesta respecto a la culpabilidad o inocencia del 

imputado. 

Finalmente, con el fin de ampliar la información de las variables dependientes 

anteriores, se diseñaron dos preguntas abiertas para examinar la forma en que los 

participantes analizaban la información y tomaron su decisión final. Los participantes 

debían describir cuáles fueron los elementos que tomaron en consideración para tomar su 

decisión, y esta pregunta fue procedida por una pregunta inversa consultando sobre, cuáles 

elementos hubiese considerado importantes para tomar una decisión contraria a la que llegó 

en cada caso. De esta manera se pretendió profundizar en el entendimiento de la toma de 

decisiones judiciales y valorar cualitativamente el efecto de las manipulaciones de los 

casos. 

Seguidamente, se agregó un ítem en el cual los participantes debían indicar cuáles 

pruebas valoraron para tomar la decisión a la que llegaron, así como el grado de 

importancia que le proporcionaron a cada una.  

Procedimiento general 

 

El procedimiento general de la presente investigación se compuso de 5 fases; las cuales se 

describen a continuación. 

1. Elaboración de casos para el protocolo y diseño de preguntas para 

explorar las estrategias de los y las participantes para la toma de 

decisiones.  

En esta fase se elaboraron dos versiones de cada uno de los casos (ver anexos).  Para esto la 

autora de la presente investigación estableció dos variables independientes; una para cada 
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caso que fue manipulado. Los casos presentaron la descripción de un hecho delictivo, el 

cual fue basado en casos reales obtenidos de sentencias emitidas de los Tribunales de 

Justicia de Costa Rica. Los casos se mostraron en forma de acusación, junto con la prueba 

aportada. La idea fue manipular las características del imputado para observar si esto 

generaba un efecto en la decisión final del caso a resolver. 

 

2. Obtención del consentimiento informado y aplicación del 

experimento piloto 

Para esta fase se contactaron docentes universitarios de la carrera de Bachillerato y 

Licenciatura en Derecho, los cuales proporcionaron un espacio en sus clases para solicitar a 

los estudiantes el consentimiento para formar parte de este estudio. La invitación se efectuó 

de manera verbal y se les proporcionó el folleto con las aclaraciones respectivas de lo que 

involucraba participar en esta investigación.  

Seguidamente se procedió a trabajar con los estudiantes que consintieron participar del 

estudio, y se abrió un espacio para aclarar dudas. Luego, se efectuó la aplicación del folleto 

que contenía los casos a resolver por los estudiantes, 4 preguntas por cada caso, una tabla 

que pretendía observar la forma en la que se valoró la prueba. 

Dada la facilidad de que el experimento se presentó en un formato de papel y lápiz, 

donde la manipulación experimental consistió en la modificación de algunos atributos del 

imputado entre las dos versiones del caso; la aplicación del mismo solamente requirió de la 

entrega de los folletos del protocolo del estudio a los participantes, y su contestación por 

parte de estos.  
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3. Análisis de los datos del estudio piloto  

Una vez recabados los datos del estudio piloto, se procedió a realizar los análisis 

estadísticos correspondientes. 

Con los datos obtenidos de las preguntas abiertas se logró explorar más a fondo el 

razonamiento efectuado por los participantes, respecto a qué tipo de evidencias se tomaron 

en consideración y las razones por las cuales los sujetos se decantaron por unas y no por 

otras, así como el valor que le dieron a cada una. 

Igualmente, se efectuó un análisis del control atencional de cada uno de los 

participantes, y observar si existe alguna clase de correlación entre este y el análisis que 

efectúan de cada uno de los elementos del caso presentado, haciendo un enfoque en la 

prueba aportada.  

Al finalizar el análisis, se tomó la decisión de eliminar uno de los casos, para acortar el 

tiempo de elaboración de la prueba.   

4. Obtención del consentimiento informado y aplicación del 

experimento principal.  

Esta fase procede de la misma manera que lo descrito en la obtención del 

consentimiento informado y aplicación del experimento piloto, con la excepción de que, 

además del contacto con docentes de derecho para invitar a sus estudiantes a participar del 

estudio, se buscó el enlace con docentes de la carrera de administración para invitar a sus 

estudiantes a participar. 
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5. Análisis de los datos del estudio principal 

En esta etapa, se procedió de la misma forma que en el estudio piloto; esto quiere decir 

que una vez recabados los datos del estudio piloto, se procedió a realizar los análisis 

estadísticos correspondientes:  

 Asociación de variables - chi cuadrado: 

La prueba de ji cuadrada (chi‐cuadrado, χ²) es una prueba no paramétrica que sirve para 

efectuar el contraste de hipótesis. Esta prueba estadística se emplea en el análisis de dos o 

más grupos y de dos o más variables. (Siegel 1990). 

La prueba de independencia de ji-cuadrado (chi-cuadrado, χ²) contrasta la hipótesis de 

que las variables son independientes, frente a la hipótesis alternativa de que una variable se 

distribuye de modo diferente para los diversos niveles de otra. 

Las pruebas chi-cuadrado que se hicieron durante todo el análisis están basadas en un 

nivel de confianza del 95 % con un nivel de significancia del 5 %. (α=0.05). Se plantearon 

las hipótesis: 

 

 

Al hacer las corridas en SPSS se dio un valor de significancia de la prueba chi-cuadrado 

y se rechazó la hipótesis nula si el valor de significación chi-cuadrado es menor al valor de 

significancia dado para la prueba α=0.05. 

 

 

H0: Las variables son independientes 

H1: Las variables no son independientes 
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 Análisis de correspondencia: 

Es una técnica descriptiva o exploratoria cuyo objetivo es resumir una gran cantidad de 

datos en un número reducido de dimensiones, con la menor pérdida de información posible. 

(Rodríguez y Catalá 2001) (Greenacre 2008). 

El Análisis de Correspondencias es una técnica estadística que se utiliza para 

analizar, desde un punto de vista gráfico, las relaciones de dependencia e independencia de 

un conjunto de variables categóricas a partir de los datos de una tabla de contingencia. 

(Cuadras 2014) 

Para ello asocia a cada una de las modalidades de la tabla, un punto en el espacio Rn 

(generalmente n=2) de forma que las relaciones de cercanía/lejanía entre los puntos 

calculados reflejen las relaciones de dependencia y semejanza existentes entre ellas. 

A través del análisis de correspondencia múltiple se puede ver el efecto que tienen 

todas las variables en conjunto. Es por ello que se utilizó el ACM (Análisis de 

Correspondencia Múltiple). 

 Prueba T-Student: 

 La prueba T-Student se diseñó para examinar las diferencias entre dos muestras 

independientes y pequeñas que tengan distribución normal y homogeneidad en sus 

varianzas (permite comparar muestras, estableciendo la diferencia entre la medias de estas. 

La distribución t es un conjunto de curvas estructurada por un grupo de datos de unas 

muestras en particular. La contribución de esta prueba, específicamente, es para comparar 

dos muestras de tamaño ≤ 30 (Sánchez 2015) 
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Además, se analizaron las preguntas efectuadas con fines exploratorios del experimento, 

así como una serie de preguntas respectivas a la prueba tomada en consideración en la 

resolución de cada caso. 

Protección a los sujetos 

 

La protección a los sujetos se garantizó mediante la lectura y posteriormente la firma 

voluntaria del consentimiento informado por parte de los y las estudiantes (Anexo) previo a 

la participación en la investigación. Dicho documento especificó los objetivos de la 

investigación, garantizó la confidencialidad de los datos obtenidos, y a su vez hizo constar 

la carencia de efectos negativos para el sujeto.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
 

En este apartado, se detallarán los resultados del estudio principal. Se iniciará con la 

descripción de las variables que se consideraron para efectuar el análisis y las 

características de los participantes de este experimento. 

Esta fase recabó una muestra total de 150 personas, las cuales se dividen en  

estudiantes de las carreras de Derecho (m=X) y Administración  (n=y) de la Universidad de 

Costa Rica y la Universidad la Salle, a quienes se les solicitó llenar un solo protocolo 

(Instrumento Anexo), que les ha sido asignado de manera aleatoria de entre 4 versiones 

posibles, los cuales contienen dos casos cada uno. El período en el cual se ejecutó el 

levantamiento de información es del 16 – 31 de mayo del 2016 y el procesamiento de los 

datos se efectuó en la versión 19 del SPSS. 

Análisis Descriptivo de las Variables  

 

Variable: Folleto 

Esta variable se refiere al protocolo que se les asignó a los estudiantes de manera 

aleatoria. Posee los valores: 

1: Protocolo 1    2: Protocolo 2   3: Protocolo 3  4: Protocolo 4 

Tabla 1. Versión de Protocolo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 43 28.7 28.7 28.7 

2 31 20.7 20.7 49.3 

3 42 28.0 28.0 77.3 

4 34 22.7 22.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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De los resultados anteriores se observa que el protocolo que más fue pasado a los 

estudiantes fue el Protocolo 1 con 43 casos de los 150 (28.67 %) y el que menor fue 

realizado fue el Protocolo 2 con 31 casos de los 150 (20.67 %). 

Variable: Sexo 

Esta variable se refiere al sexo de cada uno de los estudiantes de Derecho y 

Administración. Posee los valores: 

0: Hombre   1: Mujer 

Tabla 2. Sexo del Estudiante 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombre 65 43.3 43.3 43.3 

Mujer 85 56.7 56.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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De acuerdo con los resultados anteriores, se determina que predominó más el sexo 

femenino con un 56.67 % de los de estudiantes entrevistados. 

Variable: Edad 

Esta variable es de tipo numérica y representa la edad de cada uno de los estudiantes de 

Derecho y Administración. No posee categorías por la naturaleza de la variable. 

Tabla 3. Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad 149 99.3% 1 .7% 150 100.0% 

 

 
Tabla 4 Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 149 18 71 26.69 6.875 

N válido (según lista) 149     
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Tabla 5. Estadísticos 
Edad 

N Válidos 149 

Perdidos 1 

Percentiles 25 22.00 

50 25.00 

75 29.50 
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De los resultados anteriores se puede ver que hay 149 casos válidos, es decir hubo 

tan solo una persona que no declaró su edad. La persona con menos edad que participó en 

el experimento tiene 18 años y la persona que más edad posee es de 71 años. La edad 

promedio de las personas que se sometieron al llenado de los protocolos es 26.69 años con 

una desviación de 6.875. 

Luego se presentan valores de los Cuartiles 1, 2, 3 que son: 

 

La interpretación de los valores anteriores es que el 25 % de los estudiantes 

entrevistados tienen edad debajo de los 22 años. El 50% de los estudiantes entrevistados 

tienen edad debajo de los 25 años y el 75 % de los estudiantes entrevistados tienen edad 

debajo de los 29.50 años. 

En el diagrama de caja se etiquetan 5 datos atípicos, corresponden a los casos: 15, 

47, 59, 92, 116. 

# de Caso Valor Edad 

15 44 

47 40 

59 71 

92 46 

116 44 

 

Si bien es cierto que el gráfico de caja y bigote los detecta como atípicos, no los 

sacaremos de nuestro estudio ya que la edad para los estudiantes no tiene ninguna 

restricción y no afectará el análisis. 

25 1

50 2

75 3

22

25

29.50

P Q

P Md Q

P Q
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Variable: Nacionalidad 

Esta variable hace referencia a la nacionalidad de cada estudiante que participó en el 

proceso. 

Tabla 6. Nacionalidad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Colombiana 1 .7 .7 .7 

Costarricense 144 96.0 96.0 96.7 

Mexicana 2 1.3 1.3 98.0 

Trinitario 1 .7 .7 98.7 

Venezolana 2 1.3 1.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 

 

 

De lo anterior se nota que el 96 % de los estudiantes entrevistados son de nacionalidad 

costarricense y en minorías existen personas con nacionalidad colombiana, mexicana, 

trinitaria y venezolana. 

 



33 
 

Variable: Lugar de Residencia 

Esta variable hace referencia al lugar de residencia que tienen los estudiantes 

entrevistados. 

 

Tabla 7. Lugar de residencia 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alajuela 3 2.0 2.0 2.0 

Alajuelita 3 2.0 2.0 4.0 

Aserrí 4 2.7 2.7 6.7 

Atenas 2 1.3 1.3 8.0 

Cartago 3 2.0 2.0 10.0 

Desamparados 5 3.3 3.3 13.3 

Escazú 18 12.0 12.0 25.3 

Goicoechea 1 .7 .7 26.0 

Guadalupe 2 1.3 1.3 27.3 

Hatillo 2 1.3 1.3 28.7 

Heredia 9 6.0 6.0 34.7 

Hredia 1 .7 .7 35.3 

La Sabana 1 .7 .7 36.0 

La Uruca 2 1.3 1.3 37.3 

Mata Redonda 1 .7 .7 38.0 

Mora 1 .7 .7 38.7 

Pavas 13 8.7 8.7 47.3 

Sabana 5 3.3 3.3 50.7 

San Francisco 1 .7 .7 51.3 

San José 55 36.7 36.7 88.0 

San Pedro 2 1.3 1.3 89.3 

San Sebastián 1 .7 .7 90.0 

Santa Ana 12 8.0 8.0 98.0 

Santo Domingo Heredia 1 .7 .7 98.7 

Tibás 1 .7 .7 99.3 

Tres Rìos 1 .7 .7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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De acuerdo con lo anterior, se determina que la mayoría de estudiantes tienen como 

domicilio la capital San José de manera notable. Luego los lugares que ligeramente superan 

al resto son: Escazú, Santa Ana, Pavas, Heredia. 

Variable: Carrera Cursada 

Esta variable hace referencia a la carrera cursada por los entrevistados. 

Tabla 8. Carrera cursada 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Derecho 61 40.7 40.7 40.7 

Administración 89 59.3 59.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0 
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Carrera Cursada 

 

Como se nota en el gráfico anterior, más de la mitad de los entrevistados son 

estudiantes de Administración con un 59.33 %, mientras que el 40.67 % son estudiantes de 

Derecho. 

Variable: Estatus Socioeconómico 

Esta variable hace referencia al estatus económico que tienen los entrevistados. 

Tabla 9. Status Socioeconómico 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 3 2.0 2.0 2.0 

Medio bajo 14 9.3 9.4 11.4 

Medio 103 68.7 69.1 80.5 

Medio alto 26 17.3 17.4 98.0 

Alto 3 2.0 2.0 100.0 

Total 149 99.3 100.0  
Perdidos Sistema 1 .7   
Total 150 100.0   
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Según los resultados anteriores se observa que en su mayoría los estudiantes poseen un 

Status Socioeconómico Medio con un 69.13 % seguido de la clase medio alta con un 17.45 

%, luego la clase medio baja con 9.396 % y con el mismo porcentaje 2.01 % para las clases 

baja y alta. 

Variable: Trabajo 

Esta variable hace referencia a si el estudiante entrevistado se encuentra laborando en 

ese momento. 

 Tabla 10. ¿Trabaja? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 42 28.0 28.2 28.2 

Sí 107 71.3 71.8 100.0 

Total 149 99.3 100.0  
Perdidos Sistema 1 .7   
Total 150 100.0   
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De acuerdo con los resultados se observa  que en su mayoría los estudiantes 

entrevistados trabajan con un 71.81 % contra un 28.19 % de estudiantes que no trabajan. 

1. Determinación de Inocencia o Culpabilidad 

 

1.1 CASO DROGA 

 A continuación se presenta el análisis sobre la forma en que los estudiantes 

entrevistados tomaron la decisión en el Caso de Droga en sus dos versiones.  

1.1.1 Estudiantes de Derecho: 

Se muestra primero el comportamiento de los estudiantes de derecho en su forma de 

decidir la inocencia o culpabilidad en función de si la mujer imputada en el Caso de Droga 

es nicaragüense o suiza. 

 
Tabla 11. Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo de estudio-Caso 1 * 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 

61 100.0% 0 .0% 61 100.0% 
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Tabla 12. Tabla de contingencia Grupo de estudio-Caso 1 * Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 
Recuento 

 
Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 

Total Inocente Culpable 

Grupo de estudio-Caso 1 Suiza 16 7 23 

Nicaragüense 20 18 38 

Total 36 25 61 

 

 
Tabla 13. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.699a 1 .192   
Corrección por continuidadb 1.071 1 .301   
Razón de verosimilitudes 1.728 1 .189   
Estadístico exacto de Fisher    .283 .150 

Asociación lineal por lineal 1.671 1 .196   
N de casos válidos 61     
a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9.43. 

b. Calculado solo para una tabla de 2x2. 
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Como se observa, el valor de significancia de la prueba chi-cuadrado da 0.192 el 

cual es superior al nivel de significancia dado del 5 %. Por tanto se puede decir que no se 

percibe una relación tan directa en los estudiantes de Derecho a la hora de tomar su 

decisión, es decir, no es tan claro que por la nacionalidad se inclinen hacia una determinada 

decisión. 

 

De acuerdo con el análisis de correspondencia anterior se concluye lo siguiente: 

 Los estudiantes de Derecho tienden a pensar más que es inocente la mujer cuando es 

de nacionalidad nicaragüense.  

 Los estudiantes de Derecho tienden a pensar más que es inocente la mujer cuando es 

de nacionalidad suiza. 

 Puede verse que en general los estudiantes de Derecho tienden a inclinarse más por 

la inocencia de la acusada sea cual sea la nacionalidad. 
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1.1.2 Estudiantes de Administración 

 

Seguidamente, se presenta el análisis del comportamiento de los estudiantes de 

Administración, para ver su forma de decidir la inocencia o culpabilidad en función de si la 

mujer imputada en el caso de droga es nicaragüense o suiza. 

 
Tabla 14. Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo de estudio-Caso 1 * 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 

89 100.0% 0 .0% 89 100.0% 

 
Tabla 15. Tabla de contingencia Grupo de estudio-Caso 1 * Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 
Recuento 

 
Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 

Total Inocente Culpable 

Grupo de estudio-Caso 1 Suiza 28 22 50 

Nicaragüense 11 28 39 

Total 39 50 89 

 

 
Tabla 16. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.876a 1 .009   
Corrección por continuidadb 5.793 1 .016   
Razón de verosimilitudes 7.024 1 .008   
Estadístico exacto de Fisher    .010 .008 

Asociación lineal por lineal 6.798 1 .009   
N de casos válidos 89     
a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17.09. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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El valor de significancia para la prueba chi-cuadrado anterior es de 0.009 el cual es 

inferior al valor de significancia dado del 5 %, por tanto se observa que sí existe una 

relación entre la decisión que toman los estudiantes de Administración en el caso de droga 

con respecto a la nacionalidad de la imputada. 
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De acuerdo con el análisis de correspondencia anterior mencionamos que los estudiantes de 

Administración, en el caso de droga: 

 Se inclinan más por culpabilidad cuando la mujer es nicaragüense. 

 Tienden a decidir más por la inocencia cuando la mujer es suiza. 

 Se observa que los estudiantes de Administración se inclinan a tomar una u otra 

decisión en el caso de droga en función de la nacionalidad de la imputada. 

1.1.3 Comparación entre Estudiantes de Derecho y Estudiantes de Administración 

 Seguidamente, se procedió a efectuar una comparación en la determinación de 

inocencia y culpabilidad que hicieron ambos grupos de estudiantes (Derecho vs 

Administración), y los resultados fueron los siguientes: 

 

Versión: Mujer de nacionalidad nicaragüense 

Primero se hizo el cruce de la variable ―Determinación de inocencia o culpabilidad‖ 

en el caso donde la mujer imputada es de nacionalidad nicaragüense contra la variable 

carrera cursada: 

Tabla. 17. Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Carrera cursada * 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 

77 100.0% 0 .0% 77 100.0% 
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Tabla 18. Tabla de contingencia Carrera cursada * Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 
Recuento 

 
Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 

Total Inocente Culpable 

Carrera cursada Derecho 20 18 38 

Administración 11 28 39 

Total 31 46 77 

 

 
Tabla 19. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.775a 1 .029 
  

Corrección por continuidadb 3.813 1 .051 
  

Razón de verosimilitudes 4.829 1 .028 
  

Estadístico exacto de Fisher    .038 .025 

Asociación lineal por lineal 4.713 1 .030 
  

N de casos válidos 77 
    

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 15.30. 

b. Calculado solo para una tabla de 2x2. 
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A partir de los resultados anteriores, se observa que el valor de significancia para la 

prueba chi-cuadrado es de 0.029, el cual es inferior al nivel de significancia dado de 0.05. 

Por tanto, sí existe una dependencia entre la carrera cursada y la determinación de 

inocencia o culpabilidad de la mujer nicaragüense acusada; dicho de otra forma, la carrera 

es determinante para decidir por inocencia o culpabilidad.  

Al utilizar el ACM (Análisis de correspondencia Múltiple) se observa el 

comportamiento de la relación entre las dos variables antes mencionadas: 

 

Del diagrama anterior se determina lo siguiente: 

 Los estudiantes de Administración tienen tendencia a declarar culpable a la mujer 

en el caso de drogas si la nacionalidad es nicaragüense. 
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 Los estudiantes de Derecho se nota que están bastante equilibrados en su decisión 

de culpabilidad o inocencia, sin embargo tienden a inclinarse levemente un poco 

más por declarar  inocente a la mujer imputada si la nacionalidad es nicaragüense. 

Versión: Mujer de nacionalidad suiza  

Seguidamente, se efectuó el cruce de la variable ―Determinación de inocencia o 

culpabilidad‖ en el caso en donde la mujer imputada es de nacionalidad suiza contra la 

variable carrera cursada. Los resultados obtenidos fueron: 

 
Tabla 20. Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Carrera cursada * 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 

73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

 

 

 
Tabla 21. Tabla de contingencia Carrera cursada * Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 
Recuento 

 
Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso1 

Total Inocente Culpable 

Carrera cursada Derecho 16 7 23 

Administración 28 22 50 

Total 44 29 73 

 

 
Tabla 22. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.211a 1 .271   
Corrección por continuidadb .710 1 .399   
Razón de verosimilitudes 1.235 1 .266   
Estadístico exacto de Fisher    .313 .200 

Asociación lineal por lineal 1.194 1 .275   
N de casos válidos 73     
a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9.14. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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A partir de los resultados anteriores se obtuvo que el valor de significancia para la 

prueba chi-cuadrado es de 0.271 el cual es superior al nivel de significancia dado de 0.05. 

Por tanto, no se puede afirmar que exista una relación tan marcada o dependencia entre la 

carrera cursada y la determinación de inocencia o culpabilidad de la mujer suiza acusada.  
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Al utilizar el ACM (Análisis de correspondencia Múltiple) se observa el 

comportamiento de la relación entre las dos variables antes mencionadas: 

 

Del diagrama anterior se determina lo siguiente: 

 Aunque no existe una relación de dependencia muy fuerte, los estudiantes de 

administración tienden a pensar más que la mujer de nacionalidad suiza es inocente. 

 De igual manera, aunque no son totalmente dependientes, se observa que quizá en 

una medida menor que la de los estudiantes de administración, los estudiantes de 

derecho se inclinan también a pensar más que la mujer de nacionalidad suiza es 

inocente en el caso de droga. 
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1.2 CASO ABUSO 

A continuación se presenta el análisis sobre la forma en que los estudiantes 

entrevistados tomaron la decisión en el caso de abuso en sus dos versiones.  

1.2.1 Estudiantes de Derecho: 

El análisis del comportamiento de los estudiantes de derecho, para ver su forma de 

decidir la inocencia o culpabilidad en función de si la persona imputada en el caso de abuso 

es hombre y mujer mostró lo siguiente: 

 
 Tabla 23. Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo de estudio-Caso 2 * 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

61 100.0% 0 .0% 61 100.0% 

 
Tabla 24. Tabla de contingencia Grupo de estudio-Caso 2 * Determinación de inocencia o culpabilidad-

Caso2 

Recuento 

 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

Total Inocente Culpable 

Grupo de estudio-Caso 2 Imputada mujer 22 16 38 

Imputado hombre 4 19 23 

Total 26 35 61 

 
Tabla 25. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.611a 1 .002   
Corrección por continuidadb 8.026 1 .005   
Razón de verosimilitudes 10.250 1 .001   
Estadístico exacto de Fisher    .003 .002 

Asociación lineal por lineal 9.454 1 .002   
N de casos válidos 61     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9.80. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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La prueba chi cuadrado mostró un valor de significancia de 0.002 que es menor al 

valor de significancia dado del 5%, lo que quiere decir esto, es que sí existe una relación en 

la decisión que toman los estudiantes de derecho con respecto al sexo de la persona 

imputada en el caso de abuso. Con el análisis de correspondencia se observa dicho 

comportamiento. 
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De acuerdo a lo anterior se determina que: 

 Los estudiantes de derecho tienden a declarar inocente a la persona imputada 

cuando es una mujer en el caso de abuso. 

 Los estudiantes de derecho tienden a declarar culpable a la persona imputada 

cuando es un hombre en el caso de abuso. 

 Podemos ver que para los estudiantes de derecho si hay relación en el sexo de la 

persona imputada para declarar culpable o inocente en el caso de abuso. 

1.2.2 Estudiantes de Administración: 

Los estudiantes de administración, mostraron el siguiente comportamiento a la hora 

de decidir la inocencia o culpabilidad en función de si la persona imputada en el caso de 

abuso es hombre ó mujer. 

 
Tabla 26. Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupo de estudio-Caso 2 * 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

89 100.0% 0 .0% 89 100.0% 

 

 
Tabla 27. Tabla de contingencia Grupo de estudio-Caso 2 * Determinación de inocencia o culpabilidad-

Caso2 
Recuento 

 
Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

Total Inocente Culpable 

Grupo de estudio-Caso 2 Imputada mujer 31 8 39 

Imputado hombre 24 26 50 

Total 55 34 89 
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Tabla 28. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.201a 1 .002   
Corrección por continuidadb 7.916 1 .005   
Razón de verosimilitudes 9.564 1 .002   
Estadístico exacto de Fisher    .004 .002 

Asociación lineal por lineal 9.098 1 .003   
N de casos válidos 89     
a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 14.90. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

 

 

La prueba chi-cuadrado anterior proporciona un valor de significancia de 0.002 el 

cual es inferior al nivel de significancia dado del 5%, es decir, que se puede determinar que 

en los estudiantes de administración, hay una relación a la hora de decidir en función del 

sexo de la persona imputada en el caso de abuso. 
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 Dicha relación la muestra el análisis de correspondencia siguiente: 

 

De acuerdo a lo anterior se puede indicar que: 

 Los estudiantes de administración tienden a declarar más inocente cuando la mujer 

es la imputada en el caso de abuso. 

 Los estudiantes de administración tienden a declarar levemente más culpable 

cuando el hombre es el acusado en el caso de abuso. 

 Podemos ver que en general los estudiantes de administración tienden a decidir en 

función de del sexo de la persona imputada en el caso de abuso. 
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1.1.3 Comparación entre Estudiantes de Derecho y Estudiantes de Administración 

De la misma forma que en el caso de droga, se procedió a efectuar una comparación 

en la determinación de inocencia y culpabilidad que hicieron ambos grupos de estudiantes 

(derecho vs administración), para el caso de abuso y los resultados fueron los siguientes: 

Versión: Mujer Imputada 

Se efectuó el cruce de la variable Determinación de inocencia o culpabilidad  en 

donde la mujer es la imputada, contra la variable carrera cursada. Los resultados fueron: 

Tabla 29. Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Carrera cursada * 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

77 100.0% 0 .0% 77 100.0% 

 

 
Tabla 30. Tabla de contingencia Carrera cursada * Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

Recuento 

 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

Total Inocente Culpable 

Carrera cursada Derecho 22 16 38 

Administración 31 8 39 

Total 53 24 77 

 

 

 
Tabla 31. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.183a 1 .041   
Corrección por continuidadb 3.237 1 .072   
Razón de verosimilitudes 4.241 1 .039   
Estadístico exacto de Fisher    .051 .036 

Asociación lineal por lineal 4.128 1 .042   
N de casos válidos 77     
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Tabla 31. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.183a 1 .041   
Corrección por continuidadb 3.237 1 .072   
Razón de verosimilitudes 4.241 1 .039   
Estadístico exacto de Fisher    .051 .036 

Asociación lineal por lineal 4.128 1 .042   
N de casos válidos 77     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 11.84. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Se obtuvo un valor de significancia para la prueba chi-cuadrado es de 0.041, el cual 

es inferior al nivel de significancia dado de 0.05, por tanto, se determina que sí existe una 

dependencia entre la carrera cursada y la determinación de inocencia o culpabilidad cuando 

la mujer es la imputada en el caso de abuso; dicho de otra forma, la carrera es determinante 

para decidir por inocencia o culpabilidad.  
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Utilizando el ACM (Análisis de correspondencia Múltiple) se observa el 

comportamiento de la relación entre las dos variables antes mencionadas: 

 

Del diagrama anterior se determina lo siguiente: 

 Los estudiantes de derecho tienden a declarar inocente a la persona imputada en el 

caso de abuso si el acusado es una mujer. 

 Los estudiantes de administración al igual que los de derecho tienden a declarar 

también inocente a la persona imputada en el caso de abuso si es una mujer la que 

se está acusando. 

 Para este caso, a pesar que en la prueba de dependencia de variables chi-cuadrado 

resultó que si existía una dependencia entre ellas, se determina que la relación de 

dependencia se manifiesta en que ambos tipos de estudiantes siguen el mismo 

pensamiento de declarar inocente a la mujer imputada.  
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Versión: Hombre Imputado 

Seguidamente se realizó el cruce de la variable Determinación de inocencia o 

culpabilidad en el caso de abuso en donde el hombre es imputado contra la variable carrera 

cursada. Los resultados fueron: 

 
Tabla 32. Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Carrera cursada * 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

73 100.0% 0 .0% 73 100.0% 

 
Tabla 33. Tabla de contingencia Carrera cursada * Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

Recuento 

 

Determinación de inocencia o 

culpabilidad-Caso2 

Total Inocente Culpable 

Carrera cursada Derecho 4 19 23 

Administración 24 26 50 

Total 28 45 73 

 

 
Tabla 34. Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.242a 1 .012   
Corrección por continuidadb 5.015 1 .025   
Razón de verosimilitudes 6.716 1 .010   
Estadístico exacto de Fisher    .019 .011 

Asociación lineal por lineal 6.157 1 .013   
N de casos válidos 73     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8.82. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Se obtuvo un valor de significancia para la prueba chi-cuadrado es de 0.012, el cual 

es inferior al nivel de significancia dado de 0.05, por tanto,  se determina que sí existe una 

dependencia entre la carrera cursada y la determinación de inocencia o culpabilidad en el 

caso de abuso cuando el hombre es el imputado, dicho de otra forma, la carrera es 

determinante para decidir por inocencia o culpabilidad.  
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Utilizando el ACM (Análisis de correspondencia Múltiple) se observa el 

comportamiento de la relación entre las dos variables antes mencionadas: 

 

Del diagrama anterior muestra lo siguiente: 

 Los estudiantes de administración tienden a declarar culpable a la persona imputada 

cuando es un hombre es el acusado. 

 Los estudiantes de derecho al igual que los estudiantes de administración tienden a 

declarar culpable a la persona imputada cuando el hombre es el acusado. 

 Al igual que en el caso en que la persona imputada es mujer, a pesar que en la 

prueba de dependencia de variables chi-cuadrado resultó que sí existía una 

dependencia entre ellas, se determina que la relación de dependencia se manifiesta 

en que ambos tipos de estudiantes siguen el mismo pensamiento de declarar 

culpable a la persona imputada cuando es hombre. 
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Resultados adicionales: 

Algunos elementos adicionales se lograron observar en la presente investigación, los 

cuales se detallan a continuación: 

 Para el caso del género de la persona imputada se observa algo interesante: Cuando 

la mujer es la imputada tiende a pensarse que es inocente, pero cuando el imputado 

es hombre tiende a pensarse que es culpable. Además se puede notar algo curioso y 

cabe encerrar en un mismo círculo las categorías: mujer, imputada mujer e Inocente. 

¿Qué interpretación tiene esto? Pues lo que significa es que una mujer evaluando 

tiende a pensar que si la imputada es una persona de su mismo sexo es decir mujer, 

la declararía inocente. Asimismo cabe encerrar en un mismo círculo las categorías: 

Hombre, Imputado hombre y Culpable. La interpretación de lo anterior es que un 

hombre que evalúa a un imputado hombre se inclinará por declararlo culpable. 

 

2. Estimación de la Confianza en la Determinación de Culpabilidad o 

Inocencia. 

 

Seguidamente, se efectuó una comparación dentro de cada grupo de estudiantes 

(según carrera) el grado de seguridad con que declararon ―culpable‖ o ―inocente‖ para las 

dos versiones del caso de droga y también para las dos versiones del caso abuso. 

Para el análisis se utilizó la prueba t-Student (Sánchez 2015) de medias para dos 

muestras independientes. En particular se aplicó una prueba de hipótesis unilateral, ya que 

lo que se quería no solo era probar si existía diferencia en las medias de la seguridad con la 
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que contestaron, sino también ver si la media de seguridad de los estudiantes es mayor para  

la versión de mujer nicaragüense que para la versión de la mujer suiza en el caso de droga, 

y además ver si la media de seguridad de los estudiantes es mayor para la versión de la 

mujer imputada que para la versión del hombre imputado en el caso de abuso. Se hicieron 8 

combinaciones diferentes, las cuales se enlistan a continuación: 

 

Carrera Decisión Caso Versión 

Derecho Culpabilidad Droga Mujer Nicaragüense 

Derecho Culpabilidad Droga Mujer Suiza 

Derecho Inocencia Abuso Mujer Imputada 

Derecho Inocencia Abuso Hombre Imputado 

Administración Culpabilidad Droga Mujer Nicaragüense 

Administración Culpabilidad Droga Mujer Suiza 

Administración Inocencia Abuso Mujer Imputada 

Administración Inocencia Abuso Hombre Imputado 

 

 

La prueba t-student plantea las hipótesis siguientes: 

 

Donde la población 1 para el caso de droga es el conjunto de puntuaciones de 

seguridad en la respuesta para la versión de la mujer suiza (sea de culpabilidad o inocencia) 

y la población 2 es el conjunto de puntuaciones de seguridad en la respuesta para la versión 

de la mujer nicaragüense (sea de culpabilidad o inocencia). Para el caso de abuso la 

población 1 es el conjunto de puntuaciones de seguridad en la respuesta para la versión de 

la mujer imputada (sea de culpabilidad o inocencia) y la población 2 es el conjunto de 

puntuaciones de seguridad en la respuesta para la versión del hombre imputado (sea de 

culpabilidad o inocencia). 

0 1 2

1 1 2

:

:

H

H
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La regla de decisión para este caso por ser una prueba de hipótesis unilateral es la 

siguiente: 

Si t > 0 rechaza la hipótesis nula si p_valor/2 < α = 0.05 

Si t < 0 rechaza la hipótesis nula si 1- p_valor/2 < α = 0.05 

Cabe mencionar que se trabajará con la prueba t-student bajo el supuesto de 

varianzas no iguales. 

2.1 CASO DROGA 

Seguidamente, se efectuó el análisis correspondiente a la seguridad con la que los 

estudiantes declararon ―culpable‖ o ―inocente‖ a la mujer imputada de acuerdo a su 

nacionalidad.  

2.1.1 Estudiantes de Derecho 

2.1.1.1Confianza en la Determinación de Culpabilidad 

Primero se procedió a hacer el análisis de los estudiantes de derecho que tomaron la 

decisión de declarar culpabilidad para las dos versiones del caso de droga: 

Tabla 35. Estadísticos de grupo 

 Grupo de estudio-Caso 1 N Media Desviación típ. 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Suiza 7 77.86 21.958 

Nicaragüense 18 82.78 18.329 

 

Tabla 36. Estadísticos de grupo 

 
Grupo de estudio-Caso 1 

Error típ. de la 

media 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Suiza 8.299 

Nicaragüense 4.320 
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Tabla 37. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 
varianzas 

F Sig. 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

.917 .348 

No se han asumido varianzas 
iguales   

 

Tabla 38. Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

-.571 23 .573 

No se han asumido varianzas 
iguales 

-.526 9.447 .611 

 

 

Tabla 39. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Diferencia de 
medias 

Error típ. de la 
diferencia 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 
iguales 

-4.921 8.615 

No se han asumido varianzas 
iguales 

-4.921 9.356 

 

 

Tabla 40. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 
iguales 

-22.743 12.901 

No se han asumido varianzas 
iguales 

-25.934 16.093 
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El nivel de significancia en este análisis fue de 1- p_valor/2 = 0.6945 > α = 0.05, por 

tanto  se determinó que, si bien hay diferencias en las medias, no es una diferencia 

significativa. 

Aun así, a pesar de que la diferencia no fuera significativa, se puede mencionar que 

los estudiantes de derecho tienden a estar levemente más seguros en declarar culpable a la 

mujer nicaragüense con un promedio de seguridad de 82.78 que declarar culpable a la 

mujer suiza con un promedio de 77.86. 

2.1.1.2 Confianza en la Determinación de Inocencia 

Posteriormente, se efectuó la comparación del grado de seguridad de los estudiantes 

de derecho quienes tomaron la decisión de declarar inocencia para las dos versiones del 

caso de droga: 

Tabla 41. Estadísticos de grupo 

 Grupo de estudio-Caso 1 N Media Desviación típ. 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Suiza 16 79.38 19.397 

Nicaragüense 20 78.30 19.206 

 

Tabla 42. Estadísticos de grupo 

 
Grupo de estudio-Caso 1 

Error típ. de la 
media 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Suiza 4.849 

Nicaragüense 4.294 

 

 

 

 



64 
 

Tabla 43. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 
varianzas 

F Sig. 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

.013 .911 

No se han asumido varianzas 
iguales   

 

Tabla 44. Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 
iguales 

.166 34 .869 

No se han asumido varianzas 
iguales 

.166 32.145 .869 

 

Tabla 45. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Diferencia de 
medias 

Error típ. de la 
diferencia 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 
iguales 

1.075 6.470 

No se han asumido varianzas 

iguales 

1.075 6.478 

 

Tabla 46. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 
iguales 

-12.074 14.224 

No se han asumido varianzas 
iguales 

-12.117 14.267 

El nivel de significancia en este análisis fue de   p_valor/2 = 0.4345 > α = 0.05, por 

tanto si bien hay diferencias en las medias, no es una diferencia significativa. 
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Aun así cabe mencionar que los estudiantes de derecho tienden a estar levemente 

más seguros en declarar inocente a la mujer suiza con un promedio de seguridad de 79.38 

que declarar inocente a la mujer nicaragüense con un promedio de 78.30. 

2.1.2 Estudiantes de Administración 

Al igual que con los estudiantes de derecho, se efectuó el análisis correspondiente a la 

seguridad con la que los estudiantes de administración declararon ―culpable‖ o ―inocente‖ a 

la mujer imputada de acuerdo a su nacionalidad.  

2.1.2.1 Confianza en la Determinación de Culpabilidad 

Primero se hizo la comparación del grado de seguridad de los estudiantes de 

administración que tomaron la decisión de declarar culpabilidad para las dos versiones del 

caso de droga: 

Tabla 47. Estadísticos de grupo 

 Grupo de estudio-Caso 1 N Media Desviación típ. 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Suiza 22 86.36 16.775 

Nicaragüense 28 71.25 18.789 

 

 

Tabla 48. Estadísticos de grupo 

 
Grupo de estudio-Caso 1 

Error típ. de la 

media 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Suiza 3.576 

Nicaragüense 3.551 
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Tabla 49. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

.501 .482 

No se han asumido varianzas 

iguales 
  

 

Tabla 50. Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

2.958 48 .005 

No se han asumido varianzas 

iguales 

2.999 47.163 .004 

 

 

Tabla 51. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

15.114 5.110 

No se han asumido varianzas 

iguales 

15.114 5.040 
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Tabla 52. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

4.840 25.388 

Nose han asumido varianzas 

iguales 

4.976 25.251 

 

El nivel de significancia es  p_valor/2 = 0.002 < α = 0.05, por tanto en este caso si 

hay diferencia significativa entre las medias y se puede decir que el promedio de seguridad 

en la respuesta cuando se declara culpable a la mujer cuando es de nacionalidad suiza es 

mayor al promedio de seguridad en la respuesta cuando se declara culpable a la mujer 

siendo de nacionalidad nicaragüense. 

2.1.2.2 Confianza en la Determinación de Inocencia 

Seguidamente, se hizo una comparación del grado de seguridad de los estudiantes 

de administración que tomaron la decisión de declarar inocencia para las dos versiones del 

caso de droga: 

Tabla 53. Estadísticos de grupo 

 Grupo de estudio-Caso 1 N Media Desviación típ. 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Suiza 28 77.14 18.926 

Nicaragüense 11 72.27 22.289 
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Tabla 54. Estadísticos de grupo 

 
Grupo de estudio-Caso 1 

Error típ. de la 

media 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Suiza 3.577 

Nicaragüense 6.721 

 

Tabla 55. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

1.140 .292 

No se han asumido varianzas 

iguales 
  

 

Tabla 56. Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

.688 37 .496 

No se han asumido varianzas 

iguales 

.640 15.992 .531 

 

Tabla 57. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

4.870 7.078 

No se han asumido varianzas 

iguales 

4.870 7.613 
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Tabla 58. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje de seguridad-Caso1 Se han asumido varianzas 

iguales 

-9.472 19.212 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-11.269 21.010 

 

El nivel de significancia es  p_valor/2 = 0.2655 > α = 0.05, por tanto si bien hay 

diferencias en las medias, no es una diferencia significativa. 

Aun así se puede determinar  que los estudiantes de administración tienden a estar 

levemente más seguros en declarar inocente cuando la mujer acusada es de nacionalidad 

suiza con un promedio de seguridad de 77.14 que declarar inocente cuando la mujer es de 

nacionalidad nicaragüense con un promedio de 72.27. 

2.2 CASO ABUSO 

Posteriormente, se efectuó el análisis correspondiente a la seguridad con la que los 

estudiantes declararon ―culpable‖ o ―inocente‖ a la persona imputada en el  caso de abuso, 

según esta fuera hombre o mujer. 
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2.2.1 Estudiantes de Derecho 

2.2.1.1 Confianza en la determinación de culpabilidad 

Primero se procedió a hacer el análisis de los estudiantes de derecho que tomaron la 

decisión de declarar culpabilidad para las dos versiones del caso de abuso: 

Tabla 59. Estadísticos de grupo 

 Grupo de estudio-Caso 2 N Media Desviación típ. 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Imputada mujer 16 78.13 23.157 

Imputado hombre 19 82.63 17.350 

 

Tabla 60. Estadísticos de grupo 

 
Grupo de estudio-Caso 2 

Error típ. de la 

media 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Imputada mujer 5.789 

Imputado hombre 3.980 

 

Tabla 61. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

.330 .569 

No se han asumido varianzas 

iguales 
  

 

Tabla 62. Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas iguales -.658 33 .515 

No se han asumido varianzas 
iguales 

-.641 27.426 .527 
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Tabla 63. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Diferencia de 
medias 

Error típ. de la 
diferencia 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas iguales -4.507 6.853 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-4.507 7.026 

 

Tabla 64. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

-18.450 9.437 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-18.911 9.898 

 

El nivel de significancia es 1- p_valor/2 = 0.7365 > α = 0.05, por tanto si bien hay 

diferencias en las medias, no es una diferencia significativa. 

Aun así se puede mencionar que los estudiantes de derecho tienden a estar 

levemente más seguros en declarar culpable cuando el hombre es el imputado con un 

promedio de seguridad de 82.63 que declarar culpable cuando la mujer es la imputada con 

un promedio de 78.13. 
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2.2.1.2 CONFIANZA EN LA DETERMINACIÓN DE INOCENCIA 

Posteriormente, se efectuó la comparación del grado de seguridad de los estudiantes 

de derecho quienes tomaron la decisión de declarar inocencia para las dos versiones del 

caso de abuso: 

Tabla 65. Estadísticos de grupo 

 Grupo de estudio-Caso 2 N Media Desviación típ. 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Imputada mujer 22 80.45 20.567 

Imputado hombre 4 66.25 31.983 

 

Tabla 66. Estadísticos de grupo 

 
Grupo de estudio-Caso 2 

Error típ. de la 

media 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Imputada mujer 4.385 

Imputado hombre 15.992 

 

Tabla 67. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

1.039 .318 

 No se han asumido varianzas 

iguales 
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Tabla 68. Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

1.171 24 .253 

No se han asumido varianzas 

iguales 

.857 3.465 .447 

 

Tabla 69. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

14.205 12.130 

No se han asumido varianzas 

iguales 

14.205 16.582 

 

Tabla 70. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

-10.831 39.240 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-34.776 63.185 

 

El nivel de significancia es  p_valor/2 = 0.2235 > α = 0.05, por tanto si bien hay 

diferencias en las medias, no es una diferencia significativa. 
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Aun así, se puede indicar que los estudiantes de derecho tienden a estar levemente 

más seguros en declarar inocente cuando la mujer es la acusada con un promedio de 

seguridad de 80.45 que declarar inocente cuando el hombre es el imputado con un 

promedio de 66.25. 

2.2.2 Estudiantes de Administración 

Al igual que con los estudiantes de derecho, se efectuó el análisis correspondiente a 

la seguridad con la que los estudiantes de administración declararon ―culpable‖ o 

―inocente‖  a la persona imputada, según fuera hombre o mujer. 

2.2.2.1 Confianza en la determinación de culpabilidad 

Primero se hizo la comparación del grado de seguridad de los estudiantes de 

administración que tomaron la decisión de declarar culpabilidad para las dos versiones del 

caso de abuso: 

Tabla 71. Estadísticos de grupo 

 Grupo de estudio-Caso 2 N Media Desviación típ. 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Imputada mujer 8 71.25 23.566 

Imputado hombre 26 77.88 25.107 

 

Tabla 72. Estadísticos de grupo 

 
Grupo de estudio-Caso 2 

Error típ. de la 

media 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Imputada mujer 8.332 

Imputado hombre 4.924 
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Tabla 73. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

.002 .965 

No se han asumido varianzas 

iguales 
  

 

Tabla 74. Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

-.662 32 .513 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-.686 12.322 .506 

 

 

Tabla 75. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

-6.635 10.018 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-6.635 9.678 
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Tabla 76. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

-27.040 13.771 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-27.660 14.391 

 

El nivel de significancia es 1- p_valor/2 = 0.747 > α = 0.05, por tanto si bien hay 

diferencias en las medias, no es una diferencia significativa. 

Aun así, se puede  mencionar que los estudiantes de administración tienden a estar 

levemente más seguros en declarar culpable cuando el hombre es el imputado con un 

promedio de seguridad de 77.88 que declarar culpable cuando la mujer es la imputada con 

un promedio de 71.25. 

2.2.2.2 Confianza en la determinación de inocencia 

Posteriormente, se efectuó la comparación del grado de seguridad de los estudiantes 

de administración quienes tomaron la decisión de declarar inocencia para las dos versiones 

del caso de abuso: 

Tabla 77. Estadísticos de grupo 

 Grupo de estudio-Caso 2 N Media Desviación típ. 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Imputada mujer 31 75.48 20.345 

Imputado hombre 24 75.75 21.406 
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Tabla 78. Estadísticos de grupo 

 
Grupo de estudio-Caso 2 

Error típ. de la 

media 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Imputada mujer 3.654 

Imputado hombre 4.369 

 

 

Tabla 78. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

.349 .557 

No se han asumido varianzas 

iguales 
  

 

Tabla 79. Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

-.047 53 .963 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-.047 48.307 .963 

 

Tabla 80. Prueba de muestras independientes 

 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas 

iguales 

-.266 5.659 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-.266 5.696 
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Tabla 81. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Porcentaje de seguridad-Caso2 Se han asumido varianzas iguales -11.616 11.084 

No se han asumido varianzas iguales -11.717 11.184 

 

 

El nivel de significancia es 1- p_valor/2 = 0.5185 > α = 0.05, por tanto si bien hay 

diferencias en las medias, no es una diferencia significativa. 

Aun así, se puede mencionar que los estudiantes de administración tienden a estar 

levemente más seguros en declarar inocente cuando el hombre es el imputado con un 

promedio de seguridad de 75.75 que declarar inocente cuando la mujer es la imputada con 

un promedio de 75.48. 
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3-Determinación del valor asignado a cada prueba 

A continuación, se presenta el grado de importancia que los participantes 

proporcionaron a cada prueba de acuerdo a cada caso. 

 

Carrera Caso Versión del Caso Determinación Orden de Importancia en Pruebas

1. Testimonio de la acusada

2. Testimonio de la oficial penitenciaria

3. Droga encontrada

4. Dictamen del ministerio Público

5. Acusación

1. Testimonio de la acusada

2. Droga encontrada

3. Testimonio de la oficial penitenciaria

4. Dictamen del ministerio Público

5. Acusación

1. Droga encontrada

2. Testimonio de la oficial penitenciaria

3. Testimonio de la acusada

4. Acusación

5. Dictamen del ministerio Público

1. Testimonio de la acusada

2. Dictamen del ministerio Público

3. Testimonio de la oficial penitenciaria

4. Acusación

5. Droga encontrada

1. Testimonio de la Víctima

2. Acusación

3. Dictamen del estado físico de la victima

1. Dictamen del estado físico de la victima

2. Testimonio de la Víctima

3. Acusación

1. Testimonio de la Víctima

2. Dictamen del estado físico de la victima

3. Acusación

1. Dictamen del estado físico de la victima

2. Testimonio de la Víctima

3. Acusación

Nacionalidad 

Nicaraguense

Nacionalidad 

Nicaraguense

Droga

Derecho

Imputado Hombre Culpabilidad

Imputado Hombre Inocencia

Abuso

Culpabilidad

Inocencia

Culpabilidad

Inocencia

Culpabilidad

Inocencia

Nacionaldidad Suiza

Nacionaldidad Suiza

Imputada Mujer

Imputada Mujer
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Carrera Caso Versión del Caso Determinación Orden de Importancia en Pruebas

1. Droga encontrada

2. Testimonio de la oficial penitenciaria

3. Testimonio de la acusada

4. Acusación

5. Dictamen del ministerio Público

1. Dictamen del ministerio Público

2. Testimonio de la acusada

3. Droga encontrada

4. Testimonio de la oficial penitenciaria

5. Acusación

1. Droga encontrada

2. Testimonio de la oficial penitenciaria

3. Dictamen del ministerio Público

4. Acusación

5. Testimonio de la acusada

1. Testimonio de la oficial penitenciaria

2. Testimonio de la acusada

3. Dictamen del ministerio Público

4. Droga encontrada

5. Acusación

1. Dictamen del estado físico de la victima

2. Testimonio de la Víctima

3. Acusación

1. Dictamen del estado físico de la victima

2. Testimonio de la Víctima

3. Acusación

1. Testimonio de la Víctima

2. Acusación

3. Dictamen del estado físico de la victima

1. Dictamen del estado físico de la victima

2. Testimonio de la Víctima

3. Acusación

Administración

Droga

Nacionaldidad Suiza Culpabilidad

Nacionaldidad Suiza Inocencia

Nacionalidad 

Nicaraguense
Culpabilidad

Nacionalidad 

Nicaraguense
Inocencia

Abuso

Imputada Mujer

Imputado Hombre Inocencia

Culpabilidad

Imputada Mujer Inocencia

Imputado Hombre Culpabilidad
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Presencia de sesgos en las respuestas proporcionadas por los participantes del estudio. 

 

El presente estudio es el primero en Costa Rica que examina la presencia de 

razonamientos automáticos en la valoración de la prueba en materia penal, utilizando una 

metodología cuasi experimental. Cabe considerar, que los resultados no son generalizables 

a la población de estudio, en razón de que la selección de la muestra no fue de manera 

aleatoria, sin embargo la asignación de los instrumentos sí lo fue.  

Si bien queda claro que muchas posibles variables explicativas de los fenómenos a 

estudiar no fueron controladas, el estudio exploratorio realizado sí permite mostrar 

diferencias sustantivas entre las variables de interés y las posibles variables explicativas. 

Partiendo de lo anterior, se considera importante resaltar los hallazgos encontrados en esta 

investigación, respecto a las motivaciones extra jurídicas en la toma de decisiones 

judiciales. 

De forma general, los resultados obtenidos muestran patrones de decisiones que  son 

determinadas por las características del autor del hecho. Esta tendencia es más evidente en 

el caso de abuso sexual, donde la diferencia reportada en la determinación de culpabilidad e 

inocencia en las dos versiones presentadas a los participantes, muestra una marcada 

propensión a declarar culpable a la persona de género masculino, más que a la imputada de 

género femenino, sin una razón jurídica que justifique esta diferencia en la toma de la 

decisión. Esta diferencia en las respuestas mostró un valor de significancia de 0.002, la cual 

es menor al valor de significancia dado del 5%, lo que indica que es una diferencia bastante 
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significativa, a pesar de que los casos son exactamente iguales, con la única variante de la 

característica en cuanto al género de la persona imputada.  

Considerando lo anterior, es consecuente este análisis con los estudios que afirman 

que los sesgos sí influyen en las decisiones judiciales, y que estos dependen tanto de la 

composición biológica como de la cultura (Banaji 2013). Además, hay que recalcar el 

hecho de que, aunque las personas tengan la disposición de juzgar de manera imparcial a 

los demás, con frecuencia se muestra que esos juicios se basan en estereotipos y actitudes 

inconscientes, o prejuicios implícitos (Banaji, Bazerman y Chaugh 2003), lo cual se 

reafirma en este estudio, al mostrar que las personas, aunque sea de forma inconsciente, se 

inclinan por favorecer o desfavorecer a individuos según sus características o pertenencia a 

un grupo, independientemente de la prueba aportada a favor o en contra de los hechos.  

Los participantes reportan un mayor grado de credibilidad a la prueba testimonial de 

la víctima, cuanto esta es mujer, mientras que en el caso de que la víctima sea el varón, se 

le proporciona mayor peso a la prueba pericial, generando esto una diferencia importante en 

la toma de la decisión entre una u otra versión. Esto sugiere que sugiere que los 

participantes guiaron su respuesta basados en una idea inicial de lo que era más probable, 

acorde a sus ideas preconcebidas de lo que es más posible o no.  

Esta tendencia concuerda con experimentos efectuados con jueces profesionales, en 

los que se determinó que estos  sucumben  a  los llamados sesgos  cognitivos  sistemáticos, 

como el sesgo de confirmación, que afecta a quien de forma inconsciente, busca y 

sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman su posición inicial, e ignora y 

desprecia las pruebas y argumentos que no la respaldan (Carretero 2014), (Lurbé y Aroca 

2013), basado en razones motivacionales-emocionales, y/o fallos cognitivos (Ibáñez 2008). 
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Cabe hacer hincapié en que este sesgo es el resultado de un procesamiento 

automático, lo que significa que los individuos no utilizan de forma intencional estrategias 

engañosas para falsear los datos que reciben a favor de la decisión contraria (Ibáñez 2008). 

También, se considera que los participantes de este estudio incurrieron en el sesgo 

de representatividad, el cual involucra el juzgamiento de una persona con base en la 

pertenencia a un grupo o categoría, (Squillace 2011); y refiere a la noción de que ciertas 

características describen mejor a objetos, personas o hechos, es decir, que estos son más 

―representativos‖ (Silva y Silva 2004).  En el caso de análisis, este sesgo se muestra en el 

momento en que se considera que ser hombre o mujer marca la diferencia entre la mayor o 

menor probabilidad de cometer abuso sexual.  

Se observa que en caso de no existir una prueba contundente, el juicio entre ser 

inocente o culpable es mayormente guiado por la idea preconcebida de que los hombres son 

más propensos a cometer este tipo de delito, y por ende, la decisión recae en este 

pensamiento anticipado, y no tanto en la prueba aportada en el proceso. Es decir, el análisis 

que se efectúa cuando no existe una prueba determinante de la existencia de un hecho, es 

un examen vinculado en establecer la probabilidad de que los hechos se dieron o no, 

apoyándose en estereotipos, pero de manera inconsciente. (Cano y Cardoso 2015).  

Asimismo, los resultados de este estudio aportan datos consecuentes con el criterio 

de  pensadores del realismo jurídico, quienes han defendido que existe la posibilidad de la 

interferencia de juicios inconscientes en la valoración de la prueba que efectúan los jueces 

(Frank 1968),  con lo que se revela que en la realidad judicial los casos no son decididos 

por elementos meramente jurídicos y lógicos, sino que también los elementos extra 

jurídicos tienen un elemento primordial, e inclusive se observa como las personas deciden 

basándose en su propio sentido de lo ―justo‖, mientras que las razones jurídicas figuran 
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como racionalizaciones post-hoc para las decisiones alcanzadas basadas en consideraciones 

no jurídicas (Leiter 2016).  

Este estudio evidencia que en efecto es probable que los decisores respondan 

primariamente a los estímulos de los hechos del caso, en lugar de responder a las razones y 

reglas jurídicas (Oliphant 1928). Esto indica que las personas en lugar de responder a la 

ecuación convencional de: Hechos= Decisión, estos responden a la ecuación de: Los 

Estímulos que afectan al juez + la personalidad del juez = Decisión (Frank 1931) 

Otro aspecto que reafirma la idea planteada, es el resultado mostrado en cuanto a la 

seguridad que tienen los participantes a la hora de declarar culpable o inocente a cada uno 

de los imputados. Los datos indican, que los estudiantes de derecho se sienten levemente 

más seguros de declarar culpable cuando el hombre es el imputado, con un promedio de 

seguridad de 82.63, que de declarar culpable cuando la mujer es la imputada con un 

promedio de 78.13. Por otro lado, estos tienden a estar más seguros en declarar inocente 

cuando la mujer es la acusada, con un promedio de seguridad de 80.45, que de declarar 

inocente cuando el hombre es el imputado, con un promedio de 66.25. 

De esta forma, la valoración de la seguridad de la respuesta o decisión varían en la 

dirección congruente con lo apuntado anteriormente con respecto a la influencia de las 

heurísticas representatividad en la toma de decisiones en el caso de abuso. 

Si bien es cierto, estos datos no lograron alcanzar valores que mostraran diferencias 

significativas, se presume fue por motivo del tamaño de la muestra, debido a que el número 

es un elemento necesario para poder detectar una determinada diferencia o efecto 

significativo entre los grupos de estudio (García, Rending y López 2013), y la probabilidad 
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de ver estas diferencias aumentan o disminuyen de acuerdo al tamaño y sensibilidad del 

efecto que se quiere observar (Valdivieso, Valdivieso y Valdivieso 2010). 

En cuanto al caso de droga, los estudiantes de derecho muestran una mayor 

tendencia a declarar inocente a la imputada en las dos versiones del caso. Lo que indica que 

en los casos de delitos por drogas, las personas no se mostraron tan influenciadas por la 

característica del autor, por lo que no se muestra una propensión tan fuerte a que los sesgos 

determinen la decisión final en estos casos. 

Esta diferencia entre ambos casos también tiene su justificación en la literatura, 

como lo menciona Fariña, quien indica que el hecho de encontrar un efecto significativo en 

un determinado caso, no significa que se pueda esperar un efecto constante en otros casos. 

Al respecto indica que autores como Garrido y Herrero observaron un efecto de acuerdo al 

tipo de delito y que Einhorn  advertía que las estrategias heurísticas son reglas muy 

generales para resolver problemas, que adquieren un contenido específico en interacción 

con la tarea a la que se enfrenta el individuo (Fariña, Arce y Novo 2002).   
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Sin embargo, cabe analizar el gráfico que muestra la tendencia en la toma de la 

decisión para ambas versiones del caso: 

 

Como se puede notar, aunque en ambos casos la tendencia es declarar inocente a la 

imputada, como se mencionó anteriormente, en el caso en que la acusada es de 

nacionalidad nicaragüense, se reduce la diferencia entre la cantidad de personas que 

declararon inocencia versus las que declararon culpabilidad; mientras que en el caso en que 

la persona imputada es de nacionalidad suiza, se muestra una diferencia mayor entre la 

cantidad personas que declararon inocencia y las que declararon culpabilidad.  

Esto se afianza al analizar la seguridad en la respuesta que los participantes 

mostraron al declarar inocente o culpable a la persona imputada según su nacionalidad; se 

observó que los estudiantes de derecho tienden a estar levemente más seguros en declarar 

culpable a la mujer nicaragüense con un promedio de seguridad de 82.78, que declarar 

culpable a la mujer suiza con un promedio de 77.86. Además, al igual que en el caso 

anterior, aunque la diferencia no fue significativa, se considera que pudo deberse al tamaño 
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de la muestra, ya que como se mostró en el gráfico, la decisión en el caso de droga donde la 

mujer imputada es de nacionalidad nicaragüense, evidencia una menor diferencia entre las 

personas que decidieron culpabilidad o inocencia, que en el caso donde la mujer es de 

nacionalidad suiza. 

Gascón Abellán efectuó un análisis que concuerda con lo señalado e indica que en 

ocasiones la valoración no se efectúa mediante un proceso racional, ya que en el análisis 

pueden interferir otros elementos que interfieren en la valoración (Gascón-Abellán 2010), 

como se logra observar en los resultados de este análisis, donde las personas no tienen un 

motivo más que la idea preconcebida de lo que puede ser más probable, pero no existe una 

razón lógica, que explique la razón por la cual se le cree menos a un hombre que a una 

mujer, cuando denuncia un caso de abuso sexual.   

Esta autora indica que un componente que puede propiciar la toma de decisiones 

mediada por elementos subjetivos, es  la práctica de la valoración conjunta, pues considera 

que al final esto puede servir como un método de escape que encubre la ausencia de 

motivación. 

Efecto de la presencia de sesgos en el desarrollo del modelo de la sana crítica racional. 

 

Los resultados de la presente investigación, sugieren que las decisiones jurídicas 

pueden verse mediadas por la presencia de sesgos cognitivos que parcializan la toma de 

decisiones, es decir, que el Derecho en la práctica puede estar cargado de resoluciones 

subjetivas, mediadas por sesgos determinados por las construcciones culturales y 

psicológicas de las personas que lo aplican (Carrasco, Padilla y Noya 2014). 

Asimismo, este estudio apunta que el modo en que se desarrolla el sistema de la 

sana crítica, el cual propone que el juez tiene libertad a la hora de valorar las pruebas sin 
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que medie la arbitrariedad, no es el que prima en las decisiones judiciales, ya que  hay 

casos en los que la interferencia de estos elementos inconscientes le restan objetividad al 

criterio del decisor. 

 Tal como se logra observar en los resultados de esta investigación, en la práctica 

este ideal es distorsionado cuando el juicio que efectúa el juzgador suele iniciar con una 

hipótesis que busca luego las premisas que puedan sostenerla (Haba 2007), lo que sugiere 

que los decisores hacen prevalecer, a título de la sana crítica, sus propios valores y 

concepciones de las cosas y personas (Carrasco, Padilla y Noya 2014). 

Los resultados muestran que las personas suelen aferrarse a la idea o hipótesis que 

consideran más probable, y obvian o dan menor peso a los elementos que puedan apoyar 

una tesis contraria a esta idea inicial. Este elemento que ya había sido contemplado por 

Nieva- Fenoll, quien advertía que el peligro es que el juez se quede con el primer modelo 

mental que le vino a la cabeza, lo que le impide valorar cualquier otro alternativo. Es 

evidente a raíz de los análisis de esta investigación, donde las personas incurrieron en este 

patrón de razonamiento basados en una idea preconcebida de lo que se considera más 

probable, lo que indujo que estos ajustaran la prueba a esa primera hipótesis, restando 

importancia a la prueba que de algún modo podía falsear el ―modelo mental‖ inicial (J. 

Nieva-Fenoll 2012). 

Cabe hacer la observación de que este patrón es más evidente en los casos en los 

que no existe una prueba que determine fehacientemente la culpabilidad o inocencia de una 

persona, como usualmente se presenta en temas de abuso sexual, donde comúnmente la 

prueba es el testimonio de los involucrados; es decir, queda a criterio del decisor a quien le 

da la razón o no, y por ende, los sesgos se ven mayormente manifiestos y encubiertos bajo 
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una premisa de ―experiencia del juez‖, sin explicar realmente la razón de ser de la toma de 

la decisión (J. Nieva-Fenoll 2012). 

Esta tendencia fue observada en el caso de abuso sexual presentado en esta 

investigación, donde los participantes mostraron una diferencia en la toma de la decisión 

basada únicamente en la característica del autor, reportando decisiones en contra de la 

persona imputada cuando era hombre, y a favor del imputado cuando era mujer, lo que 

sugiere que la decisión fue guiada por un criterio más intuitivo o guiado por métodos 

heurísticos, que de análisis crítico de la prueba aportada en el proceso. Asimismo, si bien es 

cierto, en términos formales los participantes cumplieron con el requisito de la 

―fundamentación‖ de la decisión y el uso adecuado de instrumentos jurídicos; se muestra 

una tendencia fuerte a favorecer a los imputados que no cuentan con la característica que a 

inicios de esta investigación se consideraron con mayor posibilidad a ser desfavorecidos en 

los fallos, sin una razón objetiva que justifique esta decisión. 

 

Estas deficiencias en la valoración, pueden tener su razón de ser en la falta de 

formación de los tomadores de decisiones en este ámbito,  ya que no es suficiente remitirle 

al juzgador al uso de la sana crítica, si realmente no se le suministran los elementos 

necesarios para llevarla a cabo (J. Nieva-Fenoll 2010); ya que como se puede observar en 

este estudio, aunque las personas muestren una justificación de las razones por las que se 

decantan por una u otra decisión, realmente la disposición sí se muestra claramente influida 

por factores no racionales, por lo que el ejercicio de la toma de decisión que se efectúa es 

más acorde con un sistema de íntima convicción disfrazada, que con el propuesto por la 

sana crítica racional (Carrasco, Padilla y Noya 2014).  
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Sin embargo, el sistema costarricense no considera la posible influencia de estos 

elementos extrajurídicos en la toma de decisiones judiciales, y el control que efectúa de las 

sentencias judiciales se quedan a un nivel superficial, el cual se limita a analizar la 

justificación que el juez plasma en el documento que contiene su decisión final, con lo que 

queda por fuera el análisis del procedimiento mental que guía al juez en su toma de 

decisión. Razón por la cual este análisis consideró relevante efectuar un acercamiento 

psicológico a la toma de decisiones jurídicas, que permitiera iniciar con una aproximación 

psicológica a la mente judicial para resolver los problemas en la valoración de la prueba, y 

poder determinar el proceso por virtud del cual los tomadores de decisiones jurídicas fijan 

los hechos del caso, lo cual determina la aplicabilidad o inaplicabilidad de una determinada 

norma, (Frank 1968). 

Además, el análisis de este proceso, el cual es mayormente dominado por la 

incertidumbre (Frank 1968), se consideró apropiado en el tanto permite descubrir que el 

juez a la hora de escoger los hechos, obra inducido por modelos mentales o hipótesis 

iniciales que se ha formado a la hora de recrear la forma en la que han sucedido los hechos 

(J. Nieva-Fenoll 2012), el cual es un aspecto intuitivo que juega a favor o en contra de 

determinados grupos de la población, que podría ser completamente medible con el 

desarrollo de técnicas  para este fin.  

Es por lo anterior que se considera importante ahondar en estudios en esta línea que 

puedan analizar el procedimiento por el cual se toma la decisión, y no solo quedar con lo 

que formalmente queda establecido en el documento de las sentencias, es decir, el análisis 

discursivo no basta para hacer un control efectivo de la toma de decisiones judiciales; ni es 

suficiente para determinar si la decisión siguió o no un modelo objetivo y racional, basado 

en principios lógicos. Es necesario efectuar un análisis de los mecanismos intelectivos que 
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se activan en la toma de decisiones, para poder observar las motivaciones ocultas en los 

argumentos que proporcionan los jueces. 

 Se concuerda con que si bien es cierto la sana crítica dentro de la doctrina de 

valoración de la prueba es un sistema que pretende ser equilibrado, dándole al juzgador la 

posibilidad de emitir un criterio reglado sobre el hecho a juzgar; también es de considerar 

que ―al presentarse debilidades en su aplicación, que llevan al juzgador a inclinarse hacia 

el sistema de la libre convicción, es necesario desarrollar políticas sostenibles en el ámbito 

judicial, tendientes a incorporar dentro de la perspectiva del juzgador un análisis 

equilibrado de los hechos, acompañado de un control jurisdiccional de la calidad de los 

fallos” (Carrasco, Padilla y Noya 2014). 

Diferencias en las estrategias empleadas por los estudiantes de derecho y los 

estudiantes de administración, a la hora de tomar decisiones respecto a la 

determinación de culpabilidad e inocencia, y la estimación de la confianza en la 

respuesta asignada. 

 

Otro elemento a rescatar en esta investigación, es que los datos no mostraron una 

diferencia entre los estudiantes formados en derecho, respecto a los estudiantes que no lo 

eran, en la toma de decisión en el caso de abuso sexual. Así, tanto los estudiantes de 

Derecho como los de Administración, mostraron una tendencia a declarar culpable a la 

persona imputada cuando era hombre, e inocente cuando esta era una mujer, lo que da lugar 

a considerar que la formación no ejerce un cambio en cuanto a la propensión a dejarse 

llevar por razonamientos automáticos en estos casos. 

  Mientras que en el caso de droga, sí se presenta una diferencia entre los grupos, que 

indica que los estudiantes de derecho reportan tener un criterio más equilibrado a la hora de 
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tomar su decisión, lo que hace pensar que no se dejan guiar tanto por la nacionalidad de la 

persona imputada.  

Por otro lado, los estudiantes de administración sí reportaron una propensión a 

indicar que la persona suiza era inocente, más que la persona nicaragüense. Sin embargo, 

aunque los estudiantes de derecho reportan un mayor equilibrio en este caso, cabe resaltar 

el hecho de que sí se pudo determinar una leve tendencia a declarar la persona nicaragüense 

como culpable más que a la persona de nacionalidad suiza, y a estar levemente más seguros 

de declarar inocente a la imputada de nacionalidad suiza que a la de nacionalidad 

nicaragüense.  

Como se dijo en líneas anteriores, el efecto en el caso de drogas pudo no observarse 

con una diferencia significativa a raíz del tamaño de la muestra, sin embargo es probable 

que este efecto, (considerando la leve tendencia en contra de la persona nicaragüense que 

fue observada), también hubiera alcanzado valores de significancia que marcaran una 

diferencia importante en contra de la persona de nacionalidad nicaragüense. 

Al observar estos resultados, cabe efectuar un examen sobre la formación en el 

ámbito jurídico, ya que según lo expuesto en este análisis, no se observa que los estudiantes 

formados en Derecho cuenten con herramientas que los inhiban de incurrir en sesgos en la 

toma de decisiones judiciales. Es decir, el análisis efectuado por ambos grupos, tiende a 

favorecer ó desfavorecer a los mismos sujetos, lo que revela que la formación en derecho 

no representa un cambio en la forma de razonamiento que tienen las personas ante 

decisiones en el ámbito jurídico. 
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CONCLUSIONES  
 

 La presente investigación muestra los primeros datos obtenidos mediante un modelo 

cuasi-experimental, en el ámbito costarricense, los cuales concuerdan con las teorías 

que indican, que los decisores son mayormente guiados por modelos mentales o 

hipótesis iniciales que se han formado a la hora de recrear la forma en la que han 

sucedido los hechos (J. Nieva-Fenoll 2012). 

 Los datos muestran patrones de decisiones que son determinadas por las 

características del autor del hecho, lo que apunta a que los sesgos cognitivos están 

presentes en la toma de decisiones judiciales, y que estos se presentan como 

motivaciones no mostradas en las fundamentaciones de estas decisiones. 

 Los resultados apoyan la idea de que los sesgos tienen un gran efecto en la 

valoración de la prueba, que desemboca en la tendencia de que los decisores hagan 

una escogencia mediatizada por sus ideas iniciales, obviando las pruebas que 

puedan apoyar la decisión contraria. 

 Hay una mayor tendencia a que los sesgos se muestren en casos en los que no hay 

una prueba contundente que indique la inocencia o culpabilidad del imputado; es 

decir, que en estos casos queda a criterio del decisor a quien le da la razón o no, y 

por ende, los sesgos se ven mayormente manifiestos y encubiertos bajo una premisa 

de ―experiencia del juez‖, sin explicar realmente la razón de ser de la toma de la 

decisión (J. Nieva-Fenoll 2012). 

 Los datos indican que la formación jurídica no es un elemento que ejerza un cambio 

en la propensión a que las decisiones sean influenciadas por sesgos cognitivos, es 

decir, no es el conocimiento técnico adquirido el que prima en la toma de decisiones 
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en casos de abuso sexual, y más bien se observa que son las creencias la fuente 

primaria sobre la cual toma sus decisiones el juzgador al valorar la prueba (Gatgens 

2014). 

 Aunque en el caso de drogas no se mostró una diferencia significativa en la toma de 

decisión en los estudiantes de Derecho, sí se logró encontrar una tendencia a 

favorecer a la persona que no contaba con la característica estereotípicamente 

cargada con atributos negativos (nacionalidad nicaragüense). Con lo que se vuelve a 

inferir que la formación no es un elemento que marque una diferencia importante la 

toma de decisiones jurídicas. 

 Los hallazgos son acordes con la teoría que defiende que el sistema de la sana 

crítica tiene grandes falencias en su aplicación práctica. 

 Un hallazgo que cabe resaltar es el hecho de que una persona evalúe a una persona 

de su mismo sexo se ve influenciado en la decisión y además la perspectiva que la 

sociedad tiene sobre mujeres y hombres. 

 No es suficiente remitirle al juzgador al uso de la sana crítica, si realmente no se le 

suministran los elementos necesarios para llevarla a cabo (J. Nieva-Fenoll 2010); ya 

que como se puede observar en este estudio, aunque las personas muestren una 

justificación de las razones por las que se decantan por una u otra decisión, 

realmente la disposición sí se muestra claramente guiada por factores no racionales, 

por lo que el ejercicio de la toma de decisión que se efectúa es más acorde con un 

sistema de íntima convicción disfrazada, que con el propuesto por la sana crítica 

racional (Carrasco, Padilla y Noya 2014). 

 Además, como conclusión más importante de esta investigación, se determina que 

no solo se logró mostrar con evidencia empírica que en efecto hay variables extra 
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jurídicas que son la motivación principal en algunos casos a la hora de decidir, sino, 

que es dejar un precedente de que al día de hoy se cuenta con herramientas 

científicas que permiten observar y medir ese elemento que aunque desde hace un 

tiempo se consideraba presente,  se creía incapaz de poder desentrañar. Es decir, que 

esta investigación deja claro que ya es posible ir más allá del análisis de la 

fundamentación plasmada en los documentos de las sentencias, el cual, queda 

mostrado que no es un elemento suficiente, y que no permite observar el elemento 

más importante a la hora de tomar la decisión, que es la verdadera motivación del 

juez. Este análisis muestra que ya es posible determinar esos errores inconscientes 

de los tomadores de decisiones, por lo que el control jurisdiccional de los fallos ya 

no puede quedarse con el solo análisis del texto de la sentencia, el cual carece de la 

motivación verdadera en la mayoría de los casos. 

RECOMENDACIONES 
 

 Se considera importante continuar adentrándose en la investigación que permita 

observar con detalle el proceso mental de valoración que efectúan los jueces, con el 

fin de intentar sacar a la valoración probatoria del terreno de lo ignoto, de lo 

inmotivable, de la convicción íntima nunca explicada, y también del absolutismo de 

la «inmediación» (J. Nieva-Fenoll 2010). 

 Hacia el futuro es menester desarrollar investigaciones con jueces en ejercicio, que 

permitan observar el proceso mental de valoración que estos efectúan, y en el mejor 

de los casos, que se examine si el efecto se mantiene con distintos tipos de casos y 

distintas áreas del derecho. 
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   Promover en el sistema universitario la incorporación del estudio de la sana crítica 

desde una visión crítica, poniendo en evidencia sus limitaciones como la influencia 

de factores extra jurídicos y las posibles formas de superarlas. 

 Formar un grupo de investigación dedicado exclusivamente al estudio de estos 

elementos extrajurídicos en los procesos judiciales, que se adentren en el análisis de 

la forma en que estos se presentan e influyen en la toma de decisiones, así como los 

posibles mecanismos con los que se pueda tener un mayor control de estos, y 

examinar si se puede inclusive disminuir su efecto desarrollando técnicas para este 

fin. 
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CUESTIONARIO 1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Efecto de la Influencia de sesgos cognitivos en la valoración de la prueba en materia 

penal y su repercusión en el ejercicio de  la sana crítica racional. Un análisis desde la 

psicología jurídica. 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Principal: Bach. Natalia Arias Castro.                         

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este proyecto de investigación, al cual se le está 

invitando a participar, está siendo realizado por la Bach. Natalia Arias Castro, 

estudiante de la Universidad de Costa Rica, con dos objetivos: 1) obtener el grado de 

Licenciada en derecho de la Universidad de Costa Rica, y 2) analizar el proceso a 

nivel psicológico de la toma de decisiones judiciales.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: A usted se le presentará un folleto el cual contiene una serie de 

casos que describen la acusación de una serie de hechos delictivos, los cuales usted 

debe leer detenidamente. Después de analizar cada caso, usted debe contestar las 

preguntas que se le solicitan. Esto le tomará una cantidad de tiempo aproximada de 

25 minutos. La información que se obtenga de su participación servirá para 

posteriormente efectuar una serie de análisis estadísticos.   

C. RIESGOS: Participar en esta actividad no significa para usted ningún riesgo, ni 

físico, ni psicológico, ni legal. Algunas preguntas le podrían resultar incómodas y 

repetitivas. Si usted no se siente cómoda (o) contestando a las preguntas, puede 

 

FACULTAD DE DERECHO. 
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comunicarle a la persona investigadora que no desea continuar contestando el 

cuestionario. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, usted no 

obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo la investigadora de este proyecto, 

aprenderá más sobre los procesos psicológicos que median en la toma de decisiones 

judiciales, y así se podrá generar mayor conocimiento sobre los factores que influyen 

en mayor medida en la determinación de culpabilidad o inocencia de un sujeto. Así 

como estudiar más a fondo el proceso que media la toma de decisiones en el ámbito 

jurídico, lo cual a su vez, puede contribuir con el desarrollo de técnicas y procesos de 

formación de las personas implicadas en la toma de decisiones judiciales y este 

conocimiento en definitiva  beneficie a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Natalia 

Arias Castro sobre este estudio y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas 

sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a 

Natalia Arias Castro al teléfono 8950-59-15 en el horario de lunes a viernes de 8:00 

am a 12:30 md. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 

manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto               fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                     

fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               

fecha 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 

REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

Instrucciones generales 

A continuación se le presentan una serie de casos. Le solicitamos que responda de la forma 

más sincera posible y utilizando sus conocimientos en Derecho acerca de la resolución de 

casos en materia penal (análisis jurídico mediante el ejercicio de la sana crítica racional). 

Su participación es muy importante para la investigación, si tiene alguna duda mientras 

contesta no dude en preguntar. Responda a todo lo que se le solicita, no deje nada en 

blanco. Al terminar de contestar, por favor revise que contestó todo. Si termina antes que 

sus compañeros(as), por favor quédese en su sitio y permanezca en silencio. 
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Instrucciones: A continuación se le presentaran una serie de casos. Su tarea consiste en analizar 

cada uno de ellos y contestar lo que se le solicita al final de cada uno. No olvide utilizar sus 

conocimientos en Derecho y efectuar el ejercicio de la sana crítica racional en cada uno de ellos. 

Caso 1 

C, mujer es una mujer nicaragüense proveniente de Estelí, es acusada del delito de 

introducción de drogas a un centro penitenciario. Lo hechos indican que el día 23 de 

febrero, la acusada entregó un recipiente con comida a la oficial encargada de la revisión 

para que se lo entregara a uno de los reclusos. Al efectuar la revisión del recipiente, la 

oficial se percata de que el recipiente contenía un segundo compartimento en el cual se 

encontraba el equivalente a 2.1 gramos de cocaína. Se indica que la imputada ya estaba 

dentro del Centro Penal en el momento en que la funcionaria revisa el recipiente plástico, se 

percata de que en efecto algo irregular ocurre y descubren la droga, por lo que de inmediato 

le dicen a la imputada la cual se quedó ―estupefacta‖ y no dijo nada palabra alguna al 

respecto.  

En la declaración tomada a la imputada se menciona lo siguiente: ―hoy me encontraba en 

las afueras de la cárcel de San Sebastián esperando a una amiga de nombre Y., que estaba 

dejándole almuerzo al esposo de ella. Yo estaba afuera cuando llegó una señora bajita, 

morenita canosa de pelo largo, de ojos achinados negros, como de 1. 55 de estatura , 

gruesita, ella me dijo que si le podía hacer el favor de entregarle una comisa para un 

muchacho de nombre J.B.F., que ella no podía hacerlo porque no tenía cédula, que me iba 

a pagar dos mil colones si lo hacía, y como yo necesitaba el dinero le dije que sí, pero que 

si no me comprometía en nada y me dijo que no, como era una viejita yo creí en ella, 

cuando a mí me detuvieron le dije a las señoras del penal donde estaba la señora que me 

había dado el almuerzo, pero me dijeron que a la señora no la podían detener que a la que 

tenían que detener era a mí , porque a mí era la que le habían decomisado la tasa plástica 

con lo que contenía." . 

La funcionaria del centro penal indica que: ―en el momento en el me percaté del segundo  

compartimento de la caja de comida, y encontré la droga, le dije a la Señora lo que había 

encontrado, y esta se quedó callada, inmóvil, no dijo nada para defenderse.‖  

Según se indicó en la investigación hecha por el Ministerio Público, no se logró encontrar 

algún tipo de parentesco entre la acusada y el hombre de nombre J.B.F, para quien iba la 

taza que contenía la droga, y tampoco se había visto a la acusada anteriormente en el centro 

penitenciario visitando a alguno de los reclusos. 

La acusada menciona que la amiga con la que ella iba ese día, murió días después de que 

pasaron los hechos. 
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DC1. Con base en el caso anterior, determine si el imputado es inocente o culpable. 

(     ) Inocente (     ) Culpable 
 

 

EC1. En una escala del 0 al 100, indique qué tan seguro está de su respuesta anterior, 

siendo 0 igual a Totalmente inseguro y 100 igual a Totalmente seguro. 

 

 

¿Qué elementos tomó usted en consideración para tomar la decisión? Especifique 

ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de seguridad =                      % 
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¿Qué elementos o razones hubiera necesitado para tomar la decisión contraria a la que tomó 

finalmente? Especifique ampliamente. 
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Caso 2. 

El once de febrero del dos mil once, a eso de las ocho y media de la noche hubo una 

reunión de profesores por lo que no hubo clases y los estudiantes debían retirarse del centro 

educativo. No obstante, el ofendido y la acusada se quedaron solos en el colegio, hablando 

en una banca. Entonces, la acusada le pidió un beso y él accedió, le pidió que fueran a un 

pabellón oscuro y solo, pero él se negó rotundamente, entonces lo sujetó con fuerza del 

bolso que tenía puesto en la espalda y se lo llevó a ese lugar mediante amenazas. Indica que 

él no opuso resistencia por el temor a  que esta le hiciera algo o tomara represalias en su 

contra ya que esta lo había amenazado con hacerle daño si no accedía a ir con ella.  

Menciona además, que el pabellón estaba solo y oscuro y ahí lo comenzó a tocar en su pene 

por encima de la ropa, le dijo que se quitara la ropa y comenta que la acusada lo tenía 

recostado hacia la pared, que lo sujetaba con fuerza. En eso le quitó la ropa, primero la 

camisa, luego le bajó el pantalón por las rodillas y le bajó el bóxer, y lo siguió tocando. 

Menciona el ofendido que cuando la acusada lo llevó por la fuerza al pabellón oscuro y 

solo, él se quedó de pie todo el tiempo mientras esta procedía a quitarle su ropa, mientras él 

estaba inmóvil, ya que del temor por las amenazas, al parecer se quedó paralizado, y por 

esa razón  indica que en ese momento no pudo ejercer ninguna reacción de protección 

como gritar, correr, llorar, suplicar, evitar el contacto con las manos, hablar, ofender, 

golpear, morder entre otras reacciones. El Dictamen concluyó que el ofendido no presenta 

lesiones visibles de violencia. El ofendido fue claro en decir que la imputada no usó 

violencia ni lo agredió físicamente, pero que sí lo intimidó y lo tomó por la fuerza de su 

bolso, arrastrándolo hasta el pabellón oscuro mediante amenazas.  
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DC1. Con base en el caso anterior, determine si el imputado es inocente o culpable. 

(     ) Inocente (     ) Culpable 

 

 

EC1. En una escala del 0 al 100, indique qué tan seguro está de su respuesta anterior, 

siendo 0 igual a Totalmente inseguro y 100 igual a Totalmente seguro. 

 

 

 

¿Qué elementos tomó usted en consideración para tomar la decisión? Especifique 

ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de seguridad =                      % 
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¿Qué elementos o razones hubiera necesitado para tomar la decisión contraria a la que tomó 

finalmente? Explique ampliamente. 
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A) A continuación, indique qué tan importante fue para usted a la hora de decidir cada 

una de las siguientes pruebas.  

Caso Abuso Sexual 

  Nada 

Importante 

0 

Poco 

Importante 

1 

Algo 

Importante 

2 

Muy 

Importante 

3 

1. Acusación 

 

    

2. Testimonio de la Víctima 

 

    

3. Dictamen del estado 

físico de la víctima 
    

 

Caso Drogas en Centro Penitenciario. 

  Nada 

Importante 

0 

Poco 

Importante 

1 

 Algo 

Importante 

2 

Muy 

Importante 

3 

1. Acusación 

 

    

2. Testimonio de la acusada 

 

    

3. Testimonio de la oficial 

penitenciaria 
    

4. Droga encontrada 

 

    

5. Dictamen del Ministerio Público 

referente al no parentesco de la 

acusada con la persona para quien 

iba la taza de comida con la 

Droga. 
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Información Socio-demográfica: 

 

1. Sexo: (    ) Hombre  (    ) Mujer  

 

2. Fecha de nacimiento: Día_____     Mes_____    Año_____ 

 

4. Edad:___________ 

 

5. Nacionalidad:____________ 

6. Lugar de residencia: 

 

7. ¿Es el español su lengua materna?: 

(    ) Sí   (    ) No 

8. Carrera universitaria que cursa:_________________________________________ 

 

9. Nivel en que se encuentran la mayoría de cursos que matriculó este semestre:____________ 

 

10. Estatus socio-económico:  

(     ) Bajo      (     ) Medio bajo      (     ) Medio    (     ) Medio alto     (     ) Alto 

 

11. ¿Trabaja? 

(      ) No   (     ) Sí       ¿Dónde?                                                                                              

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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CUESTIONARIO 2 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Efecto de la Influencia de sesgos cognitivos en la valoración de la prueba en materia 

penal y su repercusión en el ejercicio de  la sana crítica racional. Un análisis desde la 

psicología jurídica. 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Principal: Bach. Natalia Arias Castro.                         

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

 

 

J. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este proyecto de investigación, al cual se le está 

invitando a participar, está siendo realizado por la Bach. Natalia Arias Castro, 

estudiante de la Universidad de Costa Rica, con dos objetivos: 1) obtener el grado de 

Licenciada en derecho de la Universidad de Costa Rica, y 2) analizar el proceso a 

nivel psicológico de la toma de decisiones judiciales.  

K. ¿QUÉ SE HARÁ?: A usted se le presentará un folleto el cual contiene una serie de 

casos que describen la acusación de una serie de hechos delictivos, los cuales usted 

debe leer detenidamente. Después de analizar cada caso, usted debe contestar las 

preguntas que se le solicitan. Esto le tomará una cantidad de tiempo aproximada de 

25 minutos. La información que se obtenga de su participación servirá para 

posteriormente efectuar una serie de análisis estadísticos.   

L. RIESGOS: Participar en esta actividad no significa para usted ningún riesgo, ni 

físico, ni psicológico, ni legal. Algunas preguntas le podrían resultar incómodas y 

repetitivas. Si usted no se siente cómoda (o) contestando a las preguntas, puede 

comunicarle a la persona investigadora que no desea continuar contestando el 

cuestionario. 

 

FACULTAD DE DERECHO. 
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M. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, usted no 

obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo la investigadora de este proyecto, 

aprenderá más sobre los procesos psicológicos que median en la toma de decisiones 

judiciales, y así se podrá generar mayor conocimiento sobre los factores que influyen 

en mayor medida en la determinación de culpabilidad o inocencia de un sujeto. Así 

como estudiar más a fondo el proceso que media la toma de decisiones en el ámbito 

jurídico, lo cual a su vez, puede contribuir con el desarrollo de técnicas y procesos de 

formación de las personas implicadas en la toma de decisiones judiciales y este 

conocimiento en definitiva  beneficie a otras personas en el futuro. 

N. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Natalia 

Arias Castro sobre este estudio y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas 

sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a 

Natalia Arias Castro al teléfono 8950-59-15 en el horario de lunes a viernes de 8:00 

am a 12:30 md. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

O. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

P. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

Q. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 

manera anónima. 

R. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto               fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                     

fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               

fecha 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 

REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  
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Instrucciones generales 

A continuación se le presentan una serie de casos. Le solicitamos que responda de la forma 

más sincera posible y utilizando sus conocimientos en Derecho acerca de la resolución de 

casos en materia penal (análisis jurídico mediante el ejercicio de la sana crítica racional). 

Su participación es muy importante para la investigación, si tiene alguna duda mientras 

contesta no dude en preguntar. Responda a todo lo que se le solicita, no deje nada en 

blanco. Al terminar de contestar, por favor revise que contestó todo. Si termina antes que 

sus compañeros(as), por favor quédese en su sitio y permanezca en silencio. 
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Instrucciones: A continuación se le presentaran una serie de casos. Su tarea consiste en analizar 

cada uno de ellos y contestar lo que se le solicita al final de cada uno. No olvide utilizar sus 

conocimientos en Derecho y efectuar el ejercicio de la sana crítica racional en cada uno de ellos. 

 

Caso 1. 

C, mujer es una mujer suiza, proveniente de Zúrich, es acusada del delito de introducción 

de drogas a un centro penitenciario. Lo hechos indican que el día 23 de febrero, la acusada 

entregó un recipiente con comida a la oficial encargada de la revisión para que se lo 

entregara a uno de los reclusos. Al efectuar la revisión del recipiente, la oficial se percata de 

que el recipiente contenía un segundo compartimento en el cual se encontraba el 

equivalente a 2.1 gramos de cocaína. Se indica que la imputada ya estaba dentro del Centro 

Penal en el momento en que la funcionaria revisa el recipiente plástico, se percata de que en 

efecto algo irregular ocurre y descubren la droga, por lo que de inmediato le dicen a la 

imputada la cual se quedó ―estupefacta‖ y no dijo nada palabra alguna al respecto.  

En la declaración tomada a la imputada se menciona lo siguiente: ―hoy me encontraba en 

las afueras de la cárcel de San Sebastián esperando a una amiga de nombre Y., que estaba 

dejándole almuerzo al esposo de ella. Yo estaba afuera cuando llegó una señora bajita, 

morenita canosa de pelo largo, de ojos achinados negros, como de 1. 55 de estatura , 

gruesita, ella me dijo que si le podía hacer el favor de entregarle una comisa para un 

muchacho de nombre J.B.F., que ella no podía hacerlo porque no tenía cédula, que me iba 

a pagar dos mil colones si lo hacía, y como yo necesitaba el dinero le dije que sí, pero que 

si no me comprometía en nada y me dijo que no, como era una viejita yo creí en ella, 

cuando a mí me detuvieron le dije a las señoras del penal donde estaba la señora que me 

había dado el almuerzo, pero me dijeron que a la señora no la podían detener que a la que 

tenían que detener era a mí , porque a mí era la que le habían decomisado la tasa plástica 

con lo que contenía." . 

La funcionaria del centro penal indica que: ―en el momento en el me percaté del segundo  

compartimento de la caja de comida, y encontré la droga, le dije a la Señora lo que había 

encontrado, y esta se quedó callada, inmóvil, no dijo nada para defenderse.‖  

Según se indicó en la investigación hecha por el Ministerio Público, no se logró encontrar 

algún tipo de parentesco entre la acusada y el hombre de nombre J.B.F, para quien iba la 

taza que contenía la droga, y tampoco se había visto a la acusada anteriormente en el centro 

penitenciario visitando a alguno de los reclusos. 

La acusada menciona que la amiga con la que ella iba ese día, murió días después de que 

pasaron los hechos. 
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DC1. Con base en el caso anterior, determine si el imputado es inocente o culpable. 

(     ) Inocente (     ) Culpable 

 

 

EC1. En una escala del 0 al 100, indique qué tan seguro está de su respuesta anterior, 

siendo 0 igual a Totalmente inseguro y 100 igual a Totalmente seguro. 

 

 

¿Qué elementos tomó usted en consideración para tomar la decisión? Especifique 

ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de seguridad =                      % 
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¿Qué elementos o razones hubiera necesitado para tomar la decisión contraria a la que tomó 

finalmente? Explique ampliamente. 
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Caso 2.  

El once de febrero del dos mil once, a eso de las ocho y media de la noche hubo una 

reunión de profesores por lo que no hubo clases y los estudiantes debían retirarse del centro 

educativo. No obstante, la ofendida y el acusado se quedaron solos en el colegio, hablando 

en una banca. Entonces, el acusado le pidió un beso y ella accedió, le pidió que fueran a un 

pabellón oscuro y solo, pero ella se negó rotundamente, entonces la sujetó con fuerza del 

bolso que tenía puesto en la espalda y se la llevó a ese lugar mediante amenazas. Indica que 

ella no opuso resistencia por el temor a que este le hiciera algo o tomara represalias en su 

contra, ya que este lo había amenazado con hacerle daño si no accedía a ir con él.  

Menciona además, que el pabellón estaba solo y oscuro y ahí la comenzó a tocar en su 

vagina por encima de la ropa, le dijo que se quitara la ropa y comenta que el acusado la 

tenía recostada hacia la pared, que la sujetaba con fuerza. En eso le quitó la ropa, primero la 

blusa y el brassier y luego le bajó el pantalón por las rodillas, y la siguió tocando. Menciona 

la ofendida que cuando el acusado la llevó por la fuerza al pabellón oscuro y solo, ella se 

quedó de pie todo el tiempo mientras este procedía a quitarle su ropa, mientras ella estaba 

inmóvil, ya que del temor por las amenazas, al parecer se quedó paralizada, y por esa razón  

indica que en ese momento no pudo ejercer ninguna reacción de protección como gritar, 

correr, llorar, suplicar, evitar el contacto con las manos, hablar, ofender, golpear, morder 

entre otras reacciones. El Dictamen concluyó que la ofendida no presenta lesiones visibles 

de violencia. La ofendida fue clara en decir que el imputado no usó violencia ni la agredió 

físicamente, pero que sí la intimidó y la tomó por la fuerza de su bolso, arrastrándola hasta 

el pabellón oscuro mediante amenazas. 
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DC1. Con base en el caso anterior, determine si el imputado es inocente o culpable. 

(     ) Inocente (     ) Culpable 

 

 

EC1. En una escala del 0 al 100, indique qué tan seguro está de su respuesta anterior, 

siendo 0 igual a Totalmente inseguro y 100 igual a Totalmente seguro. 

 

 

¿Qué elementos tomó usted en consideración para tomar la decisión? Especifique 

ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de seguridad =                      % 
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¿Qué elementos o razones hubiera necesitado para tomar la decisión contraria a la que tomó 

finalmente? Especifique ampliamente. 
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B) A continuación, indique qué tan importante fue para usted a la hora de decidir cada 

una de las siguientes pruebas.  

Caso Abuso Sexual 

  Nada 

Importante 

0 

Poco 

Importante 

1 

Algo 

Importante 

2 

Muy 

Importante 

3 

1. Acusación 

 

    

2. Testimonio de la Víctima 

 

    

3. Dictamen del estado 

físico de la víctima 
    

 

Caso Drogas en Centro Penitenciario. 

  Nada 

Importante 

0 

Poco 

Importante 

1 

 Algo 

Importante 

2 

Muy 

Importante 

3 

1. Acusación 

 

    

2. Testimonio de la acusada 

 

    

3. Testimonio de la oficial 

penitenciaria 
    

4. Droga encontrada 

 

    

5. Dictamen del Ministerio Público 

referente al no parentesco de la 

acusada con la persona para quien 

iba la taza de comida con la 

Droga. 
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Información Socio-demográfica: 

 

1. Sexo: (    ) Hombre  (    ) Mujer  

 

2. Fecha de nacimiento: Día_____     Mes_____    Año_____ 

 

4. Edad:___________ 

 

5. Nacionalidad:____________ 

6. Lugar de residencia: 

 

7. ¿Es el español su lengua materna?: 

(    ) Sí   (    ) No 

8. Carrera universitaria que cursa:_________________________________________ 

 

9. Nivel en que se encuentran la mayoría de cursos que matriculó este semestre:____________ 

 

10. Estatus socio-económico:  

(     ) Bajo      (     ) Medio bajo      (     ) Medio    (     ) Medio alto     (     ) Alto 

 

11. ¿Trabaja? 

(      ) No   (     ) Sí       ¿Dónde?                                                                                              

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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CUESTIONARIO 3 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Efecto de la Influencia de sesgos cognitivos en la valoración de la prueba en materia 

penal y su repercusión en el ejercicio de  la sana crítica racional. Un análisis desde la 

psicología jurídica. 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Principal: Bach. Natalia Arias Castro.                         

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

 

 

S. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este proyecto de investigación, al cual se le está 

invitando a participar, está siendo realizado por la Bach. Natalia Arias Castro, 

estudiante de la Universidad de Costa Rica, con dos objetivos: 1) obtener el grado de 

Licenciada en derecho de la Universidad de Costa Rica, y 2) analizar el proceso a 

nivel psicológico de la toma de decisiones judiciales.  

T. ¿QUÉ SE HARÁ?: A usted se le presentará un folleto el cual contiene una serie de 

casos que describen la acusación de una serie de hechos delictivos, los cuales usted 

debe leer detenidamente. Después de analizar cada caso, usted debe contestar las 

preguntas que se le solicitan. Esto le tomará una cantidad de tiempo aproximada de 

25 minutos. La información que se obtenga de su participación servirá para 

posteriormente efectuar una serie de análisis estadísticos.   

U. RIESGOS: Participar en esta actividad no significa para usted ningún riesgo, ni 

físico, ni psicológico, ni legal. Algunas preguntas le podrían resultar incómodas y 

repetitivas. Si usted no se siente cómoda (o) contestando a las preguntas, puede 

comunicarle a la persona investigadora que no desea continuar contestando el 

cuestionario. 

 

FACULTAD DE DERECHO. 
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V. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, usted no 

obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo la investigadora de este proyecto, 

aprenderá más sobre los procesos psicológicos que median en la toma de decisiones 

judiciales, y así se podrá generar mayor conocimiento sobre los factores que influyen 

en mayor medida en la determinación de culpabilidad o inocencia de un sujeto. Así 

como estudiar más a fondo el proceso que media la toma de decisiones en el ámbito 

jurídico, lo cual a su vez, puede contribuir con el desarrollo de técnicas y procesos de 

formación de las personas implicadas en la toma de decisiones judiciales y este 

conocimiento en definitiva  beneficie a otras personas en el futuro. 

W. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Natalia 

Arias Castro sobre este estudio y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas 

sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a 

Natalia Arias Castro al teléfono 8950-59-15 en el horario de lunes a viernes de 8:00 

am a 12:30 md. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

X. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

Y. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

Z. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 

manera anónima. 

AA. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto               fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                     

fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               

fecha 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 

REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  
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Instrucciones generales 

A continuación se le presentan una serie de casos. Le solicitamos que responda de la forma 

más sincera posible y utilizando sus conocimientos en Derecho acerca de la resolución de 

casos en materia penal (análisis jurídico mediante el ejercicio de la sana crítica racional). 

Su participación es muy importante para la investigación, si tiene alguna duda mientras 

contesta no dude en preguntar. Responda a todo lo que se le solicita, no deje nada en 

blanco. Al terminar de contestar, por favor revise que contestó todo. Si termina antes que 

sus compañeros(as), por favor quédese en su sitio y permanezca en silencio. 
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Instrucciones: A continuación se le presentaran una serie de casos. Su tarea consiste en analizar 

cada uno de ellos y contestar lo que se le solicita al final de cada uno. No olvide utilizar sus 

conocimientos en Derecho y efectuar el ejercicio de la sana crítica racional en cada uno de ellos. 

Caso 1. 

El once de febrero del dos mil once, a eso de las ocho y media de la noche hubo una 

reunión de profesores por lo que no hubo clases y los estudiantes debían retirarse del centro 

educativo. No obstante, el ofendido y la acusada se quedaron solos en el colegio, hablando 

en una banca. Entonces, la acusada le pidió un beso y él accedió, le pidió que fueran a un 

pabellón oscuro y solo, pero él se negó rotundamente, entonces lo sujetó con fuerza del 

bolso que tenía puesto en la espalda y se lo llevó a ese lugar mediante amenazas. Indica que 

él no opuso resistencia por el temor a  que esta le hiciera algo o tomara represalias en su 

contra ya que esta lo había amenazado con hacerle daño si no accedía a ir con ella.  

Menciona además, que el pabellón estaba solo y oscuro y ahí lo comenzó a tocar en su pene 

por encima de la ropa, le dijo que se quitara la ropa y comenta que la acusada lo tenía 

recostado hacia la pared, que lo sujetaba con fuerza. En eso le quitó la ropa, primero la 

camisa, luego le bajó el pantalón por las rodillas y le bajó el bóxer, y lo siguió tocando. 

Menciona el ofendido que cuando la acusada lo llevó por la fuerza al pabellón oscuro y 

solo, él se quedó de pie todo el tiempo mientras esta procedía a quitarle su ropa, mientras él 

estaba inmóvil, ya que del temor por las amenazas, al parecer se quedó paralizado, y por 

esa razón  indica que en ese momento no pudo ejercer ninguna reacción de protección 

como gritar, correr, llorar, suplicar, evitar el contacto con las manos, hablar, ofender, 

golpear, morder entre otras reacciones. El Dictamen concluyó que el ofendido no presenta 

lesiones visibles de violencia. El ofendido fue claro en decir que la imputada no usó 

violencia ni lo agredió físicamente, pero que sí lo intimidó y lo tomó por la fuerza de su 

bolso, arrastrándolo hasta el pabellón oscuro mediante amenazas.  
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DC1. Con base en el caso anterior, determine si el imputado es inocente o culpable. 

(     ) Inocente (     ) Culpable 

 

 

EC1. En una escala del 0 al 100, indique qué tan seguro está de su respuesta anterior, 

siendo 0 igual a Totalmente inseguro y 100 igual a Totalmente seguro. 

 

 

¿Qué elementos tomó usted en consideración para tomar la decisión? Especifique 

ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de seguridad =                      % 
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¿Qué elementos o razones hubiera necesitado para tomar la decisión contraria a la que tomó 

finalmente? Especifique ampliamente. 
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Caso 2. 

C, mujer es una mujer nicaragüense proveniente de Estelí, es acusada del delito de 

introducción de drogas a un centro penitenciario. Lo hechos indican que el día 23 de 

febrero, la acusada entregó un recipiente con comida a la oficial encargada de la revisión 

para que se lo entregara a uno de los reclusos. Al efectuar la revisión del recipiente, la 

oficial se percata de que el recipiente contenía un segundo compartimento en el cual se 

encontraba el equivalente a 2.1 gramos de cocaína. Se indica que la imputada ya estaba 

dentro del Centro Penal en el momento en que la funcionaria revisa el recipiente plástico, se 

percata de que en efecto algo irregular ocurre y descubren la droga, por lo que de inmediato 

le dicen a la imputada la cual se quedó ―estupefacta‖ y no dijo nada palabra alguna al 

respecto.  

En la declaración tomada a la imputada se menciona lo siguiente: ―hoy me encontraba en 

las afueras de la cárcel de San Sebastián esperando a una amiga de nombre Y., que estaba 

dejándole almuerzo al esposo de ella. Yo estaba afuera cuando llegó una señora bajita, 

morenita canosa de pelo largo, de ojos achinados negros, como de 1. 55 de estatura , 

gruesita, ella me dijo que si le podía hacer el favor de entregarle una comisa para un 

muchacho de nombre J.B.F., que ella no podía hacerlo porque no tenía cédula, que me iba 

a pagar dos mil colones si lo hacía, y como yo necesitaba el dinero le dije que sí, pero que 

si no me comprometía en nada y me dijo que no, como era una viejita yo creí en ella, 

cuando a mí me detuvieron le dije a las señoras del penal donde estaba la señora que me 

había dado el almuerzo, pero me dijeron que a la señora no la podían detener que a la que 

tenían que detener era a mí , porque a mí era la que le habían decomisado la tasa plástica 

con lo que contenía." . 

La funcionaria del centro penal indica que: ―en el momento en el me percaté del segundo  

compartimento de la caja de comida, y encontré la droga, le dije a la Señora lo que había 

encontrado, y esta se quedó callada, inmóvil, no dijo nada para defenderse.‖  

Según se indicó en la investigación hecha por el Ministerio Público, no se logró encontrar 

algún tipo de parentesco entre la acusada y el hombre de nombre J.B.F, para quien iba la 

taza que contenía la droga, y tampoco se había visto a la acusada anteriormente en el centro 

penitenciario visitando a alguno de los reclusos. 

La acusada menciona que la amiga con la que ella iba ese día, murió días después de que 

pasaron los hechos. 
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DC1. Con base en el caso anterior, determine si el imputado es inocente o culpable. 

(     ) Inocente (     ) Culpable 

 

 

EC1. En una escala del 0 al 100, indique qué tan seguro está de su respuesta anterior, 

siendo 0 igual a Totalmente inseguro y 100 igual a Totalmente seguro. 

 

 

 

¿Qué elementos tomó usted en consideración para tomar la decisión? Especifique 

ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de seguridad =                      % 
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¿Qué elementos o razones hubiera necesitado para tomar la decisión contraria a la que tomó 

finalmente? Explique ampliamente. 
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C) A continuación, indique qué tan importante fue para usted a la hora de decidir cada 

una de las siguientes pruebas.  

Caso Abuso Sexual 

  Nada 

Importante 

0 

Poco 

Importante 

1 

Algo 

Importante 

2 

Muy 

Importante 

3 

1. Acusación 

 

    

2. Testimonio de la Víctima 

 

    

3. Dictamen del estado 

físico de la víctima 
    

 

Caso Drogas en Centro Penitenciario. 

  Nada 

Importante 

0 

Poco 

Importante 

1 

 Algo 

Importante 

2 

Muy 

Importante 

3 

1. Acusación 

 

    

2. Testimonio de la acusada 

 

    

3. Testimonio de la oficial 

penitenciaria 
    

4. Droga encontrada 

 

    

5. Dictamen del Ministerio Público 

referente al no parentesco de la 

acusada con la persona para quien 

iba la taza de comida con la 

Droga. 
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Información Socio-demográfica: 

 

1. Sexo: (    ) Hombre  (    ) Mujer  

 

2. Fecha de nacimiento: Día_____     Mes_____    Año_____ 

 

4. Edad:___________ 

 

5. Nacionalidad:____________ 

6. Lugar de residencia: 

 

7. ¿Es el español su lengua materna?: 

(    ) Sí   (    ) No 

8. Carrera universitaria que cursa:_________________________________________ 

 

9. Nivel en que se encuentran la mayoría de cursos que matriculó este semestre:____________ 

 

10. Estatus socio-económico:  

(     ) Bajo      (     ) Medio bajo      (     ) Medio    (     ) Medio alto     (     ) Alto 

 

11. ¿Trabaja? 

(      ) No   (     ) Sí       ¿Dónde?                                                                                              

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

 

 



140 
 

CUESTIONARIO 4 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Efecto de la Influencia de sesgos cognitivos en la valoración de la prueba en materia 

penal y su repercusión en el ejercicio de  la sana crítica racional. Un análisis desde la 

psicología jurídica. 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre del Investigador Principal: Bach. Natalia Arias Castro.                         

 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

 

 

BB. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este proyecto de investigación, al cual se le está 

invitando a participar, está siendo realizado por la Bach. Natalia Arias Castro, 

estudiante de la Universidad de Costa Rica, con dos objetivos: 1) obtener el grado de 

Licenciada en derecho de la Universidad de Costa Rica, y 2) analizar el proceso a 

nivel psicológico de la toma de decisiones judiciales.  

CC. ¿QUÉ SE HARÁ?: A usted se le presentará un folleto el cual contiene una serie de 

casos que describen la acusación de una serie de hechos delictivos, los cuales usted 

debe leer detenidamente. Después de analizar cada caso, usted debe contestar las 

preguntas que se le solicitan. Esto le tomará una cantidad de tiempo aproximada de 

25 minutos. La información que se obtenga de su participación servirá para 

posteriormente efectuar una serie de análisis estadísticos.   

DD. RIESGOS: Participar en esta actividad no significa para usted ningún riesgo, ni 

físico, ni psicológico, ni legal. Algunas preguntas le podrían resultar incómodas y 

repetitivas. Si usted no se siente cómoda (o) contestando a las preguntas, puede 

comunicarle a la persona investigadora que no desea continuar contestando el 

cuestionario. 

 

FACULTAD DE DERECHO. 
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EE. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, usted no 

obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo la investigadora de este proyecto, 

aprenderá más sobre los procesos psicológicos que median en la toma de decisiones 

judiciales, y así se podrá generar mayor conocimiento sobre los factores que influyen 

en mayor medida en la determinación de culpabilidad o inocencia de un sujeto. Así 

como estudiar más a fondo el proceso que media la toma de decisiones en el ámbito 

jurídico, lo cual a su vez, puede contribuir con el desarrollo de técnicas y procesos de 

formación de las personas implicadas en la toma de decisiones judiciales y este 

conocimiento en definitiva  beneficie a otras personas en el futuro. 

FF. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Natalia 

Arias Castro sobre este estudio y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas 

sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a 

Natalia Arias Castro al teléfono 8950-59-15 en el horario de lunes a viernes de 8:00 

am a 12:30 md. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 

Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 

Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  

Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 

de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 

viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

GG. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

HH. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

II. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 

manera anónima. 

JJ. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto               fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                     

fecha 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               

fecha 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 

REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  
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Instrucciones generales 

A continuación se le presentan una serie de casos. Le solicitamos que responda de la forma 

más sincera posible y utilizando sus conocimientos en Derecho acerca de la resolución de 

casos en materia penal (análisis jurídico mediante el ejercicio de la sana crítica racional). 

Su participación es muy importante para la investigación, si tiene alguna duda mientras 

contesta no dude en preguntar. Responda a todo lo que se le solicita, no deje nada en 

blanco. Al terminar de contestar, por favor revise que contestó todo. Si termina antes que 

sus compañeros(as), por favor quédese en su sitio y permanezca en silencio. 
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Instrucciones: A continuación se le presentaran una serie de casos. Su tarea consiste en analizar 

cada uno de ellos y contestar lo que se le solicita al final de cada uno. No olvide utilizar sus 

conocimientos en Derecho y efectuar el ejercicio de la sana crítica racional en cada uno de ellos. 

 

Caso 1. 

El once de febrero del dos mil once, a eso de las ocho y media de la noche hubo una 

reunión de profesores por lo que no hubo clases y los estudiantes debían retirarse del centro 

educativo. No obstante, la ofendida y el acusado se quedaron solos en el colegio, hablando 

en una banca. Entonces, el acusado le pidió un beso y ella accedió, le pidió que fueran a un 

pabellón oscuro y solo, pero ella se negó rotundamente, entonces la sujetó con fuerza del 

bolso que tenía puesto en la espalda y se la llevó a ese lugar mediante amenazas. Indica que 

ella no opuso resistencia por el temor a que este le hiciera algo o tomara represalias en su 

contra, ya que este lo había amenazado con hacerle daño si no accedía a ir con él.  

Menciona además, que el pabellón estaba solo y oscuro y ahí la comenzó a tocar en su 

vagina por encima de la ropa, le dijo que se quitara la ropa y comenta que el acusado la 

tenía recostada hacia la pared, que la sujetaba con fuerza. En eso le quitó la ropa, primero la 

blusa y el brassier y luego le bajó el pantalón por las rodillas, y la siguió tocando. Menciona 

la ofendida que cuando el acusado la llevó por la fuerza al pabellón oscuro y solo, ella se 

quedó de pie todo el tiempo mientras este procedía a quitarle su ropa, mientras ella estaba 

inmóvil, ya que del temor por las amenazas, al parecer se quedó paralizada, y por esa razón  

indica que en ese momento no pudo ejercer ninguna reacción de protección como gritar, 

correr, llorar, suplicar, evitar el contacto con las manos, hablar, ofender, golpear, morder 

entre otras reacciones. El Dictamen concluyó que la ofendida no presenta lesiones visibles 

de violencia. La ofendida fue clara en decir que el imputado no usó violencia ni la agredió 

físicamente, pero que sí la intimidó y la tomó por la fuerza de su bolso, arrastrándola hasta 

el pabellón oscuro mediante amenazas. 
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DC1. Con base en el caso anterior, determine si el imputado es inocente o culpable. 

(     ) Inocente (     ) Culpable 

 

 

EC1. En una escala del 0 al 100, indique qué tan seguro está de su respuesta anterior, 

siendo 0 igual a Totalmente inseguro y 100 igual a Totalmente seguro. 

 

 

¿Qué elementos tomó usted en consideración para tomar la decisión? Especifique 

ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de seguridad =                      % 
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¿Qué elementos o razones hubiera necesitado para tomar la decisión contraria a la que tomó 

finalmente? Explique ampliamente. 
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Caso 2.  

C, mujer es una mujer suiza, proveniente de Zúrich, es acusada del delito de introducción 

de drogas a un centro penitenciario. Lo hechos indican que el día 23 de febrero, la acusada 

entregó un recipiente con comida a la oficial encargada de la revisión para que se lo 

entregara a uno de los reclusos. Al efectuar la revisión del recipiente, la oficial se percata de 

que el recipiente contenía un segundo compartimento en el cual se encontraba el 

equivalente a 2.1 gramos de cocaína. Se indica que la imputada ya estaba dentro del Centro 

Penal en el momento en que la funcionaria revisa el recipiente plástico, se percata de que en 

efecto algo irregular ocurre y descubren la droga, por lo que de inmediato le dicen a la 

imputada la cual se quedó ―estupefacta‖ y no dijo nada palabra alguna al respecto.  

En la declaración tomada a la imputada se menciona lo siguiente: ―hoy me encontraba en 

las afueras de la cárcel de San Sebastián esperando a una amiga de nombre Y., que estaba 

dejándole almuerzo al esposo de ella. Yo estaba afuera cuando llegó una señora bajita, 

morenita canosa de pelo largo, de ojos achinados negros, como de 1. 55 de estatura , 

gruesita, ella me dijo que si le podía hacer el favor de entregarle una comisa para un 

muchacho de nombre J.B.F., que ella no podía hacerlo porque no tenía cédula, que me iba 

a pagar dos mil colones si lo hacía, y como yo necesitaba el dinero le dije que sí, pero que 

si no me comprometía en nada y me dijo que no, como era una viejita yo creí en ella, 

cuando a mí me detuvieron le dije a las señoras del penal donde estaba la señora que me 

había dado el almuerzo, pero me dijeron que a la señora no la podían detener que a la que 

tenían que detener era a mí , porque a mí era la que le habían decomisado la tasa plástica 

con lo que contenía." . 

La funcionaria del centro penal indica que: ―en el momento en el me percaté del segundo  

compartimento de la caja de comida, y encontré la droga, le dije a la Señora lo que había 

encontrado, y esta se quedó callada, inmóvil, no dijo nada para defenderse.‖  

Según se indicó en la investigación hecha por el Ministerio Público, no se logró encontrar 

algún tipo de parentesco entre la acusada y el hombre de nombre J.B.F, para quien iba la 

taza que contenía la droga, y tampoco se había visto a la acusada anteriormente en el centro 

penitenciario visitando a alguno de los reclusos. 

La acusada menciona que la amiga con la que ella iba ese día, murió días después de que 

pasaron los hechos. 
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DC1. Con base en el caso anterior, determine si el imputado es inocente o culpable. 

(     ) Inocente (     ) Culpable 

 

 

EC1. En una escala del 0 al 100, indique qué tan seguro está de su respuesta anterior, 

siendo 0 igual a Totalmente inseguro y 100 igual a Totalmente seguro. 

 

 

 

¿Qué elementos tomó usted en consideración para tomar la decisión? Especifique 

ampliamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de seguridad =                      % 
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¿Qué elementos o razones hubiera necesitado para tomar la decisión contraria a la que tomó 

finalmente? Explique ampliamente. 
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A) A continuación, indique qué tan importante fue para usted a la hora de decidir cada 

una de las siguientes pruebas.  

Caso Abuso Sexual 

  Nada 

Importante 

0 

Poco 

Importante 

1 

Algo 

Importante 

2 

Muy 

Importante 

3 

1. Acusación 

 

    

2. Testimonio de la Víctima 

 

    

3. Dictamen del estado 

físico de la víctima 
    

 

Caso Drogas en Centro Penitenciario. 

  Nada 

Importante 

0 

Poco 

Importante 

1 

 Algo 

Importante 

2 

Muy 

Importante 

3 

1. Acusación 

 

    

2. Testimonio de la acusada 

 

    

3. Testimonio de la oficial 

penitenciaria 
    

4. Droga encontrada 

 

    

5. Dictamen del Ministerio Público 

referente al no parentesco de la 

acusada con la persona para quien 

iba la taza de comida con la 

Droga. 
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Información Socio-demográfica: 

 

1. Sexo: (    ) Hombre  (    ) Mujer  

 

2. Fecha de nacimiento: Día_____     Mes_____    Año_____ 

 

4. Edad:___________ 

 

5. Nacionalidad:____________ 

6. Lugar de residencia: 

 

7. ¿Es el español su lengua materna?: 

(    ) Sí   (    ) No 

8. Carrera universitaria que cursa:_________________________________________ 

 

9. Nivel en que se encuentran la mayoría de cursos que matriculó este semestre:____________ 

 

10. Estatus socio-económico:  

(     ) Bajo      (     ) Medio bajo      (     ) Medio    (     ) Medio alto     (     ) Alto 

 

11. ¿Trabaja? 

(      ) No   (     ) Sí       ¿Dónde?                                                                                              

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 


