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EPILOGO:

La presente información pretende hacer mas fácil para los Agentes de la Policía Local 
sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios.

Siendo el  principal objetivo, que el Agente adquiera una visión lo más completa posible y
actualizada de la teoría de la memoria de testigo, los métodos de recabar datos los mas
preciso posibles , evaluación y los resultados más relevantes en el estudio de este proceso
psicológico,  el Policía Local comprenda y sepa interpretar las características y forma de
funcionamiento de los distintos sistemas de memoria que existen en el cerebro humano
para una actuación mas eficiente.

Comprender los fundamentos psicológicos que permite la reconstrucción real o menos
distorsionada posible donde se produce el delito o el accidente de circulación.

Que los Agentes de la Policía Local sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades.

Que los Agentes tengan capacidad para trabajar de forma eficaz y de la mejor manera
posible, mostrando interés por la calidad de la propia actuación y desarrollen mecanismos
que garanticen la misma.

Poseer  habilidad  de  juicio  crítico  para  valorar  procesos  o  situaciones  objetivamente,
Siendo capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades, y a su vez ser capaz de
elaborar informes orales y escritos.

 
                      EJEMPLAR DE DISTRIBUCION GRATUITA

Esta  publicación  electrónica  se  divulga  y  distribuye  con  la  colaboración  de  SPLS,
Sindicato Policía Local  Sevilla con la intención de reciclar y perfeccionar en esta materia los
diferentes Policías Locales de España. Se publica como publicación electrónica en la pagina,
Sindicato de Policía Local de Sevilla- SPLS, en la sección publicaciones de interés policial,
estando disponible para su visualización e impresión de cuantos usuarios interesados en sus
contenidos.
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1.0.- Que es la memoria y los tres estadios del recuerdo

Se entiende la memoria como un  proceso psicológico de gran utilidad y que sirve para
codificar información que observamos, almacenarla en el cerebro y recuperarla cuando se
necesita, o sea necesario.

La memoria es una función cerebral que interviene en todos los procesos de aprendizaje
del ser humano. Es vital para la supervivencia del individuo como lo ha sido para la
supervivencia de la especie. ...  En el ser humano la  memoria interviene en funciones
primitivas como el mirar, caminar, escuchar, etc

La gente que por motivos diversos que por adoptan falsos recuerdos, o memoria falsa no
son ingenuos ni enfermos, ya que se trata de un proceso regular y forma  parte de los
mecanismos naturales de la memoria humana, que elabora y manufactura recuerdos a
partir  de  la  mundología  experimentada  por  la  persona  y,  también,  a  partir  de
percepciones y apreciación  vividas como reales.  

La memoria no es un sistema de almacenaje perfecto. Aunque en muchas ocasiones se
compare  la  memoria  humana  con  la  capacidad  de  almacenaje  de  un  ordenador,  las
diferencias se encuentran en su forma de recuperar los recuerdos o archivos guardados.

Los  recuerdos  pueden  verse  influidos  por  otros  recuerdos,  por  la  recepción  de
información  nueva,  por  la  interpretación  que  puedas  hacer  de  lo  sucedido,  por  tu
creatividad, por tu capacidad de invención…

También  puede  suceder  que  modifiques  los  recuerdos  para  que  encajen  con  tus
expectativas, obteniendo como resultado recuerdos que contienen errores y distorsiones.

Esta  capacidad de  modificar  los  recuerdos  puede llegar  hasta  el  extremo de  generar
recuerdos falsos de manera inconsciente.

El recuerdo y memoria, a pesar de que no guarda reproducción idéntico o exacto de
aquello que ha sucedido como hacen los ordenadores, es un método fidedigno que te
permite recordar con suficientemente con precisión.

Las tres estadios o fases de la memoria son las siguientes; la codificación en primer lugar, 
el almacenamiento de máxima importancia y la recuperación de lo observado, se detallan 
a continuación; 

La codificación es el  transcurso en el  cual  se dispone la información para poder ser
retenida. Siendo esta la  primera fase de la memoria, la concentración, la atención, y la
motivación del individuo son fundamental. 
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El  almacenamiento se  basa  en  guardar  los  datos  en  la  memoria  para  su  emple  o
utilización a posterior.

La recuperación nos faculta a poder localizar la información cuando nos hace falta  ,es
decir, recordar.

1.1.-  Procesamiento de la información y posterior recuperación del recuerdo
         ( Experimento Autoreplicable)

En primer lugar podeís leer la historia “La guerra de los fantasmas”. A continuación 
están registradas las declaraciones o recuerdos de un sujeto al día siguiente y dos años y 
medio después. Si quieres puedes esperar a leerlas y comprobar por ti mismo que es lo 
que recuerdas la mañana siguiente. 

LA GUERRA DE LOS FANTAMAS, Bartlett (1932).

Una noche muy oscura, varios jóvenes de Egulac bajaron al mar a cazar focas. Estando 
allí de repente se toparon tapado por la niebla y el mayor de los silencio. De repente  
oyeron gritos de guerra y reflexionaron: “Puede que se acondicionen  para la guerra”. 
Transitaron hacia  a la orilla y se refugiaron  detrás de un gran tronco. Aparecieron las 
canoas, atendieron los estruendo de los remos y comprobaron que una se dirigía hacia 
donde estaban ellos. Las cuatros personas que venían en la canoa les dijeron: “ ¿Qué 
pensaís?. Nos apetece que nos acompañéis a todos nosotros . Vamos a subir el río para 
combatir contra el gentío.”
Uno de los adolescente mas inexperto  dijo: “ No tengo flechas”.
El dijo: “ Las flechas están en la canoa”.

“Yo no acudiré, me pueden ejecutar. Mi gente no sabe dónde he ido. “Pero tú”, 
volviendo al otro “puedes ir con ellos”.

Así que uno de los mas valiente se fue con ellos y el otro se marcho a su hogar. Y los 
feroces guerreros remontaron el mar hasta una pequeña ciudad al otro lado del Kalama. 
Las personas bajó al río y comenzaron a combatir. Muchos de ellos fallecieron . En ese 
instante, el mas joven oyó a uno de los guerreros que decía: “Deprisa, vamos a casa; ese 
indio ha sido magullado”. 

Entonces pensó: “Oh, son fantasmas”. En ese momento no se encontraba pero decían 
que le habían disparado.

Así que las canoas volvieron a Egulac, y el chico mas joven regresó a casa y encendió la 
lumbre
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Y comento a todos los presentes: “ Escucharme atentamente, acompañe a los fantasmas
y fuimos a la batalla. La mayoría de nuestros amigos murieron y también gran parte de
nuestros atacantes. Dijeron que fui magullado pero no me siento mal”. Se lo contó a
todos. Después calló. Al la salida del sol se desmayó. De su boca salió algo negro. Su cara
se retorció . La gente saltó y lloró. Estaba muerto.

» Recuerdo obtenido de uno de los participantes al día siguiente.

“Dos personas de Edulac fueron a pescar. Mientras estaban preocupados en el río 
escucharon un estruendo en la lejania. Suena como un grito, dijo uno de ellos y en aquel 
instante aparecieron varias canoas que les invitaron a que se juntaran  a ellos en sus 
hazañas.

El mas joven  no quiso ir por lazos familiares pero el otro se fue con todos ellos. Pero no
hay flechas, dijo.

Las flechas están en el bote, respondió. Él les siguió mientras su amigo regresó a su
hogar. El grupo remó río arriba hasta Koloma, y comenzaron a desembarcar en las orillas
del  río.  El enemigo llegó corriendo tras ellos,  y  siguió una gran batalla.  Justo en ese
momento  alguien  resultó  malherido,  y  se  oyó  el  grito  de  que  los  enemigos  eran
fantasmas.

El grupo regreso río abajo, y el joven llegó a su casa satifecho de su hazaña. A la mañana
siguiente, al amanecer, regreso a contar sus historias. Mientras hablaba algo negro salió
desu boca. De momento lanzo  un grito y se cayó. Sus amigos le rodearon. Pero estaba
muerto”.

» Recuerdo del participante recogido  2 años y medio más tarde.

“La gran mayoria de los  guerreros fueron a luchar contra los fantasmas. Lucharon todo
el día y uno de los suyos resulto golpeado. Volvieron a casa a la caída del sol llevando a su
compañer enfermo. Al final del día empeoró drásticamente y la gente le rodearon. Al
ponerse el sol algo negro salió de su boca. Estaba muerto”.

1.2.-  Variables que afectan al recuerdo de un testigo.

Cuando una persona es interrogada o preguntada por un Agente de la Policía Local o en
un juicio, puede incurrir en confusión o desacierto , y estos se pueden deber a diversas
circunstancias . Existen  dos grupos de variables que afectan a la rememoración   de un
acontecimiento. 

7 INTRODUCCION AL RECUERDO Y MEMORIA DEL TESTIGO, Y SU INFLUENCIA EN LA 
INVESTICACION POLICIAL



El primero está relacionado con las características del suceso:

• Luminosidad. En un escenario donde se ha perpetrado un crimen, cuanto mas
oscuro este, peor sera el recuerdo.

• Distancia. Si los hechos ocurren a una gran distancia, mas distorsión del recuerdo
• Duración del  incidente.  Cuando el  acontecimiento  de  lo  ocurrido  tiene  una

duración corta, peor se recuerda.

El otro grupo de variables que influye en la veracidad del testimonio de una víctima o
testigo está relacionado con las propias características de la persona:

• Haber tomado drogas o alcohol. En España no se aceptan la testificación  bajo
la influencia o dominio de alguna de ellas.

• Expectativas del sujeto. Cuando el ambiente o entorno es familiar se recuerda
mejor.

• Prejuicios.  Los  estereotipos  o  cliché  alteran  la  apreciación  de  los  hechos,  o
distinguir al culpable.

• Patrones atencionales. Las mujeres y los hombres suelen percatarse de  detalles
distintos.

• Nivel de estrés. Por ejemplo, se da una atención en el arma eludiendo el resto de
información debido a la intimidación y amenaza que representa. También puede
ocurrir que se recuerden las sensaciones, pero no tanto los hechos precisos.

1.3.-  Información proporcionada por el testigo o victima que distorsiona el 
recuerdo.

En algunos acaecimiento no solo existe un espectador, testigo o víctima, y a veces la
comunicación entre los asistentes puede dar lugar a la contaminación de las pesquisas,
indagación o información. 

Está información recibida está presente en el recuerdo y la memoria del testigo tras el
suceso, aunque no forma parte de él, la ha integrado. Es introducida en el recuerdo del
percance por diferentes vías,  hablando con otros testigos, personas que paseaban
por el lugar, la prensa o la policía.

Los casos mas relevante que se convierten en noticieros corren el riesgo de producir este
efecto en mayor medida ya que en la prensa aparecen muchas información que podrían
ser inexacta, incluso falsa. 

Siendo de gran importancia el aislamiento del testigo o víctima durante el proceso de
declaración de lo ocurrido, para no verse influenciado, aunque este proceso preventivo
no es sencillo. Piensa que crear falsos recuerdos es involuntario y sencillo.
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El origen de la información contaminada puede proceder tanto del exterior como del
propio sujeto, con esquemas previos, expectativas, prejuicios o estereotipos. 

Se  inculpa  el  origen de la  averiguación de la   información a  una fuente  adecuada o
directamente se olvida,  aunando toda en un único recuerdo porque activamente para
nuestro cerebro hacerlo así es más eficaz.

Así,  hallar los  falsos  recuerdos,  cuando  están  ensamblados  con  otros  que  son
ciertos, resulta especialmente complicado dada con  la seguridad con la que el
testigo defiende que son autenticos.

2.0.- La flexibilidad de la memoria y recuerdo del testigo

El experimento de los coches . ( ELIZABEHT  LOFTUS)

Ejemplos gráficos de interés policial.

Expondremos uno de los experimentos mas famosos y concluyente, Loftus reclutaba a
un conjunto de voluntarios,150 integrantes que los dividió en tres grupos, y les enseñaba
grabaciones en las que se podían ver vehículos colisionando  entre sí. Después de esta
etapa de la investigación, la psicóloga comprobó algo muy llamativo y singular.. 
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Cuando se les pedía a los participantes que recordasen el contenido de lo mostrado en
las grabaciones, se utilizaron unas frases muy precisas y definidas para decirles que tenían
que recordar lo que habían visto. Para el caso de algunas personas, la frase que utilizó
contenía la palabra “empotraron”, “colisionaron”, “golpearon”, “tocaron” y “rozaron”.

Quedando la frase a preguntar de la siguiente manera;

Pregunta 1: como iban de acelerado los vehículos cuando se empotraron?

Pregunta 2: como iban de acelerado los vehículos  cuando colisionaron?

Pregunta 3: como iban de acelerado los vehículos  cuando se golpearon?

Pregunta 4: como iban de acelerado los vehículos  cuando se tocaron?

Pregunta 5: como iban de acelerado los vehículos  cuando se rozaron?

El contenido de la frase fue siempre la misma para todos los observadores, y sólo se
cambio la palabra con la que se detallaba la hecho de chocar. Lo que se les pedía a los
personas  era  que  dieran su  opinión,  o  contaran su  percepción acerca  de cuál  era  la
velocidad a la que iban los vehículos que habían visto.

Aun cuando todos los participantes habían visto lo mismo, Elizabet Loftus se dio cuenta
que el modo en el que se les pedía que recordasen lo que aparecía en los vídeos
alteraba sus recuerdos.

A  las  personas  a  las  que  se  les  habían  ofrecido  las  instrucciones  que  contenían  las
palabras “rozaron”, “tocaron” y “golpearon”  detallaban que los coches se desplazaban
i a una velocidad más baja o lenta, mientras que para los demás participantes esta era
significativamente más alta o superior si se les preguntaba a las personas con las que se
habían usado los términos “colisionaron” y “estrellado”.

Dias mas tardes, Loftus volvió a reunir a los participantes de los tres grupos y les
consultó si habían observado cristales rotos en la película mostrada. Del primer
grupo de control, seis personas contestaron que no y 44 que sí. Del grupo que se
utilizo el verbo “golpear”, 43 manifestaron que no y siete que sí. Del grupo que
había sido preguntado con el verbo “estrellar”, 34 respondieron que no y 16 que
sí. Lo mas curioso y anecdótico es que en  realidad, no salían cristales rotos en la
película. 

Porque los testigos presenciales ofrecen respuestas diferentes ???
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LOFTUS Y PALMER detallaron y explicaron estos resultados ofrecidos de la siguiente 
forma:

1.- Los resultados obtenidos podrían deberse a la distorsión en la memoria del 
observador. La memoria y recuerdo sobre la velocidad a la que circulaban los vehículos 
podría verse distorsionada por la etiqueta verbal utilizada para calificar la magnitud del 
choque. 

2.- Los  resultados mostrados podrían deberse a factores concurrente con el sesgo, en
cuyo caso la persona no esta completamente seguro de la velocidad exacta a la que iba y
lo que hace es ajustar su valoración o apreciación  con las expectativas de la persona que
realiza  la pregunta ( según la demanda de las características ).

2.1.- La importancia de las preguntas o interrogatorios en la actuación policial.

La parte mas importante para identificar al sospechoso o esclarecer los hechos es realizar
un buen interrogatorio. Los interrogatorios son generadores de un gran estrés, por
este motivo puede influir negativamente. Además, la forma en la que se formulan las
preguntas puede llegar a desconcertar al testigo llevándolo a realizar falsos testimonios
sin tener la pretensión consciente de hacerlo.

Por lo que es de vital importancia conocer el límite hasta el que presionar para
obtener la verdad; a partir de un definido punto, un exceso de presión solo va
a conseguir del testigo respuestas falsas para aliviar precisamente esta presión.
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Al ofrecer un testimonio sobre lo ocurrido, las victimas y testigos no son tan exactos
como se podía pensar. No solamente influye la situación estresante por la que pasan, el
modo  de  interrogarles  es  de  suma  importancia.  Formar  adecuadamente  a  los
investigadores, en su caso Policía Local que se ocupan de los interrogatorios es una pieza
clave para que el testimonio sea útil y lo mas fidedigno posible, sobre todo cuando se
trabaja con niños.

Cuando  ocurre  un  crimen  y  el  hecho  llega  a  manos  de  la  Policía,  comienza  una
investigación policial. Se recogen pruebas, se realiza trabajo de campos se analizan los
hechos y se entrevista a víctimas (si no ha sido un asesinato) y a testigos y, en caso de
encontrar sospechosos se procede a la interrogación.

En los interrogatorios no se realizan  preguntas al azar, si no que se utilizan técnicas 
interrogativas muy especificas, con el objetivo de  tratar de conseguir una confesión por 
parte del sospechoso. Ese es su principal fin. 

La ley regula este tipo de técnicas para que el interrogador no se pase de la raya a la hora de
conseguir una confesión. Por ejemplo, está absolutamente prohibido utilizar la tortura, ya
sea física o psicológica

En  ocasiones, el interrogatorio viene antecedido de una entrevista. La diferencia 
fundamental radica en el objetivo y los métodos utilizados entre cada una de ellas. En la 
entrevista, opuesto a el interrogatorio, se trata de conseguir la mayor información acerca 
de los hechos, sin el objetivo de conseguir una confesión. Se utilizan diferentes tipos de 
preguntas, no acusatorias, y es el entrevistado quien debe hablar la mayoría de tiempo, 
durante un 80% de la entrevista, respondiendo a preguntas concretas.

Existen dos métodos muy característicos que un Policía o investigador utiliza para 
interrogar a un sospechoso:

METODO REID

Cuando los resultados de la pesquisas y la entrevista pueden  indican que un sujeto 
podría estar involucrado en un crimen, se pasa al interrogatorio. El método REID 
consiste en un interrogatorio básicamente acusatorio en el que el interrogador o Policía le
da a entender al sospechoso que los resultados de la indagación indican que él es el 
culpable. El Policía debe ser quien hable durante casi todo el tiempo, haciendo del 
interrogatorio prácticamente un monólogo, mostrando una actitud comprensiva, amable 
y paciente. Este método consta de nueve pasos:
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Confrontación directa: al presunto sospechoso se le hace creer de forma directa o 
indirecta que existe claros indicios  como para incriminarlo. Sean cierto o no.

Desarrollo: Es el paso siguiente y tiene la finalidad de cotejar con el primero, por lo que 
se pone al sospechoso en lugar de víctima, argumentando pretexto que lo alejen de la 
culpabilidad.

Evitar que el sospechoso se excuse a sí mismo: siendo este uno  de los pasos más 
fundamentales, ya que evita que la persona se justifique a sí misma diciendo que es 
inocente o que no lo hizo, así se evita que fortalezca su capacidad mental de exculpar.

Llegando a este punto la persona va a crear una justificación apelando a los motivos y 
razones por las que no realizo el delito. Básicamente cuando la persona crea un concepto 
secundario para exponer por qué no tenía el motivo de hacer lo que supuestamente hizo, 
significa que es culpable o responsable del hecho.

Mostrar sinceridad: La finalidad es crear un vínculo con el individuo manifestandole 
franqueza y comprensión. El fin de este paso es subir la receptividad de la persona y 
disminuir sus defensas, haciéndola creer que a pesar de la presión es entendido,  apoyado 
y protegido.

El sospechoso normalmente se  tranquiliza y comienza a escuchar activamente, el 
contraste de presión y apoyo en la entrevista, provoca que vea al Policía como una figura 
paternal. En el caso de los culpables, es muy normal el lloriqueo contenido como 
consecuencia de la presión.

Es importante darle alternativas en este paso ya que, en el caso de los culpables, tener 
alternativas los abstrae de la situación que enfrentan y buscan “salirse de la manera fácil” 
aceptando el “mal mejor”.

Alternativas: Este es el punto donde se realiza una pregunta alternativa que solo tiene 
dos posibles respuestas y en ambas se reconoce la culpabilidad. La diferencia entre las 
respuestas es que una es socialmente más aceptable que la otra, haciendo de este mod 
parecer al sospechoso que su culpa o acción  se empequeñece. Un ejemplo claro podría 
ser: ¿lo has hecho por motu propio o te han obligado? Un inocente respondería que 
no o se enfadaría, pero la presión lleva al culpable a intentar justificarse nuevamente sin 
prestar atención a la doble intención de la pregunta.

En este punto se deja hablar sobre los hechos acontecidos, se piden opiniones e ideas. 
Siendo muy normal que, si llegado a este momento todavía no ha habido confesión, la 
presión lleve al sospechoso a confesar, siendo consciente que su coartada, pretextos o 
excusas dejan de sostenerse.

La confesión: Ha de documentarse , si llega a producirse
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Este método suele crear polémica, ya que puede incitar confesiones falsas habitualmente. 
Además no está regulado ni permitido en todos los países, puesto que puede estar 
prohibido mentir o que sea obligatorio informar del derecho a guardar silencio.

MÉTODO PEACE

Es un método de interrogación mucho menos intrusivo, en el que no se emplea el 
engaño y se escucha activamente al sospechoso sin interrupciones ni cortes. Por sus siglas
en inglés significa Preparation and Planning, Engage and Explain, Account, Closure and Evaluate,
Preparación y planificación, participación y explicación, cuenta, cierre y evaluación, y son
concretamente estos pasos a seguir los que constituyen este método:

Preparación y planificación. Los Policías encargado del método deberán planificar un  
plan de entrevista por escrito, concentrándose en cuestiones tales como los objetivos y el 
riguroso orden de las preguntas a formular. Entre otras cosas, la planificación  debe 
incluir el tiempo que el sospechoso ha estado bajo custodia, los temas que han de tratarse
y los puntos inexcusables para probar la acusación o en su defecto ofrecer  una defensa. 

Los interrogadores o Policías encargados del método deben considerar las características
personales  del sospechoso que podrían ser importante para el plan de actuación (por 
ejemplo, los antecedentes culturales podrían determinar el modo en que alguien prefiere 
ser atendido).

Los entrevistadores pueden necesitar visitar previamente el lugar donde se realizara  la 
entrevista.

Participación y explicación: Los Agentes deben involucrar a la persona, incluido el uso
de la escucha activa y empatia para establecer una relación con él o ella. Los 
interrogadores deben explicar claramente los motivos del interrogatorio y sus objetivos. 
También deben explicar el procedimiento

Cuenta: Se deberán usar las preguntas mas idóneas y adecuada, y la escucha activa para 
obtener del entrevistado la narración de los hechos ocurridos. Las preguntas deberán ser 
cortas y sin jerga. Básicamente, se deben evitar en la medida de lo posible las preguntas 
compuestas o complejas.

Cierre: Esta etapa debe planificarse adecuadamente para no tener un final abrupto de la 
entrevista. Entre otras cosas, los Agentes deben resumir al sospechoso los hechos o  
acaecimientos.

Evaluar: Los Agentes deberán evaluar a posterior  la entrevista realizada para saber si el 
sospechoso encaja con la investigación en todo su conjunto, o  determinar si son 
necesarias medidas adicionales o suplementaria, y plasmar el rendimiento del 
interrogatorio.
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Este método es utilizado de manera habitual por la policía inglesa.

Señalar que ante un recuerdo distorsionado o falso en la declaración testifical.

«El testigo que acusa y señala con el dedo a una persona  inocente no es un mentiroso:
cree realmente en lo que declara. La cara  que ve ante sí es el del agresor. Eso es lo
verdaderamente pavoroso : la idea ciertamente espeluznante de que nuestros recuerdos y
memoria pueden cambiar y modificarse sin remedio y que lo que creemos saber, lo que
pensamos de todo corazón, no es necesariamente cierto» (Elizabeth Loftus).

 Aparte de los estudios, la práctica judicial es concluyente.. Muchas veces, víctimas que
han identificado sin ningún genero de duda a alguien como su agresor cambian de idea
cuando se muestra un segundo sujeto contra el que hay más indicios o evidencias, al que
vuelven a reconocer “ sin ningún genero de dudas “

2.2.- El recuerdo del testigo en las pesquisas de las acciones del delincuente.

  ( La importancia de un buen testimonio en la investigación )
ACONTECIMIENTOS REAL. 
  Reportaje                     PUBLICADO EN LA REVISTA.- EL PAÍS SEMANAL .
 Un falso recuerdo me llevó a la cárcel.

La  vida  tranquila  de  Juan  Francisco  cambió  en  pocos  minutos.   Los  que
transcurrieron desde que entró   muy tranquilo en el cuartel de la Guardia Civil en
el  que  lo  habían  citado  sin  decirle  para  qué  hasta  que  le  contaron  que  era
sospechoso de haber cometido una violación cinco años atrás. De allí, sin darle
mucha más información, le llevaron a la prisión madrileña de Soto del Real. Su
esposa había dado a luz tres días antes y estaba aún en el hospital con el niño
recién nacido, recuperándose de una cesárea.
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Él no volvió a ver a su hijo hasta 40 días después y tardó dos años y medio en demostrar
su inocencia. Una mujer que le había visto en un supermercado decía estar totalmente
convencida de que había sido él quien la había violado, pegado, amenazado y robado una
madrugada de noviembre en una zona de mala muerte de Collado Villalba, un pueblo del
noroeste de Madrid.

“No pude dejar de llorar durante los 40 días que pasé en la cárcel”,  recuerda
ahora,  años  después.  “Perdí  13  kilos.  No entendía  nada.  Todo era  como una
película  de  terror.  ‘Tomadme cualquier  muestra  de  ADN, lo  que  queráis’,  les
decía. Pero los investigadores no tenían restos biológicos de la agresión ni huellas
dactilares. Me puse totalmente a su disposición, pero al mismo tiempo sentí una
impotencia increíble.  En el juzgado casi no me dejaron hablar ni explicarme.
Además, ¿cómo demuestras que una madrugada de hace cinco años estabas en tu casa
durmiendo con tu mujer en vez de en la calle violando a una chica? ¿Cómo demuestras
que la víctima, a quien no conoces, se está equivocando? Es para volverse loco. 

La mujer que identificó a Juan Francisco como su violador trabajaba como vigilante de
seguridad en un supermercado al que él acudía a menudo a hacer la compra. Habían
pasado casi cinco años desde la agresión sexual cuando le vio en uno de los pasillos
cogiendo un zumo y fiambre de pavo.

Le siguió hasta el aparcamiento, anotó la matrícula del coche y llamó a la Guardia Civil. A
partir de ahí, le señaló con total certeza como culpable en una fotografía, en una rueda de
reconocimiento posterior y en el acto del juicio.

Él sigue aún desconcertado. “La primera descripción de la mujer hablaba de un hombre
de tez clara, con ojos claros y con pelo corto claro, como rapado”, recuerda. “Mira, te
mando mi DNI de entonces por WhatsApp para que veas cómo soy”.

La foto muestra a un hombre con perilla, calvo, moreno, con pelo negro y ojos oscuros.
La profesora Diges y su compañera Nieves Pérez-Mata estudiaron el caso y elaboraron
un peritaje para la defensa en el que incidían en estas discrepancias y argumentaban que
las circunstancias del delito (noche cerrada, poca luz y mucho estrés) complican que la
víctima pueda tener una buena percepción de los rasgos físicos de su agresor.
 Defendieron además que el largo tiempo transcurrido entre el delito y la identificación,
casi  cinco años,  era “una amenaza a la fiabilidad de la memoria de tal  magnitud que
difícilmente superaría el nivel de aciertos por azar”.
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El abogado de Juan Francisco,  Eduardo Sánchez-Cervera,  recuerda a la perfección el
caso. Fue su segundo letrado. El primero logró que le revocaran la prisión provisional
tras  40  días  entre  rejas  gracias  a  las  dudas  sobre  la  identificación.  Dejó  el  caso por
motivos personales, pero fue un apoyo importante durante todo el proceso. Porque el
calvario fue largo. El fiscal y la acusación particular pedían para él 10 años y medio de
cárcel.

“La  única  prueba  posible  de  que  a  la  hora  de  la  agresión  sexual  estaba  en  su  casa
durmiendo era la declaración de su ex mujer,  con la que vivía cuando se cometió el
delito”, explica Sánchez-Cervera en una cafetería junto a su despacho, en el madrileño
barrio de Salamanca. 

“Así que buscamos todo lo que pudiera corroborar su inocencia. Probamos que no había
ninguna llamada a esa hora desde su teléfono (la chica había declarado que el agresor
parecía estar hablando por el móvil cuando se cruzó con él).  Presentamos un correo
electrónico de trabajo que envió con total normalidad tres horas después de la violación.
Recopilamos decenas de fotos que mostraban que en esa época llevaba perilla (el violador
no la tenía). 
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Encargamos peritajes  psicológicos  sobre su  personalidad.  Y hablamos con todos sus
amigos, su entorno profesional y su familia. Nadie dudó de él. Ni siquiera su ex esposa,
con la que no tenía apenas relación cuando fue arrestado”.

Otra cosa que  llamaba la atención es que la violación se produjo en un sitio desapacible y
aparentemente  peligroso,  a  la  entrada  de  un  paso  subterráneo  de  la  autopista  A-6”,
argumenta  el  abogado.  “Juan  Francisco  es  una  persona  muy  normal.  Nos  parecía
inverosímil que estuviera merodeando por esa zona a las seis de la mañana. Dentro de la
dificultad que tiene probar un hecho negativo, que alguien no ha delinquido, presentamos
abundante prueba indirecta y logramos la absolución”. La sentencia se basó en las “serias
dudas de fiabilidad” de los reconocimientos llevados a cabo a lo largo del procedimiento.

¿Por  qué  estaba  tan  convencida  la  víctima,  de  cuya  sinceridad  no  dudaron  los
magistrados?  Su  agresor  tenía  una  mancha  debajo  de  un  ojo,  según  declaró.  Juan
Francisco tiene una marca en la cara, ladeada, en la mejilla, que pudo activar la formación
de un recuerdo falso. Además, él iba a menudo a hacer la compra al supermercado en el
que ella trabajaba –algo que acreditó su abogado con las facturas–, lo que puede explicar
que su rostro le resultara familiar.

A veces es alguna similitud física entre el delincuente y la persona lo que provoca
el  fallo  en  la  memoria. Otras  veces  el  error  procede  de  una  sugestión.  Los
investigadores  inducen  al  testigo  voluntaria  o  involuntariamente  a  través  de  un
reconocimiento fotográfico o una rueda no realizados correctamente.

La larga conversación en la que relata su caso es telefónica. Juan Francisco, que no se
llama así y pide que se mantenga su identidad oculta, tiene el episodio guardado bajo llave
y no quiere una entrevista presencial. Después de saber a través de su abogado que una
periodista quería hablar con él, no ha podido dormir bien. Dice que prefiere no recordar,
que fue una pesadilla inimaginable.

Lo detuvieron en 2010 y logró que la Audiencia Provincial de Madrid lo absolviera el 9
de septiembre de 2013. Al final, accede a contar lo ocurrido porque cree que algo así
puede sucederle a cualquiera. 

Le pasó a él, un empresario de clase media alta con esposa, un hijo recién nacido, una
familia  bien  avenida  y  pudiente  y  una  vida  totalmente  ajena  a  los  juzgados  y  a  la
marginalidad. Tenía entonces 37 años.

¿Qué mecanismos operan en la mente de una persona que identifica con total seguridad a
un inocente como culpable?Muchas veces pensamos que la memoria es una grabadora,
que va almacenando recuerdos que se alojan en el cerebro y que permanecen allí intactos
incluso si no podemos acceder a ellos. 

18 INTRODUCCION AL RECUERDO Y MEMORIA DEL TESTIGO, Y SU INFLUENCIA EN LA 
INVESTICACION POLICIAL

https://elpais.com/tag/audiencia_provincial_madrid/a


De acuerdo con esta teoría, si logramos abrir esa ventana, la imagen aflora clara y exacta.
Pero  la  psicología  experimental  y  la  práctica  forense  muestran  otra  realidad:  que  la
memoria es dúctil, frágil y poco fiable; que puede añadir recuerdos de cosas que nunca
sucedieron,  modificar  otros y,  a  través de las  técnicas adecuadas,  ser  manipulada por
terceros. En definitiva, que la mente mezcla muy fácilmente realidad y ficción a la hora de
construir nuestro pasado.

2.3.- Circunstancia que influye en la retención del recuerdo del testigo.

Recuperación múltiple del recuerdo: «cuantas más veces y durante más tiempo se repase
un recuerdo, más se retendrá pero también con más errores, a la vez que más difícil será
admitir la existencia de tales errores». 
Con respecto a lo anterior se determina que «desde un criterio aplicado, podemos afirmar
que  el  procedimiento  de  mostrar  a  los  testigos  de  un  suceso  diferentes  ruedas  de
identificación aumenta la posibilidad de cometer error». 

Señalar la necesidad de valorar con cautela las identificaciones ha realizar por testigos que
han participado en diferentes ruedas de identificación.

El  simple  hecho de  ver  a  un sospechoso  en  otras  ruedas  o  fotografías,  aumenta  la
sensación de familiaridad en el  testigo y podría identificarlo incorrectamente como el
autor de los hechos presenciados.

Exponer  que «los  sujetos deben ser   capaces de identificar  el  tipo de experiencia  de
recuperación, podría ser de utilidad pedir a los testigos ante una prueba de identificación
en rueda que informaran sobre el  tipo de experiencia de recuperación que les lleva a
tomar la decisión, evaluando si es porque lo recuerdan con claridad (identificación) o
porque les suena de algo.(familiaridad)»

Efectos  de  la  demora:  cuanto  más  tiempo  transcurra  desde  los  hechos  peor  los
recordaremos.

Pudiéndose dar los siguientes casos.

• Información postsuceso: el declarante puede agregar a su memoria información de los
medios  de  comunicación  u  otras  fuentes,  y  ofrecerla  en  su  declaración  como  si  se
originara  en  su  recuerdo.  Varios  testigos  presenciales  de  los  hechos  que  se  hayan
relacionado entre si,  pueden relatar la misma información  errónea (es lo que se llama
«contagio» de información). 

•  Formato  de  recuperación  o  toma  de  declaración  a  los  testigos: El  relato  libre  y
espontaneo,  de  lo  ocurrido  es  más  exacta  y  contiene  menos  distorsiones,  pero
posiblemente contenga menos detalles que el formato interrogativo, el cual, en su contra,
tiene más alteraciones. 
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En  una  atmósfera  amable  y  cordial,  los  testigos  tienden  a  aportar  más  y  mejor
información que en un entorno rígido y tenso (especialmente cuando se trata de niños).

Contribuye a mejorar la precisión de la declaración del testigo, que el orden de
las preguntas se corresponda con la sucesión ordenada y cronológica del suceso.

3.0.-  Incorporación  al  recuerdo  de  información  falsa  o  errónea  en  la
investigación policial.

Introducir  información  falsa  de  manera  no  intencionada,  en  las  preguntas  realizadas
podría producir que el testigo las incluya  a su recuerdo, por este motivo se debe prestar
atención a los detalles y que la persona exponga libremente lo acontecido.

Pudiéndose dar dos variables en la identificación del autor del hecho delictivo;

•  Transferencia inconsciente: Se crea cuando el testigo o la víctima se equivoca con el
autor de los hechos, por una persona vista en otro momento y lugar o en el  propio
suceso.  Señalar que un rostro podría ser más fácil de recordar que el lugar donde fue
visto.

•  Identificación de fotografías: El testigo puede aturrullarse, y no saber si ha visto a la
misma persona a través de los medios de comunicación o si la fotografía ha sido vista en
otro momento. A mayor número de fotografías a observar que el testigo o la víctima
debe ver antes de la del autor, mayor es la posibilidad de una identificación equivocada o
errónea, ya que estas se interponen  con la memoria original. 

3.1.- La credibilidad y fiabilidad de la memoria del testigo.

Se define  la credibilidad de la siguiente manera: «se refiere al hecho de que creamos que 
lo que dice el testigo es ciertamente o con seguridad lo que ocurrió realmente».  La 
exactitud nos referimos a que el testigo sea capaz de reproducir los hechos ocurridos de 
forma completa y correcta, tal como los presenció en realidad. Semejante es la definición 
a la exactitud «cuanto una determinada declaración se ajustaría a la realidad», «la ausencia 
de errores». 

 La veracidad se valora con una serie de factores que pretenden establecer si la 
declaración aportada cumple con la singularidad que se esperan en una declaración real, o
con las de una declaración que no lo es (no sólo mentira, sino también falsas memorias).

Sólo cotejando las manifestaciones con una grabación en vídeo de los sucesos podemos 
valorar neutralmente la realidad de las primeras. 
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Pero entonces no estaríamos hablando de credibilidad, sino de exactitud».

Por todo lo anterior, la credibilidad es «la evaluación subjetiva de la exactitud de 
las manifestaciones de los testigos».

Los falsos recuerdos, o memoria falsas no son fáciles de detectar y menos los que hay 
incluidos en nuestra memoria. Cuando recordamos cualquier cosa, hay muchos factores 
determinante que pueden influir negativamente en la reconstrucción de lo ocurrido. Por 
ejemplo, las emociones pueden influir negativamente en el material mnésico. Así, si 
el momento en el que ocurrió un suceso trágico había gran ansiedad o miedo es muy 
problable que los recuerdos estén alterados.

La perspicacia de la prueba pericial hace que sea cada vez mas conveniente contar con 
estrategias aceleradas y eficaces que permitan detectar cuando la manifestación de una 
persona no se ajusta a la verdad, exagera lo sucedido u oculta hechos que le pueden 
perjudicar y de especial importancia las falsas memorias, pues el sujeto esta convencido 
de ser ciertas.

Las personas realizan el  recuerdo mediante una impresión general con algunos 
detalles, y que a partir de tales elementos construyen una versión considerada lo mas 
aproximado a la original;  es por tanto que la memoria funciona con esquemas, no con 
réplicas fieles, enfatiza  por su adhesión a la teoría constructivista de la memoria y por sus
contribución sobre la formación cultural de la memoria.

Se ha demostrado mediante estudios,  que las personas  recuerdan sus notas de la 
escuela mejores de lo que realmente eran, creen que votaron en elecciones en las que no 
participaron, que ofrecieron más dinero a la caridad de lo que en realidad donaron o que 
sus hijos caminaban y hablaban antes de cuando lo hicieron realmente. No hay una 
sugestión externa que plante estos recuerdos. 
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Lo hacemos solos. También se ha comprobado que el hemisferio izquierdo elabora la 
información verbal, y el derecho, la visual. La facultar de retener de palabras es menor 
que la de recordar imágenes.

Los diferentes tipos de memoria tienen su forma peculiar  de manejo, pero todas 
cooperan entre si  en el proceso de memorización. La memoria nos ayuda a amoldarse al 
entorno y nos marca para precisar  quiénes somos; nuestra identidad. Sin ella seríamos 
inhábil para aprender , ni podríamos darle sentido a nuestro entorno ni a nosotros 
mismos.

3.2.- Sesgo psicológico y su influencia en la distorsión del recuerdo del 
testigo presencial.

Con frecuencia se da en las personas sesgos psicológico, en la interpretación que hace 
ante un suceso o testigo de un hecho delictivo, o como observador en un accidente de 
circulación. Exponer que  un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una 
distorsión en el procesamiento mental, normal lo que lleva a una deflexión , juicio 
inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales irracionalidad, 
que se da sobre la base de la apreciación  de la información aprovechable, aunque los 
datos o información  no sean lógicos o no estén relacionados entre sí

Aunque todas las personas confiamos tanto en nuestra percepción como en nuestra 
memoria, ninguna de las dos es objetiva, sino que están muy vinculadas con nuestras 
preconcepciones o expectativas. No es posible, por tanto, hablar de memoria sin 
hablar de percepción. Esta confianza en nuestra percepción y recuerdos puede tener 
importantes consecuencias en el ámbito judicial.

Paradójicamente, cuanto más pensamos en un recuerdo, más lo distorsionamos, pero a la 
vez más confianza generamos en él. A veces se producen errores ocasionales en nuestra 
memoria o percepción, más cuando estos errores son sistemáticos estaríamos hablando 
de sesgos. 

Se describen a continuación los sesgos que mas influencia ofrece en la memoria y
distorsión del recuerdo del testigo.

Sesgo de perseverancia en la creencia: «consiste en la perseverancia de nuestras creencias 
y concepciones iniciales, incluso cuando los cimientos en los que se basaban han 
quedado desaprobados».

Lo que advertimos y la forma en la que lo espesamos está muy condicionado por 
nuestras creencias y perspectivas.  Ejemplo: «una vez que reflexionamos por qué un 
acusado podría ser culpable, incluso desafiando toda convicción contraria 
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(por ejemplo, después de una sentencia absolutoria), seguiremos creyendo que tal 
persona bien podría haber realizado, o lo realizará seguramente en el futuro, el delito del 
que ha sido absuelto»

Como se pudo comprobar en un experimento de Rothbart y Birrel, las personas son 
competentes de valorar de distinta forma (cruel o simpática) la expresión facial de una 
persona, en una misma fotografía, según lo previamente se les había mencionado 
anteriormente sobre él. 

Sesgo confirmatorio: «consiste en la inclinación a buscar información que confirme y 
sostenga nuestras preconcepciones y creencias».

Ejemplo; Puede ser el caso de los varones que piensan que las mujeres son peores al 
volante, y  esta afirmación no procede de la experiencia, sino de un prejuicio o recelo 
previo, que confirmarán observando más detenidamente en los casos que, 
verdaderamente, confirmen este prejuicio.

Sesgo de la confianza excesiva: «es la tendencia a sobrevalorar la precisión de nuestros
juicios y de nuestras creencias». Con regularidad creemos que tenemos razón aunque no
sea así. 

Sesgo  de  la  visión  retrospectiva:  «es  la  predisposicion  a  sobre  exagerar,  después  de
conocer el resultado de algo, la facultad que tenemos para prever la forma en que algo
ocurrió». Sería el típico y clásico «ya lo decía yo». Una vez que algo ha sucedido tendemos
a creer que era muy presumible que fuese así,  aunque en realidad antes no fuese tan
evidente.  Ejemplo, en este caso es que después de conocer un resultado sobre algo en
concreto, la mayoría afirmarían que esperaban ese resultado.

Correlación ilusoria:  «consiste  en  percibir  una relación de causa-efecto allí  donde no
existe, ya que cuando esperamos ver relaciones significativas, con simplicidad asociamos
acontecimientos sospechosos». Un ejemplo de ello podrían ser las supersticiones.

Sesgo de la ilusión de control: «sobrevalorar el grado de control que creemos tener sobre
una cuestión ». 

Sesgo de tasa base: «Es la inclinación a desatender o a acomodar la información que
describe a la  gran mayoría de los casos y en su defecto ser influidos por características
peculiares del caso concreto que se está juzgando».

Ejemplo; es el caso de una persona que quiere comprar una motocicleta, y compara las
estadísticas confiables de distintos modelos. Aunque según los datos de  fiabilidad de un
determinado modelo, o marca concreta, destaque por encima del resto, no compraremos
ese modelo de motocicleta si conocemos a alguien a quien, asombrosamente, ese modelo
en cuestión, le haya dado problemas. 
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No distinguimos las cosas exactamente como son, sino que lo que percibimos puede
diferir de cómo lo perciben otras personas y de la realidad de los hechos observados. Hay
una  intervención  activa,  una  conclusión  o  deducción.  Lo  mismo  ocurre  en  nuestra
memoria: reconstruimos la realidad y no la evidenciamos tal y como es. 

 3.3.- Circunstancias que influyen en la investigación policial.

Condiciones de la luz y la distancia: es menos fidedigno un testigo de alguien que se
encontraba a una gran distancia  y de noche,  o con poca luminosidad,  que el  de una
persona  que tenía una mejor visibilidad de los hechos, por encontrase a poca distancia y
con mucha luz.

Cabe mencionar al respecto que, «los testigos presenciales que sufren un cambio brusco
de un estado de iluminación a otro durante el suceso pueden tener dificultades para ver
con exactitud lo que ocurre». Nos referimos a la habitación  a la oscuridad o a la luz,
siendo ésta ultima  más acelerada. 

Violencia:  los  acaecimientos  más agresivos  o  bruscos,  tienden a  recordarse  peor  que
otros más neutros. El motivo puede ser el estrés que se genera en el testigo al observarlo.
El nivel alto de estrés podría estar influenciado por la personalidad y caracteristicas del
sujeto  y,  según  algunos  estudios,  en  el  caso  de  los  Policías por  su  experiencia  y
formación  profesional  (la  experiencia  modularía  su  estrés  y  recordarían  mejor  los
hechos). 

Tipo de suceso: lo inusitado recoge más nuestra atención que aquello que es frecuente o
habitual.

Duración: la duración de un acaecimiento agresivo suele ser breve. Si disponemos de
poco tiempo para percibir, analizar y asimilar la información, nuestro recuerdo será más
impreciso. 
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Es frecuente que los testigos crean que la situación se alargara durante más tiempo del
que duró realmente (en particular si la situación era estresante u ocurrieron muchas cosas
en un periodo de tiempo breve). 

Realce de los detalles: «Un detalle que  se acentúa  mucho suele pasar con frecuencia que
los otros detalles pasen inadvertidos».

Ejemplo  suele ocurrir que al  fijarse en un gran cuchillo  no te fijas  en la cara de quien
lo lleva.  A esta circunstancia se le llama enfocar y orientar hacia el el arma» porque la
atención plena se focaliza íntegramente sobre el arma a causa del estrés. 

Condiciones de la luz y la distancia: es menos fiable un testimonio de alguien que se
encontraba a  una gran distancia  y  de  noche,  que el  de  alguien que  tenía  una mejor
visibilidad de los hechos. 

Cabe mencionar al respecto que, «los testigos presenciales que sufren un cambio brusco
de un estado de iluminación a otro durante el suceso pueden tener dificultades para ver
con exactitud lo que ocurre». Se refiere a la adaptación a la oscuridad o a la luz, siendo
ésta más rápida. 

Número de agresores:  más personas a  distinguir o reconocer  suele traducirse en un
mayor número de desacierto o confusión. También puede confundirse con frecuencia a
espectadores de los acontecimientos con autores. 

Frecuencia: cuando alguna persona es víctima de un delito de forma frecuente recordará
muchos mas detalles que si éste se produce sólo en una ocasión aislada. A su vez, quien
sufre un delito de manera reiterada es  muy probable  que mezcle  acontecimientos o
detalles de las distintas ocasiones en las que tuvo lugar.

Particularidad  de  la  apariencia  del  culpable:  un  cara  atípica  se  reconocería  mejor
seguramente porque se codifique mejor. 

En  la  reiteración   de  Loftus,  Ovejero  Bernal  concluye  que,  si  fuera  cuestión  de
entrenamiento, los Policías más diestros serían mejores realizando reconocimientos que
aquellos con menor experiencia y, sin embargo, no es así. La profesión del testigo no
influye de forma relevante en el momento de identificar un rostro. 

Lo  que  sí  es  factible  es  que  la  descripción  ofrecida  por  un  Policía  sea  más
completa y exacta, si está curtido en  realizar descripciones de sospechosos, o
este acostumbrado a observar situaciones inusuales o excepcional.
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3.4.- El recuerdo del declarante y manifestación de lo ocurrido.

En una academia sobre periciales forenses se examina tanto los fallos de la memoria
como la sugestión que puede crear de la nada un recuerdo falso o inducir que alguien
confiese un delito que nunca cometió. Uno de los objetivos de la publicación de índole
Policial es aprender a evaluar lo fiable de las pruebas de inspección  visual. 

George Miller demostró que las personas pueden retener de 5 a 7 elementos a la vez en
la memoria a corto plazo. Estos elementos pueden ser una letra simple, un número, una
palabra o una idea. En la actualidad, existe cierto consenso en la psicología cognitiva al
afianzar  que  una  persona  representa  la  información  gracias  a  sus  entendimientos
anteriores, y de esta forma construye sus recuerdos. Es importante recalcar que no todos
los hechos vividos se almacenan, pues existe una preferencia de los hechos mas
importantes,  y  lo que no interesa se elimina.  Además,  los hechos vividos sufren un
proceso de construcción y  apreciación ,  por  consiguiente,  lo  que se recuerda es  una
realidad percibida.

Aparte de los estudios, la práctica judicial es contundente. Muchas veces, víctimas que
han identificado con total seguridad a alguien como su agresor cambian de idea cuando
aparece un segundo individuo contra el que hay más indicios, al que vuelven a reconocer
“sin ningún género de dudas”.

 En España, los experimento psicológicos de Diges también dan cuenta del inmenso
margen de error  que tiene esta  prueba.  En uno de ellos,  en el  que participaron 300
participantes, solo el 28% identificó adecuadamente a un sujeto presente en una rueda de
reconocimiento a quien todos habían visto anteriormente (es decir, el 72% falló). Y lo
mas relevante cuando el sospechoso no se encontraba , la mitad de las personas  señaló a
un inocente como culpable. 

Su anteproyecto incluía también recientes condiciones sobre cómo debe llevarse a cabo
una rueda de reconocimiento para ser mas seguro (como que el funcionario que la dirija
no conozca la  identidad del  sospechoso,  para  que no pueda sugestionar  al  testigo)  y
precisara  a  que  la  confeccion  o  elaboracio  fotográfica  Policial  que  se  muestra  a  las
víctimas  incluya  como mínimo  unas  40  imágenes  de  personas  de  semejantes  rasgos
distintivos  .  “La  primera  identificación  es  muy  importante”,  indica  la  psicóloga
Diges. “Si el testigo ha sido conducido por vías inapropiadas a señalar a alguien en un
álbum, en la rueda en vivo escogerá ese mismo rostro. 

Es  fundamental  subrayar  que  las  víctimas  no  tienen  culpa  de  nada.  No  son
responsables de si su memoria es buena o mala y mucho menos de confundirse si
han sido sugestionadas. El problema reside en cómo se investiga y en el valor que
se le otorga  a esa prueba”.

26 INTRODUCCION AL RECUERDO Y MEMORIA DEL TESTIGO, Y SU INFLUENCIA EN LA 
INVESTICACION POLICIAL



                      

                                             BIBLIOGRAFIA

.- Asignatura psicología de la memoria de Grado en Psicología Uned.

.-  Juicio a la memoria:  Testigos presenciales y falsos culpables.  (  Elizabeth
Loftus) 

.- Reportaje publicado en la revista El País Semanal ( un falso  recuerdo me
llevo a la carcel )

.- Estudio ( Loftus y Palmer ) 1974.

.- Bartlett  catedrático de Psicología Experimental en Cambridge, libro mas
famoso.

( El experimento “ La guerra de los fantasmas” de Remembering 1932.) 

.- Margarita Diges ( Testigos, sospechosos y recuerdo falso )

.- Recurso propio del Autor.

.-  Imágenes  e  información  diversa,  procedente  de  distintas  paginas  de
Internet.

27 INTRODUCCION AL RECUERDO Y MEMORIA DEL TESTIGO, Y SU INFLUENCIA EN LA 
INVESTICACION POLICIAL



28 INTRODUCCION AL RECUERDO Y MEMORIA DEL TESTIGO, Y SU INFLUENCIA EN LA 
INVESTICACION POLICIAL


	2.- Los resultados mostrados podrían deberse a factores concurrente con el sesgo, en cuyo caso la persona no esta completamente seguro de la velocidad exacta a la que iba y lo que hace es ajustar su valoración o apreciación con las expectativas de la persona que realiza la pregunta ( según la demanda de las características ).
	METODO REID
	MÉTODO PEACE


