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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 – los siguientes textos son partes de la tesis 
 

A pesar de los avances tecnológicos, la prueba oral, representada por el 

discurso del propio acusado, de la víctima y de los testigos, sigue siendo uno de los más 

importantes, si no la principal forma de demostrar un hecho en el proceso penal y decidir 

una cuestión. 

Sin embargo, además de la propia mentira, o la falsificación deliberada, 

intencional, de un hecho, son muchos los casos en que las en las declaraciones en 

audiencia pública, sin tener el deseo de no decir lo que no pasó, la gente escuchada lo 

hace. 

En muchos casos, esto sucede por los errores en los procesos 

neuropsiquiátricos de la memoria, una de las facultades mentales que se ponen en juego 

para que se llegue a la verdad real. 

Esto se da, por ejemplo, desde la incapacidad de la víctima para recordar y 

reconocer el rostro de su agresor hasta el hecho de que un testigo, por la razón que se 

explicaría, dice que había visto (y cree que lo veía) un arma de fuego, que en verdad 

nunca existió. 

                                                 
1 Tamaño de letra Arial 12. Espaciado 1,5 
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Las causas de estos errores pueden ser, por ejemplo, el estrese, la inducción 

por otras personas, la reacción al tiempo u otros factores psiconeurológicos. 

Estos puntos son muy comunes en la investigación del delito y su ocurrencia, 

por supuesto, afecta el resultado del caso, lo que resulta en un derroche innecesario de 

tiempo y esfuerzo en la actividad judicial, así como en absoluciones o condenas 

injustificadas. 

Las formas inmediatas de hacer frente a estos problemas son, allá de la 

escucha atenta, las preguntas adecuadas para detectar o evitar dichas prácticas. 

Teniendo en cuenta esta observación, se hace urgente pensar en cómo 

mejorar la prueba oral. 

Para intentar lograr este propósito, se hizo este trabajo. 

Uno no pretende agotar el tema, pero sólo abrir ciertas rutas a las preguntas 

formuladas por los profesionales que trabajan en la audiencia, ya sean jueces, fiscales y 

defensores. 

Eso se pretende hacer primeramente a través de busca y selección de libros y 

otras obras de autores que tienen un lenguaje sencillo y accesible a todos, ya sean 

psicólogos o abogados. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

 

La memoria semántica, así como la episódica, es importante en el análisis del 

discurso de las partes en el tribunal, ya sea por sus ventajas o desventajas que añaden al 

solo experimentado por el testigo a través de sus sentidos. 
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Más allá de este nivel sería finalmente la más elaborada, la memoria 

conceptual, o el conocimiento intelectual. 

Aquí se mantienen los recuerdos totalmente abstractos (bueno, malo, país, 

gobierno, transporte, etc.) 

Fuster (2010) cree que debe extenderse por todo el cerebro, teniendo en 

cuenta todas las conexiones de las redes de numerosos implicados. 

Dentro de la misma memoria estarían involucradas redes, topologías, las 

jerarquías y las secuencias de las conexiones neuronales. 

Por lo tanto, cuando pienso en mi salón de clases en Buenos Aires, estoy 

activando primero las redes sensoriales de las visiones de la ciudad (la memoria 

sensorial) y, a continuación, junto con los sonidos, movimientos, olores (memoria 

plurissensorial). Paso a continuación, activar las recordaciones de las palabras y de las 

clases de los profesores (memoria episódica), que es un salón de clases (memoria 

semántica) y el concepto abstracto de una universidad (memoria conceptual). 

Goleman (1995) cita a los procesos más rápidos de la amígdala en influir en las 

emociones como forma de adaptación de las especies, básico también en los seres 

humanos, como ocurre en las reacciones de lucha o huida.  Influiría en las reacciones 

humanas, incluso antes de la conciencia del cerebro de una amenaza externa. 

Tsien (2010), haciendo una pirámide de la memoria, vino a poner la emoción 

sobre la base del proceso de la memoria. 

Volviendo a Fuster, finalmente llega a la conclusión de que las conexiones 

entre los diferentes niveles de la memoria permiten vías de acceso a todas desde las 
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demás. Este punto también se abordará, en particular, como una técnica posible para 

mejorar el testimonio en la corte. 

Esos son algunos ejemplos de la parte de aspectos neurológicos del trabajo. 

 
 

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

Tipo de estudio exploratorio y descriptivo  

Unidades de análisis – personas que hacen errores de memoria  

Variables – características neurológicas, psicológicas y psiquiátricas de la 

memoria  

Criterio de selección de casos: se buscaron las características de la memoria 

que causaron sus errores en casos documentados en experimentos, juícios y periódicos 

Variable Principal: Características de errores de memoria 

VARIABLE DIMENSI
ONES 

INDICADORES 

Características de 
errores de memoria 

Neurobiológicas. fases de la memoria, 
estructura neuronal de la 
memoria, lesiones accidentales 
del cérebro, daños 
degenerativos del cérebro, otros 
indicadores 

 

Psicológicas. influéncia de eventos 
externos en los errores de la 
memória, influéncia de eventos 
externos en los errores de la 
memória, otros indicadores 

 

Psiquiátricas. 
 
 
 
 

Influéncias químicas 
en los errores de la memória, 
características personales 
objetivas en los errores de la 
memória, otros indicadores 
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Técnicas e instrumentos: Se buscaron explicaciones de errores de memória 
en documentos científicos, resultados de laboratório, casos ya probados en juicio y en 
otras fuentes 

Estrategia utilizada durante la indagación 

En la revisión documental realizada de autores como Loftus y Pickrell, Moreira 

y Tudela, emergieron aspectos psicológicos, psiquiátricos y neurológicos que, de acuerdo 

con nuestra experiencia en los tribunales brasileños, son relevante a la hora de hacer 

preguntas a los testigos, la víctima y el acusado. Estos aspectos, creemos, son también 

pueden útiles para fundamentar una condena o absolución porque el juez podrá basar 

decisión tambiém en el uso de estos mismos conocimientos técnicos de las neurociencias 

para evaluar las pruebas que se reunieron en el proceso. 

Considerando que  esos aspectos, se presentan casos de Adalberto y Ana 

Cecilia Tripicchio y Peinado. 

Según ellos, por razones que se exponen en el trabajo, a la persona que vive 

un evento puede tener su enfoque en un solo detalle del él, llegando a no darse cuenta o 

no almacenar los otros detalles de ese hecho. En base a este fenómeno, llamado 

estrechamiento, la persona puede recordar sólo el detalle central, olvidando el periferico. 

Para fundamentar estos aspectos se exploro el funcionamiento y la morfología 

de la propia memoria, según la psiquiatría, la neurología, la psicología y otras ciencias. 

A través de esta descripción larga desde la simple neurona hasta toda la red de 

la memoria, se procedió a presentar un panorama amplio que permita a los fiscales, 

jueces y abogados completar la técnica de preguntar e evaluar la prueba oral después o 

paralelamente al uso de la pirámide. 
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4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

Varios son los puntos, neurológicos, psiquiátricos, etc., que pueden 

comprometer la seguridad de la prueba oral, y teniendo en cuenta este aspecto, hemos 

mantenido sólo el enfoque de la memoria, que creemos, es el más importante. 

En la memoria, muchos aspectos están presentes, tales como la influencia del 

tiempo, la percepción, el estado de ánimo del entrevistado, el fenómeno de los "falsos 

recuerdos", el estrés, entre otros. 

Evitar errores tales, que pueden aparecer en las palabras de los testigos, del 

acusado y de la víctima es muy importante y creemos que para ello es necesario por 

ejemplo comprender cómo la memoria se forma, las fases de codificación o adquisición, 

de la retención o almacenamiento y de recuperación o recuerdo, así como algunos de los 

factores que pueden dificultar o ayudar a estos procesos. 

Estos son sólo ejemplos de cuestiones que deben ser tratadas para una 

comprensión básica del proceso de la memoria y su influencia en las declaraciones de los 

testigos. 

Después de esta fase buscamos verificar lo que las ciencias proponen como 

una forma de evitar estos errores de memoria. 

Por ejemplo, la mayoría de autores dicen que para el testigo es más fácil de 

recordar un hecho si está en el mismo estado de ánimo de cuando ocurrió el incidente. 

Eso significaría que el juez o quien está haciendo las preguntas recree el ambiente 

emocional. Buscamos como se lo hace. 
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Si el testigo no logra recordar un dato importante del hecho que vivió, hay que 

ayudarle. En este punto hay varios estudios que sugieren lo que se llama "entrevista 

cognitiva". 

Tratamos de encontrar en trabajos y investigaciones, críticas o posibles 

alternativas a la entrevista cognitiva u otras formas propuestas. 

Al final, hemos podido presentar un método sugerido para la mayoría delos 

casos, de cómo se pueden hacer preguntas en el tribunal sobre la base de lo que 

encontramos en la observación de la memoria de los testigos, víctimas y acusados. 

 

4. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

 

En esta tesis queda demostrado un métodode preguntar en el tribunal 

facilitando a los que hacen preguntas en la corte a preguntar  mejor y obtener respuestas 

más confiables,en función de la aplicación de la "pirámide" (Fuster, Tsien y otros. Con 

preguntas al testigo en orden de abajo hacia arriba siguiendo  la pirámide, bloqueando o 

tratándo de evitar las preguntas que permiten de alguna manera a la orden inversa, es 

decir, de arriba a abajo. 

Al mismo tiempo y especialmente después de usar la pirámide, el interrogador 

debe utilizar todas los demás aspectos accesorios que mencionamos anteriormente para, 

según su intuición, completar un conjunto de recordaciones fiables del testigo. Porque 

tales aspectos son infinitos, solo como ejemplos mencionamos en la última parte del 

trabajo algunas maneras de preguntar utilizándolos. 

Después de la investigación y del estudio de diversos autores y de casos de 

laboratorio y judiciales  que hablaron sobre errores de la memoria, se puede concluir que 
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muchos aspectos neurológicos, psicológicos y psiquiátricos que se observaron podrían 

ser utilizados para guiar a aquellos que hacen preguntas en el tribunal, a fin de producir 

una prueba oral con menos errores de evocación y por lo tanto, más fiable.  

Analizando los resultados todas estas observaciones hemos alcanzado nuestro 

objetivo, que era intentar crear un método nuestro de cómo se debe preguntar en un 

juicio, accesible a los que, como nosotros, no son psicólogos, neurologistas o psiquiatras. 

Es lo que se presentan en la última parte de nuestro trabajo. 

Obviamente, este método no pretende ser algo más allá de una mera 

sugerencia de manera de actuar, o mejor dicho, no pretende ser algo más allá de un 

simple trabajo que fomenta la discusión de cómo preguntar en un tribunal. 
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