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Prólogo 

El análisis del lenguaje, como dijo Austin, no es la "última palabra",   

sino justamente "la primera".  José Aranguren 

 

Escribir un prólogo es el desafío enigmático más difícil de la 

lectura de un nuevo texto, porque presenta tres grandes retos. 

Primero debe ser honesto, porque la veracidad asigna 

comprensión a lo que se leerá; segundo debe ser atractivo, porque 

de alguna forma debe motivar una lectura inquietante; y tercero, 

debe ser enigmático, teniendo por consecuencia generarle el 

sentido de que la “última palabra” no está dicha, de esta forma se 

vislumbra lo que se leerá.  

 

Observando el proceso creativo del texto que leerá a 

continuación, creo, sin temor a equivocarme, que el autor de éste 

ha pensado en el punto vértice del misterio para crear un escrito 

con todas estas características. Cada vez que nos enfrentamos a la 

lectura de un libro, sea cual sea su formato, requiera del tiempo 

que requiera su lectura, atesora dos momentos del autor y un 

proceso: el inicio creativo que es el que contiene la mayor 

vorágine de ideas que rondan alrededor de lo que se quiere decir y 
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por otro lado, el final, que tiene el desquiciado vicio de la revisión 

exhaustiva para la búsqueda de la anhelada perfección lingüística. 

Las citas del Filósofo Austin, son precisas para este texto 

particular, la última palabra no es la declarada última palabra, sino 

la primera. Es para los analistas el comienzo de todo lo que 

entenderemos por análisis discursivo. Aquellos elementos dentro 

de la frase, que nos dejan dudas, que entre puntos suspensivos 

esconden a los culpables, porque el lenguaje es todo lo que nos 

rodea y el análisis discursivo lo comprende así. Desde la 

perspectiva de la subjetivación de lo dicho, como hasta el 

establecimiento de la norma para reconocer la veracidad y la 

plausibilidad de los hechos.  

 

Nuestro entorno cotidiano está atiborrado de detalles que no 

vemos u observamos. Subimos al transporte público y 

compartimos el espacio físico con individuos que piensan tan 

diferente a todos nosotros. En la búsqueda de nuestras 

inquietudes creamos redes de contacto, amistad, o trabajo, que 

nos permiten relacionarnos con personas que esconden un mundo 

tras sí. Y es precisamente ese mundo del otro, o de algunos otros, 

los que traen consigo un quiebre en su cotidianeidad, que rompe 

los esquemas de los de cada día y se transforma en momentos 

claves, que marcan un antes y un después en la historia. Leer una 
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novela policiaca sin duda no es lo mismo que ser el inspirador de 

tantos casos horrorosos de violencia, delincuencia o injusticia que 

marcan un espacio de las noticias que todos queremos escuchar. 

El contexto que nos rodea, guarda una serie de secretos que no 

han sido develados, por falta de amor por la justicia y por una 

necesidad de encuentro con lo verdadero.  

 

Larraín (2011), lo ha dicho incansablemente, la sociedad chilena 

está llena de matices de hipocresía que encierran el silencio de los 

poderosos, que calla la verdad de los inocentes y que culpa a 

quienes por una u otra razón, estuvieron en el lugar equivocado a 

la hora equivocada, el día equivocado. Existen una serie de 

elementos que hacen de este texto una aventura, que en palabras 

del autor, no es más que un conjunto de lecturas realizadas y de 

propuestas inteligentes en un contexto posible, pero a juicio de 

quien escribe este breve prólogo, se ha tornado una conjetura en 

el tiempo de revisión del texto. No sé bien, si nuestra sociedad 

está preparada para un encuentro con la verdad. Qué sucedería 

cuando nos enfrentemos cara a cara con aquello que no queremos 

oír, que es demasiado fuerte de leer, que si lo vemos quedamos 

traumatizados. El horror del cuál es capaz el ser humano, es otro 

punto álgido de las conclusiones del texto. El autor, en un intento 

por la objetividad ha planteado el análisis discursivo en tres 
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grandes frentes de discusión, que para el lector traerán, 

conocimiento, profundidad y entendimiento. Y es porque lo 

necesitamos.  

 

Existe un grito en la sociedad que es ahogado por diversos 

factores comunicacionales, políticos, o de conveniencia incluso, 

pero en el fondo del seno social existe una necesidad por saber si 

lo que leo, escucho y veo es cierto o no. La verdad es dolorosa 

muchas veces, pero a su vez trae libertad, el entendimiento es 

esto: Libertad para comprender que a pesar de estar inmersos en 

un mundo caótico, aún existen seres humanos que advierten que 

la justica es una necesidad y no sólo un concepto filosófico de la 

teoría al texto y del texto a la teoría, es en tanto, para el autor, un 

motor de vida, de acción y de determinación. Eso hace que para 

quien escribe estas palabras sea un honesto honor, poder decir, 

que ningún determinado culpable, hasta que la última palabra sea 

dicha, es la realidad, porque el poder de la mentira, la hipocresía y 

deshonestidad, han marcado el flujo de las relaciones sociales, que 

omiten y que por consecuencia no dicen, callan, esperando que 

algún día alguien, lea el diario secreto del pobre pusilánime que 

logró encargarse de que otros pagaran por su culpa y de que su 

arrepentimiento se encuentre entre líneas en una declaración 
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jurada, que no fue tomada en cuenta, por falta de pruebas 

evidentes.  

 

Antes de concluir, con estas palabras quisiera reflexionar en la 

importancia de un concepto planteado por el autor, lo sensorial y 

su fuerte realidad con el contexto del lenguaje. No puede existir 

lenguaje sin contexto y sin contexto el lenguaje no es generado, 

no es un hecho inmanente, es necesidad del individuo, es función 

de la sociedad, es escarnio para el descubierto, pero es libertad 

para el honesto, justo y veraz. Todo lo que nos rodea es lenguaje 

dicho u omitido, he aquí la subjetividad de lo que vivimos, sin 

embargo, el contexto de lo dicho otorga espacio para que cada 

elemento tenga lugar en un tiempo y lugar determinado. Hay, más 

allá de una investigación forzada por incompetencia penal, fiscal, 

policial, humana, una necesidad de justicia que el lenguaje puede 

salvaguardar. En efecto, el lenguaje es creación de realidades. Si 

ha sido o no dicho, es parte de lo que es; y este juego de palabras, 

que parece simple, es la verdad transversal que cruza las líneas del 

texto que tendrá el placer de leer a continuación.  

  

  Alejandra González Hermosilla 

Directora Fundación ProActiva 
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Introducción 

 

‘Un cambio de lenguaje refleja un cambio en la realidad’  

Avinoam Sapir 

 

Los mecanismos para apoyar la búsqueda de la verdad en hechos 

de tipo criminal han evolucionado con el paso de los años. Las 

conclusiones de innumerables investigaciones científicas son sin 

duda el pilar fundamental del éxito que hoy en día se puede tener 

en una investigación compleja. Este artículo no ha sido pensado en 

lo obvio ni evidente, tarea trivial que no amerita abordaje alguno. 

Por el contrario, se ha puesto la mirada en algunos aspectos pocos 

desarrollados, principalmente en Chile, apreciando desde un 

primer plano el fracaso y éxito que han tenido muchas 

investigaciones. El fracaso no es simplemente no haber podido 

superar la barrera de la verdad jurídica, sino más bien haber 

errado en las líneas investigativas por negligencia o sesgo en 

búsqueda de la verdad de hechos; esa verdad profunda que toda 

sociedad anhela, excepto aquellos que han sido atrapados por la 

indolencia.  
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Las estrategias para apoyar la búsqueda de la verdad y lograr la 

preciada armonía de la investigación son presentadas en tres 

capítulos, los que incluyen las bases teóricas y prácticas mediante 

una serie de ejemplos desarrollados a partir de declaraciones 

reales de Chile y Estados Unidos, a las cuales se les ha modificado 

nombres y lugares para salvaguardar la confidencialidad de la 

información. 

 

El capítulo 1 presenta diversos indicadores lingüísticos y de 

estructura que son posibles aplicar en las declaraciones de hechos 

criminales, con base en investigaciones científicas recientes, y que 

dan pistas concretas sobre la veracidad o engaño de los 

individuos. Estos mecanismos son propuestos para su aplicación 

en una declaración aislada, para ser analizada en sí misma, a 

diferencia del contraste propuesto más adelante. 

 

El capítulo 2 propone métodos de  contrastación de la información 

otorgada por múltiples individuos, independiente de su valoración 

lingüística para los indicadores discutidos precedentemente. 

Aborda un particionamiento en bloques de mínima expresión y su 

correspondiente notación matricial; necesaria para un análisis 

matemático de los datos. También presenta la lógica de 
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enunciados y razonamientos deductivos, herramientas vitales para 

mitigar las posibilidades de mal interpretar la información cuando 

es procesada, como se dijo, principalmente en casos complejos en 

donde confluyen múltiples variables.  

 

Finalmente, el capítulo 3 muestra, en términos generales, una 

urgente necesidad en el área del análisis de las 

telecomunicaciones. Ahondar en este campo es avanzar en 

poderosas herramientas de sondeo que puede tener múltiples 

aplicaciones en seguridad e inteligencia, a través del estudio de 

patrones de registros y una dedicada interpretación de 

localizaciones de los dispositivos móviles (celulares), hoy en día es 

posible obtener una verdadera radiografía de lo realizado y quizás, 

por realizar. El mundo no es plano, y ello es una ventaja a la hora 

de interpretar posibles desplazamientos, los que en esta sección 

se proponen confrontar con las declaraciones de todos los 

individuos involucrados en un incidente criminal, incluso a sus 

coartadas.  

 

Para los capítulos 2 y 3 hemos reducido al máximo el tecnicismo 

necesario para ahondar en estas disciplinas, entendido que este 
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artículo es más informativo y no un curso, objetivo de un texto 

posterior.  

 

Casos desconocidos por la mayoría, pero no menos importantes 

en absoluto, hasta casos de alta connotación pública han 

motivado a la creación de este texto, el cual no tiene otro 

propósito que colaborar en la apertura de miradas a otras formas 

de llevar adelante una investigación y contribuir en buenas 

prácticas que eviten los sesgos y grandes vacíos investigativos que 

trae como consecuencia dejar a los culpables sin el justo castigo. 

 

Mauricio Peña Fernández 

Coordinador General  

EBERIA – Telecom Intelligence Corps   &     

English World Language Center 
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Entidad 

 

EBERIA es una entidad interdisciplinaria con base en Chile y que 

realiza operaciones en dos líneas de acción: Búsqueda de Personas 

extraviadas en montañas y Análisis e Inteligencia en 

Telecomunicaciones. Esta última, desarrolla modelamiento de 

propagación de ondas electromagnéticas en telefonía celular de 

voz y datos, así como análisis de registros móviles. También 

estudios de secuenciación molecular en ADN y una serie de 

algoritmos matemáticos para implementar sistemas 

criptográficos. El equipo de análisis está conformado por 

profesionales anónimos de Chile y Norteamérica, quienes realizan 

análisis lingüísticos e innovación tecnológica en las áreas de 

Ingeniería Electrónica, Informática, Matemática, así como en 

Química, Bioquímica y Bioinformática.  

EBERIA actúa siempre bajo los marcos legales de obtención de 

información y sólo participa en casos complejos en donde exista 
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una víctima que realmente necesite de apoyo especializado. Sin 

embargo, los mecanismos para deducir u obtener información 

obedecen al resultado de nuestros sistemas de inteligencia 

confidenciales. De ninguna manera participa en casos culposos, 

negligentes ni dolosos, y por ello se reserva el derecho de 

abandonar la cooperación de análisis si en el transcurso surgen 

evidencias que así lo indiquen.  
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1.- Análisis de una declaración aislada –   

Indicadores lingüísticos y estructura. 

  

Introducción 

 

El análisis de las declaraciones 

involucra el estudio de las 

palabras y la forma en cómo 

se emplean mediante el uso 

de la gramática en el relato 

para identificar indicadores de engaño y veracidad. Es un proceso 

que otorga articulación, profundidad y estructura a las 

sensaciones instintivas del analista acerca de la declaración (Burke 

– FBI 2013). Este artículo presenta una propuesta de mecanismos 

basados en el método científico y altas tecnologías, y con ello, 

sugiere usar un proceso más sistemático en la determinación de la 

probabilidad de veracidad y engaño de las declaraciones. 

Hoy en día se puede obtener un verdadero escaneo y radiografía 

de las personas, donde se indaga las anomalías del 

comportamiento, a través de intentos de detección de veracidad y 
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engaño (Matsumoto, Skinner y Hwang – FBI 2014).  De ello se 

obtienen algunos indicadores conductuales y sus categorías, el 

análisis no verbal – con detecciones faciales de emoción y 

múltiples técnicas de detección de mentiras.   

En conocimiento de lo 

anterior, es a través de la 

instrucción con base 

científica en que los mejores 

investigadores pueden 

convertirse en potentes analistas, al mejorar su habilidad  para 

detectar mentiras y volverse más capacitados en las habilidades 

de análisis de declaraciones, las que  aplican reglas de gramática 

internalizadas y que surgen de una parte del cerebro dedicada a la 

adquisición del lenguaje, a través de las palabras escritas u orales 

del individuo. En realidad, la gente aplica estas reglas a lo que leen 

y escuchan cada día, cuando hacen juicios sobre dónde o no algo 

es verdadero o engañoso. Aunque las personas puedan decir que 

sus creencias están basadas en su ‘intuición’, en realidad, su 

cerebro está aplicando estas reglas gramaticales internalizadas a la 

información. Al realizar esto, los analistas pueden adelantarse en 

conocer algunos pensamientos de las personas, motivaciones e 

ideas para el beneficio de una investigación asertiva. 
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Cuando las personas intencionalmente entregan información 

engañosa, suelen exhibir reacciones de defensa en respuesta al 

incrementado nivel de ansiedad asociado (Rudacille 1994). Como 

resultado, los individuos engañosos a menudo intentarán 

esconderse detrás de sus palabras, frases o construcciones 

lingüísticas. Para analizar una declaración y determinar la 

veracidad, se puede investigar, como mínimo, estas tres 

importantes áreas: ambigüedad, balance y verbos. Luego, recoger 

los datos evaluados y formar una opinión concerniente a la 

confiabilidad de la declaración. Idealmente, y de a acuerdo a la 

compilación actualizada de mecanismos de análisis lingüísticos 

explorados en esta oportunidad, son siete áreas que aportan 

datos significativos en el análisis de un relato (Adams - FBI 2008). 

La información que aportan estas áreas, puede ser contrastada 

con declaraciones adicionales de más individuos, aplicarles un 

análisis con leyes de lógica y pruebas de compatibilidad espacio-

temporal (ver capítulo 2), entre otros mecanismos. 

El uso del análisis narrativo ha crecido en los últimos años, pero 

investigación empírica que apoye las técnicas de análisis no 

siempre ha acompañado este crecimiento. Se han usado varios 

enfoques para analizar las declaraciones de los sospechosos y 

supuestas víctimas (Análisis del Discurso Investigativo (Rabon 

1996), Análisis de Declaraciones (Kaster 1999), Análisis Científico 
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del Contenido (Sapir 1987) y Análisis del Comportamiento Verbal 

(Rudacille 1995)). Estos análisis pueden identificar temas delicados 

que pueden necesitar explicaciones adicionales del individuo en 

una entrevista posterior, así como detectar otras donde falta 

información en la declaración. Tal información siempre guiará a 

una entrevista más completa y efectiva.  

Este capítulo sostiene que las 

técnicas de análisis lingüístico 

pueden ayudar en la 

determinación de la veracidad 

y engaño de declaraciones, y 

ayudar a detectar áreas que puedan necesitar mayor 

investigación. Por ejemplo, una mujer afirmó haber sido 

secuestrada. En su declaración entregada a la policía ella narró 

eventos aparentemente no plausibles. Sin embargo, dentro de la 

declaración, la víctima describió el olor a aceite de motor en las 

manos del agresor. La inclusión de tal detalle sensorial único por 

parte de la víctima, como un olor específico fue un indicador que 

la denuncia, tan implausible como pueda parecer a priori, pudiera 

ser verdad. Luego de investigación posterior, la veracidad de su 

denuncia se estableció y el caso resultó con el perpetrador 

arrestado. Cuando los individuos entregan su versión de un hecho, 

ellos incluyen importantes características lingüísticas y 
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estructurales. Sin el conocimiento de los indicadores de veracidad 

y engaño, sin embargo, los analistas podrían descartar tales 

factores o simplemente considerarlos como insignificantes. 

Al considerar el engaño 

verbal, se puede analizar las 

palabras literales de los 

individuos en las formas 

orales y escritas. Algunos 

métodos para discriminar entre veracidad y engaño en estas 

declaraciones pueden incluir Análisis del Contenido Basado en 

Criterio (Steller y Koehnken 1989; Undeutsch 1989), Evaluación del 

Comportamiento (Inbau, Reid y otros 2001) y otras formas de 

análisis de declaraciones (Kaster 1999; Rabon 1996; Rudacille 

1994; Sapir 1987). El método de enfoque de Análisis Científico de 

Contenido (Sapir 1987), Porter y Yuille (1996) se describe como 

‘intuitivamente atractivo’, pero con falta de pruebas empíricas de 

otros métodos, tales como el Análisis del Contenido Basado en 

Criterio (Steller y Koehnken 1989; Undeutsch 1989). La mayoría de 

las investigaciones actuales se han enfocado en este método, 

originalmente desarrollado en los inicios de los 50, como un 

enfoque para analizar declaraciones de niños en casos de abuso 

sexual de niños (Undeutsch 1989). Esta técnica sugiere que las 

declaraciones que relatan eventos experimentados difieren tanto 
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en estructura y contenido de las declaraciones que vienen de la 

imaginación. Estudios posteriores entregan mayores fundamentos 

para este tipo de análisis (ver Vrij y Akehurst 1997).  

Existen varias distinciones 

entre discurso oral y escrito. El 

discurso escrito no es 

simplemente discurso oral en 

forma escrita, sino que un 

proceso más deliberado y consciente. Stubbs (1986) describió el 

discurso escrito como más planeado y menos espontaneo que el 

discurso oral (ver también Coulthrd 1999 y Tottie 1982). Mientras 

que el discurso oral es dinámico y en constante cambio 

dependiendo de la integración, las declaraciones escritas son 

estáticas, requiriendo una secuencia específica y una estructura 

clara para asegurar la comprensión de los lectores (Vygotsky 

1962). El discurso escrito y oral difiere tanto gramatical como 

lexicalmente, así como en estilo nominal. La complejidad de la 

forma y contenido también puede diferir por la formación 

académica (Adams 2008). Adicionalmente, se ha advertido que las 

declaraciones son más largas en el discurso escrito cuando se 

compara con el discurso oral (Tottie 1982). En un análisis similar, 

Stubbs (1996) encontró que las declaraciones escritas contienen 

menos palabras repetidas que en las declaraciones orales. 
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Finalmente, Watson (1981) sugiere que existe una mayor 

necesidad de clarificar información en las declaraciones escritas 

que en las declaraciones orales. 

Estas distinciones entre declaraciones orales y escritas claramente 

apoyan la necesidad de investigación adicional de declaraciones 

escritas. Son pocos los estudios definitivos que se enfocan en 

declaraciones escritas que proveen apoyo empírico para la 

identificación de indicadores de engaño en condiciones realistas y 

bajo estrés. Este artículo, en sus tres capítulos, responde a este 

vacío mediante el análisis de declaraciones escritas dadas a la 

policía relativa a incidentes criminales. Este enfoque busca 

minimizar factores confusos que pueden resultar del proceso de 

entrevista o interrogatorio. Steller (1989) recomendó que los 

estudios de engaño futuros incluyan estudios retrospectivos de 

casos concluidos para probar la validez del análisis. Esto también 

puede ser probado mediante confrontación con evidencias que 

muestren el engaño del individuo principalmente en la sección de 

incidente criminal. Este tipo de validación será desarrollado en los 

próximos capítulos. En muchos de los estudios retrospectivos de 

veracidad y engaño, la investigación normalmente se enfoca en 

relatos de víctimas infantiles. En contraste, este artículo se enfoca 

en el relato escrito de víctimas y sospechosos adultos. 
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Componentes del análisis de declaraciones 

 

Este capítulo da una mirada profunda al análisis del relato. 

Examina siete componentes: las partes del habla, información 

extraña, falta de convicción (o ambigüedad), balance de la 

declaración (o particionamiento), negación, detalles sensoriales 

únicos y discurso citado. 

El análisis del relato sigue un proceso de dos partes. Primero, se 

analiza lo que es típico y común en una declaración veraz, referida 

como la norma. Luego, se busca cualquier desviación de esta 

norma. Las declaraciones veraces difieren de aquellas fabricadas 

tanto en contenido como en calidad (Undeutsch 1967 y Yuille 

1989). 

Aunque las palabras 

expresadas oralmente pueden 

ser analizadas, los 

investigadores sin experiencia 

en análisis de relato 

encontrarán más fácil examinar la declaración escrita. Se pueden 

hacer transcripciones de las declaraciones orales, o directamente 

pedirle al individuo escribir su relato que detalle lo que hicieron 
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desde que se levantaron hasta que se acostaron. Este relato 

provee una versión totalmente no preparada de los eventos del 

día e incrementa la validez del análisis. El análisis del relato es una 

ayuda que puede obtener la confesión; no es el fin en sí mismo. 

 

Partes del lenguaje 

 

Las partes del lenguaje forman el fundamento del análisis del 

relato. Para analizar una declaración, primero se necesita 

examinar las partes individuales del lenguaje, particularmente los 

pronombres, sustantivos y verbos, y establecer una norma para 

ellos. Si aparece una desviación a la norma, se debiera preguntar, 

‘¿Por qué?’. 

 Pronombres 

Los pronombres son la parte del lenguaje que toma el lugar del 

sustantivo. Ejemplos comunes de pronombre personal incluyen: 

“yo”, “tú”, “él”, “ella”, “nosotros” y “ellos”. En el análisis del relato, 

se debería prestar especial atención a los pronombres, tales como 

“mi” (o “mis”), “nuestro” (o “nuestra”, “nuestras”, “nuestros”), 

“tú” y “su” (de usted), “su” (de él o ella), etc. 
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 El pronombre “Yo” 

Se ha visto que las personas veraces dan declaraciones que usan el 

pronombre “Yo”, el cual es primera persona, singular. Cualquier 

desviación de esta norma requiere un escrutinio minucioso, dado 

que podría ser una indicación de que la persona está totalmente 

dedicada a los hechos de su relato y, por lo tanto, no podría estar 

contando toda la verdad. 

El siguiente texto comienza con una clara participación, luego 

muestra una definitiva falta de participación. 

“Yo me levanté a las 7:00 cuando mi alarma se apagó. (Yo) tomé 

una ducha y me vestí. (Yo) decidí salir para el desayuno. (Yo) fui 

al McDonald’s en la esquina. Hubo una junta con un hombre que 

vive cerca. Se conversó con él por algunos minutos. Finalmente el 

desayuno y a mi trabajo.” 

 

Las primeras cuatro oraciones de la declaración cumplen la norma 

de la primera persona, singular – al  usar el pronombre “Yo”, 

incluso omitido con la correcta conjugación del verbo. Las 

próximas dos oraciones muestras desviación, ya que ahora falta 

este pronombre en la oración. ¿Qué causó que dejara de usar 

“Yo”? 
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 “Yo” versus “Nosotros” 

Dado que al usar la primera persona, el pronombre singular es la 

norma para las declaraciones veraces, quienes analizan necesitan 

buscar la falta del pronombre “Yo” o “Me”, y contrastar con el 

pronombre “Nosotros”, lo que es primera persona, plural. La 

siguiente versión es de un adolecente que se le pide relatar lo que 

hizo el sábado en la noche e ilustra la norma: 

“Yo me reuní con cuatro amigos en el cine, miramos la película, 

luego paramos para conseguir algo de comer con ellos. Nosotros 

teníamos unos pocos tragos en el bar camino a casa. Yo me quedé 

hasta justo antes de la medianoche. Yo conduje a casa…” 

 

La siguiente versión del mismo relato, cuando se contrasta con la 

declaración previa, indica desviación de la norma: 

“Todos nosotros nos reunimos en el cine, miramos una película, 

luego paramos a conseguir algo de comida. (Nosotros) tomamos 

unos pocos tragos en el bar camino a casa. (Nosotros) nos 

quedamos hasta justo antes de la medianoche. Cada uno de 

nosotros condujo a casa…” 
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Dado que la segunda declaración contiene sólo “nosotros”, en vez 

de la norma esperada, la cual usa principalmente “Yo”, es 

necesario preguntarse por qué no hay un involucramiento 

individual. Quizás el adolecente espera ocultar algo o al menos 

evitar la responsabilidad individual de algo. 

 

 El pronombre “nosotros” 

En las palabras escritas y orales, hemos visto que la forma más 

corta de decir algo suele ser la vía más fácil y clara de 

comunicarse. El pronombre “nosotros” es una forma corta y clara 

de describir sobre uno mismo y otros, luego de haber realizado 

una apropiada introducción. “Nosotros” también denota unidad; 

indica una relación entre las personas. 

La omisión del pronombre “nosotros” es significativa, 

particularmente cuando los individuos son cónyuges. En la 

siguiente versión del relato de eventos dados por el esposo, la 

primera oración indica la norma; la segunda denota desviación: 

La norma: 

“Mi esposa y yo fuimos invitados a la fiesta de cumpleaños 

número 50 de un vecino. Nosotros llegamos a la fiesta un poco 
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tarde. La fiesta estaba aún en completo desarrollo cuando nos 

fuimos a casa.” 

Desviación a la norma: 

“Mi esposa y yo fuimos invitados a la fiesta de cumpleaños 

número 50 de un vecino. Mi esposa y yo llegamos a la fiesta un 

poco tarde. La fiesta estaba aún en completo ritmo cuando mi 

esposa y yo nos fuimos a casa.” 

La segunda declaración revela 

distancia entre el marido y su 

esposa. Una vez que el 

esposo introduce su esposa a 

la declaración, usa el 

pronombre “nosotros”, que es la forma más corta de comunicar. 

Pero, el esposo evita esta palabra. ¿Por qué? Porque quizás no hay 

tal unión en la relación. 

Si luego de esa noche su esposa es asesinada, y el esposo, cuando 

recuenta las actividades del día, provee una declaración que evade 

el pronombre “nosotros”, los analistas, que tienen dudas del 

esposo, debieran enfocarse en la relación de la pareja. Si el esposo 

admite problemas familiares, pero niega cualquier 

involucramiento en la muerte, debería permanecer como 

sospechoso, excepto ante evidencia contradictoria y luego de 
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tener una conclusión de un razonamiento deductivo válido – 

mecanismo que será desarrollado en el capítulo próximo. Sin 

embargo, si el esposo responde que la esposa era muy cercana, se 

debería ser muy cuidadoso, porque el análisis de la declaración 

reverla otra cosa.  

Un cambio de “ellos” a “nosotros” también es relevante, dado que 

revela un involucramiento personal. Es necesario buscar en la 

declaración escrita completa la palabra “nosotros”, o su 

conjugación que lo indique, y luego durante la entrevista 

posterior, se deberían enfocar en la transacción descrita con 

“nosotros”. Este pronombre indica que el individuo podría estar 

involucrado. 

Otro ejemplo de este cambio del uso pronombres siempre se 

puede encontrar en las denuncias de presuntas violaciones. En las 

dos oraciones siguientes tomadas de reportes de violación, el foco 

está en el pronombre “nosotros”: 

“Él me forzó hacia el bosque”, versus “Nosotros fuimos hacia el 

bosque.” 

La primera oración representa la norma. La segunda oración, la 

que contiene el pronombre “nosotros”, es la desviación a la 

norma. 
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En las declaraciones de víctimas de violación, es necesario estar 

alerta a la aparición repentina del pronombre “nosotros”. Se han 

normado que las víctimas de violación usan los pronombres “él” y 

“yo”, no el pronombre “nosotros” para describir al delincuente y a 

ella misma. 

Dado que el pronombre “nosotros” denota unidad, al leer 

“nosotros” en la declaración de una supuesta víctima de violación, 

habría que informarse primero si la víctima conocía al asaltante y 

si ellos estuvieron juntos antes de ocurrido el incidente criminal. Si 

la víctima niega esto, entonces hay una razón para creer que la 

declaración es falsa. 

En denuncias de rapto, el uso del pronombre “nosotros” también 

puede indicar que la víctima no está diciendo la verdad. Por 

ejemplo, una mujer joven, que denunció que había sido raptada 

en un centro comercial, entregó la siguiente declaración: 

“(Yo) estacioné y comencé a 

salir de mi auto, cuando un 

hombre blanco de 90 kilos, 1,7 

metros de alto se me acercó y 

me dijo que entrara al auto o 

que (él) me lastimaría. Entonces (él) se subió en la parte trasera. 

Me puse al volante y comencé a conducir. (Él) me dijo que 

manejara al oeste en la carretera. Me preguntó si tenía algo de 
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dinero. (Yo) le dije que no. (Nosotros) manejamos por alrededor 

de una hora. Durante esa hora, (él) me golpeó repetidamente en 

el lado derecho de mi cara. Cuando (nosotros) llegamos a la 

salida, le dije que no tenía bencina. (Él) se volvió loco y me dijo 

que me apartara del acceso. (Nosotros) fuimos afuera de la 

salida por unos 2-3 kilómetros. (Él) me dijo que doblara a la 

izquierda en la primera calle. (Nosotros) bajamos por alrededor 

de 500 metros. Me dijo que parara, abrió la puerta, puso ambos 

pies afuera, me golpeó y se fue caminando rápidamente. (Él) se 

fue hacia el este de donde yo estaba estacionada. Después de eso, 

me fui y perdí la vista de él.” 

Una declaración veraz de rapto, cuando está en la norma, incluye 

frases como “(Él) me forzó a conducir…” o “(Él) me hizo salir del 

acceso…” Las víctimas traumatizadas que dicen la verdad no usan 

el pronombre “nosotros” para describir asaltantes o a ellos 

mismos. 

Para tal caso se concluyó que la declaración revelaba engaño. 

Cuando se le entrevistó posteriormente, la mujer confesó que 

nunca ocurrió el rapto. Ella estuvo, en realidad, con un hombre 

que sí conocía. 

 

 Pronombres posesivos 
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Los pronombres posesivos, por ejemplo mí, nuestro, tu, su (de 

usted, él, ella o ellos) y todos sus derivados, revelan el apego que 

el individuo reconoce hacia la persona u objeto. Un sospechoso 

cambiará el pronombre, o dejará de usar el pronombre 

completamente, cuando opte por no mostrar posesión ni admitir 

asociación con un objeto particular o persona. Por ejemplo, “Yo 

estaba limpiando mi pistola. Yo estaba colocando mi pistola al 

lado. La pistola se disparó.” 

Esta persona, que quiere rechazar la pertenencia de la pistola que 

disparó (ya sea accidental o intencionalmente), se abstuvo de usar 

el pronombre posesivo “mí”. Ya no era más su pistola, bajo su 

control; se tornó la pistola. 

Se puede obtener otro ejemplo de una declaración hecha por una 

persona cuya casa se quemó totalmente: 

“Salí mi casa justo después del desayuno para juntarme con mis 

amigos en la pista por el día….Yo conduje de regreso a mi casa, 

hice un par de llamadas telefónicas, luego salí a cenar con 

Sergio… Sergio me dejó en 

mi casa alrededor de las 10 

am. Luego de cambiarme 

ropa dejé la casa para pasar 

la noche en la casa de mi 
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primo Felipe. Alrededor de la medianoche escuchamos carros de 

bomberos y nos levantamos a ver lo que estaba sucediendo.” 

En este relato, luego de que la persona usó consistentemente el 

pronombre “mi” para describir su casa, él omitió el pronombre la 

última vez que fue mencionado. ¿Fue porque la casa se había 

quemado, y ya no era más su casa? Si es así, entonces este cambio 

debió haber ocurrido mucho más tarde, luego de la medianoche, 

cuando supo que la casa se estaba quemando. 

Basado en los relatos obtenidos, se debería cuestionar por qué 

ocurrieron los cambios en referencia la última vez que la persona 

estuvo en la casa. ¿Fue porque había derramado acelerante en el 

piso de la casa?, ¿ya estaba abandonando la posesión porque él 

había creado el fuego? Tal como los investigadores de incendios 

podrían tratar de descubrir si las posesiones valiosas han sido 

removidas de la casa previa al fuego, son quienes tienen las 

habilidades en el análisis de declaraciones, los que buscan el 

punto exacto en el cual el dueño ya no habla de posesión al evitar 

usar el pronombre “mi”. 
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 Sustantivos 

Los sustantivos denotan personas, lugares y cosas. Pero, los 

sustantivos toman diferentes significados, dependiendo del 

individuo. 

Al examinar las palabras usadas, se necesita advertir cualquier 

cambio, porque ‘un cambio de lenguaje refleja un cambio en la 

realidad’ (Sapir 1987). Si los individuos sustituyen una palabra 

diferente luego de haber usado tal palabra constantemente, es un 

indicador que algo en sus vidas ha cambiado. Aunque los cambios 

del lenguaje pueden ocurrir en cualquier parte del discurso, se 

observan más frecuentemente con los sustantivos. 

En una declaración de un 

sospechoso en una 

investigación de homicidio, 

aconteció un cambio notorio 

en el uso de sustantivos. Un 

hombre joven disparó a su mujer en la cara con una pistola. La 

mujer murió instantáneamente y el esposo alegó que el disparo 

fue accidental. Los investigadores le pidieron al hombre realizar un 

relato de los eventos que ocurrieron durante el día del disparo. El 

esposo dio una declaración detallada, usando el sustantivo 

“esposa” siete veces para referirse a su señora. Luego él declaró: 
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“…. Perdí control de la pistola. Sentí que el cañón estaba 

apuntando en la dirección de Susan y reaccioné agarrando el 

arma para recuperar el control. Cuando hice eso la pistola se 

disparó. Se salió un tiro, miré y vi sangre en la cara de Susan.” 

¿Qué causó que el esposo comenzara a usar “Susan”, el primer 

nombre de su mujer? ¿Ocurrió esto en un punto importante del 

relato? 

Prioritariamente a este punto, los investigadores han normado 

que el marido use el pronombre “esposa”. Cuando el esposo fue a 

la iglesia con su esposa, ella era “mi esposa”. Cuando ella llamó a 

su marido  más tarde, ella era “mi esposa”. Pero cuando el cañón 

de la pistola estaba apuntando en su dirección y cuando había 

sangre en su cara, dos puntos críticos en la declaración, la esposa 

no fue vuelta a ser llamada “mi esposa”.  Se volvió Susan. 

De tal investigación y experiencia en este campo se ha 

determinado que los perpetradores encuentran casi imposible 

admitir dañar a un miembro de la familia. El esposo en este caso 

no pudo admitir que él había matado a su esposa. Él removió la 

relación familiar al sustituir el nombre “Susan”. 

El marido también se equivocó al no presentar a Susan al lector. 

Luego de haber usado el pronombre “esposa” siete veces, el 

nombre “Susan” aparece repentinamente. El lector no conoce por 
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cierto quién es Susan. Sólo se puede asumir que Susan es su 

esposa, pero el esposo no dio ninguna presentación pertinente, tal 

como, “mi esposa, Susan”. 

La norma para una relación saludable es una presentación 

apropiada y clara. Pero en relaciones tumultuosas, las 

presentaciones siempre son confusas o están ausentes por 

completo. La falta de una presentación apropiada indica más 

probablemente una relación pobre entre el esposo y su esposa. El 

conocimiento de esto, previo a la entrevista o segunda 

declaración, podría ayudar a descubrir la verdad. 

 

 Verbos 

Los verbos expresan acción, tanto en pasado, presente y futuro. 

En el análisis de declaraciones, el uso del tiempo verbal es de 

suma importancia. Al analizar declaraciones, hay que concentrarse 

en el tiempo de los verbos usados. En una declaración veraz, el 

uso del tiempo pasado es la norma, porque al momento en que la 

persona relata el incidente, ya ha ocurrido. 

Por ejemplo, el siguiente ejemplo tipifica la norma: 
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“Sucedió el sábado en la noche. Salí a mi balcón a regar las 

plantas. Estaba casi oscuro. Un hombre corrió de los arbustos. Él 

vino al balcón, me agarró y me tiró al suelo.” 

Un cambio al tiempo presente es importante, porque los 

recuerdos recordados de la memoria deberían ser expuestos 

usando el tiempo pasado. El cambio a tiempo presente podría 

indicar engaño. Sabido esto, al entrevistar a la víctima en la 

segunda declaración, ya se sabe que la versión podría ser 

inventada. 

El uso del tiempo presente o pasado también es significativo 

cuando se refiere a personas desaparecidas. En tales casos, la 

norma es describir a  la persona en tiempo presente, como en, 

“Ruego que Sofía esté bien”. 

Cuando desaparecen 

niños, en las mentes y 

corazones de los 

padres, los niños 

permanecen vivos, 

muchas veces mucho 

más allá de lo razonable. Como se evidenció en Carolina del Sur, 

en el caso de Susan Smith – ocurrido el 25 de octubre de 1994 - 

quien asesinó a sus dos hijos y fingió que fueron raptados por un 



       Análisis de declaraciones: veracidad, engaño y confrontación.  

38 
 

hombre de raza negra. El uso del tiempo pasado casi 

inmediatamente después del supuesto rapto mostró desviación 

significativa de la norma. 

 

Información extraña 

 

La información extraña en 

una declaración también 

puede entregar claves para 

advertir posible engaño. Una 

persona veraz con nada que 

ocultar, cuando se le pregunta, “¿Qué pasó?”, contará los eventos 

cronológicamente y en forma concisa. Cualquier información que 

no responda esta pregunta es extraña. 

La gente involucrada en crímenes puede sentir que necesitan 

justificar sus acciones. En tales casos, la información de las 

declaraciones puede no seguir un marco lógico o eludir lo que 

realmente pasó. Estos relatos también pueden incluir más 

información necesaria para añadir en la versión entregada. En 

tales casos, se debería escudriñar esta información extraña y 

cuestionar por qué esta persona sintió la necesidad de incluirla. 
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Por ejemplo, en una investigación de homicidio que involucra a 

una mujer joven, a la cual le disparó su marido, éste declaró que él 

estaba limpiando su arma cuando accidentalmente se disparó. 

Posteriormente, los investigadores le solicitaron al esposo relatar 

todas sus acciones el día que le disparó a su esposa. Él entregó 

una declaración detallada y en extenso acerca del óxido en su 

pistola y una salida previa a cazar. Falló, sin embargo, de describir 

completamente sus actividades en ese día específico. La cantidad 

de información extraña promovió para que se considerara al 

esposo como un sospechoso. 
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Falta de convicción y ambigüedad 

 

Otro factor importante en el análisis de declaraciones es la falta de 

convicción de una persona, lo que se expresa típicamente con 

palabras de ambigüedad. Cuando se analiza una declaración, se 

debe notar si la persona finge una pérdida de memoria al insertar 

repetidamente “No recuerdo” o “No puedo recordar”. 

Las ambigüedades son 

palabras o frases que 

ayudan al individuo a evitar 

el riesgo de participación. 

Cuando alguien usa 

ambigüedades, ellos en realidad indeterminan sus propias 

afirmaciones, indicando estas un posible problema con lo que ha 

dicho (Rabon 1994). Cuando se localizan las ambigüedades en una 

declaración, se deberían analizar cuidadosamente para determinar 

si el evento (también llamado incidente criminal), en realidad 

ocurrió como se denunció (Adams 2008). También se debe 

analizar si la persona evade durante la declaración mediante el 

uso de frases tales como “Pienso”, “Creo”, “Si mal no lo recuerdo”, 
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o “Se supone”. Estas frases, también llamado calificadores, sirven 

para atenuar la acción aun antes que sea transmitida (Weintrab 

1987). Claramente, la persona que da la declaración está 

evadiendo comprometerse y estos son signos latentes para que 

sean considerados por los analistas. 

 Lo siguiente es una transcripción de una declaración oral de una 

estudiante universitaria quien denunció que un hombre entró a su 

departamento a las 3:30 am y la violó. Una declaración respecto 

de tal experiencia traumática debiera rebosar de convicción, de la 

cual este ejemplo carece totalmente. 

“(Él) me agarró y mantuvo un cuchillo en mi garganta. Y cuando 

desperté y yo estaba, quiero decir que estaba realmente dormida 

y no supe qué estaba pasando, y como lo debe suponer estaba 

asustada y yo un tanto sorprendida cuando desperté, usted sabe, 

usted sabe yo estaba sorprendida y él, él dijo, él continuo 

diciéndome que me callara y me preguntó si podía sentir el 

cuchillo.” 

Es importante considerar la frase, “yo un tanto sorprendida 

cuando desperté”. Ciertamente, esta no es una reacción normal de 

una  mujer que despierta en medio de la noche y ve a un hombre 

desconocido en su cama y siente un cuchillo en su garganta. Más 

apropiadamente, se viene a la mente la palabra “aterrorizada”. Al 
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usar la frase “un tanto sorprendida”, muestra una gran desviación 

de la reacción de terror normal. 

Otro ejemplo de falta de convicción se puede encontrar en una 

declaración escrita dada por el pariente de una mujer que 

desapareció misteriosamente. Se le pidió a la cuñada de la mujer 

desaparecida compilar las actividades del fin de semana de la 

desaparición. Luego de argumentar lapsos de memoria y mostrar 

una falta de especificidad general, la cuñada finalizó su 

declaración diciendo: 

“… eso fue acerca de aquello. Estas  fueron mis acciones el fin de 

semana, lo mejor que puedo recordar.” 

Cualquiera que lee tal declaración debería cuestionarse 

seriamente dónde se describieron los eventos en forma precisa y 

completa. 

En castellano, el pronombre personal (sujeto) es omitible sin 

afectar el fondo o sentido de lo que se quiere comunicar, excepto 

para situaciones en que la conjugación del verbo no da claridad, 

como ocurre en la tercera persona masculina o femenina. Por 

ejemplo, la frase “fue al estadio”, en una declaración oral 

correctamente transcrita no es admisible, a menos que esté 

intrínsecamente claro de quién se habla. En el próximo capítulo, 

Contraste de Contenido y Lógica, se planteará la necesidad de 
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incluir el pronombre siempre que se reduzca a bloques de mínima 

expresión.  

Los términos de ambigüedad son definidos como términos que 

revelan incertidumbre a través de la evasión de una respuesta 

definitiva. Eso es, los comunicadores que preceden con palabras 

tales como “quizás” o ”más o menos” no son completamente 

claros en sus relatos (Wade 1993). La ambigüedad como respuesta 

a una pregunta directa – por ejemplo,  “¿A quién llamaste por 

teléfono el sábado?”- puede tener una explicación razonable, tal 

como falta de memoria. Sin embargo, la ambigüedad en una 

oración abierta - en respuesta a la pregunta abierta “¿Qué 

sucedió?”- puede ser diferente. De este modo, la respuesta a una 

pregunta abierta debería incluir información que el individuo 

recuerda, en términos claros y específicos. Tal alto grado de 

detalle ha sido un indicador de credibilidad en declaraciones 

orales (Porter y Yuille 1996). 

 

Ejemplo de palabras de ambigüedad 

(Yo) pienso Un tanto 

(Yo) creo En algún lado 

(Un) tipo Algo 

(Yo) estimo Alrededor 
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(Una) especie de Posiblemente 

De lo que (yo) recuerdo Probablemente 

Puede ser Acerca de 

Como (de descripción) Un poco 

Quizás Hasta donde (yo) se 

Puede tener (algo o alguien) Puede haber 

Asumo Supongo 

Podría Ligeramente 

En algún lugar Pienso 

Cualquiera Alguien 

 

Fuentes: (Rabon 1994 y Adams 2008) 

 

Ejemplos de oraciones de ambigüedad 

“Pienso que comenzamos a mirar una película” 

 

“De pronto alguien me vendó la vista” 

 

“Mi esposa probablemente vino a casa” 

 

“Sentí que algo me tocó” 
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Se han usado variados términos para definir este concepto de 

ambigüedad. Wiener y Mehrabian (1968) usaron el término 

“calificación” para referirse a tales frases como “Yo pienso”, “Yo 

creo” y “Podría ser”. Las frases de calificación implican 

incertidumbre e indican separación entre el comunicador y la 

persona u objeto de la comunicación. Estas frases pueden indicar 

una experiencia menos positiva o una no voluntad de comunicar la 

información (Wiener y Mehrabian 1968). Similarmente, Wade 

(1993) usó el término “coberturas” para palabras de ambigüedad 

como “creo”, “más o menos” y “probablemente”. En contraste, 

Weintraub (1989) subdivide esta categoría de calificadores en tres 

componentes: expresiones de incertidumbre (“Yo pienso”), 

modificadores debilitantes (“más o menos”) y frases vagas (“lo que 

se podría denominar”). Weintraub posteriormente advierte una 

aplicación directa para propósitos del cumplimiento de la ley – el 

uso de palabras calificadoras indican un bajo nivel de 

espontaneidad para individuos engañosos que editan 

cuidadosamente sus respuestas.  

Consideremos la siguiente declaración: “Alrededor de las 8:10 la 

arrojé en el inicio de la Av. Vespucio y me fui conduciendo. De reojo 

miré y vi lo que creí ser ella estirándose”. Se advierte que en la 

última parte de la declaración indicaría ambigüedad. Pues, de 

acuerdo a la declaración, no había alguien más en la vecindad, la 
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palabra de ambigüedad, “creí”, no tiene sentido en este contexto. 

En realidad, el escritor había en realidad estrangulado a su esposa 

y dejado su cuerpo tendido en un campo. En tal caso, la palabra 

“alrededor” en la oración no sería considerada ambigüedad, dado 

que en este contexto se refiere a una variable de tiempo, un uso 

esperado de ambigüedad en la comunicación. 

La ambigüedad puede ser una técnica evasiva efectiva para evitar 

las declaraciones directas que puedan ofender a otro individuo. 

Sin embargo, cuando se usan para comunicar las acciones propias, 

particularmente como sospechosos en un caso criminal, el uso de 

la ambigüedad puede indicar engaño. Un sospechoso sincero en 

un caso criminal podría estar más dispuesto a entregar 

información clara y definitiva para ser completamente entendido, 

mientras que un sospechoso engañoso podría ser mucho más 

evasivo y entregar menos claridad en la información compartida 

con las autoridades. 
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Negación 

 

Otro atributo que podría 

indicar engaño en las 

declaraciones escritas es la 

negación. La negación es 

típicamente evidenciada por 

la palabra “no” y todos sus derivados. Pagano (1994) describe esta 

palabra como negación manifiesta y claramente marca áreas de 

negación en textos escritos. Cuando se hace la pregunta abierta 

“¿Qué sucedió?”, las respuestas sinceras deberían contener un 

relato completo describiendo las acciones que ocurrieron. Un 

individuo que por el contrario describe lo que no ocurrió está 

usando el proceso de negación. La negación en las declaraciones 

reemplaza el discurso directo y explicito por no reportar una 

acción específica. Wiener y Mehrabian (1968) describen la 

negación como “especificidad no denotativa”. Por ejemplo, la 

oración “El hombre no corrió” se abstiene de declarar qué acción 

específica realizó el hombre. 
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Al estudiar la negación, el contexto de la pregunta también debe 

ser considerado. Si a un sospechoso (ladrón) se le pregunta la 

pregunta cerrada “¿Tomaste el dinero que falta?” la respuesta 

negativa, “No”, se esperaría no sólo de los sospechosos 

engañosos, sino que también  de los sospechosos sinceros. Por 

consiguiente, en respuesta a una pregunta cerrada una clara 

denegación de involucramiento puede indicar veracidad. Sin 

embargo, a los sospechosos no se les pregunta si cometieron el 

crimen; se les pide narrar lo que pasó, “Qué sucedió?”. De los 

sospechosos sinceros se espera que entreguen la información que 

saben, más que enfocarse en por qué o cómo ellos no conocen 

otra información (Rudacille 1994). Las frases de negación como 

“no sé”, “no estoy seguro” y “no lo puedo recordar”, pueden ser 

usadas en un intento de evitar la discusión de un tema que causa 

estrés. Dado que estas frases pueden revelar una falta sincera de 

conocimiento o memoria, el contexto requiere examinación 

cuidadosa y puede no constituir engaño. Una oración tal como 

“No estoy seguro” o “No recuerdo donde fue que pagamos la 

cuenta” indica que el individuo puede conocer la información y 

elegir no revelarla. 

Aunque la inclusión de una o dos palabras de negación  en una 

declaración escrita puede no estar relacionada con el engaño, el 

uso continuo de palabras de negación por sospechosos a quienes 
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se les pide que describan lo 

que sucedió levanta 

preguntas. ¿Por qué podría 

un sospechoso proveer 

información acerca de lo 

que no hizo, en vez de 

responder directamente la pregunta relativa a lo que hizo? ¿Qué 

información puede estar faltando de su declaración? Si la negación 

se encuentra dentro de la declaración, la localización de las 

palabras de negación también requieren examinación. La 

localización de la negación puede identificar áreas específicas de la 

declaración que pueden necesitar más atención durante las 

próximas entrevistas. 

Coulthard (1992) notó que tanto en la comunicación oral y escrita 

la mayoría de las clausulas eras positivas más que negativas. Al 

usar la línea base de Coulthard de una mayoría de cláusulas 

positivas, debe existir una razón para que los individuos se desvíen 

de esta norma. ¿Sienten estos individuos que sus aseveraciones 

podrían no ser creídas? A menos que las respuestas estén 

contaminadas con un cuestionamiento acusatorio, ellos podrían 

estar haciendo esfuerzos exagerados de convencer a través del 

uso de la negación. Esto es un ejemplo de engaño a través de la 

omisión más que la comisión. En vez de decir una mentira en 
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relación a lo que pasó, los sospechosos culpables podrían 

sinceramente afirmar lo que no pasó, mientras que 

cuidadosamente omiten su involucramiento en el crimen. 

Apoyando esta noción, DePaulo y otros (2003), así como Watson 

(1981), encontraron más oraciones negativas en relatos orales de 

engaño que en versiones orales sinceras. Rudacille (1994) también 

examinó las frases de negación en su estudio de la evasión verbal 

de sospechosos criminales, testigos y víctimas. Al notar la 

presencia de evasión verbal tal como la negación, encontró más 

de seis veces respuestas evasivas en declaraciones engañosas que 

en las sinceras. Finalmente, Porter y Yullie (1996) también 

encontraron concordancia para la prevalencia de oraciones 

negativas al examinar las motivaciones para el engaño. A pesar de 

ello, como se advirtió previamente, la simple presencia de 

negación no puede únicamente indicar engaño (Newman y otros 

2003). Más bien, como se ha examinado en este artículo, la 

frecuencia, densidad y localización de la negación en un texto 

puede ser significativo para determinar la veracidad o engaño en 

una declaración. 
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Ejemplos de palabras de negación en textos 

 

No puedo No No fui / no estuve 

No podría No tuve / no había No (para futuro) 

No (para pasado) No No (para 

condicional) 

 

 

Ejemplos de oraciones de negación 

 

“No puedo recordar cómo regresé al estacionamiento” 

 

“No recuerdo haber verificado la situación! 

 

“No miré hacia abajo para confirmar si había un cuchillo o no” 

(No pasado) 
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Balance de la declaración   

 

La declaración dada por un 

sospechoso o supuesta 

víctima, e incluso testigos, se 

debería examinar por un 

balance completo. Las 

declaraciones deberían ser más que una serie de detalles. 

Necesitan sonar como una narración del evento. Una declaración 

veraz tiene tres partes. La primera parte detalla qué estuvo 

ocurriendo antes  de que el evento ocurriera; coloca al evento en 

contexto. La segunda parte describe la ocurrencia en sí misma, por 

ejemplo: lo que pasó durante el robo, la violación, el incendio, etc. 

La última parte describe lo que ocurrió después del evento, 

incluyendo actos y emociones, la cual debería ser como mínimo 

tan larga como la primera parte.  

Mientras más balanceadas son las tres partes, mayor probabilidad 

de que la declaración sea veraz (Rabon 1994). Una declaración que 

contiene  el mismo números de líneas en las partes de antes, 

durante y después, por ejemplo un 33 % (1/3) en cada parte, 

indica veracidad, aunque también se puede esperar algunos tipos 

de variaciones del balance perfecto. 
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Si falta alguna parte de la declaración, o está completamente 

ausente, entonces la declaración es probablemente falsa.  La 

siguiente partición de una declaración dada por un hombre que 

quemó su casa  muestra una desviación muy grande de la norma 

balanceada. El hombre entregó una declaración de 56 líneas de lo 

que pasó ese día, dividido como sigue: 

Antes del incendio : 33 líneas – 59% 

Durante el incendio : 16 líneas – 28,5% 

Después del incendio: 7 líneas – 12,5% 

Dicho lo anterior, estas distribuciones indican engaño, porque las 

tres partes de la declaración están totalmente fuera de balance. La 

sección “Antes” es muy larga y la de “Después” es demasiado 

corta. 

El análisis de la declaración reveló que en la primera parte, el 

individuo entregó demasiada información totalmente no 

relacionada con el incendio. Esto llevó a preguntarse: ¿Está la 

persona evadiendo o tratando de justificar sus actos? 

La declaración también contenía información dispersa de lo que 

ocurrió después del incendio y carecía de toda indicación de 

indicios de emoción. No había signo alguno de enojo, shock o 

sentido de pérdida. El individuo, quien no mostró preocupación 
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por las consecuencias del incendio, finalmente confesó haber 

causado el incendio. 

La determinación del 

balance de la declaración es 

un proceso simple. 

Involucra dividir la 

declaración en tres partes: 

introducción, el evento crítico y la conclusión (Burke - FBI 2013). La 

fase del evento crítico usualmente comienza en el momento que 

el individuo percibe una amenaza o crimen, y termina cuando 

indican que el peligro percibido ha desaparecido (Rudacille 1994). 

También se han denominado estas tres etapas como prólogo, 

incidente criminal y epílogo (Adams 2008). Mientras más se desvía 

una declaración del balance 20-60-20, mayor la probabilidad que 

sea un engaño. Si bien se plantea un nivel de balance diferente, 

también es concordante con los hallazgos de Adams (2008), quien 

concluye que para prólogos hasta un tercio del total de la 

declaración, existe una probabilidad de veracidad. 

El particionamiento de la declaración en secciones específicas 

puede entregar algunas percepciones relativas al engaño o 

veracidad dentro de la declaración. Los individuos que describen 

incidentes criminales típicamente incluyen información previa y 

posterior a la descripción del incidente en sí mismo. Estas 
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declaraciones pueden, entonces, ser divididas en tres secciones - 

el prólogo, la sección de incidente criminal y el epílogo. 

Extendiendo lo introducido 

recientemente, la primera 

parte de la declaración, el 

prólogo, establece el contexto 

del evento mediante la 

entrega de detalles de cuándo 

y dónde ocurrieron las acciones específicas. La segunda parte de la 

declaración, el incidente criminal, responde las preguntas de qué, 

quién y cómo, ya que se relacionan con el crimen. La parte final de 

la declaración, el epílogo, describe las reacciones de individuo al 

evento tales como temblar, gritar, llorar o llamar a la policía. 

Apoyando la conceptualización, Johnson y otros (1998) también 

encontraron que el recuerdo de eventos experimentados incluía 

tres partes – antes, durante y después del incidente. Cuando los 

eventos en verdad fueron experimentados, las resultantes 

declaraciones verdaderas contenían información de apoyo antes y 

después del incidente. 

Como se dijo, un individuo que entrega un prólogo que es mucho 

más largo que la sección del incidente criminal puede estar 

retardando la discusión del incidente mediante el enfoque en 

acciones previas. 
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Rabon (1996), Rudacille (1994) y Sapir (1987) notaron que los 

prólogos que son más largos que la sección de incidente criminal 

son indicativos de engaño. Más específicamente, Driscoll (1994) 

también encontró que declaraciones con prólogos de 

aproximadamente un tercio de la longitud total de la declaración o 

menos indicaban una probabilidad de veracidad (ver también 

Rudacille 1994). 

Apoyando esta conceptualización, Rabon (1996) sugiere el 

comienzo del segmento de incidente criminal como el punto en la 

declaración donde comenzaría. La sección epilogo comienza 

cuando la descripción del incidente criminal concluye. Esta sección 

típicamente contiene las reacciones del individuo al incidente así 

como cualquier acción posterior tomada (tal como contactar a la 

policía). El siguiente extracto de una declaración de robo ilustra 

estas convenciones de medida: 

 

Prólogo: “Mi marido y yo estábamos sentados en el 

primer puesto a la derecha de cuando uno 

ingresa al restaurant”. 

 

Incidente criminal: “Escuché un fuerte estampido como 

petardo y gritos de tirarse al piso y supe 
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que el restaurant estaba siendo robado. Vi 

dos hombres con máscaras de esquí. El 

hombre más alto tenía un rifle o pistola”. 

 

Epílogo: “Después que se fueron, nos quedamos bajo 

la mesa hasta que llegó la policía”. 

 

En el ejemplo, la sección de prólogo comenzó con la primera 

palabra de la declaración. La sección de incidente criminal 

comenzó cuando el testigo escuchó un fuerte estruendo, por lo 

que este es el punto donde el incidente criminal debería 

comenzar. La sección del incidente criminal terminó cuando la 

descripción del crimen terminó. El epílogo continuó, describiendo 

las acciones tomadas después del incidente criminal. 

A través del examen de estos 

segmentos particionados de la 

declaración, se podría revelar 

el engaño por omisión. Un 

sospechoso engañoso en un 

caso criminal podría entregar un prólogo largo y veraz, seguido de 

un relato breve y confiable de la parte del incidente criminal, pero 

con cualquier información de auto-implicancia omitida. Aunque el 

relato completo, pero a nivel general, es veraz, puede ser 
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engañoso en lo relativo a la participación del individuo en el 

crimen. El desequilibrio relativo del prólogo y secciones de  

incidente criminal pueden entregar claves investigativas respecto 

a información crítica que puede estar faltando de la declaración. 

Similarmente, la sección de epílogo que incluye los efectos del 

incidente criminal en el individuo puede indicar un evento 

experimentado veraz. 
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Detalles sensoriales únicos 

 

Otra área de examinación en 

la detección de engaño y 

veracidad en las 

declaraciones escritas es la 

presencia de detalles 

sensoriales únicos. Estos tipos de detalles entregados por el 

sospechosos o víctima incluyen descripción específica de 

percepciones – auditivas, visuales, kinésicas, gustativas u olfativas. 

Por ejemplo, la descripción de un caso de asalto describiendo el 

olor a alcohol de un aliento del  asaltante o el sentir toscas las 

manos callosas sería un ejemplo típico de este concepto. 

Apoyando esta dimensión del análisis de declaraciones, Johnson y 

Raye (1981) así como Johnson y otros (1981) encontraron que los 

recuerdos experimentados veraces contenían más información 

sensorial que los que tenían los recuerdos construidos (ver 

también Trankell 1972). Por otra parte, Undeutsch (1989) 

identificó el reporte de detalles específicos como criterios de 

realidad para analizar las declaraciones de niños. Finalmente, 

DePaulo y otros (2003), Parker y Brown (2000), Dana-Kirby (1997) 

y Miller y Stiff (1993) citan detalles inusuales como indicadores 
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fuertes de veracidad en declaraciones orales. El presente estudio, 

como se advirtió anteriormente, intenta extender estos estudios 

mediante la examinación de la relación entre los detalles 

sensoriales únicos y la veracidad en las declaraciones. 

En este artículo, se consideraron frases que contenían detalles 

sensoriales únicos que cumplían dos criterios. Primero, el texto 

debe incluir una de las percepciones sensoriales. Como un 

ejemplo, la oración “Vi llamas parpadeantes en la ventana lateral” 

narra una percepción visual específica. Segundo, las palabras 

deben ser citadas sin ambigüedad. Si el ejemplo previo hubiera 

sido escrito, “Pienso que vi llamas parpadeantes en la ventana 

lateral” no sería codificado como un detalle sensorial único debido 

a la inclusión de la palabra de ambigüedad “pienso”, lo que, como 

dijo Weintrab, podría ser una manera de atenuar la acción antes 

de que sea transmitida. Por lo tanto, para que una frase sea 

considerada en contener un detalle sensorial único, debe incluir 

tal detalle sensorial sin ambigüedad. 

Los siguientes son ejemplos adicionales de detalles sensoriales 

únicos, identificado por las cinco categorías advertidas 

previamente: 
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Visual: “…Miré atrás y vi que el auto estaba 

totalmente en llamas…” 

“…Vi sangre en mis manos…” 

“…Lo vi agarrar una botella con forma de 

pistola…” 

 

Auditivo: “…Oí un muy fuerte golpe ensordecedor…” 

“….él hizo algunos sonidos de gruñido…” 

“…Oí estos fuertes disparos de arma…” 

 

Kinésico: “…La ventana exploró y sentí calor en mi 

cara…” 

“…Limpié la manilla de la puerta…” 

“…Estaba atragantado y me costaba 

respirar…” 

 

Gustativo: “…Estaba tan amargo que no pude 

beberlo…” 

“…Me comí dos completos…” 

“…Me tomé un quinto de vodka…” 

“…Él me hizo un sándwich y me lo comí…” 

 

Olfativo: “…Tuve que cambiar su pañal porque olía 

asquerosa…” 
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Emociones 

La presencia de emociones 

en las declaraciones escritas 

también puede indicar 

veracidad o engaño. Aquí, 

una emoción es definida 

como una ‘salida psicológica desde la homeostasis que es 

subjetivamente experimentada en sentimientos fuertes como el 

amor, odio, deseo o miedo’ (Gove 1993; ver también Newman y 

otros 2003). Goleman (1995) categorizó las emociones en ocho 

principales familias – enojo, tristeza, miedo, diversión, amor, 

sorpresa, disgusto y vergüenza. Cada familia de emociones incluye 

un rango de emociones similares que evocan las mismas 

respuestas psicológicas. Por ejemplo, las emociones de miedo van 

desde la ansiedad y aprensión hasta el susto y el terror. 

Apoyo a esta concepción también es evidente en la literatura. 

Johnson y otros (1998) encontró que los recuerdos de los eventos 

experimentados incluían más información afectiva, tales como 

reacciones emocionales, que como lo hacían los eventos de los 

eventos creados. Trankell (1972) sugiere que en relatos 

fabricados, es decir falsos, las referencias a las emociones suelen 

ser omitidas en su conjunto. 
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Las víctimas reales o sospechosos pueden concluir sus 

declaraciones con descripciones específicas de miedo, enojo, 

incomodidad o shock (Kaster 1999; Parker y Brown 2000). Una 

víctima de un evento traumático que ocurre rápido puede no 

tener en cuenta las emociones; cuando pasa la crisis, sin embargo, 

las emociones fluyen a la conciencia. Tales emociones pueden, por 

lo tanto, aparecer en el epílogo de la declaración más que 

simultáneamente con el trauma. El siguiente extracto ilustra 

emociones que podrían ser encontradas en los epílogos de una 

declaración de víctima verdadera:  

 

“Estaba asustaba fuera de sí.” 

 

“Estaba asustada de quedarme en la casa.” 

 

“Estaba muy asustada. Me volví histérica”. 
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Discurso citado 

 

Finalmente, el uso del 

discurso citado también 

podría ser útil para 

determinar el grado de 

veracidad o engaño que 

contiene una declaración escrita. El discurso citado es definido 

como las palabras textuales que un individuo recordó oír. Calas-

Coulthard (1974) y Davidson (1984) apoyan esta contención al 

notar que cualquier discurso citado en la re-narración de un 

evento puede haber tenido importancia para el individuo.   

Aunque el intercambio  verbal podría haber sido dilatado, el 

escrito produce en el texto sólo los fragmentos del habla con más 

importancia. Davidson (1984) describe las citas en textos escritos 

como dispositivos señaladores, direccionando la atención hacia 

atrás a palabras previamente ya dichas. Tales citas proveen un 

nivel de especificidad  inesperada de una persona que da un relato 

fabricado. Por ejemplo, un cajero de una tienda contando un robo 

ficticio podría decir que un hombre le dijo que le diera dinero. Un 

relato veraz de un robo, sin embargo, debería incluir citas 
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específicas que el ladrón le dijo tal cómo “Vacía el cajón! Muévete! 

Muévete!” 

Al examinar la veracidad de una declaración, Undeutsch (1989) 

buscó específicamente cualquier conversación que fuera 

reproducida en la narración del evento. En el enfoque de análisis 

de contenido basado en criterio para análisis de declaraciones, 

Steller y Koehnken (1989) continuaron las inclusiones de 

Undeutsch del discurso citado como un ítem importante para la 

examinación ya que ellos identificaron la reproducción de la 

conversación como uno de sus varios criterios de veracidad. Por 

otra parte, Raskin y Esplin (1991) incluyeron ‘reproducción del 

habla’ como uno de sus criterios de análisis. 

El discurso textual en las declaraciones escritas puede ser re-

contado a través de dos métodos diferentes. Primero, los 

individuos pueden encerrar el discurso entre signos entre comillas, 

como en el siguiente ejemplo, ‘Finalmente él dijo, “Okay, 

bajaremos las escaleras, actúa normal”’. Un segundo método que 

se usa para narrar el discurso citado es incluir una cita directa con 

los pronombres utilizados correctamente, pero sin el uso de 

comillas, por ejemplo, ‘Él dijo, mantén tus manos lejos de tu cara’. 

Finalmente, Raskin y Esplin (1991) notaron que la presencia del 

habla era relevante para la determinación de la veracidad y 
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engaño si el habla ocurrió durante la narración del incidente 

específico en cuestión. Como fue el caso de otras características 

lingüísticas examinadas y siguiendo esta sugerencia, el discurso 

citado fue analizado tanto por su presencia como para cualquier 

importancia de su localización dentro de las secciones de la 

declaración. 

Ejemplos de discurso citado dentro de comillas: 

 

…Él comenzó a gritar, “Volveré. Te voy a atrapar!”… 

 

…Él dijo, “Deberías haber estado allá, fue rico.”… 

 

…Finalmente él dijo “Okay, bajaremos las escaleras, actúa 

normal.”… 

 

Ejemplos con palabras textuales, sin uso de comillas: 

“…él dijo entonces esa es la forma que tú vas a estar ahora…” 

 

“…él dijo, qué dije, mantén tus manos alejadas de tu cara…” 

 

“…ella dijo, por qué no bebes otro trago, así lo pasas bien…” 
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2.- Análisis de múltiples declaraciones –  

Contraste de contenido y lógica espacio-
temporal. 

 

Introducción 

 

Al hablar de múltiples declaraciones, nos referimos a comparar la 

narración de hechos  entre dos o más personas que confluyen 

como víctimas, sospechosos o testigos de un incidente criminal. Se 

discutió que toda declaración se puede particionar en tres partes e 

indagar respecto del balance de ellas por sí mismas. Sin embargo, 

en este capítulo se profundizará mediante un método adicional, 

llamado bloques de mínima expresión. 

También es sabido que el 

análisis de la declaración debe 

ser cuidadoso para asegurar 

una profunda comprensión de 

los hechos descritos y, de esta 

forma,  obtener una idea estructural de su contenido. Es esta 
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estructura fina y detallada de cápsulas de información irreductible 

la base para un planteamiento matemático de los dichos de 

múltiples individuos que confluyen en un mismo caso. Debe 

llevarse a cabo una organización del contenido a través de 

archivos maestros e identificar las distintas partes que componen 

la declaración, esta vez, de manera más segmentada que en el 

balance descrito en el capítulo anterior y de esta manera lograr 

total control de los hechos expuestos en la declaración.  

Ya mencionado en el capítulo precedente, en la misma línea que 

Parker y Brown (2000),  y haciendo eco de sus conclusiones, el 

análisis de declaraciones, valioso en sí mismo, ‘no es un sustituto, 

sino que una herramienta en la armonía de la investigación’. Un 

objetivo claro es encontrar atributos específicos o hechos omitidos 

en la sección de incidente criminal, indicador de probabilidad de 

engaño, y luego conducir una entrevista estructurada con quien la 

escribió o bien realizar un análisis espacio-temporal de los hechos 

narrados, apoyado en leyes de lógica y pruebas de validez a través 

de razonamientos deductivos. 
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Particionamiento en bloques de mínima 

expresión 

 

Si bien desde el punto de 

vista fonológico, las palabras 

se pueden dividir, entre 

muchas otras categorías, 

entre palabras de contenido 

y de estructura, las técnicas de resumen en bloques irreductibles 

han de enfocarse en  sintetizar en puntos y palabras claves, sean 

estas de contenido o estructura, con el fin de poder expresar la 

misma información en su mínima expresión posible, evitando 

perder información producto de tal resumen. Es necesario, 

entonces, evitar toda redundancia de datos o hechos que no 

aporten a la síntesis buscada.  

La necesidad de obtener estos bloques de información en su 

mínima expresión, redactadas a partir de una declaración, radica 

en poder implementar un algoritmo matemático N-dimensional, 

conocido como matriz, que permita detectar coincidencias, 

similitudes, contradicciones o vacíos entres dos o más personas. 
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La redacción de tales bloques de información debe utilizar una 

clara individualización de los participantes en un hecho y evitar 

cualquier ambigüedad o confusión que dificulte el contraste de 

contenido a ser analizado en esta matriz de desglose. 

Ejemplo de desglose en bloques mínimos: 

Consideremos tres personas: A, B y C, quienes declaran los hechos 

percibidos y realizados (signado con letras minúsculas y sub-

índices) de acuerdo a la siguiente secuencia temporal (t1,t2,t3,…., 

tn) para la sección de incidente criminal: 

Hechos declarados según: 

Alfredo: “Ese día, aproximadamente a las 3pm, me encontraba 

acompañado de mi primo Cristóbal. Fue mientras conversábamos 

que escuché una mujer pedir auxilio, los gritos se escuchaban un 

poco lejos y creo que fueron tres veces que escuché eso. Luego de 

eso, nos quedamos en silencio un rato y como a los 15 minutos 

después salió un auto muy rápido desde el callejón del frente. El 

auto era color rojo de dos puertas y vidrios polarizados, por lo 

que no pude ver quién conducía. La situación fue bastante 

extraña y nos quedamos mirando para ver si advertíamos algo 

más, pero nada. A los 30 minutos de eso pasó una camioneta 
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blanca muy lento por el lugar y se detuvo justo en la esquina del 

callejón. Era como si buscara a alguien, pues vi que incluso el 

chofer bajó un poco el vidrio un instante y luego se fue del sector. 

Es cuanto puedo señalar.” 

Sea A = Alfredo y éste señala a C = Cristóbal. Por otro lado: 

r1 = “Escuché a una mujer dando gritos de auxilio alrededor de 

tres veces.”, t1 = 3pm aproximadamente. 

p1 = “Desde el callejón del frente salió un auto rojo, dos puertas y 

vidrios polarizado, por lo que no vi quien conducía.”, t2 = 3:15pm 

aproximadamente. 

q1 = “Camioneta blanca se detuvo en acceso mismo callejón, 

chofer miró al bajar un poco el vidrio y se fue.”, t3 = 3:45pm 

aproximadamente. 

De este modo resulta una secuencia de hechos reducidos a 

bloques en su mínima expresión, según se detalla a continuación: 

Persona A: “Estaba con C cuando r1 en t1. A las t2 aconteció p1. 

Recuerdo que q1 alrededor de t3. Es cuanto puedo señalar”. 
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Hechos declarados según: 

Bernardo: “Recuerdo que yo estaba mirando TV cerca de mi 

ventana y escuché el ruido del motor de un vehículo, miré por mi 

ventana y observé un auto rojo que pasaba por la esquina. Tuvo 

que ser alrededor de las 3:15 pm, pues comenzaba mi 

programación favorita en la TV y es a esa hora. Luego me puse a 

ver mi programa de TV y como un cuarto para las 4 volví a oír un 

auto, miré por mi ventana y vi una camioneta blanca que paró en 

la entrada del callejón, pero sólo un instante. Vi que bajaron el 

vidrio del lado del chofer incluso y asumo que fue para mirar por 

el callejón hacia el interior y luego se fue. Me quedé mirando a 

través de la cortina y alrededor de las 4pm me percaté que un 

joven que salió del mismo callejón mencionado anteriormente y 

se dirigió hasta la calle del frente en donde había otras dos 

hombres jóvenes, quienes ya estaba en ese lugar cuando vi el auto 

rojo salir. Vi que los tres conversaron brevemente y luego se fue 

hacia el norte caminando. Posterior a eso, unos 10 minutos 

después, volví a ver que la camioneta blanca se detuvo en la 

esquina, pero esta vez junto al mismo auto rojo que salió del 

callejón inicialmente. Las personas que estaban en la calle 

previamente aún permanecían ahí, pero no advertí que ellos se 

acercaran a los vehículos. Luego dieron la vuelta y no volví a ver 

nada más que me llamara la atención.” 
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Sea B = Bernardo y éste señala a X = hombre desconocido. Por 

otro lado: 

p2 = “Desde mi ventana observé un auto rojo que pasaba por la 

esquina.”, t2 = 3:15pm   

q1 = “Camioneta blanca se detuvo en acceso callejón, chofer miró 

al bajar el vidrio y se fue.”, t3 = 3:45pm aproximadamente. 

s1 = “Salió un joven X del callejón y fue a conversar con dos 

hombres parados al frente (A y C) y luego se fue.”, t4 = 4pm 

aproximadamente. 

v1 = “Regresó la camioneta blanca acompañada del mismo auto 

rojo, se detuvieron un instante en el acceso del callejón, sin 

interactúan con nadie y se fueron de inmediato.”, t5 = 4:10pm 

aproximadamente. 

Del mismo modo anterior, resulta una secuencia de hechos 

reducidos a bloques en su mínima expresión, según se detalla a 

continuación: 

Persona B: “Ese día, recuerdo que vi p2 aproximadamente en t2. 

Luego, q1 en t3. Después s1 en t4 y finalmente en t5 sucedió v1”. 
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Hechos declarados según: 

Cristóbal: “Recuerdo que estaba con Alfredo parado en la 

esquina, frente al callejón, y me di cuenta de gritos… de pronto 

escuchamos unos gritos… y nos quedamos atentos. Inmediato a 

eso volvimos a escuchar gritos de auxilio, los que claramente 

eran de una mujer como tres veces en total. Eso fue como a las 

3pm. Un poco antes de las 4 vi una camioneta blanca que se 

desplazaba lentamente y paró en el acceso del callejón y bajó 

levemente el vidrio, asumo que para mirar hacia el interior, no lo 

sé, pero se fue de inmediato. Pasado las 4, quizás 4:10 a 4:15 

aproximadamente vi que regresó la camioneta blanca y un auto 

rojo que reconocí. Luego de eso se fueron casi al instante.” 

r1 = “Escuché a una mujer dando gritos de auxilio alrededor de 

tres veces.”,  t1 = 3pm. 

q1 = “Camioneta blanca se detuvo en acceso callejón, chofer miró 

al bajar el vidrio y se fue.”,  t3 = 3:45pm. 

v1 = “Regresó la camioneta blanca acompañada de auto rojo, se 

detuvieron un instante en el acceso del callejón y se fueron de 

inmediato.”, t5 = 4:10pm aproximadamente. 
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La secuencia de hechos reducidos a bloques en su mínima 

expresión, según se detalla a continuación: 

Persona C: “Ese día me di cuenta que r1 alrededor de t1. Más tarde, 

mientras estaba junto a A, aconteció q1 en t3. Finalmente, ya en t5, 

v1”. 

Interpretación: 

La persona A relata que, al menos en t1 estaba con C, y describe 

dos hechos, p1 y q1, a las t2 y t3 respectivamente. Sin contrastar 

con otras declaraciones, no sería posible advertir vacíos para t4 y 

t5. ¿Quién es A?, ¿si B y C indican hechos posteriores a t3, para t4 y 

t5, ¿serán hechos redundantes en criterio de A? o ¿los omitió con 

intención de no revelar información delicada o comprometedora? 

La persona B, por otro lado, no da luces sobre qué hizo o percibió 

para t1. ¿Estaba en un lugar diferente?, ¿cómo lo sabemos? B 

comienza su de relato en la parte de incidente criminal en t2, en 

donde señala ver p2 en t2, en donde p2 es similar a p1, y sería 

necesario poner atención en estas diferencias. Si declara hechos 

coincidentes para t3, en donde relata q1, al igual que A. 

Finalmente, da información s1 para t4 y v1 para t5. 
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La persona C, inicia su descripción de hechos  r1 percibidos en t1. 

No señala hechos para t2, pero señala que en compañía de A, 

ocurrió el hecho q1 en t3, dichos coincidentes para las tres 

personas, situadas en el mismo momento. Termina declarando 

que sucedió v1 en t5, sin referirse a lo realizado o percibido en t4, 

momento que fue introducido por B.  

De lo anterior resulta la siguiente matriz, la que permite visualizar 

de manera fácil y contrastada la información obtenida de las tres 

personas (ver imagen): 

 

Codificación – errores y detección 

Por otro lado, dado que el lenguaje es, en concreto, una cadena de 

códigos que hemos de analizar desde un texto impreso o digital, 

desde el punto de vista matemático, es necesario asegurar que 

desde el remitente (persona que declara) al destinatario (equipo o 
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persona que analiza), el mensaje que ha sido traspasado por 

diferentes canales, no contenga información incorrecta y no 

detectable (Vielhaber 2002). Si bien el caso de errores detectables 

y no corregibles no es deseable, existirá un motivo para invalidar 

la declaración antes de ser analizada. 

Veamos el siguiente ejemplo de tipos de errores (E) y sus 

detección (D) y corrección (C). 

 

 Mensaje original Mensaje recibido E, D, C 

 

1 “Hola” “Hola” Correcto 

2 “Hola” “Hqla” Incorrecto 

3 “Hola” “Bola” Incorrecto, no detectable 

4 “Hola” “Xyzt” Detectable, no corregible 

 

 

Ejemplos de errores: 

“Juan dijo el jefe es un idiota”. 

‘Juan dijo, “el jefe es un idiota”’. 

‘“Juan”, dijo el jefe, “es un idiota”’. 
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“Vi que iba por la calle y portaba una pala en su mano”.  

“Vi que iba por la calle y portaba una bala en su mano”. 

 

Por lo tanto, con códigos existe una redundancia para ver si se 

detecta un error. 

Con esto en mente, existen dos metas; primero, evitar el caso 3 y 

luego facilitar el descubrimiento y corrección de errores de parte 

de quienes transcriben los textos. El análisis de declaraciones con 

errores no corregidos correctamente derriba toda posibilidad de 

analizar los indicadores de veracidad y engaño, así como la 

secuencia de eventos a sintetizar matricialmente, como sistema de 

análisis. 
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Secuencia de hechos – comportamiento espacio-

temporal 

 

La secuencia de hechos ya 

sintetizados corresponde a 

incorporar en una disposición 

matricial N-dimensional de un 

conjunto de eventos que 

ocurren en una localización acotada (variable espacial) y en un 

determinado momento (variable temporal). Estos hechos pueden 

ser claramente señalados por el individuo o deducidos 

intrínsecamente de su relato, según las leyes de la lógica y la 

validación mediante razonamientos deductivos. Por ejemplo, en el 

relato: 

“Como cada día, dormí en mi casa y apagué mi despertador que 

sonó a las 7am, me levanté rápido, tomé desayuno y salí de mi 

casa en mi auto rumbo a mi trabajo a las 7:45 como lo hago 

habitualmente y me fui en mi auto hasta mi trabajo, un tanto 

apurado para alcanzar a llegar, donde finalmente marqué mi 

tarjeta de ingreso a las 8:02am”.  
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En este caso, entendemos que su casa (donde aloja diariamente) 

tiene una ubicación puntual el en espacio que llamaremos Pcasa, y 

aunque son tres las variables espaciales, (x,y,z), basta su forma 

simplificada en el plano (x,y) para localizar la casa. El evento de 

levantarse lo sitúa a las 7am (variable temporal, realizar rutinas en 

la casa entre 7:00 y 7:45am, también sin desplazamientos de Pcasa, 

para luego abandonar tal lugar y desplazarse a su trabajo, el cual si 

bien no lo especificó en esta parte del relato, es información que 

debe disponerse claramente para asignar el punto del trabajo, a 

llamar Ptrabajo. Lo anterior son datos directamente obtenidos de la 

declaración. 

Ahora bien, también es posible obtener información intrínseca a 

través del razonamiento deductivo que se desarrollará en este 

capítulo. Dado que si todas las premisas son verdaderas y su 

conclusión es verdadera, significa que el conector implica es 

verdadero, la persona debió desplazarse entre Pcasa y Ptrabajo, 

según su declaración entre 7:45 y 8:02am. Como que estaba 

apurado, debió lógicamente tomar la ruta común, más corta y 

expedita para lograr llegar a la hora. Conocida la red de calles 

entre Pcasa y Ptrabajo, sentido de tránsito, cruces, locales 

comerciales principales, es posible deducir cuáles pudieron ser las 

rutas tomadas e interpolar que pudo pasar por alguna de estas 
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referencias en este rango de tiempo, por ejemplo, algún cruce de 

calles. 

La descripción detallada del individuo respecto de su localización 

al momento de observar o realizar los hechos puede acotar su 

ubicación en el plano. Evidentemente, la necesidad de precisiones 

tendrá mayor importancia cuando la persona relata el incidente 

criminal o cuando la situación así lo exija. Sin embargo, se debe 

tener cuidado al evaluar declaraciones de testigos que puedan ser 

coartadas del sospechoso, no advertidas en forma evidente, pues 

podría validar hechos percibidos sin haber sido ello posible debido 

a una incompatibilidad en la dinámica espacio-temporal. Por 

ejemplo, si consideramos que un sospechoso, Rodolfo, manifiesta 

no conocer a la víctima, Alfonso, y tenemos la siguiente 

declaración de una testigo, llamada Leticia: 

“El sábado salí con un par de amigas al Bar La Caverna, luego de 

mi trabajo. Cuando fui al baño vi que Rodolfo también estaba 

junto a su amigo Tomás. Recuerdo que eran alrededor de las 11 

de la noche. Rodolfo me dijo que andaban solos los dos desde 

hace un rato y ya se iban, de hecho no vi a nadie más…” 

Primero, sería necesario corroborar si Leticia estuvo en tal bar o 

no, pues es su versión la que apoya los dichos del sospechoso, 

respecto de no conocer a la víctima, al decir, “Rodolfo me dijo que 

andaban solos… y de hecho no vi a nadie  más…”. Adicionalmente 
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a la necesidad de análisis de 

plausibilidad espacio-

temporal, se advierte el uso 

de negación en la sección de 

incidente criminal, lo que 

según la investigación científica aquí expuesta, es un indicador que 

podría indicar engaño. Por otro lado, es la validación espacio-

temporal de estos sucesos los que darán coherencia a los dichos 

de la testigo o la invalidarán, mediante el conocimiento certero 

sobre si ella pudo o no estar en tal lugar en ese rango horario. 

En ambos casos, así como para cada bloque de información que se 

obtenga una vez obtenida la síntesis en bloques mínimos, es 

posible crear una representación tridimensional (x,y,t) de los 

eventos reportados por los individuos y poner especial atención 

en donde exista un cruce en estas representaciones. Las 

secuencias de hechos narrados que aportan contenido útil pueden 

ser más finas o generales, dependiendo del tipo de relato en el 

tiempo que se entregue. Hay casos en donde en la sección inicial 

de prólogo, el individuo puede comenzar con datos históricos, la 

secuencia temporal será comúnmente de meses, semanas y días. 

Por ejemplo, podría referir frases como: 

“La última semana del mes pasado, no recuerdo qué día, pero no 

era fin de semana ya que estaba de turno, vi a Claudio 
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conversando con una mujer que no había visto antes. Luego tuve 

días libres y recién volví a trabajar la semana pasada…”  

En este caso, será entonces necesario ubicar el rango temporal en 

el calendario, para situar las posibilidades de días en que pudo ver 

lo narrado, bajo la restricción de estar en su turno, como una 

condición espacio-temporal beneficiosa para la indagatoria de 

hechos previos al incidente criminal investigado. En otros casos, 

principalmente para individuos que muestren un adecuado nivel 

de balance, según se discutió en el capítulo precedente, la 

partición será más detallada, por ejemplo de horas y minutos, 

dada la relevancia de los hechos relativos a la etapa de incidente 

criminal.  
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Compatibilidad de visibilidad de un hecho 

 

Johnson y Raye (1981), entre 

otros, encontraron que los 

recuerdos experimentados 

veraces contenían más 

información sensorial que 

los que tenían los recuerdos construidos. Adams (2008) concluyó 

que la correlación del olor está en el primer lugar de los 

indicadores de veracidad y lo sigue la visión. El aspecto sensorial 

de la visión resulta muy útil de considerar para analizar la 

probabilidad de veracidad del individuo. Es evidente que en un 

mundo que no es plano, lleno de elementos de superficie (casas, 

edificios, cercos y árboles) y elementos del terreno (cerros, lomas, 

canales, hoyos) cada persona, dependiendo de la localización 

espacial en la que se encuentre podría ser capaz, si presta 

atención a ello, de observar una serie de detalles con su sentido 

de la visión, pero sólo los que están en su línea de vista, y no 

podrá percibir los que, por formas del terreno o elementos de 

superficie estén obstaculizando tal línea de vista.  
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Al aire libre, el ejemplo más simpe para entender esto lo ilustra la 

imagen de abajo, en donde un observador, dada una ubicación 

puntual fija, puede observar las zonas visibles en color café y tiene 

una línea de vista limitada, marcadas en color rojo. En este 

ejemplo, el observador podrá ver la copa del árbol solamente. 

 

Si hipotéticamente tuviéramos frente a nuestros ojos la imagen de 

la casa de la figura, ubicados de tal forma que vemos exactamente 

lo que se muestra, es claro que existen muchos lugares en donde 

no podemos saber qué hay. Por ejemplo, no es posible visualizar la 

parte baja del refrigerador ni su cara norte, la pata sur de la cama 

al oeste, etc.  

 

 



       Análisis de declaraciones: veracidad, engaño y confrontación.  

86 
 

 

 

Este concepto se conoce técnicamente 

como Grilla de Visión, la que 

corresponde al área que es visible 

desde un punto específico P, que en 

rigor tiene tres coordenadas espaciales 

(x,y,z), pero dado que a cada 

localización en el plano (x,y) le 

corresponde sólo un nivel de altimetría (z), es posible simplificar, a 

menos que se trate de edificios (ver imagen). Las grillas de visión 

de obtienen de modelos de elevación digital mediante el uso de 

un escáner láser aerotransportado (Light Detection and Ranging – 

LIDAR), el cual para el caso de las operaciones de análisis de 
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EBERIA y principalmente en sectores de montaña, se utiliza un 

sistema avanzado de levantamiento por barrido, donde se emite 

pulsos electromagnéticos para obtener nubes de información de 

alta densidad. Esto se analiza con herramientas de mapeo 

profesional que permite calcular computacionalmente estas zonas 

y disponer de datos confiables sobre la factibilidad de que la 

persona haya verazmente podido observar parte o todos los 

detalles que señala en su declaración. 
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Uso de pronombres en cada bloque 

 

Es común encontrar 

declaraciones en donde las 

personas, incluida la misma 

que otorga la declaración, 

enuncia su versión de 

manera un tanto confusa al no individualizar en cada momento a 

quién se refiere. Esto no siempre muestra una tendencia al 

engaño, sino que pude resultar de su bajo manejo en las 

habilidades de redacción. Consideremos el siguiente ejemplo de 

parte de una declaración entregada por un sospechoso. 

“Ese día que ocurrió el asalto yo andaba con tres amigos. Pasé a 

buscar a Claudio a la casa y cuando íbamos de camino se 

encontró con los otros jóvenes y entonces se fueron y yo quedé 

solo. Después de eso me fui a casa de Sebastián”. 

El sospechoso no individualiza a los tres amigos. Señala que pasó a 

buscar a Claudio, y dada la carencia de especificidad temporal, 

pudo ser Claudio uno de los tres amigos mencionados. Manifiesta 

que pasó a buscar a Claudio a la casa, sin afirmar si era el domicilio 

de este u otra casa. Agrega que se encontró con los otros jóvenes, 
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sin clarificar el número de personas. En este punto tampoco queda 

claro si los tres amigos con los que andaba se juntaron con el otro 

grupo en algún lugar, pues manifiesta que ello aconteció ‘en el 

camino’. Dice que se fueron, y no dice quiénes, pero aclara que 

quedó solo. Concluye incluyendo a Sebastián. 

Esta etapa del análisis no se enfoca en la estructura lingüística que 

se presentó en el capítulo 1, sino más bien en la comprensión 

concreta de las personas (sujeto) que en cada momento de la 

declaración resultan referidas. Estas se expresarán usando 

pronombres, o directamente el nombre y/o apellido de la persona, 

con el fin de evitar toda confusión de individualización. Con ello se 

tendrá una base para introducirla en la matriz de desglose de 

eventos, logrando con ello una rápida detección de coincidencia o 

diferencia en los relatos. 

Consideremos el ejemplo siguiente, en el cual una testigo, Roxana, 

comienza a relatar los hechos en la sección del prólogo y 

relacionados a la víctima, Lucía:  

“Puedo decir que la conocí hace dos años y medio, y fue cuando 

aún estábamos en el Liceo Humanidades. En su último año en el 

liceo ella alojaba en mi casa y yo estaba un curso más abajo. 

Éramos muy amigas y nos juntábamos bastante seguido...” 
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Esta declaración puede ser sintetizada en primera o tercera 

persona. Veamos un ejemplo de primera persona y uso de 

pronombres específicos: 

Primera persona original: “Yo he conocido a Lucía (la víctima), 

por aproximadamente 2 ½ años. Yo conocí a Lucía cuando 

estábamos en el Liceo Humanidades. Durante 4to medio, Lucía 

alojaba en mi casa, mientras que yo estaba en 3ro medio. Yo y 

Lucía éramos muy amigas y nos juntábamos regularmente.” 

Primera persona bloques: “Yo conocí a Lucía hace 2 ½ años. Yo 

conocí a Lucía cuando ambas estábamos en el Liceo 

Humanidades. Yo estaba en 3ro y Lucía en 4to medio, cuando 

Lucía alojaba en mi casa. Yo y Lucía éramos amigas muy 

cercanas.” 

Ahora veamos el mismo relato expresado en tercera persona: 

Tercera persona bloques: “Claudia conoció a la víctima, Lucía, 

hace 2 ½ años. Claudia conoció a Lucía en el Liceo Humanidades. 

Claudia estaba en 3ro y Lucía en 4to medio, cuando Lucía alojaba 

en casa de Claudia. Claudia y Lucía eran amigas muy cercanas”. 
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Hechos coincidentes, diferentes y secuencias 

 

El caso más simple de análisis del contenido por bloque es 

comparar dos individuos A y B que relatan, cada uno desde su 

perspectiva, un mismo hecho. Evidentemente, cada uno por 

separado podrá narrar sus percepciones y experiencias, pero se ha 

de tener extrema atención cuando ambas personas se refieran a 

momentos comunes, en donde puedan manifestar diferencias o 

secuencias incorrectas de los hechos. Si uno deja un vacío, no 

significará necesariamente una contradicción, sino que, paralelo al 

análisis de indicadores de veracidad y engaño precedentes, servirá 

de base para generar preguntar posteriores, abiertas o cerradas, 

que permitan llenar esta falta de información. 

Sean A y B personas que declaran los hechos realizados y 

percibidos en la sección de incidente criminal de la siguiente 

forma: 

A = { (a1,t1), (a4,t4), (a6,t6), (a7,t7), (a8,t8), (a10,t10) }, en donde la 

cantidad de elementos declarados por A es de 6 (#A=6). 

B = { (b2,t2), (b3,t3), (b6-1,t6), (b7,t7), (b9,t9), (b10-1,t10) }, en donde la 

cantidad de elementos aportados por B es de 6 (#B=6). 
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Lo que matricialmente queda expuesto en el siguiente arreglo: 

 

Consideremos la situación en que una joven, Raquel,  declara 

como testigo en un caso criminal y no hay evidencia directa que 

permita sospechar de alguien en la etapa temprana de 

investigación, pero se sabe que Raquel y Catalina podrían ser 

sospechosas. El relato corresponde al periodo de tiempo en donde 

ocurre el incidente. 

Raquel: “El día que ocurrió el hecho, yo salí de mi trabajo 

alrededor de las 3pm, me fui a casa directo y estuve estudiando 

durante el resto de la tarde. Como a las 8 de la tarde me fui a 

casa de una amiga, pues nos habíamos quedado de juntar para 

comer algo juntas y compartir. Mi hermana llegó a mi casa a eso 

de las 5 de la tarde y se puso a hacer aseo, luego fue a comprar 
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pan y tomamos once juntas. Mi hermano aún no llegaba cuando 

me fui”. 

Catalina (hermana de Raquel): “Ese día me levanté como de 

costumbre a las 8am. Estuve en mi trabajo desde las 9am hasta 

las 5:30pm, como de costumbre y luego me fui a casa sin pasar a 

otro lugar. Alrededor de las 7 me puse a aspirar mi pieza y vi a mi 

hermana que estaba por irse a casa de una amiga. Tomamos 

once antes de que se fuera. Mi hermano llegó pasado las 8pm”. 

Sea la fecha del incidente criminal el 25/03/2015, el lugar de 

trabajo de Raquel a 10 minutos aproximadamente de su casa y a 

15 minutos promedio el de Catalina. 

Primera persona bloques / Raquel: “El 25/03, yo salí de mi 

trabajo alrededor 3pm. Me fui directo a mi casa. (Desde 

aproximadamente las 3:30pm; ver razonamiento deductivo y 

validación) Estudié durante toda la tarde. Catalina llegó 

alrededor de las 5:00pm. Catalina comenzó a hacer aseo. 

Catalina fue a comprar pan. Yo y Catalina tomamos once solas. 

Me fui a casa de mi amiga cuando mi hermano aún no estaba”. 

Primera persona bloques /Catalina: “El 25/03, yo me levanté a 

las 8am. Estuve en mi trabajo desde 9am hasta las 5:30pm y me 

fui a casa (llegando alrededor 6pm). Alrededor de las 7pm 

comencé a hacer aseo en mi pieza y vi a mi hermana que estaba 
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por irse. Tomamos once solas y se fue. Mi hermano llegó después, 

pasado las 8pm”. 

Interpretaciones 

Raquel indica que debió llegar a casa alrededor de las 3:30, dado 

que a las 3:00 salió de su trabajo y se fue directo. Se desprende 

que cuando Raquel llegó no había gente en la casa, hasta las 

5:30pm, hora que Raquel narra que llegó su hermana Catalina, 

quien hizo aseo en la casa y fue a comprar pan antes de tomar 

once. De acuerdo a lo dicho por Catalina, fue alrededor de las 6 

que ella llegó a casa, sin señalar lo que hizo hasta las 7pm, 

momento en que señala comenzar con el aseo de su pieza. Por 

otro lado, Raquel manifestó que, después de hacer aseo y antes 

de tomar once, Catalina salió a comprar pan. Esto muestra que 

existe una secuencia de hechos no concordante entre ambas y se 

hace necesario volver a indagar sobre los eventos que realmente 

acontecieron en una línea de tiempo única para todos los que en 

ella participan. 

Esta misma información se puede expresar de manera más 

contrastada en la matriz siguiente: 

Sean ri / i=1, 2, 3, 4 los dichos en bloques de mínima expresión de 

Raquel: 
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r1 = “Desde mi trabajo fui a casa.”, t3 = 3pm 

r2 = “Estudié toda la tarde.”, t4 = 3:30pm 

r3 = “Llegó Catalina.”, t5 = 5pm 

r4 = “Hizo aseo. Salió a comprar pan. Yo y Catalina tomamos 

once. Me fui a casa de amiga cuando  mi hermano aún no 

estaba.”, sujeto a la condición temporal t5 ≤ t ≤ t7. 

 

Además, sean ci / i=1, 2,…, 7 los dichos en bloques de mínima 

expresión de Catalina: 

c1 = “Me levanté.”, t1 = 8am 

c2 = “Llegué al trabajo y estuve hasta las 5:30pm.”, t2 = 9am 

c3 = “Me fui a casa.”, t3 = 5:30pm 

c4 = “Llegué a casa.”, t4 = 6pm 

c5 = “Comencé a hacer aseo.”, t5 = 7pm 

c6 = “Yo y Raquel tomamos once. Raquel se fue de casa.” Sujeto a 

t6 ≤ t ≤ t7 

c7 = “Llegó mi hermano.”, t7 = 8pm. 
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Entonces, la declaración sintetizada de acuerdo a los parámetros 

anteriores, puede ser expresada en forma matricial de la manera 

siguiente, lo que permite visualizar y comprender de manera más 

clara y rápida todo el contenido relevante de los dichos de ambas 

personas. 
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Hechos narrados, omisiones y redundancia 

 

La información puede 

expresarse en lenguaje 

algebraico, a modo de otorgar 

mayor claridad de las variables 

en estudio. Consideremos que 

todo suceso (S) ocurre en un determinado tiempo (t). La variable S 

tiene en rigor 4 dimensiones (x, y, z, t) para un observador O. En 

perspectiva de otro observador O’, S podría ser percibido en (x’, y’, 

z ’, t’), pero por temas de simplicidad introductoria para este 

artículo, consideraremos tres dimensiones, a saber (x, y, t). De 

este modo, al ordenar la secuencia de hechos (H) para un día de 

24 hrs, como ejemplo, tenemos que la unión de los eventos 

equivale a la unión de sucesos narrados (S), más la unión de 

eventos omitidos (O), sean estos últimos intencionalmente o por 

olvido, y (R) la redundancia – hechos que no aportan en absoluto.   

H  =  S   +   O  +  R, en donde: 

S =  {  S1(x1,y1,t1),  S2(x2,y2,t2),  S3(x3,y3,t3),  …  , Sn(xn,yn,tn)  }, 

con  #S=n.  
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Por otro lado tenemos que: 

O= { O1(x11,y11,t11), O2(x22,y22,t22), O3(x33,y33,t33), …  , 

Okk(xkk,ykk,tkk)  }, con  #O=k 

Similarmente para la redundancia R. 

Lo que en diagrama conjuntista se 

vería como: 

 

Dado que la relación más fuerte entre el engaño y los atributos de 

una declaración se encontró en la relativa extensión del prólogo 

(Adams 2008), es importante desglosar la totalidad de sucesos 

reportados (S) por el individuo y verificar el balance respecto del 

incidente criminal y epílogo. Es posible que en las omisiones (O) 

estén efectivamente en la sección del incidente criminal y se 

requiera una nueva declaración o solicitud de diligencias para 

contrastación posterior. 

Ahora, consideremos la siguiente secuencia de eventos, señalados 

en los puntos de color rojo, los que corresponden a relatos de 

sucesos acontecidos en un día.  

R 
O 

S 
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En este ejemplo, podemos observar que a las 0 hrs, la persona 

declara que  estaba en el punto P0 (x0,y0). Nuevamente se refiere a 

tal lugar cuando el reloj marca t1. Sin embargo, debido al carácter 

digital del modelo (sí o no; 0 ó 1), se deberá prestar atención al 

uso del lenguaje usado en la declaración. Por ejemplo si dice 

“permanecí”, “hasta que me levanté”, etc., y en estos casos 

tendríamos una continuidad en la secuencia entre P0 y P1. Luego, 

se desplazó desde P1 hasta el punto P2 (x2,y2), al cual llegó a las t2. 

Luego de P2 (x2,y2) a P3 (x3,y2), donde llega a las 24 hrs (según su 

relato). Pero, por otro lado, también señala que posterior a ello 

regresó al lugar inicial desde donde salió, sin indicar hora. En tal 

caso, tenemos, según la gráfica, que la persona debió llegar a P3 

antes de t3, pues es el P4 = P0 en donde el reloj ya marca t3 y de 
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validar los dichos de quien declara, sin escudriñar este tipo de 

situaciones, colocaría al investigador ante una contradicción, la 

que debe resolver para evitar caer en lo que la lógica llama 

‘Reducción al Absurdo’. Apoyando esta idea, cabe señalar que las 

declaraciones engañosas difieren de las veraces no sólo en su 

estructura lingüística, sino también en el contenido (Undeutsch 

1989, Newman y otros 2003). Como se dice frecuentemente en la 

jerga jurídica, ‘las cosas son lo que son y no lo que parecen ser’. 

En esta secuencia de eventos, las líneas color café indican los 

recorridos lineales en el plano (x, y) que declara una persona 

entrevistada, en donde, para cada punto señala una hora 

específica (t) de paso. Analizar la factibilidad de las dinámicas 

espacio-temporales cobra vital importancia para buscar posibles 

relatos engañosos y partes compatibles. Es entonces, mediante la 

confrontación con otros medios de prueba que se puede validar 

los dichos de una persona o bien, aplicar los indicadores de 

veracidad y engaño expuestos en el capítulo anterior. 
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En la etapa introductoria (prólogo), no es necesario invertir 

demasiado tiempo en desglosar en bloques mínimos para 

destalles sensoriales únicos, en comparación al nivel de detalle 

requerido para la etapa del incidente criminal, afirmación que se 

ve reforzada con los hallazgos de Adams (2008) quien concluyó 

que la falta de relación entre veracidad y detalles sensoriales 

únicos en el prólogo podrían indicar que tanto el individuo 

engañoso y el veraz incluyan detalles sensoriales únicos en sus 

prólogos. En base a lo anterior, no es concluyente según la 

investigación científica.  

La síntesis en bloques de mínima expresión para detalles 

sensoriales único puede permitir al analista establecer patrones de 

la víctima o sospechoso, evitando la confusión de ideas. Si se 

advierte desviación de estos patrones, modificando la norma, los 

detalles sensoriales únicos reducidos en el incidente criminal 

pueden indicar una probabilidad de engaño (Adams 2008) y 

convendrá disponer de una secuencia detallada de eventos 

narrados para detectar omisiones. 
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Condiciones necesarias y suficientes – lógica 

proposicional 

 

La lógica proposicional es una 

herramienta matemática 

poderosa que brinda un 

método simple y riguroso 

para complementar el análisis 

del relato de un individuo y extraer información equivalente. Cabe 

recordar que una proposición es toda oración de la cual se puede 

decir que es verdadera o falsa, por ejemplo: “El auto es de color 

negro”, lo que puede ser verdadero (V) o falso (F). 

Para poder realizar análisis de lógica del relato es importante 

consensuar que la información no siempre viene presentada de 

manera directa, sino indirecta, pero por ser una equivalencia 

puede considerarse como parte genuina en la versión entregada 

por la persona. Esto aplica en proposiciones simples (sin 

conectores lógicos) o compuestas (con conectores lógicos).  

También es interesante realizar un análisis combinatorio de todas 

las posibilidades que puede otorgar una proposición compuesta, 

llamados valores de verdad. La cantidad de valores de verdad en 
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una proposición compuesta que contiene n proposiciones simples 

es 2n. Si el número de valores de proposiciones simples es 4, los 

valores de verdad serán 24 = 16. En tal caso son 16 las aristas que 

deben ser analizadas para no dejar vacíos, y en consecuencia, 

errar en conclusiones apresuradas que pueden llevar al fracaso. 

Primeramente, es importante recordar ciertas expresiones de la 

lógica de enunciados: 

a) ¿Qué se entiende por: P  → Q ? 

Significa que sin importar lo que signifique P y Q, si pasa P, 

entonces pasará Q. 

b) ⌐ P significa que no ocurre P. 

Por otro lado, tenemos dos leyes de la lógica de enunciados que 

ayudan a descifrar el relato. Estas son la Ley del Contra-Reciproco 

y Ley de Doble Negación (De Morgan). 

c) La ‘Ley de Contra-Recíproco’ señala que si P → Q, es 

equivalente a ⌐ Q  → ⌐ P. Es decir que la certeza o falsedad 

de lo primero, es equivalente a la certeza o falsedad de lo 

segundo. 

d) La ‘Ley de Doble Negación’ significa decir dos veces no (no 

- no) y es equivalente a decir que sí. Tenemos que ⌐ (⌐ P) 

es equivalente a decir P. 
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Condiciones suficientes – ejemplos: 

1) “Para aprobar el examen final, es suficiente con obtener 

80 puntos en teoría y 60 puntos en práctico”. 

 

“Es suficiente con obtener 80 puntos en teoría y 60 puntos 

en práctico para aprobar el examen final”. 

En este punto conviene sustituir las frases atómicas (expresiones 

más sencillas) por variables, sólo con el mérito de facilitar la 

comprensión de lo que se analiza y luego volver a sustituir con la 

información textual. 

Si designamos por: 

P = “obtener 80 puntos en teoría y 60 puntos en práctico” 

Q = “aprobar el examen final” 

Sabiendo que “es suficiente” es lo mismo que decir “basta”, 

tenemos la siguiente equivalencia. 

“Basta con obtener 80 puntos en teoría y 60 puntos en práctico 

para aprobar el examen final”. 

“Si obtienes 80 puntos en teoría y 60 puntos en práctico, entonces 

puedes aprobar el examen final”. 
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De este modo, ahora que se ha 

reordenado la información, es 

posible realizar mejores 

razonamientos.  

Simbólicamente queda: 

Si P entonces Q, y se representa: P  → Q. 

 

2) “El levantamiento de una huella dactilar íntegra desde la 

pared es condición suficiente para acreditar que la 

persona tocó tal pared en algún momento”. 

“Es suficiente que el levantamiento de una huella sea íntegro 

para que la persona haya tocado tal pared en algún momento”. 

Si designamos por: 

P = “el levantamiento de una huella sea íntegro” 

Q = “la persona haya tocado tal pared en algún momento” 

Tenemos lo siguiente: 

“Basta con que el levantamiento de una huella sea íntegro para 

que la persona haya tocado tal pared en algún momento”. 

Al sustituir “basta” por “si”, nos resulta: 
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“Si el levantamiento de una huella es íntegro entonces la persona 

tocó tal pared en algún momento”. 

Igual que el primer ejemplo, ahora que se ha reordenado la 

información, es posible realizar mejores razonamientos. 

Simbólicamente queda: 

Si P entonces Q, y se representa: P  → Q. 

 

Condiciones necesarias – ejemplos: 

3) “Tener mandato judicial es necesario para que puedas 

representar a la familia”. 

Designamos: 

P = “Tener mandato judicial” 

Q = “puedas representar a la familia” 

En este caso, “es necesario” se debe cambiar por “es obligatorio”, 

donde resulta: 

“Tener mandato judicial es obligatorio para que puedas 

representar a la familia”. 

Como es algo obligatorio, entonces: 
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“Si no tienes mandato judicial, entonces no puedes representar a 

la víctima”. 

Al utilizar la Ley de Contra-Recíproco y reescribiendo en lenguaje 

de símbolos queda: 

⌐ P  → ⌐ Q, y con ello, la expresión equivalente es Q → P. 

 

4) “Que exista el tiempo mínimo es condición necesaria para 

que pueda cometer el delito”. 

Designamos: 

P = “Que exista el tiempo mínimo” 

Q = “pueda cometer el delito” 

Del mismo modo anterior, “es necesario” se debe cambiar por “es 

obligatorio”, donde resulta: 

“Que exista el tiempo mínimo es obligatorio para que pueda 

cometer el delito”. 

Como es obligatorio, entonces: 

“Si no existe el tiempo mínimo, entonces no puede cometer el 

delito”. 
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Del mismo modo anterior, al utilizar la Ley de Contra-Recíproco y 

reescribiendo en lenguaje de símbolos queda: 

⌐ P  → ⌐ Q, y con ello, la expresión equivalente es Q → P. 

 

Adicionalmente, la doble implicancia de dos situaciones también 

cobra interés de analizar. Por ejemplo, en el caso de: 

P ↔ Q 

P → Q  y  Q → P, que dicho en palabras es: Si pasa P, entonces 

pasa Q y si pasa Q, entonces también ocurre P. 

 

 

Condiciones necesarias y suficientes – ejemplos: 

Sea: 

P una condición necesaria y suficiente para Q. 

P es una condición necesaria para Q y P es una condición 

suficiente para Q. 

De este modo, veamos lo que esto realmente significa para la 

primera parte del enunciado lógico: 
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P es una condición necesaria para Q. 

Es necesario que pase P para que pase Q. 

Es obligatorio que pase P para que pase Q. 

Si no pasa P, entonces no pasa Q (Ley Contra-recíproco). 

Si pasa Q, entonces pasa P. 

Q → P 

Similarmente, la segunda parte del enunciado lógico queda: 

P es una condición suficiente para Q. 

Es suficiente que pase P para que pase Q. 

Basta que pase P para que pase Q. 

Si pasa P, entonces pasa Q. 

De este modo, en lenguaje simbólico, P → Q, y con ello: P ↔ Q 
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Razonamiento deductivo 

 

Sea el vector ({Pi}, Q), donde {Pi} son las premisas y Q es la 

conclusión. De este modo, se dice que un ‘razonamiento es 

deductivo’ sí y sólo si las premisas son la evidencia de la verdad de 

la conclusión. 

Por ejemplo, si todas las conjunciones (conector “y”) de las 

premisas implican una conclusión, se puede tener los siguientes 

casos: 

(P1 ˄ P2 ˄ P3 ˄ P4 ˄ P5 ˄ P6 ˄ P6 …….. ˄ Pn)     →     Q 

 

a) Todas las premisas son verdaderas y su conclusión es 

verdadera, significa que el conector implica es verdadero. 

b) Todas las premisas son verdaderas y su conclusión es falsa, 

significa que el conector implica es falso. 

c) Si al menos una de las premisas en la cadena de 

conjunciones es falsa, podría ser que la conclusión sea 

verdadera, y su conector implica sea verdadero. 
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d) Si al menos una de las premisas en la cadena de 

conjunciones es falsa, podría ser que la conclusión sea falsa 

y su conector implica sea verdadero. 

Dicho de otro modo, al tener todas las premisas verdaderas, la 

conclusión verdadera, su conector debe ser verdadero. De esto 

obtenemos que el razonamiento deductivo sea válido, si no es 

posible que de  premisas verdaderas se obtenga una conclusión 

falsa. 

(P1 ˄ P2 ˄ P3 ˄ P4 ˄ P5 ˄ P6 ˄ P6 …….. ˄ Pn)                       →             Q 

 

 

 

 

 

Entonces, siendo todas las premisas verdaderas, la conclusión 

tiene que ser verdadera. Esto es principalmente útil en la 

construcción de informes que incluyen diversos antecedentes, los 

que de no usar un razonamiento válido podrían inculpar a un 

individuo inocente o exculpar a un culpable. 

Razonamiento deductivo válido, si no es 

posible que de premisas verdaderas se 

obtenga una conclusión falsa. 
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3.- Análisis de múltiples declaraciones –  

Confrontación integrada y telefonía.  

 

Introducción 

 

En los capítulos anteriores 

se discutió ampliamente y 

es un consenso que las 

declaraciones contienen un 

mundo de información, 

más allá de lo que los sospechosos o supuestas víctimas intentan 

comunicar. El análisis de declaraciones confrontado entrega 

antecedentes vitales y detalles acerca de las relaciones 

interpersonales y dinámica de sucesos para a explorar. También se 

puede determinar dónde en la declaración intenta transmitir o 

convencer, es decir, expresar la verdad o convencer a través del 

engaño (Ibid). Una vez provisto de este conocimiento de 

confrontación, se puede entrevistar, interrogar o tomar nueva 

declaración con mayor confianza para identificar al o los culpables 

y obtener una confesión. 
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Consideremos el caso más simple en donde existen dos individuos, 

A y B. A señala lo que experimentó o percibió, lo cual fue signado 

como la unión de eventos EA. Similarmente sucede con B, quien 

declara lo realizado o percibido desde su propio marco de 

referencia, signado como EB. Si ambos relatos coinciden, a pesar 

de usar un lenguaje diferente, pero que sean hechos equivalentes, 

no existe necesidad de confrontar ambas versiones. Sin embargo, 

si uno de los dos relata parte o la totalidad de los hechos de 

manera contrapuesta al otro, ¿quién dice la verdad?, ¿quién deja 

en contradicción al otro?, o ¿ambos están entregando una versión 

modificada de la realidad? 

Este tipo de situaciones 

puede tener más aristas 

que la precaria  

consideración o 

subvaloración de tales 

diferencias, pues es específicamente en estas disimilitudes en 

donde se debe buscar evidencia rápida para filtrar al máximo que 

los dichos de A y B sean verificables, o al menos compatibles, con 

la existencia de otros medio de prueba o pistas. EBERIA ha 

propuesto un modelamiento inteligible de los tráficos telefónicos 

de voz y datos para buscar compatibilidades y contradicciones 

inmediatas con las versiones de los investigados. Cabe señalar 
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que, a diferencia de como suele realizarse, este procedimiento 

resulta útil para corroborar no sólo a sospechosos, sino a 

supuestas víctimas y testigos, al lograr un ordenamiento de la 

secuencia de hechos en un marco de hora absoluta y de referencia 

única. 

Respecto a los 

procedimientos existentes 

para posicionar un 

dispositivo móvil, a 

diferencia de lo que suele 

realizarse, al enfocarse sólo en una última llamada, es el análisis 

total en su conjunto, de múltiples eventos telefónicos, lo que 

permite acotar más las posibilidades de recorridos de quien porta 

el equipo celular. Dicho de otro modo, son las restricciones o 

condiciones a los cuales están sujetos tales desplazamientos las 

mayores ventajas a considerar. El mundo no es plano y tales 

características de relieve y caminos son ya una serie de 

restricciones favorables al momento proponer posibles 

ubicaciones. Adicionalmente, la secuencia de tales registros 

telefónicos es una restricción que viene a beneficiar los cálculos, 

dado que mientras más restricciones, mejor es el posicionamiento. 

Para realizar tales análisis de secuencia telefónica, es necesario 

utilizar una base cartográfica del mejor nivel posible, para evitar 
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generalizaciones al máximo. Por ejemplo, si sabemos que una 

persona se desplazó a pie por una red de caminos entre los 

lugares, existirá desde el punto de vista geográfico limitante de 

distancia que acotan los posibles movimientos de la persona en 

estudio. Diferente es si sabemos que va en auto, en donde los 

tiempos serán menores para migrar de un sitio de cobertura a 

otro.  

 

Antecedentes técnicos preliminares 

 

Los teléfonos móviles, 

dependiendo de la 

tecnología que usen, 

utilizan diferentes 

frecuencias para operar, 

pudiendo ser generalmente, entre otros, las bandas de 850Mhz o 

1900Mhz, entre ellos UMTS o 3G, banda 850 MHz, UMTS o 3G,  

banda 1900 MHz, GSM o 2G Banda 1900 MHz, GSM o 2G banda 

850 MHz. 

Las torres en donde se instalan las antenas, o más precisamente 

celdas, comúnmente disponen de varios tipos de dispositivos con 
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el fin de cubrir con una 

mejor configuración con su 

red de estaciones las zonas 

en donde las compañías 

desean otorgar cobertura. 

Las celdas generan zonas de 

cobertura, las que varían según la topografía, distancia y 

obstáculos presentes. Las Operadoras Móviles, para lograr una 

mejor cobertura, crean una configuración específica de zonas 

hacia donde se trasmite la señal telefónica, a través de una 

dirección específica hacia donde está orientada la celda (azimut), 

una apertura horizontal y vertical (beam width), potencia, además 

de un grado de inclinación (downtilt) para dirigir la señal hacia 

zonas específicas, evitando con ello, en lo posible el cruce de 

zonas (Meyer 2010). Sin embargo, es crucial construir una 

representación tridimensional del terreno en el cual generará 

servicio telefónico, dado que las características físicas afectan la 

propagación de la señal (Akins 2016). 

En este análisis se ha utilizado en concepto de grilla de visión, el 

cual detecta zonas de fuerte señal telefónica de puntos 

geográficos desde los cuales no existe obstáculo entre el celular y 

la antena, permitiendo esto una comunicación altamente 

probable, habida consideración de las zonas de Fresnel. 
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Actualmente existen 

modelos de baja resolución 

aportados por la National 

Aeronautics and Space 

Administration (NASA), tal 

como ASTER, entre otros. Por otro lado, el modelamiento de la 

propagación de ondas electromagnéticas es mucho más preciso y 

real al usar modelos de elevación basados en detección de luz 

mediante LIDAR (Light Detection and Ranging), aerotransportados 

y no satelitales, los cuales pueden ser procesados con variados 

software para tratamiento de información geoespacial (Global 

Mapper, Arcgis, etc), como complemento a las herramientas 

específicas de planeamiento de radiofrecuencias y modelación de 

propagación de ondas electromagnéticas, tal como la plataforma 

EDX Signal PRO y su Módulo Mobile & Cellular.  

Un modelo de elevación digital es una nube de puntos de 

coordenadas (x, y, z) que en conjunto forman el terreno (suelo). 

Esta información preliminar es el ingrediente inicial para 

implementar un modelo de propagación de la señal telefónica. El 

método de trazado de rayos puede indicar la de potencia en un 

tramo específico, tiempo de arribo, ángulo de llegada e incluso 

algunos parámetros estadísticos para la propagación en ambientes 

complejos (Iskander y Yun 2002). 
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Redes de antenas sectoriales 

 

Las técnicas avanzadas de 

antenas múltiples y de 

transmisión cooperativa se 

usan para incrementar el 

rendimiento en los 

despliegues de la telefonía celular. Sin embargo, se sabe bien que 

estos sistemas sufren debido a la interferencia multi-celdas (Thiele 

2009). La elevación a través de un ángulo llamado downtilt de las 

antenas es un método común para ajustar las condiciones de 

interferencia especialmente en escenarios urbanos con una alta 

densidad de estación es base. La evaluación del comportamiento 

está generalmente basada en simulaciones multi-celda usando 

modelos 2D, descuidando la componente de elevación de las 

antenas estación base. Este estudio se ha concentrado en modelos 

de antenas 3D basados en sistemas de antenas del mundo real. 

Por razones de confidencialidad de mecanismos, este apartado no 

presentará teoría específica ni ejemplos respecto a cómo localizar 

un teléfono celular. Sin embargo son múltiples variables que 

influyen en este proceso, como la precisión del modelo de 
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elevación y modelo de superficie, tipo de superficie en la que 

impactan las ondas emitidas desde las antenas, en donde algunas 

podrían estar en directa línea de vista, sin perder potencia por 

reflexión ni refracción (sólo la del mismo aire y distancia), y otros 

frentes e onda generados por reflexiones. El tipo de banda en el 

que opere el dispositivo también influye, lo que podría estar 

acotado por la tecnología del celular o su configuración.  

También por razones de 

cantidad de tráfico; cada 

semana, de lunes a 

domingo, tiene un 

comportamiento similar, de 

modo que para simulaciones sería aconsejable realizar mediciones 

o recreaciones a la  misma hora y mismo día de la semana. Si una 

antena aledaña tiene menos congestión que la celda que 

“debería” atender la llamada, entonces no existirá un 

comportamiento esperado en forma simple. Dicho todo lo 

anterior, la cantidad de factores que influyen en las posibilidades 

de acotar la ubicación de un móvil son numerosos, pero pueden 

ser estudiados uno a uno al considerar el comportamiento de un 

conjunto de llamadas y no sólo “la de interés”. Es un error 

considerar la mera ubicación geográfica de la torre que reporta la 

llamada o tráfico de datos, pues es la red de estaciones en su 
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conjunto la que otorga las condiciones necesarias para una 

interpretación más acotada. De todos modos, enfocándose en las 

antenas sectoriales para 3G-LTE en configuraciones urbanas, se 

necesita de un modelo completamente tridimensional (3D) de las 

antenas para evaluar las técnicas de celdas múltiples (Thiele et al 

2009). 
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Ejemplos de deducciones de desplazamiento telefónico 

 

Sea un individuo en estudio, Sebastián, quien el día de los hechos 

porta un equipo móvil de una empresa X de telefonía móvil, 

desde un tráfico real para este caso, fue posible obtener las 

siguientes deducciones: 

 

Nota: los nombres, compañías telefónicas, ciudades han sido 

omitidas para resguardar la confidencialidad de los datos. 

Caso 1: 

 

 

Llamada N° 23: 

13:58:02, Sebastián llama durante 90 segundos a Cristian desde 

las inmediaciones de calles Aldunate / Sta. María. Las llamadas 

posteriores, y respectivo cambio de celda, indican que Sebastián 

se desplaza hacia calle Las Hortensias, al Este de la antena 

sectorial        74234. 

 

 

Llamada N° 24:  

14:31:54 y 14:33:22: Sebastián recibe durante 34 y 22 segundos 

respectivamente, llamadas de Claudia desde las inmediaciones 
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de avenidas Av. Alemania / Jericó. La llamada anterior y  

posteriores, indican que Sebastián de desplaza hacia el poniente 

por Av. Alemania, debido a que en la llamada N° 25 posterior 

existe un cambio de sitio de la cobertura generada por la antena 

sectorial         49535. 

 

15:32:30: “Amor ya estoy afuera, te espero, es que 

andaba en el centro  ”. 

Mensaje de contenido coherente debido a la llamada generada a 

las 15:40:55, que lo sitúa en un sector compatible con el lugar de 

trabajo de Sandra. Adicionalmente, las llamadas de Cristóbal 

desde las 15:03:08 muestran sitios del centro de Los Ángeles, lo 

que valida el argumento y contenido del mensaje. 

 

Consideremos el caso presentado en el capítulo 2, en donde se 

generó una matriz de desglose en bloques mínimos. Al analizar 
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los sectores que presentan compatibilidad o contradicción, 

veamos el ejemplo siguiente: 

 

Acá vemos que existe compatibilidad de A para lo narrado en (t1, 

t7, t8) y de B para (t2, t3, t7, t9, t10). ¿Hemos de pasar por alto estas 

declaraciones en un caso sin aristas investigativas? En caso alguno, 

debido a que son hechos precisamente del incidente criminal, se 

debe volver a indagar sobre lo realizado o percibido en los 

momentos para los cuales hay vacíos (bloques amarillos) y aclarar 

las incompatibilidades telefónicas con sus dichos. 

 

Consideremos un extracto de ejemplo, en donde quien declara es 

Sergio, primo de Andrea, la sospechosa: 

 

“….ese mismo día 12 de mayo, recibí un llamado de Andrea, a eso de las 

15 hrs., quien me dijo que estaba preocupada porque Roberto había 

salido en la camioneta, ya que quería estar solo y ya eran 

aproximadamente las 18:00 horas, por tal motivo es que yo lo llamé (a 

Roberto) y hablamos como 25 minutos y me dijo que estaba en Dichato, 

sin indicarme un lugar exacto y que quería estar solo, recuerdo que 

estaba muy triste y se notaba lloroso.” 

 

 

Contradicción: Según el Análisis Telefónicos Posicional para el 

caso para el día 12 de mayo se pudo establecer una dinámica 
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diferente a la narrada por esta testigo. Se pudo concluir que 

Roberto y Andrea iban juntos hacia Dichato y Andrea regresa a 

Constitución sola y desde ahí genera llamadas adicionales a 

Roberto y su amigo Cristian. Esto hechos son contradictorios a los 

hechos narrados por Sergio. 
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Conclusiones 

 

Loa mecanismos de análisis presentados en el capítulo 1 apoyan la 

idea de que las declaraciones engañosas difieren de las 

declaraciones veraces en su contenido estructural y contenido 

(Undeutsch 1989, Newman y otros 2003). Específicamente, 

habiendo mencionado Burke (2014) la necesidad de otorgar un 

análisis articulado, profundo y con estructura, Adams (2008) 

concluyó que de los atributos lingüísticos de las declaraciones en 

estudio existe soporte en cinco indicadores para discriminar entre 

engaño y veracidad y débil soporte para otros dos. La relativa 

extensión del prólogo tiene la relación más fuerte entre el engaño 

y los atributos de una declaración. También existe correlación 

entre engaño y las partes del habla. La correlación más fuerte 

entre veracidad y los atributos de la declaración se encontró con 

los detalles sensoriales únicos, siendo liderados por la percepción 

del olor y seguidos por la visión, razón por la cual se desarrolló el 

concepto de posibilidades de visibilidad de un hecho mediante 

modelos de elevación digital. También se encontró apoyo en la 

relación entre el engaño y ambigüedad, y negación, 

respetivamente. Para la correlación entre veracidad y emociones 

en la partición del epílogo, así como en el aporte de información 
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extraña no se ha evidenciado un resultado sustancial. Adams 

(2008) encontró nulo soporte para toda la categoría de discurso 

citado; se encontró bajo soporte para la categoría específica de 

discurso citado sin el uso de signos de comillas. Sin embargo, 

Davidson encontró soporte para veracidad en individuos que 

reportan hechos que usaron citas. 

De las variables predichas para indicar la probabilidad de 

veracidad en declaraciones escritas, los detalles sensoriales únicos 

parecen ser los más informativos y proveen información 

potencialmente importante para los analistas. Los individuos que 

evaden incluir detalles sensoriales cuando cuentan su versión del 

incidente criminal requieren un cuestionamiento posterior 

‘cuidadosamente planeado para obtener los detalles faltantes’. La 

falta de relación entre veracidad y detalles sensoriales únicos en el 

prólogo podrían indicar que tanto la persona engañosa y la veraz 

incluyen detalles sensoriales únicos en sus prólogos.  Las personas 

que mienten pueden sentir la necesidad de incluir un poco de 

detalles específicos en sus declaraciones; si colocan estos detalles 

en el prólogo pueden crear factores veraces al explicar sus dichos. 

Los detalles sensoriales únicos en el prólogo pueden representar 

un recuento preciso de eventos no directamente relacionados con 

el incidente criminal. Un prólogo repleto con detalles sensoriales 

seguidos de una sección de incidente criminal desprovisto de tales 
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detalles podría indicar la necesidad para el analista de escudriñar 

la declaración más profundamente. La examinación de los 

prólogos para detalles sensoriales únicos puede permitir 

establecer patrones del individuo. Cualquier desviación de estos 

patrones, tales como los detalles sensoriales únicos reducidos en 

el incidente criminal puede indicar una probabilidad de engaño. 

El conocimiento de las relaciones entre los atributos de las 

declaraciones y la probabilidad de veracidad o engaño puede ser 

muy útil cuando se analizan las declaraciones de víctimas y 

sospechosos. Las declaraciones que contienen atributos 

relacionados a la probabilidad de veracidad pueden aportar apoyo 

al relato de las víctimas o sospechosos. Al enfocarse en la inclusión 

de tales atributos como detalles sensoriales únicos, 

particularmente si ellos aparecen en la sección de incidente 

criminal de la declaración, se pueden obtener pistas de veracidad. 

Un incidente criminal relativamente largo también puede aportar 

una perspectiva a la probabilidad de una declaración veraz. Por el 

contrario, un prólogo relativamente largo puede indicar la 

probabilidad de engaño en la declaración. 

Las palabras de negación (o ambigüedad específica) podrían ser 

altamente significativas al discernir el engaño, mientras que otras 

pueden ser de menos valor. Adicionalmente, ciertos detalles 

sensoriales pueden ser más predictivos de veracidad que otros. 
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Según Adams (2008), la descripción del olor, por ejemplo, puede 

ser más predictivo de veracidad que lo que son las descripciones 

visuales.  

Parker y Brown (2000) recordaron que el análisis de declaraciones, 

valioso como tal, ‘no es un sustituto, sino que una herramienta en 

la armonía de la investigación’. Así, este artículo es un intento en 

progresar del enfoque heurístico  a uno más empírico de 

diferenciación entre veracidad y engaño. Las conclusiones ofrecen 

mecanismos de análisis a ser usadas en un proceso más 

sistemático para determinar probabilidad de veracidad y engaño 

en las declaraciones. Los métodos de detección del engaño no son 

objetivos en sí mismos, pero lo son en reemplazo de los medios 

para obtener una versión completa de víctimas y sospechosos. Sin 

embargo, todas las conclusiones aquí expuestas son en base a 

investigación científica. Si se encuentran atributos específicos de 

probabilidad de engaño en la declaración, el próximo paso es 

conducir una entrevista estructurada con quien la otorgó. 

Enfocándose en el área de posible engaño, los analistas pueden 

explorar su naturaleza y su relevancia para el incidente criminal. 

Mediante el uso de la percepción obtenida del análisis de las 

declaraciones, es posible tener mayores posibilidades de descubrir 

el relato verdadero, de dilucidar lo que Vygotsky (1962) describió 

como ‘la web del significado’. 
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Las declaraciones contienen un mundo de información más allá de 

lo que los sospechosos o supuestas víctimas intentan comunicar, y 

tal como se plateó al comienzo, el análisis de declaraciones 

entrega antecedentes vitales y detalles acerca de las relaciones 

interpersonales para explorar durante el proceso de entrevista, el 

que puede determinar dónde la declaración intenta transmitir o 

convencer, es decir, expresar la verdad o convencer a través del 

engaño (Ibid). 

Los capítulos 2 y 3 mostraron que sí es posible emplear 

mecanismos de análisis matemáticos matricial y de lógica, los que 

sirven para un primer contraste de los hechos narrados por 

múltiples individuos y poder generar indagatorias adicionales con 

la suficiente prontitud que permita no perder mayores evidencias 

que podrían no estar disponibles si se tarda más de lo deseado. El 

tipo de confrontación de la información, como se vio, no tiene su 

principal importancia para situaciones obvias o evidentes, sino que 

cobra su real importancia al emplearse en el ordenamiento de 

situaciones complejas que puedan confundir las líneas 

investigativas por no contar con procedimientos de ordenamiento 

matemático ni indicadores lingüísticos.  

La lógica de enunciados y razonamientos deductivos son 

principalmente interesantes en la confección de reportes 
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preliminares o finales, en donde se plantean las líneas 

investigativas o conclusiones.  

Las variables que influyen en las posibilidades de localizar un 

dispositivo móvil son múltiples y requieren de una interpretación 

detallada en donde confluya la mayor cantidad de datos posibles, 

pues son tales restricciones las que permiten generar mejores 

aproximaciones de localización, contrario a la manera clásica de 

plantear la ubicación del equipo móvil mediante la mera ubicación 

geográfica de una torre de telefonía celular. 

Los patrones de registro telefónico dan una verdadera huella 

digital respecto del comportamiento del individuo en estudio, sus 

redes de contacto y desplazamientos en el territorio. Estos análisis 

son de aspectos multi-disciplinarios, dado que involucran aspectos 

de tratamiento de datos de información geoespacial en conjunto 

con sistemas de análisis de ondas electromagnéticas, las que en 

conjunto, y luego de haber sido procesada la información en 

bloques mínimos, genera posibilidades de obtener conclusiones 

válidas.  

Como se planteó, la corroboración de los datos aportados por 

todos los individuos, no sólo los sospechosos, se torna necesaria 

para buscar cualquier detalle que pueda conducir a error en la 
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investigación, ya que se podría descartar algo que sí tenga interés 

criminal. 

Finalmente, el capítulo 3 muestra, en términos generales, una 

urgente necesidad en el área del análisis de las 

telecomunicaciones. Ahondar en este campo es avanzar en 

poderosas herramientas de sondeo que puede tener múltiples 

aplicaciones en seguridad e inteligencia, a través del estudio de 

patrones de registros y una dedicada interpretación de 

localizaciones de los dispositivos móviles (celulares). Hoy en día es 

posible obtener una verdadera radiografía de lo realizado y quizás, 

por realizar. El mundo no es plano, y ello es una ventaja a la hora 

de interpretar posibles desplazamientos, los que en esta sección 

se propone confrontar con las declaraciones de todos los 

individuos involucrados en un incidente criminal, incluso a sus 

coartadas.  

Los avances en las comunicaciones inalámbricas llevan a que 

emerjan nuevas ideas y técnicas de análisis para mejorar la 

capacidad y mejorar las áreas de cobertura telefónica. Las celdas 

de tamaño más pequeño, frecuencias más altas y ambientes más 

complejos deben ser modelados de forma más precisa, así como 

los modelos de predicción de propagación para sitios específicos 

deben ser desarrollados para alcanzar el diseño óptimo de nuevos 

sistemas de comunicaciones (Iskander y Yun, 2002). 
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Epílogo 

 

En Chile, las formas investigativas tienen por principal función 

determinar acciones delictuales, pero no una minuciosa búsqueda 

de la verdad. A través de los capítulos leídos, se puede observar 

que el planteamiento de la teoría científica, en correlación con la 

revisión bibliográfica, llevan a un cuestionamiento sensible de las 

prácticas articuladas de lo que llamaríamos "búsqueda de la 

verdad". El concepto de justicia, tiene en contextos específicos, 

connotaciones que pueden atribuir o no significados 

determinantes para un enlace con la verdad. Sin embargo, 

aquellos, aparentes olvidos u omitidos elementos en la 

investigación lingüística no permiten que el estudio del campo 

global de la investigación se realice con veracidad. Y es 

precisamente la concertación de este concepto de lo que 

carecemos en la investigación seria y comprometida, con la 

presentación de una justicia que equilibre la balanza hacia los 

inocentes y que incline su ojo minucioso a quienes 

verdaderamente son culpables o causantes del mayor daño que 

puede realizarse a un ser humano. El daño de la honra, que a 

pesar de que unos años más tarde se blanquee la realidad, no 
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tendrá el mismo valor semántico que la acusación de primera 

plana de culpabilidad del inocente. En la misma línea, una 

acusación certera con sustento en criterios y pruebas en base a la 

investigación científica ha de dar tranquilidad y confianza a la 

sociedad entera que busca justicia inequívoca para quienes 

efectivamente han cometido un delito.  
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