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PALABRAS PREVIAS 

El ejercicio intenso de la profesión, en los campos 
civil, comercial y penal, principalmente, y el desern· 
peño por algunos años del cargo de juez de Cámara 
Civil y Comercial, nos permitieron acumular f'ica ex
periencia profesional, que deseamos trasmitir, mediante 
esta obra, a estudiantes de Derecho, a jóvenes abogados 
y a jueces que hacen sus primeras armas en la ciencia y 
el arte de administrar justicia. 

El falso testimonio se manifiesta en la actividad fo
rense, cO,mo la cizaña en los verdes trigales, y es el ene
migo común de los abogados honestos y de los jueces 
rectos. Es, también, un elemento de corrupción, dañino, 
cobarde, artero, ¡nescrupuloso; pues introduce alevosa
mente en e 1 proceso la mentira; y logra, la mayoría de 
las veces, sorprender la buena fe de litigantes y magis
t-rados. 

Sólo una intensa experiencia profesional, como juez. 
y (¡bogado, permite en determinadas ocasiones detectar 
al testigo falso; pero, mientras tanto, la mendacidad es 
arma que esgrimen las partes y sus asesores de mala fe, 
en perjuicio de la verdad y de los derechos de quienes 

. actúan con manos limPias en la relación procesal. 



xu PALABRAS PREViAS 

Este libro intenta dos objetivos: 1) concretar la mo
ralización del proceso, mediante las reformas que se 
proPician en los capítulos VII y flII, Y 2) poner en ma
nos vuestras el aporte de una experiencia que se con
densa en los capitulos 1 a VI. 

Si alguna vez se logra erradicar el mal endémico del 
falso testimonio, esa vez nuestro espíritu, en la tinTa 
o fuera de ella, experimentará el goce del deber cum
Plido por un mundo mejor. 

AMADO ADIP. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTóRICOS 

El objeto del presente estudio es el de contribuÍr a 
la moralización del proceso, mediante la reforma de la 
prueba de testigos en el régimen procesal argentino. ci
vil y penal. 

Procuramos una solución al problema con el apor
te de una experiencia práctica y las modificaciones que 
proponemos a las normas en vigor en la ley adjetiva. 

Esta aspiración no es nueva. La prueba de testigos 
es tan antigua como el más antiguo de los ordenamien
tos positivos humanos. Nació a la vida del derecho con 
el derecho mismo, y todas las' estructuras jurídicas ac
tuales la legislan con parecida importancia. 

Pese a sus graves deficiencias y a las severas críticas 
de que ha sido objeto por parte de renombrados juris
tas, subsiste en todos los códigos de forma, como uno 
de los medios necesarios al conocimiento de la verdad 
legal. 

El valor del testimonio no ha sido el mismo en el co
rrer de los siglos; ni ha evolucionado el sistema en igual 
medida que otras ramas de la ciencia jurídica, como la 
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sicología, la sociología, la siquiatría, la medicina legal, 
la sicopatología forense y la criminalística. 

Mientras que casi todas las disciplinas del derecho 
se han trasformado a la luz de la técnica y de la ciencia, 
de la civilización y del progreso, el concepto de la prue· 
ba de testigos, o la valoración del testimonio, que es lo 
mismo, sólo ha variado en la mentalidad de algunos 
jueces y procesalistas y contados países encararon una 
reforma seria. trascendental, de fondo, con relación a 
la cuestión que nos ocupa. y, en tanto, se mantiene en 
las leyes adjetivas una concepción obsoleta, que en nada 
contribuye a mejorar la administración de justicia. Por 
el contrario, resulta, en buen porcentaje Q.e casos, la 
causa de la distorsión de la verdad real y de la legal y 
la principal razón de ser de la inmoralidad procesal. 
contra la que luchan los jueces honestos y sus auxiliares 
honrados. 

De una manera general, los jueces y juristas de todos 
los tiempos han revelado su preocupación constante por 
dotar de las mayores garantías de imparcialidad al valor 
del testimonio. Tal inquietud no es sólo propia del 
fuero civil, sino también del público y hasta del de
recho canónico. 

Magistrados, tratadistas, legisladores, sacerdotes, abo
gados en el ejercicio de su profesión, coinciden en que 
la prueba de testigos es, hoy por hoy. necesaria; pero, al 
mismo tiempo. advierten que hay que estar velando las 
annas contra ella, porque cada testigo es una amenaza 
contra la verdad legal y, en consecuencia, contra la rec
ta administración de justicia. 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A partir del momento en que la obligación de de
clarar como testigo se convierte en una carga pública, se 
plantea el problema del valor del testimonio y de la 
idoneidad del testigo. 

En todos los campos de aplicación del derecho de 
fondo y de forma se manifiestan, desde entonces, hon
das y justificadas preocupaciones, pues s i  bien la persa.
na extraña al juicio, que declara acerca de hechos que 
han caído bajo el dominio de sus sentidos, es, al menos 
teóricamente, un auxiliar del juez en la búsqueda de la 
verdad, en la realidad suele ser, también, un enemigo 
solapado de esa verdad. 

y resulta, a la postre, antes que un elemento que 
arroje luz sobre los hechos que se investigan, un obs
táculo al conocimiento de la realidad sin distorsiones. 

Los jueces, las partes, los letrados honestos, sufren, 
mientras tanto, en carne propia, el dardo emponzoñado 
del testigo mendaz. 

Los esfuerzos empeñados en todos los sentidos para 
asegurar la veracidad del testimonio, con ser muchos y 
constantes, no han logrado el objetivo de neutralizar la 
acción nociva, corruptora y degradante del testigo! 
falso. 

La historia es prueba de esos esfuerzos. 
Códigos, sentencias, leyes, proyectos de reformas, 

tratados de derecho, muestran las cicatrices, acaso im
borrables, del daño que provoca el que miente a sa
biendas. 

Víctimas inocentes del falso testimonio adquirieron 
piadosa notoriedad por haber sido inmoladas por orden 
legal a causa de pruebas inventadas. 
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Ejemplos notables senrirán para fundar las bases 
históricas, jurídicas, prácticas y sicológicas del presente 
estudio. 

y uno de los Casos más elocuentes es, quizá, el citado 
por Boiceau Dantt. Este autor francés recuerda el pro
ceso de la reina Fredegonda, acusada por su marido. el 
rey Childerico, de adulterio. La real acusada, para des
virtuar el cargo, hizo jurar como testigos de su parte a 
trescientos personajes de la corte, con el propósito de 
demostrar que su hijo era fruto de su matrimonio. y 
no de sus relaciones con un amante. Los comentarios 
huelgan. Tan sólo nos preguntamos cómo los trescien
tos testigos podían probar que el rey, y no el amante de 
la reina, había engendrado al niño que motivó la deman
da por adulterio. 

Lessona2 trae a cuento el ejemplo singular de una cor
te escocesa de 1754 que permitió a dos testigos declarar 
bajo juramento que un espíritu les había revelado el 
nombre del autor de un crimen. Juzgue el lector. 

Un caso patético de falso testimonio, con sus des
graciadas consecuencias para el inocente acusado, lo re
lata Isorni3• El abate Contraffatto, natural de Italia, acu
sado falsamente de un grave delito privado, fue conde
nado a cadena perpetua en la tristemente célebre pri
sión de Cayena, en la llamada Isla del Diablo. 

Los testigos que depusieron contra el religioso eran 
todos falsos; pero ese carácter sólo fue descubierto, y 

1 Bokeau Dan!y, Traité de la preuve par témoins, Lyon, 1708, p. 29. 
2 Lessona, Tratado general de la prueba, t. IV, ps. 20 'f ss. 
s Jacques Isomi, Los casos de conciencia del abogado, Edit. Sagitario, 

Barcelona, 1967, ps. 66 Y 85. 
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por casualidad, casi veinte años después, por el propio 
abogado que querelló al abate. Mientras tanto, el ino· 
cente sacerdote jesuíta pasó diecisiete largos años en el 
siniestro penal. "Diecisiete años de sufrimientos inau· 
ditos, efecto de tan injusta condena . . .  ", diría, después, 
en carta al abogado que lo mandó a prisión y que de· 
sesperadamente luchó después, arrepentido, hasta que 
logró sacarlo en libertad. 

Isorni evoca también el célebre proceso del capitán 
Dreyfus, que, como Contraffato, fue a parar a la Isla 
del Diablo, víctima del falso testimonio. 

En el proceso Dreyfus incurrieron en falso tes timo· 
nio varios personajes, entre ellos, calificados jefes mili· 
tares, algunos de mala fe, otros vÍ<:timas de prejuicios 
o por error de apreciación de los hechos y de las pruebas. 

Los abogados Lailler y Vonoven" traen dos ejemplos 
significativos: 

"En 1860, un señor Chéron fue citado ante el Tribu
nal de Evreux por haber cazado en terreno ajeno. El 
guardabosques afirmó haberlo reconocido a diez metros, 
pero se supo, en realidad, que se trataba de un señor 
Moulin, y éste reconoció el delito. No habia ningún pa
recido entre los dos hombres, pero el guardia había visto 
una perra que llevaba en su collar el nombre '1 la direc
ción de Chéron '1 se persuadió inmediatamente de que el 
cazador era el propietario del animal". 

i Lamer y Vonoven, Les errellrs ;Ildiciaires el leurs cawes, citados por 
Fran(jOis Gorpbe. en La apreciación judicial de las pruebas, Inst. Editorial 
Reus, Madrid, 1962. 
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El segundo caso es el que sigue: 

"En el curso de una campaña electoral muy violenta, 
carácter muy frecuente entonces en Córcega. el 3 de ju
nio de 1861, a las 9 de la noche, un señor Filipi fue 
muerto por un disparo de pistola. Uno de sus amigos. 
el señor Blasi, afirmó haber visto tirar a Renosi, que 
fue condenado. Felizmente, pudo probar que el culpable 
era su primo Simoni y el proceso fue revisado. 

"Ante la Corte en lo Criminal de Gard, el 23 de mar
zo de 1863. Blasi reconoció que sólo había visto a Renosi 
teniendo en la mano una pistola en la posición de un 
hombre que hace fuego o va a hacerlo. Creyó. por lo 
tanto, que Renosi había llevado hasta el fin su gesto y 
había tirado: de allí a per&uadirse de que él lo había 
efectivamente visto tirar. no había más que un paso a 
dar en su espíritu". 

Gorphe toma de Hans Gross, de G. Guilhennet y 
de Lailler y Vonoven, los siguientes casos: 

Un celador de prisión trató de dominar a un temible 
recluso llamado Gudor. creyendo que lo iba a atacar 
con un gran cuchillo. Sin embargo, no obstante las afir· 
maciones del guardia, que nada tenía en realidad contra 
Gudor, se probó que el recluso sólo llevaba en la mano 
un arenque ahumado. 

El otro: 

El subprefecto de Saumur acusó a un hombre de ha
bedo amenazado con un revólver. A punto de ser con-

, Gotphe, ob. cit. 
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denado el acusado. se demostró que en lugar del revÓI· 
ver, en la mano llevaba una . . . pipa. 

El tercero: 

Un testigo declaró que la explosión producida en la 
calle Bons-Enfants, de París, en 1892, provino de un ci· 
lindro provisto de varios tubos y bulones. La investiga
ción probó que se trataba de una simple cacerola de 
cocina. 

Guilhermet<l, por su parte, anota un caso de falsa 
interpretación en el proceso Dreyfus. Y es el que sigue: 

El general Mercier creyó que la pieza número 26 del 
"expediente secreto contra Dreyfus", sobre la que se había 
basado la acusación ante el consejo de guerra de Rennes, 
había figurado en el expediente comunicado secretamen
te al consejo de guerra de Paris en diciembre de 1894. El 
general Mercier debió reconocer después en la audiencia 
del 26 de marzo de 1904 que se había equivocado. 

Hans Gross relata un episodio tragicómico: 

Tres muchachos se hallaban jugando a los bolos, 
cuando creyeron que un desconocido los insultaba de viva 
voz. Los tres reaccionaron emprendiéndola a golpes con
tra el presunto ofensor. Resultó después que el pobre 
hombre era. SOrdomudo. 

Fresco está, todavía, el recuerdo del asesinato del 
presidente de los Estados Unidos de América. John F. 
Kennedy. Llamado a declarar uno de los testigos. el 
comerciante Jack Rubinstein (Ruby). manifestó que 

<l Gorphe, ob. cit. 
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habia visto a Oswald disparar el arma contra Kennedy. 
Sin embargo, no obstante la gravedad de la acusación, 
más tarde se retractó diciendo que había formulado tal 
declaración en contra de Oswald por las simpatías que 
alentaba hacia Jacque1ine Kennedy, la bella y joven 
viuda del asesinado presidente. 

Uno de los procesos del siglo que más ha conmovido 
a la opinión pública, en modo particular a la de los 
países de origen latino, fue el incoado en los Estados 
Unidos a Sacco y Vanzetti: el uno, obrero del calzado; 
el otro, vendedor de pescados; ambos, residentes en 
Norteamérica. 

El reSonante caso fue descrito por Eis', del que ex
traemos la síntesis que damos a continuación: 

El 15 de abril de 1920, Frederick. Fannenter y Alexan
der Berardelli, pagadores de la fábrica de calzado Slater 
y Morill, de 50mh Baintres, Estado de Massachuseus, 
fueran asesinados en la calle por varios pistoleros, 

Los testigos que asistieron al asalto y asesinato de los 
pagadores describieron a los atacantes como de aspecto 
extranjero, posiblemente "italianos", 

Dos de los sospechosos resultaron Nicola 5acco y Bar
tolomeo Vanzetti. 

Enfrentados directamente a los testigos, fueron "re
conocidos" como los asesinos, 

La acusación presentó cincuenta y nueve testigos: la 
defensa, noventa y nueve. 

Mary E. 5plaine y Frances Devlin, principales testi
gos de cargo, manifestaron no estar seguros respecto de 

T Egon Eis, Enigmas de los grandes procesos, Ediciones Dairnon, Ma, 
drid, 1967. 
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la identidad de los criminales; pero luego, ante el tribu
nal, rectificaron su anterior declaración prestada a la po· 
lida y afirmaron "con seguridad" que se trataba de los 
asesinos. 

La Devlin. en la n mi,aría de policía, dijo textual· 
mente: 

"No me puedo <:omprometer a afirmar nada"; pero 
en el tribunal identificó a Sacco, y en respuesta a la pre
gunta: 

"¿Tuvo usted alguna vez dudas sobre la identificación 
de este hombre?". respondió: "No". Y explicó su con· 
tradicción, diciendo: 

"Entonces no quería decir que era él. . .  a causa de 
la monstruosidad del crimen y sobre todo porque no me 
convenía en absoluto soltar prenda". 

Esta torpe justificación fue aceptada por el tribunal, 
que debió investigar por qué la testigo dijo en la comi· 
saría no estar segura de nada y por qué ante el jurado 
declaró todo lo contrario. Debió, asimismo, exigir a la 
testigo que aclarase cuál era la razón por la que no le 
convenía soltar prenda. 

Pelser. obrero zapatero. declaró en la policía: "No 
vi lo suficiente para poder identificar a nadie"; pero 
ante el tribunal afirmó: "no podría asegurar que fuera 
él, pero se le parece tanto que podría confundirlo con él". 

De un modo casi similar declararon otros importan
tes testigos, como Lola Andrews. Y Sacco y Vanzetti ter· 
minaron sus días en la silla eléctrica, por un crimen 
que seguramente no cometieron. 

Todos estm ejemplos históricos demuestran que la 
prueba de testigos es un arma de doble filo, que a veces 
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se la utiliza para esclarecer los hechos, y otras para dis
torsionarlos. 

Enseña, asimismo, que el número de víctimas ino
centes condenadas por declaraciones de falsos testigos es 
tan elevado, que autbriza a procurar la refonna del sis
tema, para arrojar del recinto de las leyes este monstruo 
de la inmoralidad. 

Nuestra experiencia. 

Aparte los ejemplos históricos citados, nuestra expe
riencia personal demuestra la imperiosa necesidad de 
esta reforma. A través de elevado número de casos, he
mos comprobado que cualquiera que sea la época, el 
lugar, el modo de vivir, la cultura, los intereses en jue
go, la causa de la relación procesal, el testigo no es tan 
ajeno al juicio, como muchos autores creen ingenua
mente, ni tan amante de la verdad y de la justicia, cuan
do de fa\'orecer a la parte que lo propuso se trata. 

N uestra experiencia nos remite a dos conclusiones: 
1) que los testigos pueden inducir a error a los jue

ces, falseando los hechos impunemente; 
2) que el régimen procesal argentino, en su sistema 

actual, tanto civil como penal, pennite la impunidad 
de ese falso testimonio. 

y a la afirmación optimista de que el testigo men
daz puede ser procesado por falso testimonio, contesta
mos con la estadística concreta de que muy pocas son 
las personas que la contraparte logra someter a juicio 
por ese delito. En la gran mayoría de los casos, los jue
ces penales optan por el sobreseimiento provisorio, ba
sados en el beneficio de la duda (in dubio pro reo). 
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He aquí los ejemplos de nuestra experiencia: 

Caso número 1. 

En agosto de 1972 sometimos a proceso por falso tes
timonio ante la instancia penal, en La Plata, a dos tes
tigos presuntos de un homicidio culposo. 

Sucedió que en la ruta provincial a la altura de Flo
rencia Varela, un taximetrista causó la muerte de un 
muchacho de unos quince años. Procesado por el delito 
de homicidio (ulposo que reprime el arto 84 del Código 
Penal, presentamos un testigo, el pasajero del taxímetro, 
que fue la única persona que en realidad presenció el 
hecho. 

El pasajero declaró que el muchacho salió corriendo 
con un amigo detrás de un acoplado que avanzatlh en 
sentido contrario al del taxímetro, en momentos en que 
éste llegaba al lugar. 

Uno de los muchachos se detuvo en el centro de la 
calzada y el otro siguió corriendo. El conductor del taxí
metro, para no arrollar al que se detuvo en el centro de 
la carretera, torció el volante hacia la derecha, dirigiendo 
el vehículo a la banquina, pero no pudo evitar que el 
joven que seguía corriendo golpease contra el guarda. 
barros delantero izquierdo y luego contra el pavimento, 
donde su cabeza sufrió lesiones que provocaron su casi 
inmediato deceso. 

Libre el conductor de culpa penal, el padre de la víc
tima le inició juicio por indemnización civil y presentó 
a cuatro testigos, todos ellos ajenos al hecho, en nuestra 
opinión, pues ninguno había declarado, ni fue mencio· 
nado en el proceso penal. 

Ninguno de los cuatro testigos era automovilista, ni 
mecánico, ni había conducido un automóvil en su vida; 
y. sin embargo, todos ellos coincidieron en que el taxime· 
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tro circulaba entre los 75 y los 80 kilómetros de veloci
dad, en el momento del accidente. 

Todos sabemos que para determinar con exactitud 
aproximada la velocidad de un móvil, se necesita tener 
un cronómetro en la mano y saber emplearlo, valiéndose 
de un punto de referencia, a partir del cual se efectúa 
el cálculo. Debe saberse, asimismo, la distancia que me
dia entre el punto de referencia número uno al punto 
de referencia numero dos, para traducir en kilómetros 
hora el tiempo que el móvil tardó en recOlTer ese es
pacio. Sólo después se establece la velocidad de marcha, 
con bastante aproximación, porque el calculista debe te
ner en cuenta, en el momento de medir el avance, la ve
locidad del viento, para lo cual necesita el informe me
teorológico correspondiente. En pocas palabras hemos 
explicado una compleja operación, que nosotros mismos 
hemos practicado alguna vez cuando nos dedicábamos a 
las actividades automovilísticas deportivas y a la aviación. 

Sin embargo, el juez civil de La Plata basó la senten
cia en tales testimonios y condenó al propietario del taxí
metro a pagar al actor una suma varias veces millonaria. 

Sometidos a proceso por falso testimonio, el juez penal 
los absolvió por el beneficio de la duda, si bien formuló 
serias dudas acerca de la veracidad de las declaraciones 
que prestaran en sede civil. 

Caso número 2. 

Al entrar a la sala de audiencias de un juzgado de la 
capital federal, un testigo de la demandada preguntó, tí
midamente, cuál era el abogado de la accionada, porque 
no lo había visto nunca. El secretario, que tomaba la 
audiencia, le señaló al letrado, y el testigo lo saludó es
trechándole la mano. Concluida la declaración y firmada 
el acta, se retiró el abogado de la demandada y el testigo. 
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bastante locuaz, refirió entonces al secretario que días 
antes había visitado al abogado en su estudio, donde ha
blaron de este juicio y de otro en el que se lo procesaba 
por violación del art. 94 del Código Penal (lesiones culo 
posas). 

El testigo era, a todas luces, mendaz; pero el código 
de procedimientos no contempla un recurso posterior a 
su declaración que permita probar y castigar su falacia. 

Caso número 3. 

Se ventilaba en un tribunal de San Isidro un juicio 
por daños y perjuicios ocasionados por la muerte de un 
joven estudiante de derecho en un accidente de tránsito 
ocurrido en San Miguel. 

Uno de los testigos del demandado sostuvo no cono
cerlo. ni de nombre, ni de oídas, ni por referencias. 

Cuando el accionado concurrió a declarar. dijo que 
era afiliado. con una antigüedad de más de veinte años, a 
cierta caja de jubilaciones. Y de esa misma caja. precisa
mente, era jefe administrativo. con más de veinte años 
en el cargo. el testigo que había declarado no conocer 
al demandado. El jefe administrativo tenía, entre sus .atri
buciones, la de controlar el movimiento de afiliados al 
sistema; y, asimismo, habia ejercido la misma profesión 
que el demandado. El presunto testigo declaró, además, 
que el accidente ocurrió a las 14 y que el demandado 
viajaba solo en su automóvil. 

Cuando con posterioridad prestó declaración el mecá
nico propuesto por el propio demandado, el técnico, apre
miado por las repreguntas que le formulamos, reconoció 
que el accidente había pasado a las cuatro de la tarde. y 
no a las dos, y que el demandado no viajaba solo. sino en 
compañía del declarante. 
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El mecánico dijo recordar la hora. porque había al
morzado a las dos de la tarde y que, posteriormente, tardó 
más de una hora en reparar un desperfecto en el vehículo 
del acÓonado. 

Aparte el mecánico, que, sin duda, fue veraz al con
testar a las repreguntas, los demás testigos de la deman
dada declararon que el accidente ocurrió a las I4 y que 
el acusado viajaba solo en su automóvil. 

Todos, además, coincidieron en la "excesiva" velocidad 
de la víctima: 80 kilómetros por hora. Todos, asimismo. 
declararon que el desgraciado joven "chocó contra un 
colectivo" estacionado en las inmediaciones, del que, no 
obstante, no pudieron suministrar datos acerca de la Unea 
a que pertenecía, marca, chapa, número interno, color. 

Caso número 4. 

La contraparte en un juicio derivado de un accidente 
de tránsito presentó un testigo que dijo no haber visto 
jamás al demandado. 

Examinado por nuestra parte el poder otorgado a su 
letrado, mientras se desarrollaba la audiencia, comproba
mos que testigo y demandado tenian el mismo domicilio. 

Caso número 5. 

Repreguntada la testigo de la actora en un juicio de· 
rivado de un choque, aquélla respondió con una precisión 
y seguridad asombrosas. 

Advertimos, sin embargo, una imposibilidad material 
que demostraba la falacia de la deponente. La testigo 
había manifestado que viajaba en el coche de la actora 
cuando se produjo el acódente y que el rodado fue em-
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bestido en la parte trasera por el vehículo que guiaba el 
demandado. Refirió que luego del choque ambos conduc· 
tares bajaron para comprobar los daños en sus rodados. 
Aclaró que aqutIlos dialogaron junto a la parte trasera 
del automóvil de la actora y que por eso pudo observar 
que el accionado era un hombre canoso, casi albino. 

Como la testigo llevase en el momento de la audiencia 
una prótesis de cuello -y ése fue el detalle que nos llevó 
a sospechar de la veracidad de su declaración-, le pre
guntamos si el aparato 10 tenía puesto en el momento 
del accidente. Contestó que sí, por fractura de vértebra 
cervical, aclarando que debía permanecer un tiempo más 
en esas condiciones, sin poder girar la cabeza. 

Le preguntamos entonces a la testigo cómo había po
dido girar la  cabeza el día del accidente, siendo que 
estaba imposibilitada de hacerlo, según propia confesión. 

El letrado de la actora se opuso a la pregunta y el 
Juzgado hizo lugar a la oposición. 

No obstante el hecho evidente de que la testigo meno 
tía, no pudimos probarlo, ni el código nos proporcionó 
el medio para demostrar, como lo supimos después, que 
la testigo era prima hermana de la  accionante, lo que 
ocultó al declarar sobre las generales de la ley. 

Caso número 6. 

En Callao y Bartolomé Mitre se produjo un accidente 
de tránsito que costó la vida a un hombre de 37 años. La 
víctima se hallaba a unos sesenta metros del punto de 
choque, a la puerta de un café, situado en la segunda 
de las calles nombradas, antes de llegar a Rodríguez Peña. 
En mOll�entos en que se disponía a caminar hacia Rodrí· 
guez Pciía, fue arrollado en la acera por uno de los pI'ota
gonisr.as del accidente. 

I _ Adlp, Pfwok. 
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En la querella criminal que promovimos al responsa
ble, uno de los testigos del procesado declaró que había 
visto cómo el imputado era embestido por un taxímetro 
en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao y que a causa 
del impacto había perdido el control de su vehículo. 

Preguntamos al testigo si había conversado con el 
acusado. Dijo que sí. Y agregó que había caminado desde 
la esquina de Callao y Bartolomé ;\Iitre, hasta la intersec
ción de ésta con Rodríguez Pel1a. 

Que en este último lugar advirtió el coche detenido 
del acusado y a éste que se hallaba semidesvanecido en su 
interior, presentando signos de lesiones. pues tenía el 
rostro cubierto de sangre. 

Le preguntamos cuánto había tardado en recorrer el 
trayecto de una cuadra y respondió que unos quince se
gundos. 

Requerido para que dijera si habia visto al occiso ti
rado en el lugar donde fue arrollado, contestó muy suelto 
de cuerpo que allí no se encontraba ningún cadáver. Para 
esto, el cuerpo de la victima había permanecido tendido 
en la calzada por espacio de una media hora. Se amon
tonaron los curiosos, vino la policía y el cadáver fue, fi
nalmente, retirado; pero el testigo, que pasó por el lugar 
del accidente quince segundos despues de producido, no 
vio nada, ni  a los curiosos. ni a la policía; pero recordó 
con lujo de detalles el choque y el estado en que se encon
traba el acusado. 

Saltaba a la vista que el testigo era falso, no s610 por 
la incoherencia de su relato. sino por el temblor de su 
voz, el parpadeo de sus ojos, la mirada huidiza, las manos 
que se restregaban sin cesar y los pies que se levantaban 
y bajaban en fonna desacompasada. 

Al abandonar la sala, el testigo lo hilO dirigiéndonos 
una mirada burlona. 
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Caso número 7. 

En un juicio por despido, una testigo de la actora de
claró, para probar la relación de dependencia entre el 
accionante y la  demandada, que aquél recibía órdenes del 
gerente y cumplía horario. 

Se trataba de una hermosa muchacha, con apariencia 
de ingenua e n  sus grandes ojos negros, pero que eviden
temente había sido aleccionada para que declarase cuanto 
decía. 

Cuando nos llegó el turno, repreguntamos a la testigo, 
como letrados de la demandada. Le hicimos una sola pre
gunta: describa la testigo el aspecto físico del gerente. 

La muchacha nos miró, pareció vacilar, pero contestó 
con firmeza: "Es bajo, morocho, grueso, medio pelado, de 
bigotes negros". 

De inmediato pedimos al juez que presidía la  audien
cia, y que era el desaparecido doctor Colotti, que nos 
pernlitiese presentar al gerente, pues siendo uno de los 
demandados, se hallaba en la sala. 

El juez accedió, y volviéndonos hacia los varios deman
dados que asistían a la audiencia, rogamos al gerente se 
pusiera de pie. Así lo hizo éste. Se trataba de un militar 
retirado, de alta graduación, de estatura elevada, esbelto, 
rubio, de ojos celestes, sin bigotes. 

A su vista, la  linda y falsa testigo se puso a llorar 
desconsoladamente. 

Caso número 8. 

Veinte testigos asistían en calidad de tales a favor 
del marido en un caso de divorcio, en el que nosotros 
representábamos a la mujer. 

Entre los testigos del demandado figuraban médico y 
esposa. Ambos asistieron juntos a prestar declaración en 
la misma audiencia. 
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El médico, hombre anciano y de aspecto venerable. 
dijo haber concurrido con su esposa a la fiesta de casa
miento. Permaneció con su esposa en una salita, de la que 
no se movieron, alrededor de una hora, y luego se re
tiraron. 

Al prestar declaración la esposa del médico. contradijo 
a su marido al decir que habían recorrido toda la casa 'Y 
tuvieron oportunidad de observar los regalos que se exhi
bían. entre ellos, una heladera eléctrica, un televisor y 
una máquina de coser. La seI10ra había mentido descara
damente, pues las boletas acumuladas como prueba al 
juicio, que se tramitó por casi diez años, demostraban que 
la heladera, el televisor y L1. máquina de coser habían sido 
adquiridos muchos meses después de la boda. Igualmente 
falsas eran las imputaciones que formuló contra la actora, 
pues la había visto una sola vez en el mercado y nunca 
tuvo trato con ella. Sin embargo, los conceptos que vertió 
sobre la moral de nuestra instituyente, eran francamente 
escandalosos. 

Caso número 9. 

El testigo declaró que estaba en el lugar del hecho en 
el momento del evento, porque había ido a una ferretería 
de la esquina a efectuar una compra. 

El testigo se nos hizo sospechoso de entrada, porque la 
ferretería, caso de existir en la esquina que indicaba, es
taba muy distante de su domicilio. De manera que quisi
mos saber qué había comprado en la ferretería, cuánto 
había pagado y cómo era la persona que lo había aten
dido. 

La actora se opuso a la repregunta y el juzgado hizo 
lugar a la oposición, imponiéndonos las costas, aunque 
con ello perdimos la ocasión de desenmascarar a un tes
tigo falso. 
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Caso número 10. 

Este caso, de una elocuencia que nos exime de un aná
lisis detenido de sus implicancias, muestra hasta dónde 
puede llegar el ser humano en su espíritu de venganza y 
es ejemplo claro y concreto de cómo existen seres que se 
prestan a cualquier infamia, para ejecutar designios in
confesables. 

Sucedió que un conocido médico nos pidió que aten
diésemos al problema de una veterana actriz de teatro, 
que tenía interés en consultarnos. 

Recibimos a la dama, que era una encantadora mujer, 
y conocimos la raz6n de su visita: un sobrino, que lo 
constituía todo en su vida que avanzaba vertiginosamente 
hacia el ocaso, había sido demandado por su esposa, que 
queda el divorcio. 

Siempre a estar al relato de la buena señora, el  sobrino 
había sido víctima de su propio abogado, quien, seducido 
por los encantos de la muchacha, habia traicionado el 
mandato del joven. 

Ya en nuestra presencia, el muchacho agregó a lo na
rrado por su tía el hecho de que su esposa lo engañaba 
con otro hombre, al que conoció antes de su casamiento. 
En realidad. jamás había interrumpido esas relaciones 
inmorales. 

Le preguntamos si la señora seguía encontrándose con 
el amante, y el joven respondió afirmativamente. Le su
gerimos, entonces, una prueba para calificar las injurias 
graves, y diez o quince días más tarde. el joven se apareció 
con varias fotografías que mostraban a la que dijo era su 
esposa saliendo de un hotel de citas, del brazo de un 
hombre, al que señaló como su amante. 

También mostró otras fotografías en las cuales apa· 
reCÍan el escribano que levantó el acta de constatación 
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y los testigos, además del policía privado que había se
guido a la pareja_ 

El investigador, una vez verificada la presencia del 
hombre y la mujer en el hotel de citas, llamó por teléfo
no al escribano y a los dos testigos; y cuando la pareja 
se aprestaba a abandonar el lugar, fue sorprendida por 
el fotógrafo, el notario y las otras personas. 

Frente a tan graves pruebas, la mujer accedió a fir· 
marle un documento al marido en el cual renunciaba 
a los bienes del matrimonio y reconocía que el divorcio 
se producía por su exclusiva culpa, con tal de que no 
trascendieran aquellos antecedentes comprometedores para 
w futuro. En otras palabras, renunciaba a todo, para evi
tar el escándalo. 

A nosotros, sin embargo, no obstante que habíamos 
sugerido al cliente una prueba de esta naturaleza, nos pa
reció demasiado coincidente en su logro. Y decidimos in
vestigar por nuestra cuenta la verdad de los hechos. Co· 
menzamos por hablar con el abogado de la mujer, que nos 
hizo una sorprendente revelación: el presunto amante era 
un amigo íntimo del marido y jamás había estado en 
un hotel de citas, ni en lugar parecido. Explicó que el 
amigo del marido, cumpliendo instrucciones de éste, ha
bía concurrido a casa de la esposa, para decirle que tenían 
que hablar acerca de los bienes del matrimonio y hacerle 
una propuesta, a efectos de evitar el largo y engorroso 
trámite de la separación de aquéllos por vía judicial. 

La muchacha accedió al requerimiento del amigo, y 
ambos fueron a una confitería de la zona norte, por una 
de cuyas puertas laterales se puede acceder al hotel de 
citas inmediato. 

La pareja fue seguida por un policía privado, que vi
gilaba constantemente a la mujer, por orden del marido, 
sin saber lo que éste se proponía. 
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El policía sospechó que la pareja tomaría algo en la 
confitería y luego entraría al hotel. Por ello, telefoneó de 
inmediato a los dos testigos cuyos nombres le había pro
porcionado nuestro cliente, al escribano y al fotógrafo_ 
Todos ellos llegaron casi al mismo tiempo_ 

La presencia en el hotel de la pareja, la explicó de 
la siguiente manera: cuando el amigo del marido advirtió 
a los testigos -a los cuales conocía-, pagó la cuenta en 
la confitería y la invitó a salir por la puerta que daba 
al hotel. La muchacha accedió, creyendo que salían a la 
calle_ Ya en el vestíbulo de la casa de citas, el amigo, que 
la llevaba del brazo, la condujo con decisión hasta el re
llano de la escalera que ascendía al piso primero_ La 
muchacha no sospechó nada y subió. Ya en el piso pri
mero, el hombre pretextó haberse equivocado, y tras unos 
segundos de vacilación, descendió a la planta baja con la 
joven del brazo. En ese preciso momento el fotógrafo im
primió la placa y el escribano constató con los testigos el 
procedimiento. La muchacha, bajando con un hombre que 
no era su marido, por las escaleras del primer piso de un 
hotel de citas, proporcionaba la evidencia, no del adulte
rio, pero sí de las injurias graves, que les son asimilables. 

Lo demás fue fácil: el acta de constatación, levantada 
por un escribano que nunca sospechó la maniobra; las 
fotografías; los dos testigos; las declaraciones del presunto 
amante, tornaban imposible toda defensa de la joven. Y 
ni el propio juez que entendía en el caso pudo sustraerse 
a estas pruebas ternünantes, a pesar de que, tiempo des
pués, me reveló que sentía profunda aversión por el ma
rido, sin tener motivos para ello. 

Caso número 11. 

Este caso guarda similitud con el anterior y es de 
patéticos perfiles. También muestra hasta dónde llega la 
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perfidia humana y cuán irreparable es el daño que puede 
ocasionar el falso testimonio. 

Una bella mUchacha se educó en un colegio religioso. 
donde aprendió todo lo que hace de una esposa una per
fecta ama de casa. Apenas salida del establecimiento de 
enseñanza, conoció a un muchacho, sin cultura, y que se 
ganaba la vida como conductor de un camión de traspor
tes al interior. No obstante las diferencias notorias entre 
ambos, la chica, enamorada, contrajo matrimonio. De la 
unión nacieron cuatro lindas nenas de ojos verdes. 

En uno de sus viajes a Mar del Plata, el hombre co
noció a una mujer de vida equívoca, con la que entró en 
relaciones sentimentales. La esposa se enteró y decidió di
vorciarse. Vino a consultarnos, tratamos de avenir al ma
trimonio, pero la reconciliación resultaba moralmente im
posible, pues el hombre había contraído con su amante 
una enfermedad venérea incurable. 

Deducimos la acción de divorcio. Mientras se venti
laba el largo trámite que demandó el juicio, un amigo 
íntimo de ambos comenzó a frecuentar la compañía de la 
joven señora. Casi todos los días la visitaba. Caía a la 
casa a distintas horas, e inclusive ya entrada la noche. Ta
dos los vecinos lo veían y comentaban esas visitas. :El se 
justificaba ante la inocente señora, diciendo que conside
raba un deber estar a su lado, para consolarla, en momen
tos tristes para su vida. 

En el estadio probatorio, el hombre declaró como tes
tigo del marido. Y manifestó, con el mayor cinismo, que 
mantenía relaciones íntimas con la mujer. Los vecinos del 
departamento en donde aquélla vivía sola de lunes a vier
nes, confirmaron que el amigo la visitaba a deshoras, cada 
día, y que permanecía mucho tiempo con ella. 

Tadas las apariencias condenaban a la mujer, víctima 
de un testigo que mintió impulsado por una intención 
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dolosa, y de varios -sus vecinos- que mintieron también, 
pero engañados por las apari�s. 

Aquel inescrupuloso testigo, de haber sido investigado 
después de su declaración, no lo hubiera pasado tan bien, 
seguramente, pues la amante del hombre que abandonó a 
su hermosa y honrada mujer y a sus cuatro lindas hijas, 
era hermana o prima hermana del falsario. 

Los once casos expuestos muestran a testigos de dis· 
tintas clases sociales, preparación, edad, motivaciones 
personales, y, sin embargo, todos ellos mendaces. 

Ninguno, al parecer, trepidó en mentir, violando el 
juramento de decir verdad y en fraude de la justicia. 

Todos ellos fueron conscientemente perjuros y pro· 
baron que es más fuerte, a veces, que el amOr a la ver
dad, en ciertas personas, el deseo de complacer. 

El soborno material no es más fuerte que el soborno 
moral. Y uno y otro, rondan en torno del testigo y se 
sientan en la misma silla que aquél ocupa para declarar 
en la sala de audiencias. 
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CApÍTULO II 

RESTRICCIONES AL TESTIMONIO 

No es novedad sostener que detrás de cada testigo se 
oculta un enemigo invisible de la verdad y de la justicia. 

A veces, el testigo actúa de buena fe, aunque afir
mando como ciertos, hechos que son erróneos; otras ve
ces, actúa de mala fe, porque conociendo la verdad, la 
falsea conscientemente. 

Este peligro de fraude procesal movió a las legisla
ciones más antiguas a adoptar los mayores recaudos para 
rodear a la prueba de testigos de sus máximas garantías 
posibles. 

Uno de sus más lejanos antecedentes es la Biblias, El 
código mosaico tiene, al respecto, previsiones que lla
man la atención por lo sabias y por lo avanzadas en su 
época. 

Preveía, por ejemplo, que el testigo que incurriese 
en falsedad respecto del delito de que acusaba al sospe
choso, sería sometido a la misma pena que le hubiera 
correspondido al acusado, de resultar culpable. Así, si 
se acusaba a un ciudadano de idólatra o de blasfemo 
-delitos que tenían como castigo la pena de muerte-

8 La Sagrada Biblia, traducción de la Vulgata Latina al español por 
Félix Torres Amat, Subirana Hnos., Barcelona, 1891. 
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y el acusado resultaba inocente, el falso testigo era con
denado a la pena capital. 

En materia penaP, la Biblia estipulaba que un testi
go era nulo. Así lo determina expresamente el Deutero
nomio: "testis unus, testis nullius". 

No es, por tanto, como se lee equivocadamente en 
algunos textos de derecho romano o como lo hemos es
cuchado en alguna parte, una fónnula romana. 

Según el derecho bíblico, se requerían por lo menos 
dos, los cuales no podían ser usureros, jugadores, escla
vos, ciegos, infames, impíos, extranjeros. parientes del 
acusado, fatuos, sordos o preparadores de animales de 
riña. 

Tenían que coincidir en la acusación y dar razones 
convincentes de sus dichos. Mucho más serias que las 
que se dan en la actualidad. Aunque parezca extraño. 

Debían decir, por ejemplo, si estuvieron en el lugar 
del hecho, con mención del día y de la hora; si escu
charon al acusado manifestar lo que se le imputaba co
mo causa del delito; si lo habían advertido, antes de que 
hablara, de que se abslll\'iera de hacerlo, porque era 
contrario a la ley. 

Una aplicación concreta del rigorismo bíblico en 
materia de testigos lo pr�rciona el más célebre de 
todos los procesos: el de Jesus ante el Tribunal del Gran 
Sanhedrín de Jerusalén, en la Judea. 

Para concretar las formalidades de la acusación, se 
requirió la presencia de dos testigos. Como éstos se con
tradijeran, no obstante las fundadas sospechas de que fue-

9 Mateo Goldstein, Derecho hebreo a Irau¿s de la Biblia y el Talmud, 
:Edit. Atalaya, Bs. As., 1947. 
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ron sobornados, no pudo acusarse al Redentor del de· 
lito de sedición. 

Testigos fueron, en cambio, los que decidieron la 
suerte del protomártir San Esteban, pues a causa de la 
falsa acusación de aquéllos, el santo fue sacrificado en 
el mismo recinto del tribunal que lo juzgaba, por la 
turba que asistía al proceso. 

La legislación romana, sabia y prudente, por mu
chos motivos, no se atuvo a la cantidad, sino a la calidad 
de los testigos!". 

Por tanto, no tuvo aplicación en el derecho rOmano 
la máxima consagrada en el Deuteronomio: "Testis unus 
testis nullius". 

Algunos textos, como De testibusJ por el cual dos 
testigos eran suficientes, indujo a error respecto del ori· 
gen de la regla bíblica y muchos autores le asignaron 
equivocadamente el patronímico romano. 

El precepto, en cambio, fue recogido por el derecho 
canónico. El Código de Derecho Canónicoll admite a 
los testigos en cualquier tipo de juicio (canon 1754), pe· 
ro interrogados por el juez y conforme a los preceptos 
que se legislan en dicho cuerpo de leyes. 

Determina también la exclusión de oficio de los tes· 
tigos por parte del juez, cuando existen indicios con
cretos de que les está prohibido prestar declaración (ca
non 1764), y también pueden ser excluídos a pedido de 
parte, cuando mediare justa causa para ello. 

1" Rugo AIsina, Tratado de derecho procesal civil y comercial, 2� ed., 
Ediar, 1958, t. JII. 

11 Código de Derecho Canónico y legislación complementaria, Biblio
teca de Autores Cristianos, 4� ed., Madrid, 1957. 
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Las restl'icciones establecidas en el Código de Dere
cho Canónico tienden, como en los códigos laicos, a 
preservar en lo posible la verdad de los hechos, contra 
el falso testimonio. 

Entre las restl"icciones legisladas expresamente se 
anotan los infames, los perjuros, los enemigos de la otra 
parte; el consorte en la causa de su consorte (canon 
1757); con la particularidad de que, en determinados 
casos, pueden declarar, cuando así lo disponga expresa
mente el juez. Mas en estos casos el testimonio sólo se 
tomará como indicio y al testigo no idóneo no se le po
drá tomar juramento. _ 

La exclusión del testigo único, anotada en el dere
cho canónico, pasó como regla a las leyes de Partidas. 
Así, la ley 32, título 16, partida 3�, establece: 

"Mas, por un testigo deximos que ningún pleyto non 
se pueda prouar, quanto quier que faria gran presunp
sión al fecho sobre que atestiguasse". 

Ulpianou, cuya época se remonta al siglo II de nues
tra era, anota en su célebre obra varias restricciones a 
la prueba de testigos, estableciendo determinadas incom
patibilidades: 

3;;1 regla: Quien está bajo la potestad del testador o 
del comprador, no puede figurar como testigo o como 
portador de la balanza, porque la venta solemne tiene 
lugar entre el testador y comprador y no pueden figu
rar en el acto los de la casa como testigos. 

1.!l Ulpiano, Reglas de Ulpiano, texto latino con una traducción de 
Francisco Hernandez Tejero, Instituto :-.lacional de Estudios Jurídicos, 
Madrid, 1946. 
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4� regla: Si el que compra es el hijo, su padre no 
puede ser testigo. 

5� regla: En el  caso de dos hermanos que están bajo 
la misma patria potestad, si uno de ellos es comprador, 
el otro no puede ser testigo, porque lo que compra el 
primero 10 adquiere para el padre respecto del cual el 
otro hijo no debe figmar como testigo. 

6� regla: El padre y el hijo que está bajo su potes
tad, así como dos hermanos que están bajo la misma 
patria potestad, pueden figurar, o bien uno y otro como 
testigos, o bien uno como testigo y el otro como porta
dor de la balanza, cuando un extraño es el que compra, 
porque no hay inconveniente en que de una misma casa 
figuren más de uno como testigos de un negocio que 
les es ajeno. 

7í/. regla: El mudo, el sordo, el loco furioso, el pupi
lo y la mujer, no pueden ser compradores, ni figurar 
como testigos o portadores de la balanza. 

Un estatuto de Bolonia, de 1454, y otro de Milán, 
de 1498, prohibían la prueba de testigos en determina
dos casos. Luego, la ordenanza francesa de Carlos IX, 
promulgada en "Moulins, en 1566, estableció la necesi
dad de la escritura en todo contrato que excediera de 
cien libras. Esta disposición fue reproducida, asimismo, 
por la ordenanza de Luis XIV, de 1667, con algunas mo
dificaciones y agregados, y que viene a constituír el an
tecedente directo del art. 1341 del Código Civil fran
cés, que expresa: 

"Debe extenderse acta ante escribano público o bajo 
forma privada de todas las cosas que excedan la suma o 
el valor de ciento cincuenta francos, aunque los depó-
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sitos sean voluntarios; y nO se admitirá prueba de tes
tigos contra o fuera del contenido de esos documentos, 
ni sobre lo que se alegase haberse dicho antes, durante 
o después de su otorgamiento, aunque se trate de una 
suma o valor menor de ciento cincuenta francos". 

A su vez, este artículo es la fuente de preceptos aná
logos en la mayoría de las legislaciones vigentes, incluso 
el art. 1 1 93 de nuestro Código Civil, y su segunda par
te ha originado diversas reglas inspiradas en el mismo 
criterio restrictivo, prohibiendo en ciertos casos la prue
ba de tcstigosI3• 

El mismo Alsina cita un caso en que ]ustiniano, de
biendo decidir entre la prueba escrita y la testimonial, 
prefirió la primera. Y refiriéndose a este emperador y 
legislador romano, expresa que, según Mattirolo, sólo 
en algunos casos particulares admitió la prueba de tes
tigos, y en los restantes la limitó o la excluyó por suce
sivas constituciones imperiales. 

Montesquieu, citado por Alsina, sostenía que "una 
escritura es un testigo que difícilmente se corrompe". 

La ley de procedimiento civil del cantón de Ginebra, 
de 1819, contiene reglas restrictivas de la prueba de tes
tigos, que fueron recogidas por nuestra legislación, así 
como por el Reglamento del Consejo Real de España de 
1846. 

BéllotU trae una concreta referencia a dicha ley gi-

13 Als.illa, ob. cit. 
u Feu P. F. Béllot, Loi 5ur la procedure civile du canton de Geneve, 

citado por Jose Sartorio en De la prueba de te5tigo5 en el procedimiento 
federal, ediciones Jurisprudencia Argentina, Bs. As., 1945, p. 23. 



RESTRICCIO:\ES AL TESTIMONIO 31 

nebrina, precisamente, en su obra relativa al procedi
miento civil en el citado cantón. 

En la Argentina, una de las iniciativas más trascen· 
dentes relacionadas con las restricciones a la prueba 
testimonial, fue concretada en la ley 50H• 

Durante el tratamiento del proyecto de ley en el Se· 
nado de la Nación, la Comisión de Legislación del alto 
cuerpo se expidió en un interesante informe, del cual 
se trascriben los siguientes conceptos"': 

El examen de los testigos se hará "en audiencia pú
blica y en presencia de la parte contra quien se aducen 
y por interrogatorios pre\'Íamente conocidos por ella, de 
modo que con ese conocimiento pueda preparar sus ré
plicas y repreguntas a los testigos contrarios, establecién
dose así una especie de combate franco y leal entre la 
mentira, el error y el fraude de una parte y la verdad 
de la otra, en que el triunfo de esta última sobre aqué
llos, no puede menos que ser inevitable y segura". 

El ministro de Justicia de la Nación, doctor Costa, 
fue más allá, todavía, durante el debate en el Senadol1• 
Sostuvo "que la prueba con Jos interrogatorios de las 
partes no ofrecía ninguna garantía, pues los testigos de 
ese modo declaran lo que las partes quieren, todos igual 
y hasta con las mismas palabras; para que el juez pu
diera formar conciencia, era preciso que él mismo los 
interrogara y formara juicio acerca de la verdad. El juez 
que va a examinar a los testigos, es quien ha de formar 
el interrogatorio". 

l� Sartorio, ob. cit. 
16 Sartorio, La ley 50, 1938, ps. 51 a 62. 
17 "Diario de Sesiones del Senado", 1863-\-190 y ss. 

4 • Adi .. , P .... eba. 
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Creían los autorcs1S que la reforma proyectada con
tribuiría a cambiar la moral del país, del mismo modo 
que el perfeccionamiento técnico de la industria o de la 
ciencia importa un perfeccionamiento de métodos, una 
renovación de los sistemas y un progreso para el país. 

La idea, pues, de moralizar el proceso, para el logro 
de una recta administración de justicia, estaba en la base 
del fundamento de la iniciativa parlamentaria. Y los 
legisladores, tanto como el ministro de Justicia y los 
miembros de la primera Corte Suprema de Justicia de 
la Nación que elaboraron el  proyecto, se movieron por la 
idea de que contribuirían al saneamiento de las costum
bres, si con las reformas se erradicaban definitivamente 
los males generados por los falsos testigos. 

Procuraron con ella asegurar la actuaciún leal de las 
partes, o en otros términos, aspiraron a que los coropo
m:ntes de la relación procesal se comportasen con hones
tidad, de suerte tal que los jueces pudieran emitir sus 
fallos sin la menor duda acerca de la justicia de sus de
cisiones. 

Con relación a estos propósitos, reflexionará el aus
tero juez Sartoridll "que el proceso no es una lucha ju
dicial, con su secuela de sigilosas acechanzas y alardes de 
habilidad y destreza. Tal criterio, que disimulado en 
artificiosos razonamientos cuenta todavía en el foro con 
fervientes secuaces, es, cuando menos, indigno de la ma
gistratura profesional de los abogados". 

18 Sartorio, De la prueba de testigos. 
19 Sartorio, oh. cit., ps. 97 y ss. 
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" Los enfáticos lugares comunes de «libertad de la 
defensa en juicio» -prosigue en otro pasaje de su obra
y «de amplitud de la prueba», sirven a menudo como 
bandera de principios para cubrir la ignorancia, la inep
titud o el abuso de los litigantes o de quienes los repre
sentan y patrocinan , , , " ,  



CAPÍTULO I I I  

VALORACI6i'\ DEL TESTnIONIO 

Las restricciones al testimonio impuestas en los pro
cesos desde los tiempos bíblicos, tuvieron por finalidad 
proporcionar las máximas garantías legales a las partes. 

Se ha visto que en todas las épocas han coincidido 
jueces, juristas, legisladores y publicistas en la necesidad 
de asegurar la veracidad de las declaraciones del testigo. 
pues si "los testigos son los ojos y los oídos de la justicia", 
según expresión de Bentham, es evidente que no se pue
de prescindir de ellos, si se quiere observar las reglas del 
debido proceso. _ 

Pero, al mismo tiempo, se admite que los ojos y oídos 
de la justicia pueden ser engañados con frecuencia por 
el falso testimonio. Y por eso, nadie discute que la nece
sidad del testigo para alcanzar la \'erdad legal aparece 
tan evidente en el curso de la historia, como la necesidad 
de ver en cada testigo una posible amenaza en perjuicio 
de esa verdad. 

El juez Gorphe2<l reconoce que si se quisiera investi
gal- al número de testigos recusables, éste sería tan ele
ndo que se llegaría a la conclusión de que no puede 

�(> FranóslÜ Gorphe, C,-ilha del teslimouio, Reus, 4;1 ed., Madrid, J962. 
Gorphe es un repmado juez francés, presidente del Tribunal de Lille, 
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admitirse ninguno, "porque los testigos no son casi nun
ca tan extraños que no hayan tenido alguna relación con 
las partes en litigio". 

0, en otras palabras, Gorphe plantea de una manera 
formal el problema de la valoración del testimonio. Para 
nosotros, esta cuestión es una de las principales en la 
reforma a que apunta el presente ensayo, en tanto y en 
cuanto constituya la exteriorización de voluntad de pro
porcionar al tribunal una prueba por parte de quien es 
ajeno al litigio. Y esa valoración es también un problema 
jurídico y moral, que nosotros planteamos mediante la 
siguiente disyunción: 

o deben examinarse las declaraciones de los testigos 
y tan sólo ellas, mediante el criterio de la sana crítica, y 
extraer de sus términos las conclusiones que permitan 
coadyuvar a la verdad, 

o 
debe también y contemporáneamente investigarse la 

personalidad del testigo, para establecer su aptitud en 
orden a la valoración de su testimonio. 

Las principales dificultades se hallan en los obstácu
los que surgen en todos los casos para describir la per
sonalidad del testigo, descubrir las motivaciones de su 
actitud; medir su capacidad mental; el grado de interés 
que pudo tener en el momento de apreciar los hechos; 
su aptitud de retentiva y las propias reacciones que ge
neraron en su yo consciente los sucesos que luego va a 
describir, y que son sólo algunos de los aspectos comple
jos del problema que estudia la sicología jurídica. 

Este planteo valorativo se hace tanto más necesario 
en los tiempos que corren, cuanto que el hombre posee 
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otra mentalidad muy distinta de la de sus antepasados. 
Si se quiere establecer alguna suerte de comparación, 
hay que empezar por reconocer que es más hábil y com
plejo que sus ascendientes de no muchos años atrás, 
posee mayor conocimiento de las leyes en general y de 
las formas de comportarse en el tribunal. Lo aprende en 
el mundo moderno gracias a la difusa publicidad de los 
actos del órgano jurisdiccional, que se manifiesta sin 
cesar por medio de libros, películas cinematográficas y 
de televisión, radiofonía, teatros, conferencias, folletos, 
en todos los cuales se difunde y popularizan sistemas 
procesales más o menos reales, que contribuyen a fami
liarizar al oyente con el procedimiento. 

Sin ir a ejemplos demasiado lejanos o externos, bas
te recordar que en otros tiempos muy pocas personas 
conocían el mecanismo del juicio oral en los tribunales 
de La Plata. Los diarios anunciaban la iniciación de un 
juicio y sus resultados. En la actualidad, la televisión 
difunde las imágenes de los procesos ante los tribunales 
de la capital bonaerense y de otras capitales argentinas. 
Se ve a los jueces seguir atentamente las deliberacio
nes, a los fiscales en el momento de acusar, a los de
fensores bregando por los procesados, a los testigos 
deponiendo; se ve, en fin, todo el mecanismo del pro
ceso, con el cual el hombre del pueblo se va familiari
zando, al mismo tiempo que perdiéndole el temor que 
experimentaba en otras épocas, por el aire de cierto mis
terio que rodeaba los estrados judiciales. 

A ello debe añadirse el hecho probado de que buen 
número de testigos, más de lo deseable, es falso, y otro 
tanto se presenta a declarar adecuadamente aleccionado 
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por los malos profesionales o por la parte que los Pl'O" 
pone, de modo que cuando se sienta ante el funcionario 
j udicial en la .1udiencia respectiva, sabe 10 que ticlle 
que decir, lo que tiene que negar, lo que tiene que 
callar o lo que debe "ignorar". 

En consecuencia, de una valoración objetiva de I;�s 
declaraciones del testigo, debe pasarse a un régimen <¡\lC 
incluya el examen de su personalidad, para asegurar 
mayores garantías legales y morales a la sana administra
ción de justicia. 

Sin descartar la parte objetiva del testimonio -que 
es la declaración firmada del restigo-, se impone el eslu
dio paralelo de la sicología del testigo. según el modo 
y las circunstancias que se determinan en el capít.ulo 
respectiyo de este trabajo. porque tal examen tiene laB
to valor como las palabras que recoge el papel de oficio 
del Juzgado. 

i\'ingón testigo. ni culto. ni analfabeto, escapa a }" 
innuencia de los factores circunstanciales o de las mol i
vaciones personales. Actúa. sin excepción, movido por 
simpatías o antipatías. intereses económicos o afectivos, 
y aun impulsado por complejm que tienen origen en Sl1 
infancia. De manera que si el testigo es, por ejemplo, 1 1 11  

hombre que ha fracasado en la vida, es casi seguro que 
depondrá con oculto sentimiento de encono conl m 
quien se le aparece como un triunfador. 

Existe, asimismo, otro factor negativo, que se "ielle 
a sumar a los muchos que proporciona el mundo lllO
derno en contra de la prueba de testigos. 

Tal factor es la insensibilidad social o la falta de 
solidaridad que se aprecia en los espectadores de un hc-



VALORAGlÓN DEL Tt:5TI�lO:-;10 39 

cho cualquiera. Este fenómeno se ha venido acent.uando 
en los últimos ailos, a tal punto que ya no resulta ext ra
fío ver tirado a un peatón arrollado por un automovi
lista en la calle de una gran ciudad, sin que nadie se 
acerque a prestarle auxilio. Los casos se multiplican el! 
otros tipos de ejemplos. 

Tratándose de un accidente automotor, es muy difí
cil que alguien se ofrezca como testigo a ninguno de los 
participantes dd choque. Si es un taxímetro que va con 
pasaje1"os, casi siempre estos últimos abandollan inme
diatamente el vehículo -siempre, claro est,i, que no re
sulten lesionados- �', sin pagar el importe del vi{l.ie, des
aparecen. 

Los testigos en este tipo de cuasidelitos son raros; 
nos referimos a los reales. En el noventa por cient.o de 
los casos, los que se presentan en calidad de tales son 
falsos, tanto si vienen por la parte actora, como si lo 
hacen por la demandada. 

Existe también el factor clase social, que se expresa 
mediante la llamada solidaridad de grupo y que hemos 
comparado con el siguiente ejemplo: cierto colega su
frió un accidente automovilístico en la avenida Libe,'
tador General San �lartín a la altura del part.ido de 
Vicente López. Mientras se hallaba correctamente dete
nido en su mano a la espera de que el semMoro habili
lara el tránsito por dicha avenida, un camión trató de 
pasar con luz roja y de contramano, 10 em bisl ió en el 
paragolpes delantero izquierdo )' escapó. El abogado, 
desde el volante, le tomó el número de chapa al camión 
)' bajó para verificar los daños. Al mismo tiempo, de un 
automóvil que se hallaba estacionado junto al suyo, des-
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cendió un joven. se ofreció espontáneamente como tes
tigo y le dio su tarjeta personal. 

Tiempo después ese mismo colega fue violentamente 
embestido por una camioneta en un populoso barrio 
suburbano. Su coche fue literalmente cortado en dos y 
el letrado sufrió lesiones en el costado izquierdo del 
cuerpo y algunas de pronóstico resen-ado. El vehículo 
comenzó a arder a consecuencia del impacto. Se amon
tonaron los curiosos. N inguno le procuró ayuda, ni bus
có agua para apagar el principio de incendio. Varios de 
los presentes, en cambio, prestaron ayuda al conductor 
de la camioneta, para correrla hacia un costado de la 
calzada y se pusieron a con\"ersar con él, mientras el 
profesional 'se quejaba amargamente de sus dolores. Se 
las tuvo que ingeniar solo para salir del coche, apagar 
el incendio con un extintor y luego recurrir en deman
da de auxilio para trasladar el " ehículo hasta un taller. 

El abogado vestía ropas muy finas y el joven de la 
camioneta un pantalón vaquero y campera. 

Este sentido de clase que, de entrada. crea en el 
testigo un interés a favor de su igual social, no ha sido 
contemplado aún adecuadamente en la legislación pro· 
cesal moderna, porque es un elemento sicológico que 
pasa inadvertido. Constituye, sin embargo, una realidad 
que obliga a considerarla y que alguna vez tendrá que 
ser analizada como otro de los tantos factores que inci· 
den sobre la personalidad del testigo y la veracidad e 
imparcialidad de sus declaraciones. 

La reforma, en este aspecto, debe alcanzar, no sólo 
a la exteriorización formal de la prueba de testigos, sino 
también al mismo testigo y a la actitud del órgano ju-
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risdiccional que lo examina. 0, en otras palabras, tam
bién debe modificarse la disposición mental del funcio
nario que toma las declaraciones, para que se compenetre 
del cambio, se persuada de su necesidad y aliente su 
aplicación. 

Sostenemos este criterio, basados en el hecho de que 
muchas veces hemos debido vencer la resistencia de 
auxiliares del tribunal que se han opuesto a la formula
ción de ciertas preguntas, haciendo, sin quererlo, causa 
común con la parte contraria; y cuando, por fin, y tras 
no pocos esfuerzos, accedieron a consultar al secretario 
o al juez, la pregunta resultaba inoperante, porque el 
testigo había percibido su sentido y la contestaba nega
tivamente. 

Tenemos presente un caso concreto, que ilustrará 
como el mejor de los argumentos el caso que acabamos 
de exponer: en cierto juicio por cobro de honorarios 
médicos, declaró como testigo de la parte demandada 
el asesor letrado del deudor. Para justificar la insolven
cia del obligado, el abogado, a sueldo de la empresa del 
accionado, manifestó que el demandado habia recibido 
un cheque de sus hermanos para abonar el adelanto de 
los honorarios. 

El testigo trataba de demostrar que el demandado 
era insolvente, con el propósito de obtener, por vía ju
dicial, una reducción del monto de la demanda. 

!'\aturalmente, si probaba esa insolvencia, era muy 
posible que el juez reajustara el monto que reclamába
mos, ajustándolo a l a  capacidad económica del oblü�-ado, 
porque así 10 contempla, por otra parte, el Código Civil 
en su nueva redacción. 
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Llegado él momento de repreguntar, lo hicimos así: 
"Para que diga el testigo si el cheque librado por los 
hermanos del deudor a favor de este último, proviene 
de la cuenta personal de aquéllos o del capital social 
de la sociedad anónima cuyo directorio integra el de
mandado". 

El auxiliar que tomaba la audiencia \. que para en
tonces estudiaba Derecho, miró al letrado de la con
traria y vaciló antes de repetir la pregunta. El colega 
se sintió alentado por esa \"acilación y se opuso a la re
pregunta. El empleado decretó, entonces. así como así, 
que la oposición procedía, porque la repregunta era 
impertinente_ 

A todo esto, el letrado testigo seguía en su silla. Pe
dimos que se lo hiciera salir de la sala y luego insistimos 
en la repregunta, exigiendo al auxiliar que consultara 
al superior. Lo hizo; pero cuando el abogado pasó de 

. nuevo a declarar. su perspicacia le sugirió la respuesta: 
"No lo sé". 

El ejemplo citado HaS ellsei'ia que el funcionario 
debe ser persuadido de que la moralización del proceso 
es también la moralización del individuo y de la co· 
munidad. 

El hombre que triunfa con la mentira en los estrados 
del Juzgado, tratará también de hacerlo con sus mismas 
armas en sus relaciones sociales, porque ha probado la 
eficacia del recurso. 

Lo peor que le puede ocurrir a un delincuente que 
debuta es que no tenga ninguna dificultad en su primer 
robo. 
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Lo cierto es que reputados tratadistas de todos los 
continentes se preocupan por el problema de la valo
ración del testimonio, 

En opinión de Alsina, a quien seguiremos en líneas 
generales en esta parte de la exposición, la legislación 
moderna consagró el sistema de la sana crítica, para 
apreciar la fuerza probatoria de la declaración de los 
testigos21. 

El criterio de la sana crítica o de las libres convic
ciones del juez, resultó, en su momento, una de las gT<ln
des reformas al procedimiento, introducidas en la le
gislación de los países más avanzados en la materia. 

Correspondió a la Francia del siglo XIX el honor de 
esta iniciativa trascendental, que dio a los jueces la fa
cultad de valorar, según su ciencia y conciencia, el al
cance de la prueba testimoniaL 

Espaíi.a, por su parte, mediante una decisión del 
Consejo Real de 1 846, facultó a las partes para presentar 
elementos que permitieran sostener o desvirtuar la [uer
za probatoria de los dichos de los testigos y autorizó al 
juez a apreciarlos según las reglas de la sana crítica. 

El Código Procesal argentino introdujo la reforma 
por vía del arto 204, que decía: "Los jueces y tribunales 
apreciarán según las reglas de la sana crítica la fuerza 
probatoria de los testigos". 

Igual sistema adoptó la ley 14.237, que expresaba: 
"Las partes podrán alegar y probar acerca de la idonei
dad de los testigos, dentro del mismo término de prue
ba. El juez apreciará, según las reglas de la sana crít ica, 

21 Alsina, ob. dI. 
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las circunstancias y motivos conducentes a corroborar 
o disminuÍr la fuerza de sus declaraciones en la senten· 
cia juntamente con el principal". 

En la reforma proyectada en 1967, la comisión re
formadora, por su parte, manifestó en la exposición de 
motivos su preocupación por asegurar en lo posible "la 
variedad de las declaraciones y la celeridad del diligen. 
ciamiento. Para lograrlo se conceden mayores facultades 
al juez y se contemplan, concretamente, aspectos de par
ticular incidencia en el desarrollo del proceso"22. 

La ley adjetiva, en su anual redacción, otorga al 
juez la facultad de desestimar de oficio la prueba tes
timonial que no considera procedente. 

Así, el art. 428 del código ritual expresa: "Sin per
juicio de la facultad del juez de desestimar de oficio y 
sin sustanciación alguna el ofrecimiento de prueba tes
timonial que no fuese admisible, o de testigos cuya de
claración no procediese por disposición de la ley"; y el 
art. 458 determina: "Dentro del plazo de prueba las 
partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de 
los testigos. El juez apreciará según las reglas de la sana 
crítica y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, 
las circunstancias y motivos que corroboran o disminu
yan la fuerza de las declaraciones". 

El juez tiene, de este modo, libertad dentro del mar
co de la ley, para juzgar respecto de la procedencia o 
no de la prueba de testigos, de la admisibilidad o no del 
testimonio o del mayor o menor valor probatorio de 
las declaraciones, al tiempo de dictar sentencia. Y está 

�� Código Procesal Civil y Comercial de la ;'>Iacióll, Bs. As., 1967. 
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obligado, paralelamente, a fundar sus conclusiones con· 
forme a la sana crítica, es decir, conforme a ciertos 
principios generales del derecho, a su ciencia y a su 
experIencia. 

Pero aquí también la reforma del código ha sido 
limitada, porque el proyecto se ha preocupado de tres 
aspectos: 

1 )  de que el juez pueda desestimar la prueba de 
testigos que considere inadmisible; 

2) de que el juez pueda aplicar el criterio de la sana 
crítica para fundar sus conclusiones en la sentencia; y 

3) de preservar al juez contra la mendacidad del tes
tigo. 

No se ha detenido, en cambio, la reforma, a consí· 
derar la süuación del testigo que depone inducido por 
el engaño; o, en otras palabras, cuando toma un error 
con apariencia de verdad y 10 relata firmemente con
vencido de que está en lo cierto. Es sincero, pero miente 
sin saberlo. 

El error, en este caso, consiste en que toma lo falso 
como verdadero; o como dice Abbagnano23, no consis
te en una proposición falsa, aunque ella constituya un 
elemento del error, sino en tomar dicha proposición fal
Sa como verdadera. 

En el campo del derecho, las proposiciones falsas 
tomadas con apariencia de verdaderas, abundan; y el 
error de apreciación de los hechos es común y adquiere, 
a veces, proyecciones inverosímiles. 

n Nicola Abbagnano, Diccionario de ti/osofla, Fondo de Cultllra Eco
nómica, México, 1963, ps. 420 y ss. 
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Un caso realmente notable de error de apreciación 
fue anotado por Voivenel""", y al que Gorphe califica 
Ide "sorprendente caso de ilusión visual, de carácter 
emotivo" . 

Sucedió que la señora Jansou, que \'ivÍa en compa
iiía de un hijo de 10 años en Caraman (Haute- Garonne, 
Francia), falleció el 22 de febrero de 1931.  

El niño trabajaba, pese a su corta edad, y siguió con
l:urriendo normalmel1le a su empleo, sin revelar que 
Sll madre había muerto en la humilde viYienda que ocu
paban en la zona boscosa de la comarca, 

El 30 de mayo de 1931, el guardabosques de la zona, 
al examinar la casucha, halló el cadáwr en total descom
posición y lo comunicó a la policía lugareña, Cuando 
ésta llegó, el muchacho declaró: " Hace tiempo, alrede
dor del 16 de mayo, quise desplazar el cuerpo; al mo
verlo, la cabeza se desprendió: viendo esto, no toqué más 
el cuerpo. Torné la cabeza y la coloqué como se encuen
tra actualmente, para luego cubrirla" . 

Tanto el médico del lugar como el policía que lo 
ul:ompaüó, verificaron que, en efecto. "la cabeza estaba 
colocada bien perpendiculannente, en su centro del 
I ravesero, a unos ochenta centímetros más atrás de la 
extremidad del tronco y completamente fuera del eje 
del tronco". 

El médico, sin embargo, certificó que el cráneo ha
bía sido trasportado allí mucho tiempo después de la 
Hluerte; pero el 3 de junio, el doctor Sorel, médico le-

2' Gorphc, La apreciación judicial. " ps. lt\fifl87. cn quc rcprüduce 
el caso de Voiveflcl pllblic�do en "Le Si�dc :\kdical" el 17 de octubre 
de 1931. 
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gista de Tolosa, "requerido por el procurador de la Re
pública", verificó, para sorpresa de todos, que la cabeza 
estaba perfectamente adherida al tronco. El cadáver, 
agregó, era el único que no la había perdido. 

Todos los demás, el niño, el médico que concurrió 
con el policía, los propios gendarmes, habían sufrido 
una ilusión visual colectiva. Creyeron que la cabeza 
estaba separada unos ochenta centímetros del tronco, 
cuando en realidad jamás se había separado de aquél. 

El doctor Sorcl consideró que el error óptico se de
bió a diversos factores, entre ellos la semipenumbra en 
que se hallaba la habitación; el horror que inspiraba 
el cadáver descompuesto; el relato del niño; el hecho de 
que el cuerpo había sido horriblemente comido por las 
ratas, todo lo cual creó, de buena fe, en los testigos del 
macabro espectáculo, la ilusión de que la cabeza había 
sido separada unos ochenta centímetros del tronco, y 

que se la condujo junto al cuerpo mucho después del 
fallecimiento. 

El informe del médico del pueblo, junto con el tes
timonio de los gendarmes, inducía a pensar en un cri
men horrendo, lo cual quedó naturalmente desvirtuado 
con el preciso informe del doctor Sorel. 

Nosotros mismos hemos experimentado el efecto 
engañoso de una ilusión óptica frente a un cadáver des
compuesto. La experiencia no se la desearnos a nadie. 

Sucedió que un hombre que vivía solo en una vieja 
casa de departamentos del barrio del mercado de Abas
to, se suicidó con monóxido de carbono. Su muerte, sin 
embargo, no fue advertida sino una semana después, 
cuando los olores nauseabundos que salían de su cuarto 

& • Adip, Pnub<l. 
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impregnaron gran parte del edificio y decidieron a sus 
ocupantes a investigar. 

Tuvimos oportunidad de acompañar a la brigada 
de bomberos que penetró, con máscaras amigases, en el 
cuarto del suicida, tras violentar la cerradura de la 
puerta de acceso. 

El cadáver se hallaba sobre un modesto camastro, 
cubierto hasta la cabeza con una sábana. El suicida ha
bía encendido el carbón en una hornalla de hierro, de 
tres patas, antigua, y se acostó, cubriéndose con la sába
na hasta la cabeza. Así esperó la muerte. 

Cuando uno de los bomberos quitó la sábana de la 
cabeza, una parte de la piel del rostro se desprendió con 
ella y quedaron visibles los huesos de la calavera. No 
pudiendo soportar el espectáculo, abandonamos la ha
bitación, y en el pasillo del piso nos quitamos la más
cara antigás, para fumar ávidamente un cigarrillo. 

Estábamos seguros, mientras tanto, de haber visto 
el rostro del muerto totalmente descarnado, así como 
parte del tórax. Ya más calmados y un tanto avergon
zados de nuestra actitud, volvimos a la habitación y 
observamos detenidamente el cadáver. Entonces com
probamos que nos habíamos equivocado. Nuestra pri
mera impresión había sido errónea. Mas si nos hubiesen 
preguntado qué vimos, habríamos dicho con seguridad 
y sinceridad, que un rostro totalmente descarnado y 
los huesos del tórax. 

Ahora, observándolo bien, advertimos, sin embar
go, que sólo una parte del rostro, del lado izquierdo, 
mostraba los huesos del pómulo. y en cuanto al pecho, 
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tenía desprendida la piel, pero no mostraba la estructu
ra ósea del tórax. 

El error involuntario, del cual son pruebas concre
tas los dos ejemplos expuestos, es el que ha inducido a 
los juristas a la búsqueda de "una construcción científi
ca de la crítica del testimonio, que permita establecer 
las causas permanentes y transitorias del error, dejando 
al descubierto la parte de verdad que contengan"M Bh. 

Dada la naturaleza sicológica del testigo, Alsina25 
opina que para apreciar el valor del testimonio, el juez 
debe tener en cuenta la idoneidad, la moralidad, la in
telectualidad, la afectividad del testigo, así como sus esta
dos síquicos; el objeto, la relación de sujeto a sujeto; la 
verosimilitud, la concordancia, la exposición y la razón 
de sus dichos. 

Con respecto a la idoneidad, considera que el testi
go debe ser capaz, esto es, ajeno al hecho y a las partes 
y en uso y goce normal de sus facultades síquicas. 

Tocante a su moralidad, debe examinarse el medio 
en que actúa el testigo, pues si bien el hombre está na
turalmente inclinado a la verdad, el hábito de la menti
ra le puede nacer del ambiente en que se desenvuelve 
su vida. 

Referente a su capacidad intelectual, no debe tener 
trastornos sensoriales, que muchas veces son ignorados 
por el mismo testigo; ni  pérdidas de memoria, ni dure
zas de oído, ni miopías, porque en esas condiciones su 
testimonio puede ser el resultado de una apreciación 
errónea de los hechos. 

U 1>1. Alsina, oh. cit., p. 641. 
u Alsina, oh. cit., ps. 64:;! y ss. 
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Los estados afectivos del testigo tienen también sin
gular importancia. A veces actúa movido por el rencor, 
el odio, el desprecio, la simpatía, la gratitud; la envidia, 
el enojo, el descontento; un semimiento de venganza 
o de desprecio o bajo la influencia moral de la parte 
que lo propone. 

En el caso que citamos del jesuita Contraffatto, uno 
de los testigos más enconados en su contra, depuso atraÍ
do por la pasión que había despertado en él la mujer 
despechada que querelló al sacerdote por venganza de 
su indiferencia. 

Apreciar el estado afecti\"o del testigo es, pues, uno 
de los mayores deberes del juez. 

Infortunadamente, en nuestro medio esto no es po
sible, porque la mayoría de las audiencias la toma per
sonal que no tiene la preparación necesaria para reem
plazar al juez en tan delicada tarea, ni menos para apre
ciar la sicología del testigo a través de tan variadas y 
casi siempre contradictoIias facetas de su personalidad. 

Los estados síquicos del testigo son igualmente im
portantes. A Yeces no puede percibir los hechos, por
que es víctima de las alucinaciones que provoca el alco
hol, o porque es un indi,'iduo de frondosa imaginación, 
o porque su capacidad de percepción es demasiado len
ta y no puede apreciar los hechos con la celeridad men
tal que aquéllos requieren. 

La comprobación del coeficiente de aptitud mental, 
por parte de un testista especializado, nos ha sido re
chazada reiteradas veces cuando la ofrecimos como prue
ba en diversos juicios, Y, sin embargo, de lo expuesto 
se infiere que resulta en ocasiones necesaria y debe ser 
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admitida, como cualquier otro medio de prueba, parti
cularmente en los días que corren y, más atÍn, en los 
que vendrán, en que el hombre aparece sometido a la 
influencia de factores ambientales adversos, que en otros 
tiempos desconocía. 

La correspondencia del sujeto con relación al objeto 
es también otro grave problema, como se ha visto en 
los dos ejemplos que hemos señalado en este capítulo. A 
veces al objeto se lo ve, no como es, sino como nos pa
rece que es. Y aquí estriba uno de los mayores escollos 
que debe superar el hombre para apreciar la realidad, 
sin deformaciones. 

Desde un punto de vista filosófico, la realidad que 
percibe nuestra mente es siempre distinta de la que nos 
sirve de modelo. Lo deseable es que esa realidad capta
da, no sea muy distinta de la realidad captable. 

Se ha dicho que la mente humana es comparable a 
una cámara fotográfica. Su objetivo capta la imagen, pe
ro esa imagen no es la reaJidad misma captada, sino una 
reproducción aproximada. Ya dejó de ser la realidad tal 
como' es, para pasar a convertirse en la realidad que era, 
en algo pasado, que aparece como un presente, pero en 
una realidad subjetiva, distinta de la exterior, de la ob
jetiva, que es captable por todos los sujetos pensantes, 
pero mediante el mecanismo de una abstracción sin
gular. 

y si esa actitud natural del hombre es una imposibi
lidad, aun cuando capte con la mayor fidelidad, como la 
cámara del fotógrafo, la realidad que 10 rodea, la dis
torsión de la imagen será mayor, si a esa realidad la 



52 PRUEBA DE TESTIGOS Y FALSO TESTIMONIO 

capta totalmente desfigurada, como cuando cree estar 
viendo a un hombre que lo ataca con un gran cuchillo, 
siendo que su atacante sólo lleYa en la mano un aren
que ahumado. Para citar un ejemplo extraído de la 
realidad. 

Por consiguiente, la exigencia a cumplir debe ser, 
en este punto, de que haya habido una relación directa 
entre sujeto cognoscente y objeto conocido; que esa re
lación sea inmediata, y no mediata, ni discursiva, y que 
se pueda determinar cuál ha sido el estado de ánimo del 
sujeto recipiendario, en el momento de apreciar los he
chos que han caído bajo el dominio de sus sentidos. 

En este aspecto, consideramos que escapa a las posi
bilidades de la sana crítica la apreciación del valor del 
testimonio, si el órgano jurisdiccional no apela a la co
laboración de los auxiliares indispensables en los sis
temas procesales modernos: la sicología, la sociología y 
la siquiatría, sin excluír. naturalmente, las pericias fo
renses en todas las ramas de la medicina. 

A propósito de esto, citaremos una experiencia pt:r
sonaL Quisimos producir una prueba forense, para de· 
mostrar que un testigo había sufrido una alteración car
díaca momentánea y, por tanto. no se hallaba en condi
ciones de apreciar normalmente los hechos sobre Jos 
cuales debía deponer. 

El testigo era hombre anciano, que deponía since
ramente y con lealtad, pero que apreciaba en forma erró
nea los hechos. El fulano tenía cerca de 80 años y pa
decía de una dolencia cardíaca de tiempo atrás. A la vis
ta del accidente de tránsito que presenció sin querer, 
se sorprendió y sufrió un pasajero paro cardíaco que le 
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impidió captar la realidad acerca de la cual debía de
clarar. 

Pedimos que el testigo fuese examinado por un car
diólogo designado de oficio por el tribunal, para de
mostrar que ese paro cardíaco pudo alterar el juego nor
mal de sus facultades sensibles y apreciar de modo erró
neo los hechos que en esos momentos cayeron bajo el 
dominio de sus sentidos. 

Por ejemplo, no puedt: tenerse en cuenta el cálculo 
de velocidad que hace un hombre anciano, o un hombre 
de campo, porque para ellos el sentido de la velocidad 
es distinto y cualquier móvil que se desplaza más ligero 
que un caballo o un mateo, va muy ligero. 

Con respecto a la razón de los dichos, apunta Alsi
na'/.6: "Quizá sea éste el principal medio que tiene el 
juez para apreciar la eficacia probatoria del testimonio. 
La forma en que el hecho se ha conocido, las circuns
tancias que lo rodearon, la intervención que tuvo el tes
tigo, no sólo permiten un examen completo del mismo. 
sino de las condiciones del sujeto". 

La Cámara Civil Primera27 ha decretado que la "sin
ceridad y la convicción de los testigos deben traducirse 
del detalle circunstanciado de los hechos caídos bajo 
la acción de sus sentid().21pero en manera alguna con la 
afirmación lacónica de constarles los hechos por haber
los visto o presenciado" . 

y coincidente con ese criterio, la Cámara Comer
ciaPs ha sentenciado que "corresponde desestimar las 

2<1 A!sina. oh dt 
21 Cáro. Nac. Civ. li', ".l.A .... t. 42, p. 633. 
Z8 Cám. Nac. Com" "lA.", t. 16, p. 227. 



54 PRUF.BA DE TESTIGOS Y FALSO TESTIMONIO 

declaraciones de los testigos que no manifiestan la ra
zón de sus dichos en forma satisfactoria". 

Los ejemplos citados en este capítulo nos autorizan 
a sostener con fundamento que la reforma no debe li
mitarse a obligar, de una manera formal, a declarar so
bre los hechos que han caído bajo el dominio de los sen
tidos del testigo, sino también a que justifique, en to
dos los casos, la razón de sus dichos. Es con esta parte 
del examen del testigo que se puede determinar, en 
muchos casos, si es falso o verdadero, si procede de bue
na o de mala fe, o si actúa inducido por el error. 

El caso concreto que podemos citar por vía de ejem
plo es el siguiente: 

La parte contraria presentó a un testigo que respondió 
con seguridad al interrogatorio. El deponente se manifes· 
tó tranquilo, sereno y resuelto. 

Manifestó no conocer a las partes, no tener ninguna 
vinculación con los hechos, no vivir en las proximidades 
del lugar en que ocurrieron. Aclaró que se había ofrecido 
espontáneamente a la parte que lo propuso, por entender 
que a éste le asistía la razón. Como el testigo vivía en una 
localidad del Gran Bucnos Aires y el suceso había ocurri
do en el barrio de Almagro a hora muy temprana de la 
mañana, al reprcguntarlo, quisimos saber qué hacía en el 
Jugar del hecho. Contestó que había concurrido por mo
tIVOS privados. Quisimos saber algo más concretamente 
sobre cuáles eran esos motivos privados y la contraria se 
opuso, fundándose en el arto 18 de la Constitución na
cional. El Juzgado admitió la oposición y el testigo se nos 
escapó triunfante de la posibilidad de probar su menda
cidad. 
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Según nuestra experiencia, existe el criterio equivo
cado por parte de muchos funcionarios judiciales que 
presiden las audiencias por delegación, de que el repre
guntar por ciertas circunstancias es ensayar pretextos 
para que el testigo incurra en contradicciones o para in
validar su testimonio. Y en esa inteligencia, favorecen 
la oposición de la contraria, que advierte en seguida el 
sentido de ciertas repreguntas. 

El porqué de su presencia en el lugar de los hechos, 
debidamente pormenorizada, consideramos constituye 
una de las tantas garantías del debido proceso a que as
piramos se establezcan en las futuras reformas proce
sales. 

El juez Sartorio, del cual tuvimos el honor de ser 
discípulos y luego amigos, sostiene9 que las reglas de la 
sana crítica no pueden ser otras que las de la lógica y 
la experiencia. 

Esta opinión coincide con la de tratadistas del 
fuste de Alsina, Caravantes, Bonnier, Couture, Castro, 
Chiovenda. Lessona, Mattirolo y otros. 

y concuerda, asimismo, Sartorio, con Alsina, Cara
van tes y Gorphe, en los elementos que son indispensa
bles para la valoración del testimonio. Discrepa, sin em
bargo, en algunos aspectos, pues sostiene que "la valo· 
ración de los testimonios se ha de realizar en base a los 
elementos objetivos y subjetivos que ofrezca la instruc
ción normal del proceso". 

Si nos ubicamos en la época en que el juez Sartorio 
formuló esta apreciación, podemos compartirla parcial-

29 Sartorio, ob. dt., ps. 184 Y M. 



56 PRUEBA DE TESTIGOS Y FALSO TESTIMONIO 

mente. Si nos colocamos, en cambio, en nuestros días y 
desde ellos miramos al futuro, debemos reconocer que 
tales elementos ya no resultan suficientes, porque el 
hombre de los tiempos que corren es distinto al de hace 
veinticinco años. 

Además, la tendencia a someter al testigo a un aná
lisis sicológico no es nue\-a. Sartorio se opone a ella, por 
cuanto sostiene que "sería conyertir al testigo en una 
víctima y al juez en una enciclopedia universal"lIo. 

Opinan lo contrario los profesores Edgar James Swift, 
de la U niversidad de Washington, y H ugo M ünsterberg, 
de la Universidad de Harvard31, quienes propiciaron un 
sistema tendiente a someter al testigo a la consulta si
cológica para establecer previamente a su deposición 
el grado de aptitud para declarar. 

Sartorio objeta la iniciativa, así como la del doctor 
Carlos A. Ayarragaray. Este último, en cambio, es par
tidario del examen sicológico de los testigos y también 
de los jueces, en el momento de su elección, y luego, 
periódicamente, para comprobar el estado de sus facul
tades mentaless2• Sartorio, al contrario, sostiene que "los 
antecedentes personajes del testigo, que surgen de su 
declaración o de tachas acreditadas, el contenido del tes
timonio en relación a su objeto y a su forma, el cumpli
miento o la omisión de las solemnidades legales, las ra
zones de conocimiento de los dichos, las observaciones 
de las partes, las concordancias o discordancias de los di
versos testimonios entre sí y con respecto a otras prue-

so Sartorio, ob. dt., p. 190. 
SI Frands L. WeIlman, Como ganar ti!'! juicio, Bs. As. 
82 Carlos A. Ayarragaray, Critica del le.timonio, Bs. As., 1942, p. 20. 



V ALORAC¡Ó;-'¡ DEL TESTlMOI\IO 57 

bas, constituyen la materia singular y múltiple, intuiti
va y concreta, que el juez somete a su análisis lógico y 
de su experiencia de la vida y sintetiza luego en un jui
cio atributivo de valor que expresará en la sentencia"ss. 

La reforma que proponemos supone un término me
dio: ni el examen sicológico indiscriminado, sugerido 
por los sicólogos norteamericanos Swift y Münsterberg 
o por el doctor Ayarragaray, ni la actitud pragmática 
del juez Sartorio. 

Debe induÍrse el examen sicológico o médico, se
gún su caso, de los testigos, en determinadas circuns
tancias y con posterioridad a su declaración, siempre 
que de su examen y el de los demás testigos de las partes 
y de las pruebas reunidas en el expediente, se demues
tre la necesidad de esa consulta científica específica. 

Los tiempos que corren modificaron muchas ideas 
que se tenían por infalibles desde tiempos remotos. La 
población aumentó apreciablemente en los últimos de
cenios y para fin de este siglo se la calcula en 6.500 mi
llones de habitantes. La ciencia V la técnica avanzan 
aceleradamente para adecuarse a l�s necesidades de esta 
población en constante aumento. Las leyes deben ade
cuarse también al cambio, o de lo contrario el d{"recho 
se convertirá en arma de la arbitrariedad. 

La administración de justicia, en tanto, se ha estan
cado en algunos países y evolucionado en otros. 

En la Argentina, justo es reconocer que la adminis
tración de justicia no está a la altura de Jos cambios 
experimentados en otros órdenes. Desde la falta de 10-

n Sartorio, oh. cit., p. 191. 
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cales adecuados, a la carencia de mayor número de juz
gados en todos los fueros, se pasa por toda la gama de 
necesidades. En algunos juzgados de la capital federal. 
las audiencias se toman con los letrados y las partes de 
pie; sólo se sienta el que declara. 

Mientras tanto, el número de causas aumenta día a 
día, del mismo modo que crece la población, y se acu
mulan en los casilleros, no obstante los esfuerzos de 
jueces y funcionarios por mantener el trámite al día. 

Aumentaron los litigantes y los testigos. Pero los 
jueces, por las razones apuntadas brevemente, no pueden 
verificar la razón de los dichos de los testigos, ni por 
aquéllos, sus antecedentes personales, como quería el 
juez Sartorio, en una época en que tenía razón. 

Tampoco el análisis lógico y la experiencia del juez 
bastan únicamente para acceder a la verdad, porque sa
bemos que la verdad legal no es la verdad real, y que 
si queremos que aquélla sea un fiel reflejo de ésta, es 
necesario asegurar la idoneidad de las pruebas y apor
tar los mayores y más concretos elementos de juicio al 
órgano jurisdiccional, para que, desde su escritorio, pue
da avizorar y juzgar una realidad a la cual sólo llega a 
través de los escritos de las partes y de las pericias que 
ordene. 

Por la sola declaración del testigo, es imposible de
terminar sus condiciones personales o si dice la verdad, 
o la verdad que expone es un error tomado con apa
riencia de tal. 

Es necesario asegurar al juez y a las partes la validez 
del testimonio, y para eIlo se impone la reforma que acu
da en auxilio de la administración de justicia, más que 
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de los litigantes, porque la prueba, al fin y al cabo. es 
la base legal y filosófica de la sentencia. 

M uy bien dice Gorphes, que "la necesidad de la 
crítica del testimonio se destaca suficientemente, sin ne
cesidad de más demostraciones". Y agrega a renglón 
seguido: ....--. 

"La práctica judicial deberá en lo sucesivo escoger 
entre las dos actitudes posibles frente a los testimonios: 
o continuar apreciándolos rutinariamente, intuitu per
sonac, sin método, a riesgo de graves errores, o utilizar 
los nuevos datos de la ciencia del testimonio, que se va 
edificando con la labor acumulada por tantos sabios (si
cólogos, médicos, siquiatras, juristas, etc.) , para inten
tar someter los testimonios a una crítica sicojudicial me
tódica y sacar de ella el máximo de verdad con el míni
mo de error. La ciencia ha condenado irremisiblemente 
el testimonio tosco, como medio de prueba cierta; no 
tiene valor por sí mismo, ya que puede contener el error 
tan bien como la verdad. Sólo una buena crítica puede, 
depurándolo de sus malos elementos, darle un valor 
probatorio". 

Señala más adelante Gorphe que las exigencias de 
la crítica del testimonio para una reforma de los méto
dos de producción de esta prueba, se basan, principal
mente, en el hecho de facilitar la aplicación en el campo 
judicial de los recursos de las otras ciencias. 

Estas reformas deben conducir a la eliminación de 
todo obstáculo a las relaciones entre el derecho, la sico
logía y la siquiatría, "para que puedan desarrollarse la 

u Gorphe, Cr{tica del testimonio, p. 350. 
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sicología y la sicopatología judiciales. sin las cuales no 
pueden pasar los juristas y, especialmente, los magistra
dos, en presencia del desarrollo creciente de la sicología 
experimental y de la siquiatría. Se impone una forma
ción de los magistrados en ese sentido; es reclamada por 
todos los autores"S5. 

Las reformas que propone Gorphe procuran la crea· 
ción de laboratorios judiciales, parecidos a los que exis
ten en Alemania Occidental o en Lausanne, Suiza. Es· 
tos laboratorios debieran funcionar en los grandes nú· 
cleos de población y constituirían un modo de evitar 
los abusos que nacen del hecho de recurrir indiscrimi· 
nadamente a las pericias sicológicas o siquiátricas. 

y en parecidos términos, nos hace el honor de coin· 
cidir con las conclusiones de nuestra experiencia, al pro
piciar que la reforma debe permitir al juez "la libertad 
de someter a los testigos a medios de crítica", y en mate
ria civil, dar participación "al juez de instrucción en el 
juicio, porque ha sido o ha debido ser quien, en el cur
so de la información, apreciase suficientemente los tes
timonios. Durante la instrucción es él, casi exclusiva
mente, quien efectúa la critica del testimonio en las 
condiciones actuales". Finalmente, propicia la elimina. 
ción del jurament08oOl• 

u Gorpbe, ob. cit., p. !l51. 
M Gorpbe, ob. cit., p. !l52. 



CAPiTULO IV 

SICOLOGfA DEL TESTIMONIO 

La valoración del testimonio que revista caracteres 
peculiares, no puede encararse válidamente sin el auxi
lio del perito sicólogo. Ello ocurrirá cuando por la 
índole de las declaraciones y la personalidad del testi
go, se presumiera la necesidad de un examen sicológico 
o siquiátrico. 

El cúmulo de influencias a que está sometido inva
riablemente el testigo, cualquiera que sea su formación 
intelectual o social, ha determinado en el mundo con
temporáneo el incremento de los estudios de sicología 
jurídica. 

La ciencia del derecho, en la rama señalada, demues· 
tra también la necesidad de la reforma del sistema de la 
prueba de testigos, tanto en materia civil, como en 
penal. 

Desde hace varios años, la sicología jurídica pone 
de relieve las dificultades que se presentan en orden a 
la valoración del testimonio, cuando del examen de la 
personalidad del testigo se trata. 

U no de los más destacados expositores prácticos y 
científicos del problema, el juez Gorphe, resume su opi-
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nión en pocas palabrassT: "A las fases de la Íntima con
vicción y de la prueba legal, sucede la de la prueba cien
tífica". 

Como magistrado y jurista, Gorphe considera que' el 
procedimiento actual y, en particular, el futuro. debie
ran dar preferencia a la prueba científica, porque ésta 
ofrece mayores garantías de seriedad y eficiencia. 

Es una exigencia del mundo moderno, que reclama 
justicia rápida, segura y eficiente. 

La evolución histórica del procedimiento judicial 
demuestra que los sistemas clásicos de prueba van ce
diendo en importancia a la elaboración científica. 

Por su parte, el distinguido prologuista de la segun
da edición de La critica del testimonio, profesor de la 
Facultad de Derecho de París, doctor Louis Hugueney, 
señala dos aspectos relacionados con el tema, que coin· 
ciden con nuestro punto de vistaBS: 

"La sicología judicial, ciencia nueva, aunque cuen
ta entre sus fundadores con nombres franceses, encuen· 
tra dificultades para aclimatarse entre nosotros. La uni
versidad la deja de lado. Los tribunales se desinteresan 
de ella", 

En dicha obra, Gorphe, en su doble carácter de juez 
y jurista, se revela partidario del examen mental del 
testigo, en los casos en que se sospeche que sus declara
ciones entran en el marco de lo intelectual·patológico. 

"Las falsas interpretaciones, apunta Gorphe89, son 
sumamente corrientes en la vida. En la Justicia, son 

tf Gorphe, ob. ciL 
18 Gotphe. ob. cit. Prólogo. 
u Gotphe. f'aloTUCiól'l • • •  



SICOLOGÍA DEL TESTIMONIO 63 

tanto más peligrosas cuanto más verosímil es su aparien
cia; han producido numerosos errores judiciales". 

Ya hemos visto los ejemplos que en ese sentido cita 
la valiosa obra del juez francés. 

Alsinat(l, a su vez, formula esta interesante observa
ción: 

"La sicología experimental, mediante la aplicación 
de los tests, ha demostrado, efectivamente, que el tes
tigo no sujeto a error no existe, y los anales judiciales 
lo comprueban a través de numerosos casos, bien cono
cidos, principalmente en materia penal, de condenas 
fundadas en testimonios que posteriormente resultaron 
desvirtuados" , 

A, continuación, recuerda Alsina que hasta ahora 
sólo se había tenido en cuenta el antiguo distingo entre 
enor voluntario y error involuntario. El primero se asi
mila al dolo, y en tal sentido, la ley contempla la forma 
de reprimirlo, porque constituye un grave peligro, tan
to mayor cuanto más grande es la habilidad del testi
go para disfrazar la mentira con apariencia de verdad. 

El error involuntario, en cambio, es también peli
groso, pero se debe a un defecto de percepción. y, 'bajo 
ese punto de vista, no se puede dudar de la buena fe del 
testigo que depone en juicio. 

Un trastorno sensorial, una disfunción en las esfe
ras intelectivo-afectivo-volitivas del individuo, aunque 
momentánea, puede hacerle estimar equivocadamente 
las circunstancias de tiempo, hora, lugar, espacio, cali
Jades, cantidad, velocidad, tamaño y otros elementos 

4(1 Alsina, ob. cit" ps. 640 y ss. 

B _ Adip, P",,,b ... 
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relativos a los hechos que' han caído bajo el dominio de 
sus -sentidos. 

Esto justifica la necesidad de una construcción cien
tífica de la crítica del testimonio, para desentrañar la 
Índole de las motivaciones del error de percepción o de 
apreciación; si ellas son pennanentes o pasajeras; y, al 
mismo tiempo, establecer qué grado de verdad existe 
en las declaraciones del testigo. 

"No basta prevenir -dice Alsina en la obra citada
para que el testigo no engañe al juez, sino que es nece
sario que el testigo mismo no se haya engañado". 

Este segundo aspecto de la cuestión no ha sido tra
tado ni resuelto por ninguna reforma o proyecto de re
forma de la ley procesal argentina; ni contemplado por 
la jurisprudencia, ni señalado con suficiente insistencia 
por la doctrina a la consideración de los jueces. 

No obstante, el problema ha preocupado durante 
los últimos treinta años a numerosos estudiosos argen
tinos y extranjeros. 

Para resolverlo, la sicología ha ideado un examen 
mental del testigo, con el cual quiere determinar el gra
do de veracidad de sus declaraciones y su aptitud inte
lectual. 

Se ha creído necesario construír aparatos que midan 
la reacción nerviosa del testigo; entre otros instrumen
tos destinados a la prueba de credibilidad, se anotan 
el retinógrafo, el automógrafo y el neumógrafo. 

El neumógrafo abarca los movimientos respiratorios. 
Merced a tales movimientos, se dice que la respiración 
se hace más rápida e intensa cuando el individuo está 
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movido por una sensación de placer y, al contrario, se 
hace más lenta y débil cuando lo aqueja un dolor. 

El mayor inconveniente de estos sistemas estaría dado 
por el hecho de que sólo servirían para descubrir al tes
tigo de mala fe, pero no al que miente sin saberlo. 

Gorphe dedica setenta páginas de su obra La apre
ciación judicial de las pruebasfl al examen de los estu
dios sicológicos del individuo y de las pruebas. 

Al contrario de lo que opina el doctor Sartorio, que 
finca en la lógica y la experiencia de la vida la valora
ción de las pruebas, Gorphe sostiene que durante mucho 
tiempo la ciencia de las pruebas "pennaneció exclusi
mente jurídica y lógica". Con ello, sólo se han perfec
cionado los procedimientos tradicionales, pero no se han 
purgado los vicios del sistema. 

Nos inclinamos por la opinión de Gorphe, a expen
sas de la de nuestro bondadoso maestro. La experiencia, 
intensa e ininterrumpida en el ejercicio de la profesión, 
en los fueros civil, penal, comercial y laboral, nos per
mitió comprobar cómo es posible producir una prueba 
de testigos, instrumentada cuidadosamente en el cono
cimiento teórico de los hechos acerca de los cuales se 
declara y superar con ello la capacidad de razonabilidad 
previsible del juez. A tal punto que, tomando como cier
tas tales declaraciones falsas, ha sentenciado en contra 
de la verdad real y en perjuicio de la parte a la que asis
tía el derecho. Este tipo de prueba preparada con cui
dado por la parte que la propone, es frecuente en mate
ria de daños y perjuicios. 

n Gorphe. l.a apreciación judicial de las pruebas, La Ley, B�, As" 1967. 
ps. 70 a 140, 
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Sirva el ejemplo que exponemos: En uno de los casos 
en que nos tocó actuar por homicidio culposo, el procesa· 
do hizo comparecer a un testigo "que se presentó a declarar 
después de leer en un diario un aviso", según sus palabras. 
El aviso del matutino capitalino decía más o menos lo 
siguiente: "ruego a la persona qlle presenció el accidente 
de tránsüo ocurrido el día tal, en la calle tal, que me brin
de su testimonio. Su palabra me es indispensable para 
probar mi inocencia. Ruego llame al teléfono . . .  ". 

El acusado acompañó copia del diario cop el aviso, 
para demostrar que el testigo era espontáneo y que no lo 
denunció antes en la instrucción policial, porque entonces 
no lo conoCÍa. 

En un caso así, no se le puede exigir al juez que vaya 
más allá de las humanas previsiones, y sólo hubiera ca
bido una investigación posterior de la actividad del tes
tigo, de sus medios de vida y de·sus posibles relaciones 
con el procesado, si el código de procedimientos con
templara esta formalidad legal. 

El testigo afirmó en este caso concreto haber presen
ciado los hechos, cuyos pormenores relató en forma pre
cisa y amplia. Prestó juramento de decir verdad y acotó 
que era un hombre sumamente religioso, por lo que di
ría la verdad, sólo la verdad y toda la verdad. 

Su testimonio fue más allá de toda duda razonable y 
no hubo forma de desenmascararlo, porque pasó airoso 
las pruebas de las repreguntas, no obstante que las for
mulamos con amplitud y severidad. 

Hasta el día de hoy y el del Juicio Final, estaremos 
persuadidos de que el tal testigo fue un individuo bien 
preparado por el proponente para exponer los hechos, 
seglln las conveniencias del procesado y para responder 
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adecuadamente a las repreguntas que pudiéramos ha· 
cerle. 

En la opinión de Gorphe, este serio obstáculo al co· 
nacimiento de la verdad legal por parte del juez, se su· 
peraría mediante "las útiles aplicaciones de la sicología 
experimental y clínica"42. 

En ese sentido, el conocido juez francés hace hinca· 
pié en el hecho de que los sicólogos han demostrado que 
el valor del testimonio es nada más. que una "supersti· 
ción"; "que la confianza espontánea en la palabra hu. 
mana es una cándida ilusión; los testigos más serios co· 
meten múltiples errores, como lo demuestran todas las 
experiencias, y se ha podido proclamar que en todas las 
deposiciones la regla es el error, y no la verdad, sin que 
el juramento eleve en algo el coeficiente de fidelidad. 
Por lo tanto, no puede darse fe ciega a este medio de prue· 
bao Sería un abuso de la lógica y una falta de sicología 
considerar, como se tendía a hacer antiguamente, que 
un testigo que haya declarado regularmente bajo jura. 
mento debe ser creído por la única autoridad del testi
monio, por lo menos hasta prueha en contrario; es ficti· 
cio presumir verídico a priori un testimonio, wando sólo 
un examen positivo del testigo y del testimonio, puede 
permitir pronunciarlo. F.ste examen es esencialmente si· 
cológico"c3. 

Es que la razón y el razonamiento tienen un límite. 
y ya se trate de especulaciones eminentemente teóricas 
o empíricas, la razón encuentra una valla infranqueable 
a las posibilidades de acceder a un conocimiento especu· 

42 Gotphe, La apreciación . .  . 
• s Gorphe, l.a apreciación . . .  , p. 74. 
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latívo más allá del que le permite su propia naturaleza 
esencial. 

En los casos en que desea trascender, deberá auxi
liarse con la intuición, como ha ocurrido en situaciones 
en que no ha sido posible a la ciencia comprobar o 
verificar un hecho por la lógica. Un claro ejemplo 
en ese sentido nos 10 proporciona el famoso astrónomo 
francés Le Verrier«. 

Este científico, mediante la ayuda de la intuición, 
ubicó en la segunda mitad del siglo pasado, en el mapa 
celeste, la existencia del planeta Neptuno, hasta enton
ces desconocido por los astrónomos más prestigiosos del 
mundo. 

Tras sus estimaciones lógicas, deducidas de la obser
vación de los movimientos o efemérides de Mercurio en 
1859, L.e Verrier intuyó que el equilibrio astral exigía 
necesariamente la existencia de un nuevo planeta, en 
un punto del espacio. Observaciones astronómicas pos
teriores, mediante aparatos modernos, permitieron con
firmar la intuición de Le Verrier. 

La razón, pues, mediante la observación, y la intui
ción, que actúa como el radar de un navío para detectar 
un objeto a distancia, complementándose, gracias a un 
proceso fundado en un método sicológico, puede esta
blecer las correctas inferencias que conduzcan a un pro
ceso intelectual de síntesis y a una conclusión verdadera. 

"Los principios de la sana crítica" de que habla el 
Código, fundados sólo en la lógica judicial y en la ex
periencia de la vida, no son suficientes para valorar 

44 Augusto T. Arcimi!, Astronomía populaT, t .  1 ,  Barcelona, 1901. 
ps. 76 y ss. 
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las pruebas, y menos aún la testimonial. Es indispen
fiahle apelar a la intuición y a un método sicológico. 

Por otra parte, el dominio de la lógica no es igual 
el! todos los jueces; y a veces falla el mecanismo que 
la hace funcionar. Y esa falla puede provenir de un 
error de apreciación de la prueba, como de una mo
mentánea o permanente fatiga intelectual del juzgador, 
cuando no de su estado particular de ánimo, que a veces 
no tiene relación con su ministerio sino con su vida 
íntima, pero que influye decisivamente en su actua
ción pública y en la eficiencia de esa actuación. 

En cuanto a la experiencia de la vida, también es 
lIn elemento relativo para examinar el valor de las prue
bas y decidir acerca de su importancia o veracidad. 

La experiencia vital no es igual en dos hombres, 
aunque sean mellizos. 

La deciden múltiples y complejos factores, que van 
desde la cuna hasta la tumba, y desde el recuerdo que 
se tenga de los abuelos, hasta las ideas que se tengan 
de 1a vida. La estructura de la personalidad, la incóg
nita del hombre, como diría Carrel, invaden todos los 
campos de la ciencia médica, el de la sociología y el de 
la sicología, y no es fácil, por no decir imposible, deter
minar si tal o cual grado de experiencia, en este o en 
aquel hombre, es suficiente para juzgar la conducta de 
sus semejantes. 

Por de pronto, no es 10 mismo la experiencia de la 
vida en un juez de treinta años de edad, que en uno 
de cincuenta o de setenta. EntTe ambos habrá una dife
rencia de criterios ciertamente apreciable, que de se-
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guro no concordará con el modo de apreciar las pruebas 
en detenninados casos. 

Agreguemos a esto que el hombre de hoy es más 
complejo que los de la generación anterior, para no ir 
muy lejos con el ejemplo. 

El hombre moderno está sometido a tremendas pre
siones sicológicas y síquicas; traumatizado por una serie 
de problemas propios y por los reflejos de los problemas 
de la comunidad. Se siente cada día más solo, más huér
fano de protección, más impotente frente al avance de 
un Estado arrollador, que se le presenta como un Le
viatán moderno. Advierte que el mundo se materializa 
a pasos agigantados y que son enemigos, al parecer in
vencibles, los vicios, las drogas, la delincuencia organi
zada, la deshumanización del capital. Tiene miedo a 
enfermarse, a perder el trabajo; miedo a perder el pan 
de sus hijos. Su vida es pennanente incertidumbre. Sale 
de su casa al trabajo y retorna más cansado todavía. Lo 
agobian los problemas económicos, las cargas fiscales, 
los ruidos molestos, el aire contaminado, el encareci
miento de los medicamentos; las dificultades de todo 
orden que encuentra a cada minuto para vivir. 

Este hombre complicado y mutilado espiritualmen
te; este hombre que mira con desconfianza al futuro, 
porque lo ve cargado de negros nubarrones, es el actor, 
el demandado o el testigo de nuestros días. Y a este 
hombre na se lo puede mirar con los mismos ojos, ni 
medir con la misma vara, con que lo contempló y lo 
examinó en un pasado no demasiado lejano el órgano 
jurisdiccional encargado tIe administrar justicia. 

No bastan, entonces, ni la lógica, ni la experiencia 
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de la vida; ni la experiencia judicial, para comprender 
al hombre, valorar el alcance de sus actos o la natura
leza de sus declaraciones. 

Es necesario que un método más moderno de ad
ministrar justicia se corresponda con el complicado 
mecanismo humano que presenta el hombre de nues
tros días. 

El porqué de una conducta; las motivaciones de una 
actitud; la razón de ser de un comportamiento; la índole 
Íntima de una decisión, escapan al simple análisis lógico 
o de la experiencia de la vida, porque exigen que el 
examinador penetre en el mundo interior, casi siem
pre inaccesible, del juzgado. Esta penetración no sólo 
puede y debe hacerse por vía de la razón y de la intui
ción, sino también por vía de la sicología judicial, único 
medio de comprender al individuo en su complejo inte
lectual, afectivo y volitivo. No es de balde que Nuestro 
Señor Jesucristo estableció una clara distinción entre la 
justicia del alma y la justicia de los sentidos. N i fue 
desacertado el pensamiento de Sócrates cuando reco
mendó al hombre conocerse a sí mismo. 

Fresco está en nuestro recuerdo un par de ejem
plos que ilustran esta parte de la exposición. 

Preguntamos, en una ocasión en que dictamos la cá
tedra de Literatura Hispanoamericana a los alumnos de 
(·¡¡arta división de un colegio secundario: "Muchachos: 
¿cuál es la mayor preocupación que tienen en la vida?". 
La respuesta de los jovencitos nos sorprendió. La gráfica 
expresión de uno de ellos nos hizo ver qué mundos dife
rentes habían servido de escenario a nuestras mutuas exii
tencias. Uno de los adolescentes, de no más de quince o 
dieciséis años, en respuesta a la cuestión, levantó el brazo 
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derecho hacia arriba, apuntando con el dedo índice: "¿Qué 
quieres decir?", preguntamos. El muchacho contestó: "La 
guerra atómica, señor. Eso es lo que tememos". 

Recordamos, inmediatamente, que en nuestra ado
lescencia jamás experimentamos esa sensación de inse
guridad que reveló la respuesta del muchacho, y que 
compartió la mayor parte de la división. 

Recordamos que no nos preocupaba la guerra, ni 
siquiera la posibilidad de que existiera. Nuestras preocu
paciones eran propias de la edad, presentes, no futuras, 
cargadas de inspiración natural y de optimismo, y que 
nos permitían un disfrute de la vida más en consonan
cia con las leyes de la naturaleza. 

Estos jóvenes que hoy son hombres y, algunos, fun
cionarios judiciales, no tuvieron nuestra suerte de ig
norar las guerras atómicas. Y esa preocupación es, sin 
duda, uno de los elementos perturbadores de la per
sonalidad, que se desarrolla con prevenciones que nos
otros no conocimos y que, unidas a otras muchas del 
mundo moderno, crean un mecanismo síquico y sicoló
gico sumamente complicado, cuyo dominio escapa, por 
fuerza, a la percepción del más sagaz de los jueces. 

El otro ejemplo que demuestra acabadamente la 
necesidad de las pericias siquiátricas o sicológicas, según 
su caso, es el siguiente: 

Cierto juez de sentencia, naturalmente que bien ins
pirado, insistió en condenar a un acusado de tráfico y 
tenencia de narcóticos, pese a nuestro empeño de demos
trar su inocencia. Examinando los hechos objetivamente, 
el juzgador encontró que nuestro defendido era culpable. 
No consideró ciertas circunstancias sugerentes, n i  la opi-
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nión del agente fiscal. que se había pronunciado por el 
sobreseimiento del procesado. 

Las apariencias estaban en su contra; pero sólo las 
apariencias. Y la fatalidad. Razones muy íntimas lo lle· 
varan a vincularlo a la mujer que, en cambio, estaba 
verdaderamente complicada en el tétrico negocio. El juez 
no creyó en las causas de las relaciones de ambos. 

El complejo mecanismo síquico del acusado exigía un 
estudio sicológico para determinar si realmente era sin· 
cero en sus manifestaciones; si los hechos a los cuales apa
recía voluntariamente vinculado determinaban su culpa· 
bilidad o era una víctima de las circunstancias; si las causas 
de justificación que alegaba con tanta vehemencia, exis
lían en la realidad o eran una invención de su imagina· 
ción; y, finalmente, si el hecho de ser un hombre que 
pasaba de los cincuenta años y vivía modestamente en 
compañía de su esposa y de sus hijos, no hada presumir a 
su favor la existencia de una conducta honrada. 

El método sicológico judicial, unido a la valoración 
razonable de la prueba, habría permitido, seguramente, 
disminuír la condena que se aplicó en otro caso a un 
joven de excelente familia y de buena educación, que 
por el amor de una muchacha, hija de un delincuente, 
terminó por integrar una peligrosa banda de pistole
ros. Sucedió, sin embargo, que en su primer asalto tuvo 
tan mala suerte que fue capturado. 

Objetivamente, el delito estaba cometido: asalto a 
mano armada; resistencia a la autoridad; asociación ilí
cita; atentado a la autoridad; tentativa de homicidio, 
fueron los delitos de que se acusó al novato pistolero. 

De poco sirvieron las motivaciones de su conducta. 
Su amor profundo a la hija del jefe de la gavilla y su 
inmediato y sincero arrepentimiento por el hecho co-
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metido, no contaron. Había actuado en un estado de 
momentáneo desequilibrio síquico, sin tener conciencia 
clara de las consecuencias de su arrepentido acto, y ca
reciendo de voluntad para dirigir sus acciones, pues se 
hallaba sometido a la influencia de la joven y de su 
padre delincuente. 

Actuó, si se nos permite el giro, bajo un estado de 
confusión mental, que lo hada moralmente inimputa
ble. "No supe lo que hacía", fueron las primeras pala
bras que conocimos de sus labios. 

Después de casi cuatro años de prisión, abandonó la 
unidad carcelaria con la sensación de que había sido 
víctima de una injusticia; y poco tiempo después se 
alejó del país para rehacer su vida en el extranjero. 

Se hace en extremo difícil aplicar a la realidad un 
método sicológico, pues muchos piensan que ahondan
do en lo Íntimo de la personalidad del individuo que 
delinque, terminarían por encontrarse justificativos cien
tíficos de su conducta que lo hagan in imputable. 

Ésta es una de las principales razones por las que 
gran número de tribunales y de jueces se resisten a la 
idea de implantar los exámenes de que se trata en el 
medio judicial; pero el método sicológico no implica 
tal hipótesis: antes, al contrario, la descarta. La sicología 
Judicial tiende a desentrañar el complejo mecanismo de 
la personalidad delincuente, para comprenderlo, apre
henderlo e interpretarlo, aplicarle la sanción que real
mente se merece y ayudarlo a recuperarse, para que 
vuelva al seno de la sociedad contra la que atentó con 
su deuda pagada y convertido en un ciudadano honrado. 
La importancia del justo castigo ha sido constantemente 
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destacada por estudiosos eminentes de las ciencias pena
les, porque la medida de la sanción dará la medida de 
la reacción del condenado y facilitará o, por el con
trario, dificultará su reeducación. 

Un caso relativamente reciente del resultado prác
tico del método sicológico judicial ocurrió en Norte
américa. En un conocido penal, uno de los grupos más 
indomables de reclusos adoptaban una actitud rebelde 
contra los demás, porque .eran enemigos de sí mismos. 

Un examen sicológico permitió comprobar que odia
ban sus propias facciones, por las horribles narices que 
los desfiguraban. Sometidos a la cirugía estética, pronto 
se advirtió un acentuado y saludable cambio en su tem
peramento. 'Su conducta varió del día a la noche, a tal 
punto, que se volvieron hombres mansos, casi inofensi
vos y tratables. Todos ellos eran homicidas o pistoleros 
con frondosos prontuarios. 

La información relativa a este caso fue publicada 
en lugar destacado en el diario "La Razón", de la capi
tal federal de la Argentina. 

Lo cierto es que tanto el juez como el investigador 
tropiezan con otras dificultades que aparecen como in
superables en los primeros momentos del examen del 
testigo: una de ellas, quizá de las más complejas, es la 
que se relaciona con el estado espiritual del declarante, 
que no se manifiesta por lo común a través de una 
exposición común o no se pone de relieve en quien 
miente a sabiendas, porque el deponente, ex profeso, 
procura no revelar su verdadera manera de sentir y de 
pensar. 

Esta actitud conflictiva del indIviduo genera una 
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sucesión de reacciones de las tuales se ocupa la siquia
tría. Y la siquiatría ha puesto de relieve que en el 
mundo de la personalidad actúa el inconsciente, "como 
uno de los términos de la dialéctica del Yo y del Otro, 
como del Otro contenido en el Yo"u. 

El mecanismo del inconsciente, del cual se ocupan 
desde Freud a nuestros días los más calificados siquia
tras del mundo, ofrece, todavía, grandes zonas ocultas al 
ojo del hombre de ciencia especializado en ese campo. 
De suyo, entonces, resulta utópico pretender que lo que 
no se logra por medio del siquiatra, se lo obtenga por 
medio del juez, ni menos, por quien lo reemplaza en la 
función de examinar al testigo. 

El juez Gorphe4<l sostiene la necesidad de recurrir a 
investigaciones sobre la moralidad de los testigos, y aun 
de las partes, cuando sea necesario encarar el aspecto 
sicológico del testimonio. 

El magistrado francés compara la situación que crean 
en el campo sicológico de experimentación las condicio
nes provocadas por los métodos de investigaciones para 
despertar reacciones en el individuo, con la famosa sen
tencia de Salomón: "que no hizo sino usar de un diag
nóstico experimental para saber quién era la verdadera 
madre del niño: al ver la espada que debía cortar al 
niño, la madre se estremeció en sus entrañas, según la 
expresión de las Escrituras, y gritó que se diese a la otra 
mujer su hijo antes de matarlo". 

4.6 Henry Ey, La conciencia, Edilorial Gredos S.A., Madrid, 1967, ps. 
34 y ss. 

"" Gorphe, La aj'reciación judiciaL . .  
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Sucedió, en erecto, que dos mujeres se disputaban la 
maternidad del niño y acudieron, para obtener su recono
cimiento, al rey Salomón. En presencia del sabio monarca, 
ninguna de las dos mujeres cedió en sus pretensiones, por 
Jo que el rey-juez se encontró con que no podía desentra· 
fíar la verdad, pues ambas mujeres aparentaban igual 
intensidad en el amor que dedan sentir hacia el niño. En
tonces el rey Salomón resolvió recurrir a la decisión de 
cortarle la cabeza al niño, para que ninguna de las dos 
mujeres se lo disputaran en el futuro. Sabía el rey que 
con este patético recurso la verdadera madre se manifes
taría de alguna manera. Y así ocurrió, en efecto. 

Gorphe4T afirma que "únicamente un método sico· 
lógico permite apreciar un acto dentro del cuadro de la 
personalidad, y, por consiguiente, determinar si un deli· 
to o un crimen es atribuíble a una persona determi
nada". 

El enfoque sicológico de un dramático caso de homici
dio permitió a un tribunal decretar la libertad de un hom
bre que aparecía como el único responsable del crimen4B• 

El sensacional proceso se ventiló en 1907 en los Estados 
Unidos de América y el principal acusado fue Robert 
Wood, un joven artista que gozaba de simpatía popular. 

Junto al cadáver de una mujer, ferozmente asesinada, 
sólo se hallaron trozos de una carta. La policía reconstruyó 
los trozos y los difundió entre el público a través de diarios 
y murales. No tardó en ser descubierto el autor: Robert 
\Vood. Los hechos sucedieron así: Al advertir Wood por 
la profusa publicación de los trozos de la carta que podía 

"7 Gorphe, oh. cit., p. 80. 
" Science aJ'!d the criminal, 1911, p. 121, citado por Gorphe en La 

apreciación judicial . . . •  ps. 81 y ss. 
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ser incriminado por el asesinato, puesto que aquélla le 
pertenecia, pidió a su joven amiga Ruby Young que de
clarase que la noche del homicidio la habían pasado jun
tos. Ruby lo prometió, pero luego, asustada por el com
promiso contraído, lo reveló a un periodista amigo. Éste, 
a su vez, lo denunció a la policia, que arrestó de inme
diato a Wood. 

Wood negó, al principio, ser el autor de la carta; 
pero, más tarde, en el tribunal, declaró serlo, aunque 
defendió un punto de vista contrario al sentido que se le 
atribuían a los trozos de la carta. Ello predispuso en su 
contra al tribunal, puesto que \Vood había pretendido 
engañ<lrlo con la falsa coartada que intentó con la joven 
Ruby Young. A estos elementos de sospecha se agregó, 
además, el testimonio de un automovilista que vio salir 
de la casa del crimen al presunto asesino. El testigo roa
nÜestó que pudo observarlo cuando aquél se alejaba, de 
manera que sólo lo vio por la espalda. Recordaba, sin 
embargo, que el individuo tenía un andar bamboleante. 
Se le ordenó a \Vood que caminase. Y . . .  Wood tenía 
un andar bamboleante. El testigo afirmó sin vacilar que 
se trataba de la misma persona. 

Todo inducía a suponer que Robert Wood sería con
denado por el tribunal; mas el juez, examinando los 
hechos, al acusado, al testigo, mediante un método sico
lógico, llegó a la acertada conclusión de que, si bien los 
indidos lo hacían aparecer como sospechoso, su persona· 
lidad permitía, sin duda, " una interpretación en un sen· 
tido distinto a la 'de culpabilidad". Y Wood fue absuelto. 

De este ejemplo dramático, Gorph� infiere que "para 
constituír la prueba no basta con presentar lo que pue
den llamarse indicios mentales en bruto; es necesario 
establecer también que estos indicios no tengan otra 
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explicación que la de la culpabilidad; su interpretación 
sicológica es esencial para su fuerza probatoria "n. 

La necesidad del examen sicológico del sujeto en
tuentra a su más firme partidario en Gorphe, para 
quien no hay motivo para prescindir de la pericia sico
lógica judicial, del mismo modo que para resolver com
plejos problemas que escapan al conocimiento del juez, 
se requiere el concurso de expertos capacitados en las 
ramas específicas de que se trata. 

y del mismo modo en que, tras vencer no pocos pre
juicios, se admitieron diversos métodos de prueba para 
coad}uvar al conocimiento de la verdad legal por parte 
del juez, hoy también se debe admitir la necesidad del 
experto sicólogo en el examen del testigo, antes y des· 
pués de sus declaraciones. Así lo expondremos en el 
capítulo consagrado a la reforma procesal que propug
namos. 

La necesidad del examen sicológico del individuo 
también es puesta de relieve por Grossw, a través de un 
caso patético ocurrido en Checoslovaquia, en 1912.  

Cierto ingeniero fue acusado ante el tribunal regio
nal de Praga por el delito de falsificación de escritura. En 
plena audiencia, el médico del ingeniero, citado como 
testigo, declaró que el acusado era una personalidad si
cópata, víctima de diversas alucinaciones y de crisis his
téricas. Afirmó que el procesado era hombre susceptible 
de ser hipnotizado y. para demostrarlo. dírigiéndose al 
ingeniero, pronunció dos palabras: "Deus aeternus . . .  " 
(Dios eterno). Estas palabras bastaron para que el enjui-

411 Gorphe, La valoradón judicial . .  . 
ISO Gorphe. La valoTación judicial . . .  , p. 8S. 
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ciado revelase síntomas catalépticos, dentro de un cuadro 
de hipnosis en el que cayó de inmediato y sin dificultad. 

GrossU sostiene que del caso citado puede extraerse 
una enseñanza de orden general: "Las experiencias, pre
paradas cuidadosamente, bien elegidas y conducidas en 
forma reflexiva. son, tal vez. la cosa más preciosa que 
pueden suministrarnos los modernos procedimientos de 
prueba; por el contrario, las experiencias no preparadas, 
improvisadas. pueden producir un perjuicio irreparable: 
las considero judicial, sicológica y jurídicamente inad
misibles". 

Gorphe, decidido partidario de la prueba sicológica, 
sostiene que es imposible realizarla en la sala de audien
cias, por los múltiples factores perturbadores que se 
manifiestan durante el proceso, desde el público exci
tado e impaciente, que no entiende bien los debates, ni 
la técnica, ni el  lenguaje jurídico, hasta el estado de 
ánimo de todos los que participan de los debates, aun
que muchos de sus animadores conserven la calma que 
requieran las circunstancias. En esas condiciones no hay 
posibilidad de lograr un examen sicológico de los acu
sados o de los testigos. 

"Si el peritaje sicológico no estuviese admitido 
oficialmente por la justicia -añade Gorphe2- se in
troduciría oficiosamente por los tribunales cuando las 
circunstancias lo exigieran; ahora bien, es mejor admi
tirlo por la puerta grande que dejar que se introduzca 
por la posterior. Existen graves inconvenientes, en cuan-

51 H. Gross, Da.s Expmment im GtlTtlchtsaal. "DeubChe Jurbten Zeit· 
ung", XVII, 1912. p. 335. 

u Gorphe. Valoración . . . , pi. 85 Y 111. 
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to al curso de la justicia, en que los peritajes se realicen 
a solicitud de una de las partes, en lugar de ser ordena
dos por los jueces; el experto carece así de independen
cia y sólo ve un aspecto del caso; de una manera más o 
menos consciente se convierte en defensor de la parte 
más bien que en auxiliar de la justicia. Un peritaje 5610 
tiene valor probatorio cuando es imparcial y objetivo". 

Un caso notable de pericia sicológica, que demuestra 
la bondad del método, 10 relata Gorphe53, extraído de 
un trabajo de Varendonck. En enero de 1 9 I 1  se realizÓ 
en Flandria oriental (Bélgica), un proceso que tuvo gran 
repercusión popular en contra de Jan van Puyenbroeck, 
que era propietario de una taberna. Van Puyenbroeck fue 
acusado de la violación y muerte por estrangulamiento 
de una niña de nombre Cécile de Bruycker, el 12 de 
junio de 1910, en Wetteren. Otras muchachas de su edad, 
que todavía se encontraban en estado infantil, habían 
sido objeto de violaciones. Durante el proceso, una niña 
de diez años acusó al tabernero, que ya estaba detenido 
con motivo de una denuncia anónima a la polida. El 
acusado tenía una granja. Y en ella fueron encontrados 
un juguete y una cinta que pertenedan a la infortunada 
víctima. Varias jovencitas afinnaron durante la vista pd:
blica haber visto salir apresuradamente al tabernero de 
su granja a la misma hora del crimen. 

Ante el cariz que tomaba el proceso, la defensa del 
tabernero encargó a Varendonck UD examen sicológico 
de los testigos, para determinar el valor de sus declaracia
nes. El sicólogo realizó una notable experiencia, que 

58 J. Varendonck, Les tlmoinages ¡j'enfants dans un prods retenti.ssatlt, 
"Archives de Psychologie", XI, pS. 911·912, relatado en la obra Psycholo· 
gie du tlmoitlage, Grand HOIte, 1914, ps. 147/163, ,y en "Revue Paycha. 
logie", julio 1914. 
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demostró hasta qué punto es posible sugestionar a los 
niños. No sólo tomó como materia de su experimento a 
las jóvenes testigos, sino que hizo experimentos con alum
nos de su misma edad, tal como los había realizado en 
París el profesor Alfred Binet, unos años atrás. Varen
donck demostró, sin lugar a dudas, que los niños, sobre 
todo cuando están en grupos, pueden decir aquello que 
uno quiere que digan, aunque se trate de las COsas más 
falsas y absurdas. 

Demostró, por ejemplo, que Louise van Jer Stuyft, 
de 10 años, compañera de la víctima, no sabía nada de lo 
que a aquélla le habia ocurrido cuando fue llamada a 
declarar. Pero, en declaraciones sucesivas, fue ampliando 
su relato y agregando nuevos detalles, que eran sólo pro
ductos de su imaginación y que ninguna relación guar
daban con los hechos. En una de sus declaraciones se 
refirió al rapto de su infeliz compañera y, al término de 
sus exposiciones, finalizó acusando decididamente a van 
Puyenbroeck. 

Las otras compañeras dijeron haber visto salir de su 
granja al acusado, a la hora del homicidio, y concluyeron 
por agregar detalles que confirmaban las acusaciones de 
la niña Louise. 

Varendonck, siguiendo con su interesante experiencia, 
probó que en cada una de las versiones las niñas testigos 
evolucionaban respecto de la anterior y añadfan nuevos 
detalles a sus declaraciones anteriores, que eran producto 
de su imaginación. 

Van Puyenbroeck fue absuelto, no obstante los sos
pechosos indicios que el tribunal había reunido en su 
contra. 

Las siguientes experiencias sobre aplicación del mé
todo sicológico o sicofisiológico a los testigos y a los acu-
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sados son sintetizadas del interesante libro de Gorphe". 
Todas ellas constituyen otros tantos testimonios con
cretos y elocuentes de la conveniencia de introducir el 
examen sicológico judicial de los acusados y de los tes
tigos. Tales ejemplos no arrojan la menor duda acerca 
del valor de las pericias sicológicas, sobre todo tenien
do en cuenta que los ejemplos provienen de centros de 
investigación o de investigadores de cuya capacidad 
científica y probidad moral no puede dudarse. 

Son, por otra parte, centros de investigación sicoló
gica que han marcado rumbos en la materia y que obli
gan a reactualizar sus trabajos y a replantear la necesi
dad de imponer la pericia sicológica en los tribunales 
argentinos. No sólo como se auspicia en este trabajo, 
sino con las reformas que puedan proponer organismos . 
y entidades judiciales o auxiliares de la justicia. 

El Instituto Sicológico de Würzhurg trabajó con la 
dirección del profesor K. Marbe55 en la realización de 
varias pericias sicológicas encomendadas por los tribu
nales locales, más o menos para la misma época en que 
ocurrió el sonado proceso de van Puyenbroeck. 

Uno de los estudios que realizó el Instituto se vincu
ló a un accidente ferroviario ocurrido en 1912. El Tri
bunal de Fribourg nombró al profesor Marbe como 
experto sicólogo para que se expidiera acerca de la in
fluencia del alcohol sobre el jefe del tren, el mecánico y 
el conductor y su relación con la fatiga, el sentido del 
deber y el poder de atención. Particularmente, debía la 

64 G<lrphe. La apreciación, .  ' .  
65 K ,  Marbe, Des psychologials Gerechtsgutachier in Sira!· und Zivil

jJrouss, Stuttgart. Enke. 1926. ps. 37 y ss. 
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pericia determinar si tanto el jefe del tren como el con
ductor pudieron comprender la situación y accionar el 
mecanismo de los frenos de auxilio para evitar el acci
dente. 

La guerra mundial 1914-1918 interrumpió los tra
bajos que realizaba el Instituto Sicológico de Würzburg, 
los cuales fueron reanudados al término del conflicto. 

U na de las experiencias más interesantes de posgue
rra fue realizada en 1 924, a pedido del mismo tribunal 
regional de Würzburg. Los jueces debieron considerar 
la acusación contra un cazador que disparó un tiro de 
fusil contra dos niñas. 

Se trataba de determinar si el acusado, que era un 
cazador novato, pudo confundir en el bosque a las dos 
niñas con un jabalí. Las niñas habían tratado de robar 
espigas de trigo de un campo. 

Gorphe, sin embargo, no es partidario, como no lo 
somos tampoco nosotros -esto dicho salvando las dis
tancias-, de la prueba sicológica generalizada, sino en 
aquellos casos en que, por su complejidad, el juez no 
puede bastarse a sí mismo para juzgarlo, o bien porque 
la parte requiere la pericia sicológica, cuando razones, 
debidamente fundadas, lo aconsejan. 

En los casos comunes, el juez está capacitado para 
entender la personalidad de las partes y de los testigos, 
porque no se trata de someter a todos, en cada juicio, 
a una prueba de suficiencia sicológica. Los procesos se 
encarecerían enormemente y se dilatarían, con perjui
cio para las mismas partes y para la recta administración 
de justicia. Se trata de recurrir al método sicológico só-
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lo en aquellas situaciones en que la personalidad com
pleja del acusado o de los testigos, no puede ser desen
trañada por el órgano jurisdiccional, sobre todo tenien
do en cuenta que en la mayoría de los casos no es el 
propio juez quien examina a los acusados o a los testi
gos, sino los secretarios, los oficiales primeros o ciertos 
auxiliares del Juzgado, prácticos en abrir y cerrar el ac
ta, pero nada más. 

La pericia sicológica ofrece el inconveniente de que 
el perito sicólogo no es experto en materia jurídica, de 
manera que para que su examen sea correcto y com
pleto, deberá examinar también las pruebas, las decla
raciones, los indicios, las pericias de otras disciplinas, 
todo lo cual escapa, naturalmente, a su saber específico. 
De ahí que el fundador de la sicología judicial, Gross, 
reclamase, desde 1906, la fonnación de juristas sicólo
gos, que reuniesen los conocimientos sicológicos y la ex
periencia judicial, especialmente jueces de instrucción, 
así formados en una escuela moderna". 

Dice Gorphe51 que aplicando prácticamente su sico
logía judicial, Gross, siendo juez de instrucción, cuando 
quería conocer la capacidad de un individuo para cal
cular distancias o para medir el tiempo, le preguntaba 
qué distancia había desde la ventana de su escritorio 
hasta detenninado objeto que se veía en la calle o cuán
to tiempo había empleado en describir a una persona 
que acababa de salir del escritorio. 

" H. Gross, Ueber Zeuge"prÜfu"g. "Monatschrift fii:r kriminal Pa}'
chologie und Strafrechtreform", 1906-1907, p. 578. 

n Gorphe, La apreciación judicial . . .  , p. 89 . 
• 
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Otro juez alemán, Klausmann, tenía en Berlín una 
oficina contigua a su despacho de juez de instrucción, 
en la que sometía a diversas e ingeniosas experiencias a 
los testigos dudosos. 

Así. cuando un testigo describía con lujo de deta
lles un suceso y al juez Klausmann le parecía demasiado 
sospechosa la descripción, lo hada pasar a la sala conti
gua y allí le mostraba una serie de muñecos, del tama
ño de un hombre, puestos en distintas posiciones: unos 
sentados, otros de rodillas; otros de pie; algunos acos
tados o inclinados; todos ellos vestidos con distintas ro
pas y de colores diversos. 

El juez Klausmann le hada examinar atentamen
te la escena y luego le pedía que relatase lo que ha
bía observado. De esta manera quería determinar la 
capacidad de observación y de retención del testigo. És
tos fallaban en la experiencia entre el 30 y el 50 %. 

Estos experimentos del juez Klausmann se pueden 
relacionar muy bien con una experiencia que tuvimos 
nosotros. 

Esta experiencia nuestra puso de relieve la necesi
dad de aplicar un método similar, cuando la descripción 
del relato es tan minuciosa y los pormenores del hecho 
se exponen sin ninguna clase de vacilación. 

Sucedió que una muchacha de catorce años, con vi
sibles muestras de preñez, acusó a un obrero mecánico, 
de veintidós años de edad, de haberla violado. Por tan
to, era el futuro padre de la criatura por venir. 

El acusado negó enfáticamente la acusación y afirmó 
no haber visto jamás a la muchacha. El relato de la joven 
fue el siguiente: un sábado, a las 8 de la noche, me ha· 



SICOLOCiA DEL TESTIMONIO 87 

liaba parada en el zaguán de mi casa (ubicada en la 
esquina de dos calles muy transitadas del barrio de Be}
grano). Como todas las tardes, N_N. (el joven obrero me
cánico) pasó delante de mi puerta, y como todas las tar
des, ese día también me saludó muy amablemente y yo 
respondí a su saludo. Pero ese día, en vez de seguir de 
largo. se abalanzó contra mí, y antes de que me repusiera 
de la sorpresa. me había puesto los brazos detrás de la 
espalda y me los su jetaba con fuerza con la mano dere
cha. mientras que con la izquierda me tapaba la boca. 
Después. me hizo lo que me hizo. 

Si se analiza cuidadosamente el relato, se advertirá 
que es inverosímil. carece de lógica y no resiste la menor 
critica. Es imposible, en efecto, que así sucediera, si se 
tienen en cuenta: 19) El lugar céntrico en que había 
ocurrido el hecho, a estar a la versión de la muchacha. 
29) El atentado en el zaguán o en la vereda, un día sá
bado, a las 8 de la noche, de intenso tránsito peatonal y 
de vehiculos por el lugar. 39) La imposibilidad material 
del atentado, en sí mismo, puesto que si una mano del 
muchacho retenía por la espalda los dos brazos de la jo
ven y la otra mano le tapaba la boca para que no gritase, 
necesitaba de una tercera mano para desembarazarse de 
las ropas de la muchacha. 

El relato, sin embargo, fue creído por su padre, que 
intentó matar al acusado. 

El juez, con muy buen criterio, interrogó en su des· 
pacho a la joven. Le hizo ver las incongruencias de sus 
declaraciones y la necesidad de decir la verdad, para no 
incriminar a un inocente. Le recomendó tuviera presen
te la reacción del padre, que había fallado en el intento 
de matar al acusado, pero que podía repetirlo en cual
quier momento. La joven rompió a llorar y confesó que 
otro era el autor de la violación. Agregó que por temor 
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reverencial al padre, había señalaao al joven mecánico, 
un día en que éste acertó a pasar por el lugar, en el pre
ciso momento en que, en la puerta de calle, el padre le 
exigía el nombre del autor del delito. 

Un caso similar, que también pone de manifiesto la 
necesidad de introducir la pericia sicológica y la siquiá
trica en el medio judicial, ocurrió en una localidad bo
naerense cercana a la capital federal. 

Una joven, de no más de 13  años, acusó a un adoles
cente de su misma edad de ser el autor de la violación 
cuya consecuencia saltaba a la vista. Llevado el mucha
cho ante el juez de menores de la jurisdicción, negó 
desesperadamente la paternidad que se le atribuía. Re
conoció que vivía en la misma casa que la muchacha y 
que ella solía exhibirle sus encantos femeninos, más allá 
de lo recomendable. El chico, por su parte, retribuía 
atenciones mostrándole sus atributos viriles. ReconocÍó, 
asimismo, haber intentado consumar el comercio carnal 
con la muchacha, pero que le había resultado imposible 
por razones orgánicas. 

El juez invitó al adolescente a su casa a tomar el te 
y le explicó la necesidad de decir la verdad; le habló 
de Dios, de la moral, de la responsabilidad, de la hom
bría; de la necesidad de que el hombre asuma el peso 
de sus decisiones y las consecuencias de sus actos, pero 
el acusado se mantuvo firme en su inocencia. 

El juez convocó, entonces, a la joven, y de la con
versación privada que sostuvo con ella, dedujo la siguien
te conclusión: como la muchacha estaba próxima a ser 
madre, iba a postergar toda decisión hasta que naciera 
la criatura. Por el parecido y por el grupo sanguíneo, 
iba a determinar quién era realmente el padre_ El re
curso del juez era legalmente débil, porque tal prueba 
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es discutible; pero su experiencia sicológica y su sagaci
dad dieron el resultado que esperaba: la joven confesó 
que el comercio carnal lo había tenido repetidas veces 
con el guardabarreras en la casilla del ferrocarril que 
estaba a dos cuadras de distancia de Su casa. 

Naturalmente, puede advertirse que en estos dos ca
sos ambos jueces apelaron a un método sicológico para 
desentrañar la verdad; pero no todos los magistrados 
hacen lo mismo, ni tienen tiempo para hacerlo; ni a 
veces su experiencia sicológica es lo suficientemente efi
caz como para lograr el resultado que se busca. 

Las experiencias del juez Gross resultan, por su par
te, sorprendentes, bajo cierto aspecto de la cuestión. Por 
ejemplo, comprobó que las personas acostumbradas por 
su oficio o profesión, arte o técnica, a retener imágenes, 
como los cazadores, pintores, sociólogos, cuando se tra
ta de lograr que expongan sus relatos como testigos, 
describen mucho peor que el hombre común sus obser
vaCIones. 

Gross llegó a la conclusión de que "cada persona 
percibe y reproduce, con exactitud o erróneamente, se
gún fas circunstancias, y que las facultades de un obser
vador no permiten jamás una deducción segura sobre 
la modalidad de sus observaciones de la víspera"u. 

Gorphe sostiene, a propósito, con Wetzel, Schim
mack y Stern, entre otros", que "el examen experimen
tal de una persona no puede garantizar que las con
diciones reunidas en el curso de una experiencia sean 
similares a las que imperaban cuando observó los hechos 

es Gross, ab. cit., p. 580. 
n Gorphc, La apreciflCión . . .. 
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reales; ésta es. una clara verdad que fue necesario re
cordar en vanas ocasiones. 

"Por ello, se explica que un testigo pueda realizar 
una buena deposición durante la prueba y otra defec
tuosa en el proceso, o inversamente, como se observó ex
perimentalmente" . 

Gorphe cita una interesante experiencia que se rea
liza desde hace algunos años en Leipzig con excelente! 
resultados. Cuando se trata de hacer comparecer a un 
niño, sea como acusado o como testigo, lo interroga un 
funcionario especial, con el asesoramiento de un "asis
tente criminal", experto en sicología infantil y que ac
túa a propuesta del Instituto Sicopedagógico. 

El funcionario especial emite su opinión por escrito 
acerca del valor del testimonio o de las declaraciones de 
Jos jóvenes. Si el proceso continúa, aquéllos son exami
nados por un sicólogo nombrado por el Juzgado a pro
puesta del Instituto. El experto los somete a varios "tests" 
y saca sus conclusiones acerca de su capacidad de pero 
cepción, imaginación, retención, y los eleva al tribunal. 
"Los resultados del método parecen satisfactorios", opi
na Gorphe. 

El examen sicológico realizado por el juez o por el 
perito, tiene por objeto desentrañar lo que lleva ocul· 
to la personalidad del testigo o del acosado y poner de 
manifiesto el eITor voluntario en que incurre o probar· 
le que es víctima de un eITor involuntario. 

El fundamento del método sicológico se apoya en 
el hecho de que el simulador logra escapar airoso del 
examen que le toma quien carece por lo general de ex-
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periencia. En cambio, sus estados de ánimo no escapan 
a la percepción del sicólogo jurídico experimentado. 

El hombre posee un sentido nato de la justicia y 
una inclinación igualmente natural hacia la verdad y 
la felicidad. A veces, sin embargo, tales tendencias éti· 
cas quedan neutralizadas por el interés que, en deter
minado momento, atrae toda su atención y provoca sus 
determinaciones, contrarias al recto comportamiento. 
O en otras palabras. un hombre de ordinario bueno, pue
de convertirse en un individuo pasajeramente malo. 
movido por apetencias racionales o instintivas contra
rias a la ley, a la moral y a las costumbres saludables. 

Dadas las complejas estructuras de la personalidad 
humana. existe en el hombre una disposición hacia el 
hábito, que puede. a su vez, ser positivo o negativo. Por 
esa inclinación al hábito, el hombre puede mentir una 
vez y seguir haciéndolo en el futuro; incluso, es capaz 
de defender esa mentira COntra las técnicas que indagan 
la búsqueda de la verdad. El hábito de mentir se hace 
natural, y a fuerza de reiterarlo, lo encuentra más efi
caz que aquélla para enfrentar y resolver muchas situa
ciones complejas de la vida. 

A un conocido escritor argentino se le atribuye la 
siguiente irónica definición de la verdad: "La verdad 
es lo que yo consigo hacer creer a mis semejantes". Y la 
dio tras pronunciar un discurso en el que hizo aplaudir 
como héroe nacional a su oscuro y desconocido dentis
ta. para demostrar precisamente lo acertado de su sin
gular definición de la verdad. 

Ejemplo de lo que decimos es el siguiente caso: un 
joven profesional suscribió. ingenuamente. a pedido de 
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SU cliente, varios pagarés por una suma elevada, que 
sólo llevaban la firma del deudor. El acreedor ejecutó los 
documentos en el fuero comercial y el presunto deudor 
lo querelló, a su vez, por el delito de defraudación. El 
profesional comprometido nos consultó el caso y le acon· 
sejamos que dijera la verdad al juez. 

En el acto de prestar declaración como testigo del 
querellado, se le preguntó si las fechas y las cantidades 
que aparecían en los documentos habían sido puestas 
por el declarante o por otra persona por él conocida. 
Dijo que no; y para justificar su negativa, comenzó el 
relato de una extraña y complicada historia falsa, que 
iba surgiendo de la imaginación enfenniza del joven 
abogado y lo sumía, cada vez más, en el abismo del falso 
testimonio. 

El secretario del juzgado de instrucción, que tomaba 
la audiencia, advirtiendo que el inexperto colega se metía 
cada vez más, sin necesidad, en terreno escabroso, interrum
pió la declaración del abogado y le dijo: "Doctor: vamos 
a destruir todas estas cosas que usted ha dicho y que 
no sirven más que para complicar su situación, y díganos 
ahora la verdad, sólo la verdad y procuraremos ayudar. 
lo". El abogado dijo entonces la verdad. 

Entre el espíritu del hombre que dice la verdad y 
el espíritu del hombre que miente, existen marcadas di
ferencias. La dificultad estriba en que aquéllas no sal
tan a la vista, de primera intención, y de que hace falta 
un experto en sicología judicial para determinarlas. 

El caso que acabamos de citar como ejemplo es prue
ba concreta: el abogado se manifestaba inseguro; le tem
blaban la voz y las manos, mientras mentía, buscando de
sesperadamente el camino de la salvación, porque era en 
realidad inocente; en cambio, se serenó, como si se le 
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hubiese quitado un gran peso de encima, cuando empe
zó a decir la verdad, no obstante que podía serIe per
judicial. 

Ese sentimiento oculto es el objetivo de los sicólogos. 
En la búsqueda del método para desentrañarlo, sin re
currir a las declaraciones del sujeto, los sicólogos Wert
heimer y Klein, discípulos de Hans Gross, trataron, a 
partir de 1904, de ensayar un camino que les permitie
ra descubrir ese estado negativo del espíritu, y encon
traron que en la asociación de ideas había un remedio 
eficaz y le dieron el nombre de diagnóstico del hecho 
(T atbestands-diagnostic)oo. 

El sistema consiste en Someter al sujeto al recitado 
de palabras sucesivas que contesta con rapidez. Las pa
labras son divididas a continuación en dos series, que 
se relacionan con la causa. Si el individuo es culpable 
de un crimen, de un robo o de cualquier otro delito, pro
nunciará otras palabras que aquellas que, por asocia
ción de ideas, pudieran relacionarlo con el hecho puni
ble. Y con las otras palabras que no tengan relación 
con tal hecho, tratará de eludir la revelación de su culpa 
y del lugar del delito; pero estas palabras sustitutas, con 
las que trata de evadir la revelación de su culpa, tarda
rán más en fluír de sus labios que las otras y, además, 
se pondrá nervioso y repetirá constantemente y sin ne
cesidad frases de auxilio. 

El examinador advierte inmediatamente que las di
ficultades del examinado se deben a que está mintien-

eo M. Wertheimer y J. Klein, Psir:hologischt: Tatbt:stands Diagnostik, 
"Archiv für kriminal Anthropologie und Kriminalistik", xv, 1904, ps. 7! 
y ss., citado por Gorphe en L4 41JN�ci4CiÓtl . . •  , p. 9!1. 
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do; a que las palabras que escoge para asociar a las que 
le dice el sicólogo, son buscadas con la intención de ocul
tar. la verdad de los hechos o su participación en ellos_ 
Su nerviosismo y la repetición de palabras de socorro, 
que nada tienen que ver con el "test" del caso, proba
rán al experto que el interrogado falta a la verdad_ 

La palabra rechazada queda, sin embargo, latente 
en el espíritu del examinado; y cuando se la repite des
pués, al cabo de otros vocablos, reaparece para probar 
con la respuesta siguiente el motivo oculto de la resis
tencia a la palabra. 

Se procura, al mismo tiempo, que los hechos fluyan 
tal como ocurrieron o creyó el examinado que ocurrie
ron. Porque los hechos tienen influencia innegable en 
la mente del individuo. No los inventa, aunque no exis
tan en la realidad externa, como cuando sufre una fan
tasía de carácter visual o espejismo. 

Estos hechos, productos de la fantasía, no nacen de 
una visión onírica, sino que son la consecuencia de una 
atención concentrada intensamente en el consciente; lo 
que hace aparecer al hecho como real y lo que torna di
fícil establecer si el que declara acerca de ellos lo hace 
convencido de que existieron, tal como lo describe, o 
describe conscientemente hechos que no existieron, pa
ra distorsionar la verdad que puede formarse a través 
de su testimonio. 

Un espejismo o una fantasía visual pueden generar 
visiones como la siguiente\ll. Se trata de una señora que 
hizo el relato de una visión fantástica: 

"1 C. G. Jung, El yo )' el inconsciente, Luis Mirade Editor, Barcelona. 
1930, ps. 203 y 1'1. 
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"Subí por el monte y negué a un lugar en donde 
VI ante mí siete piedras rojas, otras siete a cada lado y 
siete detrás de mÍ. Estaba yo en el centro de este cua
drado. Las piedras eran lisas, como peldaños. Intenté 
levantar las cuatro más próximas. Con esto descubrí que 
esas piedras eran pedestales de cuatro estatuas de dioses, 
enterradas cabeza abajo. Las desenterré y las puse de 
pie a mi alrededor, de modo que quedase en medio de 
ellas. De prontO se inclinaron hacia el centro tocándose 
mutuamente con las cabezas, de manera que estaban 
formando por encima de mí una especie de tienda de 
campaña. Me cai al suelo y dije: ",Caed sobre mí, si 
habéis de caer. Estoy cansada�. Entonces vi que más allá 
alrededor de los cuatro dioses, se había formado un 
círculo de llamas. Después de un rato volvi a levantarme 
del suelo, derribando las estatuas. En los sitios en que 
cayeron, brotaron cuatro árboles. Entonces, del círculo 
de fuego subieron llamas azules que empezaron a que
mar el follaje de los árboles y dije: ",Esto ha de tenninar. 
Yo misma he de entrar en el fuego, a fin de que no 
se queme el follaje_o Entonces entré en el fuego. En el 
acto desaparecieron los árboles y el círculo de fuego se 
concentró en una sola JIama grande y azul que me le· 
vantÓ del suelo". 

Este hermoso y fantástico relato tiene coherencia y 
es difícil afirmar que no haya sido expuesto con since
ridad por la autora. 

Es un hecho, existente en el mundo de la fantasía 
de la autora, no en la realidad; pero para la protagonis. 
ta, fue tan real como el más real de los relatos. Lo vivió, 
lo sintió, lo gozó, lo contó con la misma intensidad con 
que hubiese descrito una aventura real; porque los con
trastes y los elementos de este producto de su fantasía 



96 PRUEBA DE TESTIGOS Y FALSO TESTIMONIO 

son, en muchos aspectos, superiores a una historia real. 
En mayor o menor grado, el hombre, como los ni· 

ños, tiene un mundo de fantasía, en el cual, a veces, 
entran los hechos reales y del cual, en otras, salen los 
imaginados para confundirse con los de la realidad. 

He aquí por qué el testimonio se convierte en algo 
tan complicado: su origen mismo es un complejo. Nace 
de una combinación de la realidad y de la fantasía, la 
mentira y la verdad y todos los matices intrincados de la 
personalidad humana, que encierran en un laberinto 
de contrastes sicológicos, las posibilidades de acceder, 
mediante el empleo de un mismo mecanismo síquico, 
tanto a la realidad como a la fantasía. 

Examinar al testigo con un criterio objetivo es eITÓ
neo, pueril y retrógrado. El testigo es un hombre. Y 
el hombre se desenvuelve en un mundo subjetivo. El 
objeto material es parte de ese mundo; pero parte va· 
riable, accidental y cambiante. El hombre, en su mun· 
do subjetivo, a su vez, cambia con relación a la imagen 
que capta del objeto externo captado. Si no ve el árbol, 
no podrá describir "ese" árbol, pero se representará 
cualquier tipo de árbol, sin que nada se lo impida. 

El sujeto puede experimentar un deseo, un prop& 
sito, una intención de aceptación o de rechazo, frente al 
objeto; pero la valoración de la cosa se hará según su in· 
telecto y sus sentidos, mediante una técnica propia y 
natural al individuo, que no varía en cada caso en par
ticular, sino que en cada caso en particular aparece un 
elemento nuevo, una variante, un enfoque diferente, 
que estimula de una manera distinta sus apetencias ra· 
cionales e instintivas. 



SICOLOGiA DEL TESTIMONIO 97 

Si se coloca al individuo frente a un modelo de auto
móvil del año 1930, por ejemplo, no hay duda de que 
su mecanismo síquico lo situará en la época y, por aso· 
ciación de ideas, puede rememorar el tiempo pasado, si 
lo conoció, o imaginarlo, si no perteneció a él. 

El sujeto ha identificado en esta operación a un au
tomóvil, y no a un elefante o a una carreta. Pero si 
en vez de un modelo 1930 lo situamos frente a un mo
delo actual, igualmente habrá identificado a un auto
móvil, aunque variará el mecanismo de asociación de 
ideas, pues ya no irá al año 30, sino que seguramente 
establecerá parangones con otras marcas y modelos. 

Si ahora lo enfrentamos a un automóvil del futuro, 
un prototipo, único, fantástico, con turbinas de reac
ción, el sujeto seguirá identificando en el vehículo a un 
automóvil, y no a un elefante o a una. carreta. Sin em
bargo, los elementos asociativos de su imaginación con
currirán a forjarle una visión de futuro, que no se si
tuará en un tiempo inmediato y que, quizá, según la 
naturaleza del sujeto, lo remontará a un porvenir sin 
fechas precisas. E, incluso, imaginará a sus semejantes 
de una manera distinta de la suya. 

Si, finalmente, a ese mismo automóvil le adosamos 
alas plegables, el sujeto seguirá identificando en el mó
vil a un automotor, pero le añadirá otro elemento des· 
criptivo: un automóvil-avión, o un avión-automóvil, o 
un automóvil que vuela, o un avión que sirve como au
tomóvil, según sea su criterio de valoración y la forma 
e intensidad con que repercutan en su mecanismo sí
quico las novedades que exhibe el modelo que se colo
ca ante su vista. 
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Y, a continuación, sin saber nada de mecánica, ima
ginará cómo volará, aterrizará, carreteará; qué potencia 
tendrá; qué velocidad desarrollará; las bondades del mo
delo e. incluso, la posibilidad de que quien lo disfrute 
alcanzará la felicidad por el solo hecho de poseerlo. 

Con el tiempo, se convencerá de que aquellas con
clusiones que surgieron de su imaginación son, en rea� 
lidad, las que corresponden a las bondades del modelo 
en cuestión. Y afirmará, sinceramente persuadido de 
ello, de que es la verdad. 

0, en otras palabras, lo que en un principio apare
ce como simple producto de la imaginación, se convier. 
te en la afirmación de una realidad en el mundo sub. 
jetivo del individuo. La mentira. con el andar del tiem
po, termina por iParecer como verdad para quien la 
haya sostenido. 

Tampoco es el mismo el valor que el hombre le 
atribuye a las palabras. Según sea su educación, su edad. 
su constitución física, su profesión o su oficio; su ori
gen racial o el idioma que domine, el sujeto representa
rá con una misma palabra ideas totalmente distintas. 
Por ejemplo, a los ingleses les resulta incomprensible 
establecer la distinción entre "por que" preposición com
puesta y " por qué", con acento, pregunta, puesto que 
en el idioma inglés existen dos palabras totalmente dis
tintas para expresar ambas situaciones: una es "because", 
para expresar la preposición compuesta, y la otra "why", 
para expresar la pregunta. 

Del mismo modo, existen dificultades, por razones 
de hábitos y costumbres, para calificar con una misma 
palabra, por ejemplo en el continente americano, las 
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partes del rostro: en algunos países llaman "mentón" 
a la mandíbula y en otros "quijada" al mentón. Lo cual 
quiere decir que si en un país americano determinado, 
u n  argentino llame mandíbula, allí donde se llama men
tón, sería menester una aclaración para que se com
prendiera el significado del término. 

El sentido correcto de los vocablos no lo observan 
dos personas de un modo exacto, dentro de un mismo 
país. Y, desde el punto de vista procesal, éste es un gra
ve escol1o, que la ignorancia y la indiferencia ha disi
mulado en todos los tiempos. 

Si el testigo no sabe distinguir entre probable y po
sible, y si se le preguntara si el hecho pudo ocurrir de 
tal o cual manera, es casi seguro que empleará indife
rentemente cualquiera de las dos palabras para respon
der por la afirmativa. 

Esta distinción, que a primera vista parece insignifi
cante, fue, sin embargo, en un caso de homicidio, moti
vo para mandar a la sil1a eléctrica en los Estados Uni
dos a un acusado de asesinato. 

Wellman(l2 narra en sus memorias de fiscal de dis
trito de Nueva York el proceso a un médico acusado del 
asesinato de una joven viuda millonaria. 

Se ordenaron las medidas tendientes al esclarecimien
to del caso. Entre ellas, la autopsia del cadáver de la in
fortunada víctima, que a primera vista aparecía como 
muerta por insolación, tras ingerir cerveza a pleno sol. 

(12 Flands L. Wellman, Cómo ganar los juicios, Editorial Guillermo 
Kraft Ltda., Bs. As., 1944. 
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El médico forense, llamado a declarar en la audien
cia pertinente, era un prestigioso facultativo, bondado
so y comprensivo, cuyas opiniones constituían, sin em
bargo, un antecedente que el tribunal respetaba en to
dos los casos. 

Preguntado durante la vista si podía tratarse de un 
homicidio por envenenamiento, contestó: "en mi opi
nión, es posible". En rigor de verdad, no deseaba con su 
dictamen enviar al cadalso al colega, que era también 
un prestigioso profesional. 

La posibilidad dice de algo remoto. Habla de que 
algo pudo ser o no ser. Las posibilidades están siempre 
dentro del campo de la perspectiva, no de las realidades. 
De manera que decir que algo "es posible", no quiere 
decir que haya sucedido, sino que pudo,haber sucedido. 
Lo que no es lo mismo. 

Preguntado esta vez por el letrado defensor del 
acusado para que concretase su opinión con menos am
bigüedad, el perito contestó: "es probable". 

Wellman consideró que esta vez la respuesta del pe
rito convenció al jurado de doce personas de la culpa
bilidad del acusado y fue el motivo de su condena a 
muerte. 

y siguiendo con los ejemplos: todos hablamos de 
una personalidad cuando queremos referirnos a un 
hombre notable. Si leemos a Cervantes en Persiles y Se
gismunda, libro 2, capítulo 17, advertiremos que el ge
nial maestro de la lengua dice : "Descubría en el modo 
de proceder de Periandro, en su gentileza y brío, algún 
gran personaje". 
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Los errores en materia de significación correcta de 
los términos no provienen sólo de las personas sin ilus
tración. Nosotros hemos descubierto por casualidad un 
notable equívoco en la interesante obra del distingui
do filólogo colombiano Roberto Restrepo68. 

El destacado lingüista, al referirse al caballo "ala
zán", dice que no se trata de un animal brioso y fuerte. 
"Alazán significa color más o menos rojo, parecido al 
de la canela, del que hay muchas variedades. Y se lla
ma «alazán» el caballo o yegua que tiene el pelo «ala
zán». De manera que para ser alazán un caballo nece
sariamente ha de tener un color parecido al de la ca
nela; es decir, que llamar alazanes a los caballos negros 
o blancos, por hennosos que sean, es una estupidez". 

Y, sin embargo, aunque parezca mentira, la estupi
dez la comete el distinguido lingüista, al confundir la 
voz alazán como sinónimo de color, y no de caballo. La 
palabra alazán, en efecto, es de origen árabe. Se compo
ne de dos vocablos: al y azan -que ponemos con la gra
Ha castel1ana, naturalmente-, y se pronuncia más o me
nos así: I'zón, con una "h" en el medio, aspirada. Y sig
nifica "el caballo". Por tanto, decir, como pretende 
Restrepo, el caballo alazán, es una redundancia, tan 
grande como decir el automóvil automóvil. 

O sea que el ejemplo nos viene a confinnar una 
vieja máxima: las palabras no son según se dicen, sino 
según se interpretan. 

Con ello se quiere significar que el hombre emplea, 
por lo comun, una tenninologfa para exponer sus pen-

"3 Roberto Restrepo, Apuntaciones idiomáticas )' correcciones de len
guoje. Editorial Cromos, Bogotá, 1943. 



102 PRUEBA DE TESTIGOS Y FALSO TESTlMO:NIO 

samientos, que no es el fiel reflejo de lo que"siente o de 
lo que quiere decir. 

Es frecuente escuchar a los demás, por vía de acla
ración, una frase que ya es familiar a nuestros oídos: "yo 
quise decir . . .  " o "yo quería decir" . . .  o "yo quiero 
decir" . . .  , que es prueba concreta de que el hombre 
reconoce que, en casi todos los casos, no puede expresar 
con las palabras que emplea sus estados de ánimo. 

En consecuencia, la sola manifestación de la volun
tad del testigo, que es su declaración escrita, no basta 
para desentrañar la verdad de sus dichos, ni menos para 
afirmar que lo dicho sea un fiel reflejo del sentimiento 
y del pensamiento del hombre. 

Se hace indispensable penetrar en el plano subjetivo 
del individuo, porque es aquí donde se elaboran sus 
ideas y sus sentimientos, sus apetencias físicas y espi
rituales, sus buenas o sus malas intenciones. 

Es en este mundo subjetivo donde podemos determi
nar fehacientemente, con el auxilio de la ciencia sicoló
gica judicial, si el hombre dice la verdad o miente, o si 
a su vez el testigo ha sido engañado por una falsa apre
ciación de los hechos o por la influencia de terceros, 
para que exprese erróneamente, pero de buena fe, los 
datos falsos de la realidad. 

. 

"Las fantasías -como bien expresa Jung en la obra 
citada- no son sustitutivos de cosas vivas, sino frutos 
del espíritu". 

Del mismo doctor Jung, Gorpher.4 cita e l  método de 
diagnósticos asociativos de la sicosis, mediante el em
pleo de palabras críticas. 

�4 Gorphe, La apreciación . . . , p. 94. 
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El caso fue el siguiente: En 1905, Jung, médico del 
asilo de Burghülzli, en Zurich, Suiza, fue consultado por 
un señor comerciante que sospechaba de la fidelidad de 
su empleada a causa de sucesivas faltas de dinero que 
guardaba en el cajón de una cómoda. El comerciante 
ponía el dinero debajo de una bandeja que contenía 
camisas y corbatas para disimular el sitio en que ocul
taba el dinero. 

Jung seleccionó un centenar de palabras, tales como: 
fractura, ladrón, camisas, bandeja, corbatas, cajón, có· 
moda, dinero, y otras igualmente críticas. El sospechoso 
sufrió un retardo asociativo. Jung, para confirmar que 
esa turbación respondia a un complejo de culpa, sometió 
al mismo examen a dos personas: una sabia de qué se 
trataba; la otra, no. 

Ninguno de los dos slljetos sufrió pertllrbadones ante 
las palabras críticas, ni retardos de asociación. El joven 
sospechoso terminó por confesar su culpahilidad. 

Los tiempos empleados por Jung establecieron las 
siguientes diferencias: 

l .  Tiempo empleado por el culpable para la asocia
ción de ténninos indiferentes: un segundo con nueve 
décimas de segundo. 

2. Tiempo empleado para el mismo examen por la 
persona infonnada: un segundo. 

3. Tiempo empleado para ténninos críticos por el 
culpable: dos segundos ocho décimas de segundo. 

4. Tiempo empleado por la persona informada para 
los mismos téoninos críticos: un segundo cinco décimas 
de segundo. 

5. Tiempo empleado por la persona no informada: 
dos segundos cinco décimas de segundo. 

6. Tiempo empleado para términos poscríticos (es 
decir, para emitir la palabra siguiente a la palabra crío 
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tica): en el culpable, tres segundos ocho décimas de se

gundo; en el informado, un segundo cuatro décimas de 
segundo; en el no informado, un segundo ocho déci· 
mos de segundo. 

Con ser una novedad en cierto sentido la experien
cia de Jung, ella fue encarada, si bien propiciando otros 
métodos, ya en el año 1914, confonne se desprende de 
un trabajo del doctor Basílicos,. 

De manera que cabe contar, también, a los estudio
sos argentinos, entre los primeros propugnadores del 
método sicológico en la Justicia, casi al mismo tiempo 
que el juez Gross. 

Basflico sostiene que el espíritu está sometido a in
fluencias que 10 llevan a defonnar los hechos, interpre
tarlos mal, suprimirlos a veces, y hasta inventarlos, en 
otras. Esta apreciación viciosa de los hechos, como la 
llama, tiene diversos grados. Y aparece más grosera 
cuando su mecanismo de percepción es menos evidente. 

0, en otras palabras, admite. como Jung, que el 
mundo de la fantasía es. en ocasiones, una esfera de rea
lidades para quien sufre el espejismo. y que convenci
do de que los hechos fonnan parte de una realidad exte
rior, y no de una fantasía, los expone sinceramente con
vencido de su existencia. 

En coincidencia con lo que hemos expuesto acerca 
de los errores de apreciación, Basílico cita el ejemplo 
de un carrero que es aplastado por su carro. 

Una rueda le pasa por encima y muere en el acto 
sin poder articular palabra. El accidente es presenciado. 

s, José A. Basilico, "Revista del Centro de Estudiantes de Derecho". 
afio VIn, diciembre de 1914, no •. 49 y 50, Psicología del testimonio. 
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a pleno día, por varias personas. Uno de los testigos dice 
al policía que lo interroga en el lugar del hec ho: el 
carrero trató de subir al carro, resbaló del estribo y 
cayó debajo de la rueda. Otro testigo dice lo siguiente: 
El carrero estaba sentado en el pescante y se le soltaron 
las riendas. Al inclinarse a recogerlas, se cayó hacia ade
lante y lo aplastó la rueda_ Un tercer testigo afirmó: 
había bajado del asiento para arreglar los arneses y los 
caballos arrancaron de repente. Las ruedas le pasaron 
por encima. 

De estas tres versiones, una sola es verdadera y las 
otras dos son falsas. Las tres versiones, sin embargo, fue
ron relatadas con sinceridad por los testigos, convencidos 
de que estaban en 10 cierto. 

El mecanismo de percepción de los testigos, en dos 
de los tres casos, ha fallado. Es posible que dos testigos 
no hayan visto el accidente desde el principio al fin, pe
ro procuraron completar su versión con datos extraídos 
de la imaginación. 

Es posible que lo hayan visto a medias o que la im
presión del suceso generase en ellos reacciones que con
tribuyeran a defonnar la realidad de los hechos en sus 
mentes. 

Los tres testigos se mantuvieron finnes en sus ver· 
siones, no obstante discrepar tan fundamentalmente en 
ellas. El sistema sicológico ha funcionado en cada uno 
de ellos de manera diferente. 

Será necesario recurrir al método sicológico judicial 
para desentrañar las motivaciones Íntimas de los suje
tos, que los condujeron a proporcionar tres versiones 
distintas del hecho, dos de ellas falsas, pero las tres sin
ceras. 
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Otro ejemplo elocuente de error de percepción co
lectiva lo cita el mismo Basílico. 

Un tranvía eléctrico atropella a un carruaje y su con
ductor muere. Todos los pasajeros del tranvía coincidie
ron en que el mótonnan tocaba insistentemente la cam
pana y que, por tanto, vda al carruaje atravesado en las 
vlas. De allí concluyeron que el mótorman tuvo tiempo 
de frenar y no lo hizo; por tanto, era culpable del acci
dente. 

Lo que no vieron los pasajeros fue que momentos 
antes del accidente, el mótorman se había dado vuelta 
para arreglar la puerta que estaba a sus espaldas; y 
para prevenir un posible accidente, hada sonar la cam
pana, mientras tanto. El conductor del carruaje embes
tido no oyó o no hizo caso de la campana y trató de 
cruzar delante del tranvía. 

Nosotros fuimos testigos de un caso de error de apre
ciación colectiva el sábado 28 de octubre de 1972, por la 
tarde, mientras iniciábamos en la estación Once del ferro
carril Sarmiento, viaje con destino a Ramos Mejía. 

Dada la cantidad de personas que se amontonaban 
en el interior de los coches, decidimos estar de pie a la 
entrada de una de las puertas, que daba sobre el andén. 
Segundos antes de ponerse en marcha el convoy, corrie
ron una mujer y un hombre, tratando de ascender. Por 
desgracia, en el instante en que iban a hacerlo, se ce
rraron eléctricamente las puertas sobre el brazo de la  
mujer y arrancó el tren, en medio de los gritos de es
panto de los pasajeros. La desconocida fue arrastrada 
unos metros, antes de zafarse y cayó o, mejor dicho, in
trodl!jo una pierna en el espacio existente entre el tren 
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y el andén, donde, por efecto del movimiento del con· 
voy, fue apretada y gravemente lesionada, así como des
pedida a dos o tres metros, sobre el cemento. La escena 
la presenciamos en todos sus detalles, porque correspon
dió a la puerta junto a la cual nos hallábamos parados. 
Por los gritos de los pasajeros el tren detuvo la marcha. 
y Jos comentarios de los presuntos testigos, menudearon: 

� El guarda tuvo la culpa. Cerró las puertas antes 
de que la señora subiera. 

- La señora perdió pie cuando subió al tren y cayó, 
lastimándose contra el pavimento. 

- l.a culpa la tuvo el señor que corría detrás de la 
señora. La empujó para querer subir primero al tren 
y la mujer cayó y fue golpeada por el coche. 

- Era una señora muy vieja, yo la vi, y no pudo alcan· 
zar el tren. 

N ¡nguna de las impresiones transcritas correspondía 
a la realidad. y, sin embargo, todos estos testigos ha
brían afirmado, rotundamente, que el accidente ocurrió 
como lo relataban. 

A veces, no es el error de apreciación el que hace 
ver en forma equivocada los hechos, sino la pasión que 
mueve a los individuos a reaccionar de un modo de
terminado. 

La pasión suele también velar la claridad de los 
espíritus e inducirlos a engaño. La pasión puede ense
ñorearse con un inocente, acusado por un delito que no 
ha cometido. Tal el caso de un maquinista de tren que 
sobrevivió a un accidente ferroviario que ocasionó nu
merosos muertos. 

Los que se salvaron de la catástrofe, al ver al con· 
ductor del tren salir de entre los escombros, se lanzaron 
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contra él, acusándolo de ser el responsable del choque. 
N o habían visto nada, no tenían la menor prueba con· 
tra el pobre hombre, pero la pasión cegó sus espíritus; 
y, movidos por ella, golpearon brutalmente al maqui. 
nista. 

Es que el mecanismo de percepción de los sentidos 
es por demás complejo. Y aunque se conozca su com
posición y su funcionamiento, no se puede afirmar que 
en todos los casos actúa de la misma manera en cada 
individuo. Puede decirse que en cada persona los hechos 
se perciben de un modo y se los analiza de otro. N o sólo 
a veces se perciben de un modo y se los analiza de otro, 
sino que en ocasiones se empeña en hacerlo así, porque 
se albergan en su espíritu motivaciones íntimas que ni 
él mismo conoce, para que proceda de la manera en que 
lo hace. 

Por lo común, el modo de comportarse del indivi
duo frente a los fenómenos exteriores, reconoce antece
dentes remotos, que van hasta su primera infancia. Y 
así resulta que el hombre no es el mismo en un momen
to dado, sino todo él es una síntesis de su pasado y de su 
presente, que actúa frente a las circunstancias con inde
pendencia de su voluntad, en no pocas de sus reacciones 
íntimas. 

Si el hombre se empeña en ver las cosas de un modo, 
es porque esa tendencia no es determinada por las cir
cunstancias actuales que la informan, por su sensibilidad • 
y por su voluntad, sino porque concurren a apreciarla 
otros elementos que integran la infraestructura de su 
verdadera personalidad. 
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Si bien es cierto que el hombre procura en la vida 
la verdad y la felicidad, no siempre escoge los caminos 
correctos, ni tan siquiera los honestos. 

Para unos, la felicidad está en el trabajo; para otros, 
en la ociosidad. Para una parte de la sociedad, ser feliz 
es prodigar el bien a los demás; para otros, consiste en 
buscar la satisfacción de las apetencias sensitivas propias, 
con exclusión de todo otro sentimiento altruÍsta. Unos 
dan la vida impulsados por la generosidad de sus sen
timientos; otros la quitan para satisfacer bajos apetitos. 

Fresco está en nuestro recuerdo un ejemplo que tie
ne aplicación a lo que acabamos de exponer: 

Cierta mañana, casi de madrugada, un hombre de 
apariencia autoritaria y muy bien vestido, trató, por su 
cuenta, de expulsar de un coche subterráneo a un niño 
de no más de doce años, que dormía acostado a lo largo 
de un banco, 

Nos opusimos con igual energía a la actitud del des· 
conocido, y éste, por toda explicación, señalando al niño 
que dormía, dijo: "Son todos unos delincuentes; no me· 
recen compasión", 

El juicio tan severo y despiadado no se justificaba en 
la ocasión, porque aquel pobre niño dormía, ajeno por 
completo a cuanto lo rodeaba. Nada había en su apa
riencia que denotase su condición de delincuente; y, sin 
embargo, aquel hombre, del hecho de verlo dormir en 
el tren subterráneo, infirió que se trataba de un delin
cuente y no merecía compasión. 

Pensamos que con los mismos datos que informaban 
su juicio, pudo sostener lo <:ontrario: que era un pobre 
niño, tal vez huérfano, abandonado por la familia y por 
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la sociedad, que merecía la comprensión y el amparo, 
para no convertirse en un delincuente en el futuro. 

Lo que hizo exteriorizar al desconocido juicio tan 
adverso acerca del niño, fue seguramente una reacción 
interior, a la que concurrieron diversas reacciones de su 
mundo síquico, estimulado en este caso por aquel cua
dro penoso que tenía ante la vista. 

El hombre se empeñó en ver en el niño un delin
cuente, porque todos los de su condición lo eran. Y, sin 
embargo, aquel niño dormía. Estaba inmóvil. Sólo sus 
ropas humildes y andrajosas denotaban su pobreza ma
terial y su abandono. Ni siquiera había abierto los ojos, 
en los que pudo encontrar el severo censor una expre
�ión que le indicara la naturaleza antisocial del mu
chacho. 

Al hombre le bastaron, sin embargo, la actitud del 
muchacho que dormía y sus ropas hechas jirones, para 
calificarlo de delincuente. Y aquel concepto era sincero. 

Si aquel niño hubiese adoptado una actitud menos 
pasiva; si, por ejemplo, hubiese despertado y proferido 
algunas palabras duras, o hecho algún ademán o gesto 
contrarios al propósito del desconocido que quería ex
pulsarlo del tren, es posible que el hombre viera en los 
actos del muchacho una ofensa, un insulto y hasta un 
intento de agresión, tal como lo vio el celador de la 
prisión en un recluso, que tan sólo llevaba en las manos 
un arenque ahumado para comerlo. 

Y el hombre de nuestra anécdota real lo habría gol
peado, acusándolo de injurias e intento de agresión, por
que siguiendo el hilo de sus pensamientos negativos, su 
capacidad de ver y comprender la realidad no armonio 
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zaba con lo que debía percibir de ella, sino con lo que 
percibía en su mundo interior a consecuencia de ella. 

En su fuero íntimo, aquel hombre no estaba reac
cionando quizá contra el niño, porque dormía en el 
coche subterráneo, sino porque el niño despertaba en él 
reacciones negativas, que permanecían latentes en su 
espíritu. Tales reacciones negativas, son casi siempre el 
'impulso motor de nuestras actitudes en la vida, aunque 
aparentemente nada tengan que ver con las otras. 

A veces se actúa de una manera tan fuera de la reali· 
dad, como en el caso que relatamos, porque el hombre, a 
la vista del niño, recuerda una vida que no quiere evo
car, o porque una inseguridad o un estado de insatis· 
facción, de los que no puede desprenderse, reviven con 
fuerza en su fuero íntimo. 

Casi siempre, por no decir en todos los casos, puede 
asociarse un impulso egoísta a todas las notas sicológicas 
que determinan la actitud del hombre frente al mundo 

,que lo rodea. 

En cierta oportunidad presentamos cerno testigo en 
un juicio derivado de un accidente de tránsito, al ase
gurado de la empresa de seguros que representábamos 
como abogados. El hombre había sido indemnizado por 
lo asegurado y su vehículo reparado por cuenta de aqué. 
lla. Sin embargo, y por causas que nunca supimos, el 
señor canceló el seguro y se- asoció a otra compañía. Al 
concurrir a la audiencia, le preguntamos si el 5 de octu· 
bre de 1970 había tenido un accidente automotor en la 
esquina de Campichuelo y Aranguren. Contestó que no. 

Le preguntamos acto seguido si el 5 de octubre de 
1970 era propietario de un automóvil marca Ford Fal· 

11 _ Adlp. P.--ba. 
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con. Sostuvo que en la fecha indicada lo fue de un Di 
Tella 1500. 

Le requerimos si el 5 de octubre de 1970 había ma
nejado un Fard Falcan por la avenida Avellaneda. Con
testó que ni ese día. ni nunca, había manejado un Foro. 
Falcon por las calles de la ciudad. 

Tomamos, entonces, el expediente que teníamos a 
la vista; y mostrándole una denuncia de choque formu
lada a nuestra compañía de seguros, de su puño y letra, 
quisimos saber si reconocía aquel instrumento como re
dactado y firmado por el testigo. 

Contestó que sí. 
Le pedimos nos dijera si el Ford Falcon que indicaba 

la denuncia había sido puesto por él. 
Reconoció que sí. 
Le inquirimos si era correcta la mención del acciden

te el 5 de octubre de 1970 en Campichuelo y Aranguren. 
Admitió que si. 
Le interrogamos para que dijera al tribunal si se 

consideraba en pleno uso y goce de sus facuItades men
tales. 

Declaró afirmativamente. 

Quisimos saber los motivos de sus sorprendentes con
tradicciones y de su explicación surgió la razón intima 
de su actitud. Después del choque, el seguro le pagó 
los arreglos del coche; pero él no estuvo conforme con 
las reparaciones y canceló la póliza. Según su opinión, el 
trabajo de chapa y pintura había sido muy deficiente. Se 
enojó mucho por eso y no quiso recordar más el asunto. 
Con posterioridad. vendió el Falcon y compró el Di 
Tena, que también terminó por vender. Meses después 
cambió de ocupación. Todo ello lo atribuía a nuestra 
empresa aseguradora, que no puso mucho empeño en 
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repararle el Falcon. Mal arreglado, lo vende. Al dejar 
su oficio de taxista, quiso borrar también todo antece
dente vinculado a su trabajo anterior. 

En el fondo de su explicación se advertía fácilmente 
que el resentimiento había provocado aquel estado de 
ánimo en el testigo; y que con el tiempo, las cosas que 
se relacionaban con él aparecían deformadas en su me
moria por las reacciones que había experimentado. 

Siguiendo siempre con su actitud distorsiva de la 
verdad, al prestar declaración en la audiencia que co
mentamos, el hombre mostró la realidad que habia ela
borado en su interior, y no la que en rigor de verdad 
debió exponer durante la audiencia. 

Mientras tanto, todo su comportamiento indicaba 
que el hombre era sincero en sus manifestaciones, pues 
una vez recordado el hecho, tal como era, añadió otros 
aspectos que contribuían a confirmar las pretensiones 
de la actora, es decir, de nuestra compañía aseguradora, 
contra la cual guardaba el resentimiento. 

El destacado siquiatra doctor Emilio Mira y López'" 
sostiene que el testimonio de una persona depende prin
cipalmente de los siguientes factores: 

"a) del modo como ha percibido dicho aconteci-
miento; 

"b) del modo como lo ha conservado en su memoria; 
"c) del modo como es capaz de evocarlo; 
"d) del modo como quiere expresarlo; 
"e) del modo como puede expresado". 

Considera que la percepción de un acontecimiento, 

es Emilio Mira y Lópe.z. Sicología juridica, Salvat Editores S.A., Bar· 
I:eloDa. 19!2, pi. U7 y u. 
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que es el primer supuesto apuntado, depende no sólo 
de mecanismos internos, sino también externos. A los 
primeros, Mira y .  López llama aptitudes. Y a los se
gundos, medios. 

En cambio, la capacidad de conservar el recuerdo 
del suceso en la memoria, depende exclusivamente de 
un mecanismo mnémico. 

La doctora Brothers,n sostiene, por su parte, que el 
fundamento de una buena memoria es el interés. "To
das aquellas cosas que tienen un interés para usted vi
nieron a su memoria sin ninguna dificultad . . .  Todas 
aquellas cosas que no tienen ningún interés, o bien que 
lo tienen en una magnitud muy pequeña, son las que 
uno recuerda vagamente o las que ha olvidado comple
tamente". 

Recuerda la sicóloga que una mujer evoca con más 
facilidad que un hombre las ropas que llevaba una ami
ga. en tanto que el hombre retendrá mejor que la mujer, 
por ejemplo, las características de un automóvil último 
modelo, o los detalles de un partido de fútbol. 

Si un hombre y una mujer se detienen frente al es
caparate de una gran tienda. el primero recordará cier
tamente lo que le interesó y la segunda no podrá acor
darse para nada de ello; y viceversa. 

La doctora Brothers dice que "la cuestión se relacio
na con las cosas que le interesan a cada uno". Y. para 
demostrarlo. cita una sabrosa anécdota, que trascribi
mos libremente. 

" Joyce D. Brothers y Edward P. F. Eagar, Diez dias para obtener una 
memoria so*endtlnt�, Herrero Hnos., Sua., S.A., México, 11'" ed., 1970, 
ps. 25 y IS. 
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Al regresar un soldado norteamericano de una cam
paña militar en el extranjero, viajó hasta su base en 
un avión militar del ejército atendido por atractivas 
camareras. Cuando la máquina tocó tierra, lo estaba 
aguardando su novia. 

Al descender la escalerilla lo hizo con una de las aero
motas en la que había puesto especial interés el joven 
soldado. "Ésta es la señorita Tracy, dijo el soldado, pre· 
sentándosela a su prometida". 

Cuando estuvieron solos, la novia le preguntó al 
soldado: "¿Cómo es que sabes el nombre de la señorita 
Tracy?". 

Para salir de la situación embarazosa, el muchacho 
contestó que el nombre de la señorita Tracy estaba escri
to en la puerta de la cabina del avión junto al del 
comandante y al del copiloto. La chica le requirió rá
pidamente: "¿Y cuál es el nombre del copiloto?" .  

El muchacho no pudo decírselo. Con ello, la doctora 
Brothers quiere demostrar que la memoria no es "bue
na" ni es "mala", sino que actúa en relación con el 
interés que ha despertado en ella un hecho externo. Es 
como un gran archivo, apunta la sicóloga, compuesto de 
numerosas gavetas, algunas de las cuales se cierran defi
nitivamente y otras se abren con facilidad, cada vez que 
uno pretende recordar algo que le interesa. 

La forma en que funciona ese archivo es inexplica
ble para la ciencia; al menos, por ahora. Lo único que 
se puede sostener es que resulta más fácil recordar que 
olvidar, según un conocido pensamiento de Freudn. 

f8 Sigmund Freud, Obro.s complelo.s, Editorial Biblioteca Nueva, Ma
drid, 1948, t. 1, ps. 700 y ss. 
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El sabio alemán sostiene que "hasta hoy día, ningu
na teoría sicológica ha logrado explicar conjuntamente 
los fenómenos fundamentales del olvido y del recuerdo, 
y ni siquiera se ha llevado a cabo el análisis completo de 
aquello que nos es dado observar en la realidad más 
inmediata. El olvido ha llegado a ser hoy, para nosotros, 
quizá más misterioso que el recuerdo, sobre todo desde 
que el estudio de los sueños y de los fenómenos pato
lógicos nos ha enseñado que aquello que creíamos haber 
olvidado para mucho tiempo puede volver de repente a 
surgir de la conciencia". 

Para Mira y López el modo en que el hombre es ca· 
paz de evocar el hecho es la parte más difícil del meca
nismo de la memoria, porque considera que aquí en
tran en acción "poderosos mecanismos síquicos", tales 
como los que se refieren al sentimiento de represión o 
de censura. 

En cambio, el modo en que se quiere expresar el 
hecho, depende de su factor volitivo. Finalmente, el  
"grado de precisión expresiva" es uno de los más com
plejos y de los que menos estudio ha merecido de la 
sicología. 

La "precisión expresiva" de Mira y López debe tra
ducirse como el grado de fidelidad con que el hombre 
es capaz de manifestar sus ideas y sus sentimientos. 

El hombre siente de una manera, y dice de otra. Esta 
regla es constante. Y, al parecer, el escollo es insupera
ble, desde cierto punto de vista. Para traducir o exte
riorizar sus estados de ánimo, el ser humano necesita 
del lenguaje del rostro y de la palabra hablada o escrita. 
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Con la sicología del rostro, si bien sus músculos fa
ciales e, inclusive, sus ademanes. sintetizan un estado 
de ser y esa traducción es bastante fiel. la captación de 
su significado por parte de los intérpretes resulta igual
mente difícil, y no todos la entienden de la misma 
manera, 

Tampoco del mismo modo reacciona el hombre 
frente al dolor, En la sicología del arte dramático se 
enseñan varias maneras con que una madre, por ejem
plo, recibe la noticia de la muerte de su hijo. Todas las 
versiones que se representan en la escuela de arte dra
mático han sido tomadas de la realidad y luego de un 
detenido estudio de cada caso en particular. Esa misma 
realidad enseña que una madre reacciona de modo muy 
diferente: en algunos casos sufre un desmayo ante la 
noticia; en otros. se mesa los cabellos y grita desespera
damente; una tercera, corre y se da de golpes contra 
cualquier objeto: una cuarta, recibe la noticia en silencio 
sin un gesto, sin un ademán y, sin embargo, su dolor 
es tan intenso como en las madres de los ejemplos an
teriores. 

La importancia del lenguaje del rostro como medio 
de expresar los estados interiores del individuo aparece 
desde los tiempos más remotos de la historia con el hom
bre que modificaba sus facciones con pinturas o tatuajes. 

Es de todos conocidos el hecho de que la mayoría 
de las organizaciones tribales acostumbre usar pintu
ras de colores para traducir el espíritu de guerra en sus 
hombres de combate antes de lanzarse a la acción. 
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En otros casos, el tatuaje es un medio de ahuyentar 
a los malos espíritus, como lo describe Freud en sus 
obras al referirse al Totem y Tabú69• 

"La imagen del rostro es una resultante de la co· 
mún de dos fuerzas", dice Lange, para agregar segui. 
damenteo: "El caudal hereditario fijo y la acción diver. 
samente modeladora de la vida, las vivencias y el medio". 

Puntualiza Lange que la herencia reproduce carac
teres distintivos de la raza y de la familia. Cualquiera 
sabe, verbigracia, que tal persona es de origen japonés, 
o por lo menos, asiático, por el color de su piel y la 
forma de sus ojos. No es difícil, tampoco, determinar el 
origen indígena de ciertos individuos por sus caracteres 
físicos, que acentúan ciertos rasgos distintivos de la raza. 
No resulta complicado advertir el origen africáno o ne· 
gro de ciertos hombres, no s610 por el color de su piel, 
sino por sus labios, sus ojos y su voz. 

Dentro de los caracteres distintivos de la raza, se 
anotan acentuadamente los de la familia. 

Hasta el recién nacido, como observa Lange con 
otras palabras, guarda parecido con la madre o con el 
padre, según se trate; y, andando el tiempo, aquellas 
apreciaciones se confirman, puesto que con los años el 
parecido se acentúa notablemente. 

La pantalla cinematográfica ofrece ejemplos concre
tos: la conocida actriz norteamericana Jarre Fonda, res
pecto de su padre, el actor Henry Fonda. El intérprete 
Robert Mitchum, de notable parecido a su extinto pro-

69 Freud, obras citada.!. 
TO Fritz Lange, El lenguaje del TO$tTO, Luis Miracle Editor, Barcelona, 

J951, ps. 49 y ss. 
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genitor. Sea Flynn, de extraordinaria semejanza al de su 
famoso padre y astro cinematográfico Errol Flynn. Ro
mina Power, con relación a su no menos famoso padre 
Tyrone Power. Los ejemplos abundan. 

Por lo que al gesto concierne, los sicólogos lo con
sideran también un lenguaje. La doctora WOlfPl afirma 
que "el gesto es un lenguaje proverbial, que empieza en 
el nacimiento". La importancia que a este lenguaje le 
asigna la doctora Wolff surge de la comparación que 
establece con el lenguaje hablado. Recuerda que "el 
episodio de la Torre de Babel ilustra cómo los pueblos 
de la tierra se hicieron extraños entre sí a través de las 
diferentes lenguas que hablamos. Y no sólo las diferen
tes lenguas levantan barreras para la comunicación y la 
comprensión, sino que las mismas lenguas se subdividen 
en dialectos. Pero por alejados que estén los hombres 
por el color, los hábitos, las costumbres o la religión, el 
lenguaje universal de los gestos puede establecer lazos 
entre ellos. Porque el lenguaje de los gestos es prác
ticamente el mismo para todos los seres humanos". 

En cambio, los medios de expresión orales o escritos 
pueden ser interpretados con más facilidad, quizá, que 
el lenguaje del rostro; pero traducen con menos fide
lidad y precisión los estados de ánimo. 

Entre el pensamiento y la palabra media un abismo. 
La interpretación literal de la palabra no basta para 
conocer lo que se ha querido decir. Es necesario que la 
intuición intervenga en auxilio del intérprete, para tra-

u CharJotte WoUf, Pricologla del gt.5to, Luis Miracle Editor, Barcelo. 
na, 1951. 
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ducirlas con alguna fidelidad; y ello, siempre dentro de 
una relatividad que nunca margina el error. 

En tal sentido, está probado que ni el más diestro 
de los exponentes del idioma consigue plasmar con fide
lidad sus pensamientos en la palabra escrita o hablada. 
Con frecuencia se escucha esta afirmación en boca de 
ilustres escritores: "yo quiero decir", "yo quise decir"; 
"lo que intento decir", todo lo cual indica dos cosas: que 
ha sido mal interpretado, o que no ha podido hacerse 
interpretar como quería . 

. El gran maestro del teatro que fue Constantin Sta
nislavsky cuenta una anécdota que es todo un ejemplo, 
en materia de interpretación de las palabras. En una de 
sus difundidas obras refiere que no podía entender el 
significado de un "no" imperativo, puesto en boca de 
uno de sus personajes por el célebre dramaturgo Chejov. 
Vencido por todos sus intentos, concluyó por consultar 
al autor. Chejov le explicó lo que quería decir, e incluso 
interpretó el "no" que preocupaba tanto al gran artista. 
Stanislavsky lo comprendió inmediatamente. 

U na situación parecida se le creó al actor con una 
pieza de Maudcio Maeterlinck. En la obra actuaba un 
perro; pero del texto no surgía bien claro cuál era el 
real papel del animal, que, a juzgar por la descripción 
del autor, debió ser magnífico e inteligente. En el deseo 
de no malograr el montaje de la obra, el intérprete es
cribió al autor que residía en Francia y le pidió autori
zación para visitarlo y consultarlo. Cuando Stanislavsky 
llegó a París, procedente de Moscú, lo recibió un ama
ble chofer uniformado, que tenía orden de trasladar a 
su ilustre viajero a un castillo de las cercanías de Pa-
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ris, situado en una pintoresca aldea, en el cual residía 
Maeterlinck. En el camino, mientras manejaba el auto
móvil, el dicharachero conductor entabló animada con
versación con el visitante, expresándole su opinión acer
ca de Maeterlinck y cómo era el famoso autor. 

Cuando llegaron al castillo, descendió el chofer, y 
abriendo la portezuela del vehículo se presentó: era 
Mauricio Maeterlinck. De esta manera quería presen
tarse ante el notable artista, que se había trasladado a 
Francia para conocer personalmente al perro del poeta. 

Stanislavsky trabó amistad con el perro, que en ver
dad era magnífico y aprendió a conocerlo Íntimamente. 
Así pudo luego sentirlo y expresarlo, cuando interpretó 
con tanta elocuencia el papel que había escogido en la 
obra del poeta. 

El teatro es uno de los mejores ejemplos para de
mostrar que la palabra no expresa el pensamiento de 
quien la emite. La presencia del autor es necesaria en 
muchos ensayos, antes de annar el espectáculo y pre
sentarlo al público. Entre el "yo quiero decir" del autor 
y el "yo lo veo así" del director o del actor media una 
distancia que para ser salvada exige muchos esfuerzos y 
días de pacientes intercambios de opiniones. 

A veces el propio autor se sorprende de la versión 
de sus personajes en la escena. Le resultan desconocidos, 
distintos de como los había soñado, sentido, concebido. 
En ocasiones, acepta esa interpretación que se le ocurre 
tan distinta; en Qtras, protesta. 

La historia del teatro argentino cuenta con una anéc
dota ejemplar. El autor don Juan Zocchi concurrió al 
estreno de una de sus obras al Teatro Nacional Cervan-
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tes. Cuando terminó el espectáculo, felicitó al director, 
al tiempo que le decía más o menos estas palabras: "Lo 
felicito. Muy buena la obra; pero ¿quién es el autor? 
Porque mía no es". Le habían dado una interpretación 
tan diferente al espíritu de sus persouajes, que resulta
ban desconocidos al autor. 

Aquiles Varzi, que fue asesor literario de la com
pañia de Pablo Podestá, nos refirió la siguiente anécdo
ta. El gran actor argentino tenía una preocupación 
respecto de un personaje de una obra de Be1isario 
Roldán, que había resuelto poner en escena y no se 
atrevía a comunicársela al autor de "El rosal de las rui
nas". Sucedía que uno de los personajes de la pieza, un 
sargento de policía, debía decir en una de sus escenas: 
"¡Oh, la inmensa parábola de los siglosl". 

Podestá entendía que la poética frase no cabía en 
el pensamiento de un sargento de policía, pero 'no se 
animaba a formularle sus reparos al gran poeta. 

Varzi, poeta y literato de nota en su país de origen, 
Uruguay, exquisito diplomático y talentoso crítico en 
su época, hizo la observación a don Belisario Roldán, y 
éste aceptó m04ificar el sentido de la frase. 

El hecho de que el hombre no pueda traducir con 
fidelidad sus estados espirituales, lo revela el uso de las 
metáforas e imágenes que emplea en su lenguaje. Sin 
ellas, le sería casi imposible comunicarse con sus seme
jantes, aunque admitamos la relatividad de esas comu-
nicaclOnes. 

Los ejemplos abundan. Cuando García Larca canta 
diciendo "La piqueta de los gallos cava buscando la 
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aurora", ni los gallos cavan, ni las piquetas buscan la 
aurora. 

Al decir Alfonsina Storni: "En la punta de un lá
tigo danza mi corazón", ni su corazón danza, ni lo hace 
en la punta de un látigo, literalmente hablando. 

Si tomamos corno ejemplo el canto primero de Mar
tín Fierro, advertiremos inmediatamente qm; el quinto 
y el sexto verso de la primera sextina traducen un pen
samiento falsou. 

Dice Fierro, en efecto: 
"Aquí me pongo a cantar 
al compás de la vigüela, 
que al hombre que 10 desvela 
una pena estraordinaria, 
como la ave solitaria 
con el cantar se consuela". 

Desde el punto de vista gramatical el quinto verso 
debiera decir: "Como el ave solitaria", y desde cual
quier otro punto de vista, el pensamiento no es verda
dero, porque no está probado que un ave se sienta 
solitaria en el momento en que canta; o de otro modo, 
que un ave, cuando se siente sola, cante para consolarse. 

La intención de Fierro ha sido otra, sin embargo. Y 
en esa actitud espiritual hay que encontrarle la explica
ción y el sentido a la sextina, aunque para expresarla 
haya debido recurrir a una comparación falsa. 

En la convivencia social o familiar los ejemplos son 
igualmente ilustrativos. El que manifiesta: "Espero que 
Juan venga a mi casa", no está expresando, en realidad, 

72 José Hernándel, Martln Fierro, edición critica de Carlas Alberto 
Leumann, Estrada Editores, Bs. M., 1945. 
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una esperanza, sino el hecho concreto, material, de 
aguardar la visita de Juan, como algo muy probable y 
no remoto. 

La madre que dice al hijo: "te mataré. bandido", ni 
cree, en realidad, que el hijo sea un bandido, ni menos 
que tenga la intención de ma�arlo. 

El arto 1 197 del Código Civil establece: 

"Las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla a la cual deben someterse como a la 
ley misma". 

Por analogia, y sólo por analogia, los hombres de 
derecho entendemos el significado de la norma. Porque 
si procurásemos desentrañar el valor literal de las tres 
palabras claves de la norma: "convenciones", "regla", 
"sometimiento". advertiríamos que su significado no 
guarda relación con lo que quiso expresar en el institu
to la voluntad del legislador. 

Las "convenciones", en efecto, dan idea de un acuer
do colectivo de voluntades, y no sería del todo correcto 
aplicarlas a un negocio jurídico singular. Pero si se la 
traduce, por analogía, por la palabra "condiciones", 
como su equivalente lógico y jurídico, entonces desapa
recen las dificultades. 

Previamente será necesario ponerse de acuerdo en 
que el término "convención" ha sido. utilizado por el 
legislador como equivalente de condiciones o estipula
CIones. 

De más dificultosa admisión en el citado artículo 
es la palabra "regla", si nos atenemos a la etimología 
de la palabra. 
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Regla proviene del latín "regula"T3. Cicerón y Quin
tiliano, dos de los más notables lingüistas de la Roma 
pagana, la usaban como equivalente de ley. Con lo que 
se advierte ya una gran dificultad con la interpretación 
que parece darle V élez Sarsfield, pues el arto 1 1 97,- tal 
como está redactado, establece una apreciable diferen
cia entre "regla" y "ley". 

Cicerón y Quintiliano empleaban, además, la voz 
"regla" por analogía, porque según ellos "servía para 
reglar, para medir", en sentido material. 

El diccionario de la Real Academia a da como prime
ra acepción de la palabra "regla" la siguiente: "instru
mento de madera, metal u otra materia rígida, por lo 
común de poco grueso y de figura rectangular, que sir
ve principalmente para trazar líneas rectas". Y en su 
segunda acepción: "Ley universal que comprende lo 
sustancial que debe observar un cuerpo religioso".  

La palabra "sometimiento" estaría igualmente acu
ñada en el art. 1 197 con sentido analógico, pues en el 
diccionario real, página 1 174, someter es "sujetar, hu
millar a una persona, tropa o facción; conquistar, sub
yugar, pacificar un pueblo, provincia, etc.". y "someti
miento", "acción y efecto de someter o someterse". 

Quedaría más fielmente redactado el articulo, en 
consonancia con la intención del legislador, si dijera: 
"Las estipulaciones establecidas en los contratos bila-

,e Raimundo de Miguel y Marqués de Morante, Nuevo diccionario 
latino-tspañol dimológico, Sáenz de Jubera Hnos. Editores, Madrid, 1908, 
p. 709. 

'" Diccionario de la lengua española, 17. edición, Madrid, 1947, p. 1084, 
OOD la aclaración de que la nueva edición del diccionario mantiene intac
ta la atepción de las voces citadas. 
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terales O multilaterales tienen para las partes el valor de 
una norma legal". Todo lo demás es redundante. Si 
tienen el valor de una ley, es claro que deben someterse 
a ella, sin necesidad de abundar en palabras inneee
sanas. 

Los errores a que nos hemos referido, no sólo pro
vienen de hombres de discreta formaci6n literaria o cul
tural, sino también de aquellos que son considerados 
cumbres del idioma. En Inglaterra es famoso el caso 
del gran poeta inglés Charles Dickens, que conjug6 mal 
un verbo. 

y es frecuente, entre nosotros, en las comunicacio
nes del Poder Ejecutivo, de las reparticiones públicas 
o de las entidades culturales, leer que "se propicia" tal 
o cual iniciativa, congreso, reuni6n, proyecto o actividad. 

Y. gramaticalmente hablando, propiciar significa 
"ablandar", "aplacar la ira de uno", y no "apoyar", "fa
vorecer", como "creen los que dicen que Dios propicia 
las buenas obras"u. 

De lo dicho se infiere que- en el hombre existen li
mitaciones naturales a la exteriorizaci6n de sus estados 
espirituales; y que si el comprenderlas, aunque se expre
sen con sinceridad, resulta tarea ardua, más lo será cuan
do en calidad de testigo trata de torcer dolosamente la 
verdad, o bien cuando, inducido por el error, pretenda 
imponerlo como un hecho verdadero. 

A la persona del testigo hay que entenderla como lo 
que es: un ser humano. No es el testigo-hombre, sino el 
hombni-testigo, el que debe considerar el tribunal en 

76 Roberto RestIepo, Apuntadonu idiomáticlJ.! 'Y correcdonl':s del l�· 
guaje, Editorial CromOll, Bogotá. 1943. 
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todo momento para apreciar su testimonio. El testigo
persona, que es el que aprecia por lo común el tribunal, 
no se aproxima, ni a la realidad de los hechos, ni al mun
do espiritual deL hombre, con todas sus complicadas re
accIOnes. 

De ahí que Mira y López sostenga, con absoluta ra
zón, "que la sicología debe estudiar, en primer lugar, 
cada uno de los cinco factores enunciados, aisladamen
te, y después, "confrontar el testimonio en su totalidad 
con la realidad, es decir, con la verdad de los hechos 
testimoniados" 16. 

Los cinco factores de que habla Mira y López en la 
obra citada tienen que ver, naturalmente, con la memo
ria, que, según se ha visto en la opinión de la doctora 
BrothersT1, no es "buena", ni "mala", sino que actúa en 
función del interés que pueda estimularla. 

Las investigaciones en el campo de la memoria han 
demostrado que existe una zona de "olvido voluntario" 
y otra de "recuerdo forzoso", o, como señala Mira y Ló
pez, "curvas del olvido", que producen deformaciones 
que conducen a declaraciones de buena fe, pero erróneas. 
Desde este punto de vista interesan a la Justicia. 

La doctora Brothers considera a la memoria como a 
una de "las cosas más maravillosas que posee la raza 
humana"u. 

y a continuación sostiene que no existe una buena 
memoria, sino una buena técnica aplicada a la memo
ria. La diferencia entre una persona y otra está en el 

16 Mira y López. ob. cit .. p. HIR. 
T1 Dra. Brothers, ob. cit. 
78 Dra. Brothell!, oh. cit., p. 19. 

10 _ Adip, PT".b ... 
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modo en que -emplea- la técnica al servicio de su mem� 
ría. Esta técnica, sin embargo, depende de otros facto
res de origen síquico y físico. Creemos que no basta em
plear una buena técnica al servicio de la memoria, co
mo puede ser un buen ejercicio de carácter asociativo o 
mnemotécnico, sino que depende de otras circunstan
cias sicofísicas. 

Recordamos aquí el caso de una joven estudiante 
universitaria que debió deponer como testigo en un ca
so en que se acusaba a una de las empleadas del estable
cimiento en que ambas trabajaban. de hurto de una su
ma de dinero. 

La testigo era sincera, pero no veraz. Expresaba lo 
que verdaderamente pensaba, pero su idea de los hechos 
era errónea en el momento de su declaración, no obstan
te que el conocimiento original de las circunstancias 
del caso era correcto. 

La testigo, en_ efecto, había entregado personalmen
te a la acusada de hurto el dinero que faltaba; le había 
hecho firmar el recibo de la entrega y, a la vez, obtuvo 
de la imputada la constancia del depósito bancario. 
Constancia que luego se comprobó había sido fraguada. 

Sin embargo, en el momento en que declaró como 
testigo, desfiguró sinceramente- los hechos, presentán
dolos de una manera distinta a como eran en la realidad. 

En la convicción de que algo �normal le ocurría y 
por tratarse de nuestra principal testigo de cargo, te
querimos la presencia del juez y pedimos a éste que 
comprobara su estado espiritual. 

El juez la sometió a una serie de hábiles preguntas, 
hechas con mucho tacto y dulzura, y comprobó que la 
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� joven era inocente de cualquier imputaci6n de menda
cidad. El titular del Juzgado le manifestó que posterga
ría la audiencia por treinta días hábiles, y le pidió que 
volviera en la fecha que él mismo le proporcionó en el 
acto. 

Aconsejamos a la joven un examen neurológico, y 
el especialista comprobó que sufría ciertas perturbacio
nes nerviosas, de las que se puso inmediatamente en tra
tamiento. Treinta días después, la muchacha había me
jorado sensiblemente. Y cuando se presentó a deponer 
por segunda vez, en presencia del juez, narró los hechos 
tal y como habían ocurrido. Y lo hizo sin ninguna cla
se de vacilaciones, ayudada, por otra parte, por la com
prensión y la suavidad del juzgador. 

Este caso real prueba que las perturbaciones neuro
lógicas o síquicas, o ambas a la vez, con mayor razón, 
influyen en el mecanismo misterioso de la memoria. Y 
la técnica que pueda aplicarse para ejercitarla, resulta 
ineficaz en situaciones como las que relatamoS. 

La experiencia que tuvimos con esta joven testigo 
nos llevó a realizar una experiencia que reputamos in
teresante y muy del caso. 

Al iniciar su dedaración, la joven del ejemplo em
pezó a hablar con cierta seguridad, aunque no exenta 
de nervios. Pero sucedió que el empleado que tomaba 
la audiencia lo hada agresivamente, con palabras, ges
tos y ademanes bruscos, lo que impacientó y terminó 
por confundir a la muchacha. Comenzó entonces por 
vacilar al contestar, abrir y cerrar las manos, subir y 
ha jar las piernas, separando los pies unos centímetros 
del suelo y manteniéndose en esa posición. Terminó 



130 PRUEBA PE TESTIGOS Y FAUIO TESTIMONIO 

por morderse los dedos y dejar rodar algunas lágrimas 
silenciosas por sus rosadas mejillas. 

Pensamos nosotros, en esa oportunidad, que tal vez, 
no obstante sus perturbaciones neurológicas, si la mu
chacha hubiese sido interrogada con suavidad, con pa
ciencia, con respeto y sin exigírsele respuestas rápidas, 
habría podido hilvanar sus p�nsamientos y responder 
coherentemente. El juez empleó después suavidad y dul
zura; pero era tarde, la muchacha se hallaba en pleno 
proceso de crisis obnubilante: en esa audiencia, nada 
se podía hacer con ella. 

Comenzamos, a partir de entonces, por observar a 
los testigos. N nestra condición de asesores letrados de 
una compañía de seguros, nos lleva a atender una au
diencia por día, término medio, en las jurisdicciones 
civiles y penales de la capital federal y de la provincia 
de Buenos Aires. De manera que eso nos permite acu
mular una gran expet.'iencia, que aprovechamos a tra
vés de una detenida observación de los deponentes, en 
cada caso, sin excepción. 

Así hemos llegado a comprobar que testigos absolu
tamente compenetrados de los hechos, por haberlos pre
senciado, interrogados de manera agresiva por los en
cargados de tomar sus declaraciones, terminan por ter
giversar los hechos, olvidar nombres, calles, fechas y 
otras circunstancias cuyo conocimiento les constaba fe
hacientemente. 

Notamos que frente a la actitud del auxiliar que too 
ma la audiencia, cuando aquélla no es la que correspon
de al momento, el testigo se siente moralmente acorra
lado, y en su desesperación, "olvida" todo, con tal de 
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evadirse de ese encierro sicológico al cual se siente so
metido. 

Hemos presenciado contradicciones que son frutos 
de esa desesperación y que no pueden explicarse de otro 
modo, como no sea admitiendo que el testigo se obnu
bila voluntariamente para salir del trance desesperado 
en que lo coloca la agresividad de quien interroga. 

Veamos, si no, algunos ejemplos: 

Nos constaba que el testigo era real. Lo habíamos in
vestigado por medio de un polida retirado, tal como 
hacemos en ciertos casos, para asegurarnos la eficacia de 
la prueba y no recibir sorpresas en la audiencia. El relato 
que hizo el testigo al policía nos convenció de la veraci
dad de su testimonio. El hombre proporcionó con lujo de 
detalles los pormenores del hecho. La hora� el día, el 
lugar, el modo en que se desarrollaron los sucesos; las 
personas que participaron y las que habían presenciado el 
episodio. Ya en la audiencia. el interrogador le preguntó 
la hora del hecho: "Las diez de la noche". contestó sin 
vacilar el testigo. Trascurrido el interrogatorio escrito. la 
contraparte, por medio de su letrado. repreguntó. La pri
mera repregunta fue para que dijera "cómo recordaba 
con tanta precisión la hora del hecho". El testigo mani
festó que la recordaba porque a esa hora vela un pro
grama de televisión. Se le preguntó en qué canal se daba 
ese programa. El testigo comenzó a ponerse nervioso y 
contestó que no recordaba. Inmediatamente se le pre
guntó para que dijera cómo se llamaba el programa, de 
qué índole era y quiénes intervenían. El pobre hombre 
contestó que era - un programa de cine. A medida que 
contestaba, aumentaban sus nervios y se notaba el deseo 
de decir cualquier cosa para salir c:Jel paso. El interro
gador, mediante una pregunta capciosa, que no debió 



132 PRUEBA DE TESI1G05 Y FALSO TESTIMONIO 

formular, le inquirió autoritariamente: "¿Pudo ser las 
doce de la noche?". El hombre contestó rápidamente, 
como con alivio: "¡Sí, pudo ser las doce . . .  si, las docel". 
"Entonces no fue a las diez, como dijo usted antes", le 
reprochó el empleado que tomaba la audiencia. "No, tal 
vez no", reconoció el testigo, ya totalmente confundido. 
El letrado de la contraria aprovechó esta eficaz e inespe
rada ayuda del que tomaba la audiencia, y notando la 
confusión del testigo. sacó partido de ella. El hombre 
terminó por confesar que había visto sólo una parte del 
hecho y que lo demás 10 conoció de oídas o por referen
cias. Finalizada la audiencia y ya en la calle, ante nuestro 
asombro y el de nuestro cliente, nos pidió disculpas, con 
una palabra que escuchamos muchas veces: "Me con· 
fundí". 

El otro ejemplo es muy parecido. 

Presentamos a dos testigos de un accidente de tránsito. 
Nos consta que eran presenciales. El primero declaró con 
precisión, sin vacilar, seguro de si mismo. y confinnó la 
relación de los hechos formulada en la demanda. El se
gundo estuvo al borde de ser procesado por falso testi
monio. Al ser repreguntado por la demandada, a través 
de su letrado. manifestó que era empleado en uo taller 
mecánico. Al preguotársele de quién era el negocio, dio 
el nombre del testigo que había depuesto en primer tér· 
mino. Requerido para que dijese qué hada en el lugar 
del accidente, manifestó: "Por cuestiOnes privadas". El 
interrogador te exigió una respuesta concreta. y el testigo 
quedó sumido en la desesperación. "No puedo . . .  insis-
tía . . .  Es privado . . .  Es personal . . Soy casado . . . ... Del 
hombre se podía esperar C?alquier cosa desagradable. In
tervenimos entonces nosotros para recordarle al empleado 
que la Constitución nacional ampara al ciudadano en el 
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secreto de sus asuntos intimas y que debía admitir la res· 
puesta que diera. Pero el mal estaba hecho y el testigo 
se hallaba totalmente confundido. A partir de ese mo
mento, fue presa fácil de la contraria, que le hizo decir 
todo lo opuesto a lo que había manifestado en respuesta 
a nuestro interrogatorio. Seguro de que lo tenia en sus 
manos, el letrado de la contraparte le fonnuló una pre
gunta que habría dado con la humanidad del pobre tes· 
ligo en el instituto de detención de Villa Devoto, de no 
habernos opuesto nosotros a ella. "Para que diga el tes· 
tigo si el automóvil del actor fue reparado en el taller 
donde trabaja como empleado". Advertimos la angustia 
en el rostro del testigo, pero antes de que el empleado 
que tomaba la audiencia repitiera la pregunta, nos opu
simos. El incidente fue resuelto a nuestro favor. Pregun
tamos después al testigo, en la ralle, qué respuesta iba a 
dar a la pregunta. Y contestó que afirmativa o dudosa. En 
nuestro fuero íntimo, sin embargo, pensamos que su res· 
puesta iba a ser afinnativa, no obstante que el vehículo 
habia sido reparado en otro taller. 

Tratado el tema desde un punto de vista estricta
mente forense, advertimos que el mecanismo de la me
moria sufre ciertas perturbaciones; se descontrola, en 
un momento dado, cuando más se lo necesita, que es 
en la audiencia, y ese desequilibrio o disfunción puede 
conducir al testigo a afirmar contradicciones o false
dades, que son contrarias a su real conocimiento de los 
hechos. 

Con los ejemplos expuestos, vemos que este tipo em· 
pÍrico y elemental de coacción atenta contra la mayor 
fidelidad en la reproducción de los hechos que han caí
do bajo el dominio de los sentidos del testigo. 
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Con mayor razón, estamos en contra de los medios 
coactivos más perfeccionados, que obligan al sujeto a 
recordar. Estos estimulantes, aparte de resultar odiosos, 
atentan contra el libre albedrío; constituyen un agravio 
a la personalidad y no aseguran, de ningún modo, que 
lo que exponen sea el trasunto fiel de la verdad. Como 
bien 10 dice el ilustre sabio español don Gregorio Ma
rafíón'�, el empleo de sustancias químicas "puede crear 
un estado espiritual artificial, y por este medio obtener 
una confesión que es el resulLado de la prostitución de 
la ciencia por el Estado". 

A su vez, Altavilla'o destaca que "la memoria es la 
nds importante de las funciones síquicas, ya que sin me
moria no hay nada en la inteligencia: ni imaginación, 
ni juicio, ni lenguaje, ni conciencia. Ella es la piedra 
angular del edificio intelectual" (el entrecomillado per
tenece a Richet)8' .  

BlIscaind2 sostiene que la concepción dinámica de 
la memoria "existe en el grado en que ciertas vías cen
troperiféricas son capaces de funcionar. El poder de la 
memoria está basado en la riqueza de vías que se hayan 
formado, y de circuitos que se hayan cerrado, especial
mente por el nellrotropismo de las neuronas que funcio
nan durante la vida síquica cotidiana". 

En consonancia con estas conclusiones, AltavilIa ma-

¡� .lean Rolin, Drog¡¡:¡ p"liciacas, Lui:. Mirade Editor. lIarrclona, 19:;2, 
pr(llogo. 

R{) Enriw Alta\ilIa, Sicologia judicil1/, Temj�, n"got:\, 1970, 1. 1. ps. 
30 y ss. 

81 Richet, EHai de p.<ychologie géliérrrle, Alc�n. 1907, p. 144. 
32 Buscaino, Neurobi% gia delle perceúoni, Ed. Scient., Nápolfs, 1945, 

p. 93, citado por Altavilla al pie de la p. 30. 
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nifiesta <¡ue cn el individuo se sucede a la faz percep
tiva, es decir, ailadimos nosotros, de la captación del ob
jeto exterior por medio de la imagen, que es la repre
sentación sensible de la cosa, filosóficamente conside
rada. 

Este avance del espíritu hacia la cosa para aprehen
derla sensiblemente, es el fenómeno de percepción en 
sicología, o lo que Altavilla denomina "fase percepti
Ya" y ;,\1ira y López "factor de percepción". 

En el sujeto se produce un cambio. A partir del mo
mento en que aprehende la cosa, el sujeto no es el mis
mo, porque la imagen de la cosa ha llenado un vacío en 
su mundo sensible, que por esa circunstancia ha sido 
modificado por el objeto proveniente del mundo ex
terior. 

Captado el objeto y modificado el sujeto por influen
cia de aquél, se operará un proceso discursivo en el su
jeto; esto es, elaborará una concepción, una idea del ob
jeto; y así como en el mundo sensible la imagen es una 
representación sensible de la cosa, en el mundo intelec
tual la idea será una representación intelectual del ob
jeto aprehendido. Pero esa imagen y esa idea y ese con
cepto, no serán exactamente la fiel reproducción del ob
.jeto exterior, material, tal cual es en la realidad, sino 
tal cual ]0 hemos captado nosotros. 

\' de este modo, por los diferentes maticcs del me
canismo de percepción, cada individuo, de un modo dis
linto. \"e una misma cosa. Así, apreciaremos de manera 
diferente una puesta de so1. no obstante flue estamos 
Yiendo. desde el mismo lugar y a la misma hora, la 
entrada del aSLro rey en el horizonte. 



136 PRl"EBA DE TESTIGOS Y FALSO TESTHWXIO 

Para Altavilla, este proceso eidético o de represen
tación intelectual o sensible, es la segunda fase del mo
vimiento de la memoria, y 10 denomina "sistematiza
ción mnésica". 

Se trata. en otras palabras, del proceso de conserva
ción de la imagen en la memoria. y aquí pueden darse 
diversas circunstancias: 1a imagen permanece un tiem
po prolongado; está presente, o se refleja muy poco 
tiempo en la memoria, para integrar el mundo del sub
consciente. Ello depende de diversos factores intrínse
cos y extrínsecos de la personalidad del sujeto. Si es sen
sible y el hecho 10 ha impresionado, aquél permanece
rá presente en su memoria más tiempo y con caracteres 
indelebles: si es sensible y el hecho no 10 ha impresio
nado, quedará poco tiempo en su memoria y se alojará 
en el subconsciente. Si no es sensible v el hecho no lo 
ha impresionado, poco recuerdo tendrá de él. Se alojará 
en "la esfera del olvido"" 

Si el hecho 10 afecta de manera directa o indirecta, 
ínt.ima o no íntima, también el mecanismo de percepci6n 
actuará sobre su memoria de modo diferente. 

y durante la presencia consciente del hecho, se ope
rará otro proceso de asimilaci6n de la imagen: un con
cepto personal, una crítica, un análisis y una idea de los 
hechos que, casi siempre, mediante un fenómeno aso
ciativo, no se expresan de manera independiente, sino 
asociados, en alguna medida, a otros, ° desfigurados, in
conscientemente, por los sentimientos que haya sido 
capaz de provocar en el sujeto receptor el hecho ex
terior" 
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El proceso de fijación del objeto en la memoria, de 
su asimilación y de su traslación final al subconsciente, 
dependerá de la rapidez de acción mental que caracte" 
rice también al individuo, además de las notas que se
ñalamos. 

Una memoria entrenada, ágil, dinámica, eficiente, 
vigorosa, capta con más rapidez el hecho exterior que 
otra situada en posición adversa. La cultura tampoco 
es ajena a este proceso: la versación técnica aporta, asi
mismo, su importante contribución, pues no es igual, 
por ejemplo, un accidente automotor apreciado por un 
transeúnte cualquiera, que por un ingeniero en auto
motores, o un perito en accidentes de la circulación, o un 
corredor profesional, pues cualquiera de ellos puede 
reparar en aspectos técnicos de la cinemática y dinámi· 
ca del choque, que escaparán a la falta de versación de 
una persona carente de experiencia o de conocimientos 
en la materia. 

Por otra parte, a estos elementos de valoración hay 
que afíadir los grupos de individuos que perciben con 
dificultad la imagen, pero las consenran mejor que 
otros capaces de captarlas con rapidez. 

Este escollo es hoy por hoy insalvable, por lo menos 
en el régimen procesal argentino, pues no se cuenta 
con medios para distinguir quién es más fiel al recuer
do de los hechos que relata; sobre todo, si se tiene en 
cuenta que la materia exterior que ha caído bajo el do
minio de los sentidos no aparece configurada por una 
síntesis mnemotécnica, sino por " arias imágenes concu
rrentes, muchas de las cuales son productos de la fanta
sía, y no de la realidad. 
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Por su propia naturaleza, el hombre realiza un pro
ceso de abstracción de todo lo que aprehende por la 
vía sensible o por la intelectua1. 

De manera que antes de almacenar las imágenes cn 
el recuerdo, cuando todavía está fresca, digamos, en su 
mente, la materia exterior que la ha impresionado, pue
dc referirse a eIJa con bastante fidelidad y precisión. En 
el orden práctico se anota, por este fenómeno, mayor 
valor a las declaraciones de los testigos en sede penal, 
que a la que prestan con posterioridad en sede civil. 

Pasado el tiempo, de esa materia de realidades al
macenada en su memoria, saca nuevas conclusiones, se 
la representa de un modo distinto y termina por susti
tuír con el resultado de ese proceso inevitable de abs
tracción, los datos concretos del mundo exterior. 

Esta enorme dificultad, que se acentúa con el tiem
po, loma, pues, al testigo, en un sujeto difícil de ubi
car en la especie de que se trate, si no se apela a la co
laboración del sicólogo o del siquiatra. Del siquiatra, 
cuando el sicólogo aconseje el examen del testigo por 
aquél. 

Este proceso asociativo se percibe con claridad en 
el siguiente ejemplo práctico, que hemos tenido oportu
nidad de comprobar en el ejercicio de nuestra profesión 
en los fueros civil y penal. 

Un testigo que se presenta a declarar en el fuero 
penal es m:ls fiel y veraz en la exposición de los hechos, 
que cuando con igual sinceridad depone en sede civil. 
Ello se explica porque la inmediatez del· hecho conser
va frescos en su memoria muchos de sus pormenores. El 
tiempo no ha contribuído a desmejorarlos o deformar-
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los. Y cuando ese mismo individuo es llamado a decla
rar en el juicio civil que tiene relación con los mismos 
protagonistas del proceso penal, formula manifestacio
nes que son contrarias, por lo general, a las que hizo 
ante la policía o ante el juez penal; e, inclusive, las de
forma de buena fe. 

y no puede decirse que mienta, pues lo que relata 
ahora es su propia representación de esa lejana reali
dad, deformada por el proceso de abstracción que nece
sariamente se operó en su mente. 

He aquí el ca�o concreto: 
I'reg"U1uamos al testigo, a puco de producido el hecho 

acerca del cual deponía, si recordaba cómo era el aspecto 
lísico de la mujer, la edad aproximada y las ropas que 
\·e�tia. El testigo conte�tó sin vacilar que la mujer parecía 
"dopada", representaba de treinta a treinta y cinco años, 
era rubia y vestía pantalones de color arena y un saco de 
piel con pintitas negras. 

?vIeses después, interrogado el mismo testigo en sede 
civil acerca de los mismos puntos, contestó no recordar si 
la mujer era rubia o morena, ni la edad que representaba, 
ni cómo se comportaba. Y en cuanto a la vestimenta, re
tordó que llevaba pantalones; pero no supo decir de qué 
1010r. Y si bien repitió que vestía un abrigo de piel, nu 
pudo decir de qué clase, color o caracterhticas particu
lares. Sólo un abrigo de pieL 

A continuación, le leímos las declaraciones que tiempo 
atrJs había formulado en el juicio penal y le pregunta
mos si la firma que llevaba al pie le pertenecía. Dijo que 
sí. Y en cuanto a sus declaraciones, eDIl mucho asombro, 
pregllntó: "¿E50 dije ),o?". 
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La mente del hombre es algo muy parecido a una 
cámara fotográfica. Capta la realidad, la imprime en un 
negativo y la revela. La fotografía que sale de todo eso 
es una reproducción de la realidad, pero no es exacta
mente la realidad misma. Con el tiempo, la fotografía 
pierde el color, se desdibuja, y se torna imprecisa. Para 
reconstruÍr 10 que ella representa, hay que apelar a la 
imaginación. Y es claro que la reconstrucción nunca 
será igual a lo que fue la fotografía original. 

De igual modo, el hombre fotografía la realidad y 
la imprime en su memoria en forma de imagen, compa
rable al negativo fotográfico. 

Revela el negativo y saca varias copias. Extrae la 
idea de la realidad. Con el tiempo, la fotografía mental 
se deteriora, sus rasgos precisos se tornan borrosos y 
quedan de ella unos cuantos datos esenciales. Forzado 
a recordar o reconstruÍr esa fotografía, con los datos 
que almacena su memoria reconstruye el negativo y 
extrae una nueva imagen, que muy poca relación guar
da con la que, originalmente, imprimió su retentiva de 
la realidad exterior. 

�lás acentuada es, todavía, la diferencia, cuando el 
su jeto toma el error con apariencia de verdad. Aquí no 
sólo deforma la realidad exterior, sino que, mediante 
datos falsos, construye una representación interior to
talmente divorciada de la verdad. 

Estas dificultades no pueden ser apreciadas, por cier
to, por el simple examen del testigo a cargo del funcio
nario judicial que toma la audiencia, ni siquiera por el 
juez más experimentado. 
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El testigo, de entrada, se pone en guardia, se cie
rra, mediante un sentimiento protector, contra cual
quier presión sicológica externa. En otras palabras, se 
previene por todo y contra todos, aunque sea sincero, ve
raz y coherente y esté en el pleno uso y goce de sus fa� 
cultades mentales. Sólo que cuando el hombre se sienta 
como testigo en el banquillo del tribunal, se siente un 
poco él mismo, como atrapado en una red invisible y se 
autoprepara para liberarse. Este encerramiento mental 
atrae la primera dificultad insalvable al interrogador: el 
testigo está bajo un estado de aprensión que le impide 
expresarse con libertad sicológica. Podemos decir con 
seguridad que el testigo no es el mismo hombre duran
te la audiencia. 

l\Hlltiples ejemplos demuestran el peligro que supo
ne forzar la memoria del testigo, si tenemos en cuenta 
lo que acabamos de exponer. 

Queda demostrado que una persona puede recordar 
los datos esenciales de los hechos, pero que llena las la

Bunas con elementos ima/Jinativos. Estos elementos son¡ 
sin embargo, reales, para el su jeto, pero de ningún va
lor para la formación de la prueba que se intenta por 
ese medio. 

Binet83 llama a esto "un residuo abstracto", o sea, 
"el sentimiento vago ele un suceso, no acompañado de 
ninguna imagen precisa".  

De acuerdo con Binet. debemos admitir, entonces, 
que cuando un testigo ha percibido sólo parcialmente 
un hecho, cuando se le pregunla acerca de un detalle 
que es fundamental, pero que aquél no ha captado, tien-

88 Altavi!la, ob. cit., p. 32. 
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de a integrarlo con datos de su imaginación. Esos datos 
son, sin embargo, reales en la mente del sujeto y consti
tuyen el resultado de un esfuerzo sincero para llenar las 
lagunas de su mente. 

Veamos un ejemplo práctico: 

Yarias personas fueron testigos del disparo que una 
seiiora efectuó en contra de un pistolero a la salida de un 
ónematógraio, en la capital chjlena de Santiago. El ris
tolero acababa de ase�inar de un certero balazo al esposo 
de la dama. El C<I;O es muy conocido en los anales del 
crimen, porque se dijo que aquella señora había prepa
rado un crimen perfecto: contrató al pistolero para que 
eliminara a su marido y luego disparó contra el sicario, 
con el pretexto de la legítima delellsa de un tercero, y 
lo hirió de muerte, Jamás se supo la verdad. Sin embargo, 
les testigos difirieron notablemente en el relato de los 
hechos, de (al moclo que sus coincidencias fueron minima� 
y sin ma)'or valor para el conocimiento judicial de la 
verdad. Algunos Sólo oyeron los disparos; pero, llamados 
a declarar, integraron su relato con elementos de juicio 
elabor<tdos en su imaginación, pero en cuya relaci(¡n con 
la realidad creían fiffilemente, 

Binet hizo, por su parte, el siguiente experimento, 
que trascribe Altavilla en la obra citada: 

"Todos los testigos recordaron mal el objeto en el 
('ual una mujer estaba sentada. Evidentemente, no había 
quedado en la memoria ni una imagen visual, ni una 
imagen verbal del diván, sino únicamente la �ema('ión 
de alguna ('osa en que alguien pudo sentarse"H. 

84 Binet, L'é/ude exfJbiJl)f'JI/ale de I'intdligf'1Iu, París, 1903, con cita 
de Altavilla en oh, dI. 
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I\'osotros, por nuestro lado, recordamos dos dramá· 
ticas experiencias personales. He aquí la primera: 

A.Jarzo de 195::1. :\os aproximábamos a Roma en un 
{ uau-imotor de pasajeros, cubierta al máximo su capacidad 
de uas¡XJrle de personas y de cosas. A la vista de la Ciu
dad Eterna, nos sorprendió un fuerte temporal y la má
(iuina empezó a bailar elldemoniadamente. Los motores 
rugían en forma emordecedora. La preocupación se re· 
Uejaba en touos los semblantes. Una de las pasajeras ex
trajo de un boho una imagen de una virgen, oró ante 
ella en VOl. alta, con lágrimas en !o� ojos, y luego la fue 
pasando de mano en mano, para que todos le impetrá
�emos nue�lra �ah-a<.ión Jhica. Jamás pude recordar el 
rosno de la mujel que llle pasó la virgen, ni a qué santa 
pertellelÍa la imagen; ni su talllailo, ni su Lolor. Súlo 
recuerdo que se Hataba de una reproducción sólida y bas
[ante r.e�ada para ,H tamaño y que aquella señora tan 
devota, no debía leller m<Ís de cincuenta años. ;"':0 tengo la 
menor idea de �u rostro, de s u  vestimenta, como no sea 
de su llanto y del tono patético mn que pedía a la virgen. 

El otro caso igualmente dramático nos ocurrió en 
197 1 y fue un asalto a cargo de varios delincuentes. 

CirlCO pistolero� penetraron en la compafüa de seguros 
en la cual desempctlamos nuestras tareas de asesores le
trados y, revólver en mano, nos encerraron en un archivo. 

El pistolero que entró en mi despacho lo hizo en (or· 
ma silenciosa )' con decisión. De manera que cuando me 
percaté de 'u pre�encia, tenía un revólver de caúo brgo, 
niquelado, metido en las costillas y escudlaba UIla VOL 
�uave, pero decidida, que me mandaba le\·;\lHar los bral.o� 
y no resistirme. Xo obst�mte que mantuve la serenidad y 
hablé, de�plló, con los pistoleros. para evitar que ase . .,j· 
Juran al �llbgerellte de la empre�a, sólo recuerdo el arma 

JI • Adlp, Pr"eba.. 
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que me encañonó -quizá porque durante un tiempo es
tuve familiarizado con su empleo por mi condición de 
tirador del Ejército- y el hecho de que todos los asaltantes 
eran hombres jóvenes. En los primeros momentos, sin 
embargo, pude recordar la fisonomía de dos de cllos; con 
el tiempo, sólo sé que eran cinco, todos jóvenes, algunos 
rubios y otros morenos, y quc el pistolero que me metió 
el revólver en las costillas, tenía voz. suave y firme. 

Si hoy tuviese que recordar cómo eran los asaltan
tes, no podría decirlo. N i podría aportar ningún detalle 
que contribuyera a individualizarlos. Y si se me hiciera 
enfrentar a un grupo de delincuentes con voz suave, 
tampoco podría asociarla a la del que se introdujo en 
mi despacho, pmque ya no recuerdo ni el timbre, ni 
el acento, ni las inflexiones de voz, ni el registro. 

Más fácil es recordar frases completas que el rostro 
de un bandido o palabras sueltas. 

Un método de inglés, que nos resultó de gran uti
lidad, nos enseñaba poesía, sentencias, aforismos, má
ximas, diálogos y títulos de películas, por un lado, y por 
el otro, mediante un proceso asociativo, gran cantidad 
de palabras inglesas en pocas semanas. 

Por ejemplo, para saber cómo se pronuncia en in
glés la palabra "nación", la recordábamos primero en 
castellano )' luego le agregábamos la voz de aquel idio
ma: "nation". Y así con otras, como aviación, "aviation", 
atención, "atention", para terminar, por último, descri
biendo nuestra propia persona en inglés. 

Es evidente, como señala la doctora Brothers, que 
la memoria se vale de un mecanismo, y que la eficacia 
de aquélla depende en mayor o menor grado de la bon
dad del método para emplearla. 
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Recordamos que en nuestra juventud tuvimos mu
chas dificultades con la memoria, principalmente debi
do a nuestra falta de fe en ella. 1"\os sometimos a ejer
cicios especiales, y al cabo de poco tiempo adquirimos 
gran confianza en ella y mejoramos notablemente nues
tra capacidad de retención y reproducción. Uno de los 
ejercicios consistía en ver una película cinematográfica 
y tratar de recordarla al día siguiente con todos sus de
talles; pero, desde el final al principio. Y, como por ar
te de encantamiento, todo se aparecía más fácil. 

A veces aconsejamos con buenos resultados a perso
nas de escasa o mala técnica, ejercicios simples para de
sarrollar la memoria. U na señora nos decía que no po
día recordar nada de lo que había hecho el día anterior, y 
le aclaramos que no era falta de memoria, sino carencia 
de método para emplearla. Y le sugerimos el siguiente 
sencillo ejercicio: actúe hoy normalmente, como todos los 
días; y maüana trate de recordar lo que hizo hoy; pero 
no empiece por lo primero, sino por lo último. Es decir, 
parta de lo más reciente hacia lo más lejano. Haga este 
ejercicio durante una semana o diez días y, al cabo, va
ríelo con el siguiente: vaya al cine, vea una película y 
al siguiente día trate de recordarla, siguiendo el mismo 
método; luego vuelva al cinematógrafo y confronte su 
capacidad de reproducción con lo que ve en el filme. La 
señora nos confesó que el cambio había sido asombroso. 

El recordar frases completas o versos, o aforismos, 
o títulos de películas, ayudan a la buena memoria y es 
difícil olvidarlas, porque al reproducirlas en la mente, 
entra en juego el mecanismo asociativo. 
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De nuestra infancia traemos a colación una intere
sante experiencia. Frisábamos entre los ocho y nueve 
años de edad, cuando visitamos el cementerio de la 
ciudad bonaerense de Dolores. Allí nos llamó la aten
ción una leyenda impresa en una lápida de mármol blan
CO, rectangular, angosta y alargada. A más de cuarenta 
años del hecho, recordamos perfectamente aquella ins
cripción. En el momento de escribir estas líneas es el 5 
de novÍembre de 1972 y, sin embargo, podemos trascri
bir aquellos versos, que empezaban con un título: 

"lVO seas vano" 
Da lugar al pensamiento, 
para q lit: re�ista }' vea, 
que lo que aqui m:\s deseas, 
todo es un poco de viento. 
;:'¡O labres �in fundamenLO 
máquina� de vanidad, 
que la mejor majestad 
en un sepulcro se entierra. 

Por un fenómeno igualmente asociativo recordamos 
a más de veinte años de distancia los versos que leímos, 
accidentalmente, en una oficina pública y que eran ilus
trados por una caneta tirada por varios bueyes. Decían 
los versos: 

I'a' ycvar a güen destino 
ti la!Teta del Estao, 
no hay que collfi<lr dem<lsiao 
en la juerza 'e las leyes, 
sino en que tuitos los güeyes 
tiren pa'l mismo lao. 
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Es indudable que ha mediado un interés, como dice 
la doctora Brothers, para que nuestra memoria haya fi
jado las dos imágenes que citamos; pero no hemos re
petido los versos, para recordarlos. Más bien, entende
mos que actúa el principio consagrado por Freud de 
que es más fácil recordar que olvidar. 

A través de lo expuesto, vemos que es inútil, teme
rario y torturante, a veces o casi siempre, pretender que 
el testigo recuerde palabras sueltas pronunciadas por los 
protagonistas del suceso. 

Con frecuencia, escuchamos al que interroga inqui
rir si recuerda las palabras. Es difícil, por no decir im
posible, retener en la memoria palabras sueltas de un 
suceso que impresiona el ánimo por sus características 
físicas, materiales, y no por las voces que se den sus 
protagonistas. 

Del mismo modo que es difícil recordar, por ejem· 
plo, qué lugar ocupa en el "Padre Nuestro" la palabra 
"perdónanos", aunque resulte fácil, al contrario, reci
tar la bellísima oración de que es autor el dulce Jesús 
de Nazareth. 

En el mecanismo de percepción entran en juego la 
memoria "isual y la auditiva. Y en algunas profesiones, 
como la de los trapecistas, los aviadores o los actores, 
también una memoria muscular, que actúa con inde
pendencia de la voluntad, cuando al cabo de cierto tiem
po de ejercitarla, entra a formar parte de una suerte de 
segunda naturaleza del individuo. 

Cienos ademanes. gestos, miradas, inflexiones de 
voz, que son frutos de repetidos y detenidos ensayos, 
pasan a integrar la personalidad; se identifican con ella 
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y es difícil afirmar si tales miradas, ademanes o gestos 
pertenecen al personaje o al artista. 

Dentro o fuera del escenario, sea ensayando, sea re� 
presentando, esa memoria muscular actúa naturalmen
te, sin entorpecimientos, y nada indica que se trata de 
un mecanismo sensomuscular adaptado al cuerpo por 
una serie de ejercicios cumplidos por el actor. 

El espectador advierte, por ejemplo, que la cabeza 
gira naturalmente hacia un lado u otro del cuerpo, y 
que también se vuelve éste; pero no advierte que hay 
una estudiada sincronización de movimientos muscula
res, que principian por el giro de la vista, sigue la ca
beza, los hombros, el torso, la pierna y el cuerpo; y, sin 
embargo, todo ello responde a un mecanismo plástico, 
que demanda horas y semanas de pacientes trabajos de 
adaptación. 

Lo mismo puede decirse de la voz. Una voz impos
tada a fuerza de ejercicios vocales y musculares especia
les, se embellece, cambia de tono, adquiere el dominio 
de ricos matices, perdura, difícilmente se gasta, y cons
tituye un instrumento agradable al oído de nuestros 
semejantes. 

El trapecista es otro ejemplo: ciertas contracciones 
musculares de piernas, brazos y plexo, se vuelven ins
tintivas; y, no obstante, sin ellas podría perder la vida. 

Esta memoria muscular no se olvida, mientras se 
ejercita. No ocurre lo mismo con la memoria visual, 
cuyo mayor enemigo es el tiempo. 

¿A quién no le ha pasado que, tras visitar un lugar, 
trascurridos los años, l a  imagen que se ha forjado de él 
resulta opuesta a la realidad? 
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La experiencia la hemos vivido en carne propia. En 
1953 visitamos Madrid. Volvimos 1 9  años después, en 
enero de 1972. Nos asombró la diferencia que había en· 
tre las imágenes que había formado nuestro recuerdo. 
por la acción del tiempo, y la realidad que se ofrecía a 
nuestros ojos, al cabo de 19  años. Calles, monumentos, 
edificios, rcstoranes, comercios, que situábamos en de
terminado barrio, resultaban erróneamente ubicados por 
nuestro recuerdo. Y verificamos, también en carne pro
pia, un interesante fenómeno de "resistencia a la reali
dad" por parte de nuestro mecanismo perceptivo. 

Durante la temporada que permanecimos en Ma
drid en 1953, visitamos con frecuencia. en realidad to
dos los días, un encantador rincón de la ciudad, en don
de se reunían poetas, toreros, escritores y periodistas. 
Recordamos el nombre del bar y hasta su ubicación en 
la rosa de los vientos, es decir, al noroeste de la Gran 
Vía. Aquel bar. que nos traía agradables reminiscencias 
de inolvidables tertulias, permaneció vivo en nuestro 
recuerdo. De manera que al visitar nuevamente a Ma
drid, tratamos de revivir algo de nuestro pasado y bus
camos con nostalgia el bar. Localizamos sin dificultad 
el lugar, pero el bar no existía; en su lugar había una 
casa de comidas, cuyo nombre y otras características nos 
resistimos a fijar en nuestra retina. Y hoy, 5 de noviem
bre de 1972, recordamos el bar de hace unoS veinte años, 
como si existiera hoy, y no podemos reproducir del resto
rán que 10 reemplaza, nada más que unos cuantos pes
cados que se exhibían en uno de sus escaparates. Esa 
"resistencia a la realidad", que hemos comprobado en 
nosotros, es un fenómeno generalizado, del cual no es-
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capa ninguna persona, pero que no ha sido estudiado 
en profundidad, todavía, por la sicología forense. 

Esta "resistencia a la realidad·' la tiene el individuo, 
aunque el hecho no se relacione directamente con su 
persona, salvo por el fenómeno de asociación. 

Para desentrailar la actitud del sujeto, en este caso, 
cuando depone como testigo, tendrá que apelarse a la 
pericia sicológica o siquiátrica, porque sólo el experto 
podrá explicar el origen del comportamiento del indi· 
viduo en la emergencia. Por ejemplo, si se trata de un 
hombre que alguna vez fue arrollado por un automovi
lista, es seguro que "resistirá la realidad" de los he· 
chos que generaron el accidente del cual ahora es tes· 
tigo, y depondrá en favor del peatón que ha sido vÍc· 
tima del evento; aunque el transeúnte haya tenido toda 
la culpa del suceso. 

Quizá una de las pruebas más concluyentes del me· 
canismo de la memoria o del proceso de abstracción 
que deriva en la acumulación de imágenes divorciadas 
de la realidad, por una actitud de "resistencia" a ella, 
lo constituya el recuerdo de seres queridos, que uno no 
desea ver, para que no se borre de nuestra retina la ima
gen que conservamos de ellos. 

Recordamos un caso a propósito: una jo\'en pareja 
mantuvo Ull noviazgo durante un tiempo. Por razones 
de enfermedad, la muchacha se ausentó de la ciudad al 
campo, donde permaneció varios años en procura de su 
recuperación. Curada de su mal, llamó a su antiguo no· 
vio. Cuando se vieron, eran dos desconocidos, física y 
espiritualmente, pues ambos habían cambiado en los 
dos sentidos. La desilusión los separó definitivamente. 
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PhiJippe, citado por Altavilla8", relata la siguiente 
expel"iencia (IHC le tocó vivir y que tiene cierta relación 
con lo que acabamos de exponer: 

"Hace alguno� años, en Hna excursión, conocí en una 
iglesia de campo, un altar dorado esculpido de madera 
cuyo raro trabajo atrajo mi atención. l'ar diversas ra7.0-
nes, esta imagen me vino muchas \'eces a la mente en los 
meses posteriores, y cada vez con tal precisión, que habría 
creldo poderla dibujar de memoria. Al afío siguiente, vuelo 
to a la misma región, lo describí tal como lo imaginaba, 
a mis \'ecinos de mesa. Lo veía claramente: adosado al 
muro del ábside de la vieja iglesia un altar de estilo si
p;lo xv, con adornos de n¡í.car ele un trabajo muy fino, el 
dorado un po("o enrojecido por el tiempo, pero todo de 
un hermoso aspecto. En realidad (de ello me di cuenta 
,uando repetí la exnlrsión), era un altar de madera dura, 
de estilo indefinible, con esculturas e:\trañas más que 
artísticas, todo lo cual no tenía sino una lejana relación 
con la imagen que tan nítidamente tenía de él y que 
varias veces, en el inter\'alo, se había representado en mi 
conciencia". 

Lo que PhiIippc está relatando, en realidad, es una 
experiencia síquica mente plena, un acto vivencial in
tegrado. en el que se amalgaman sólidamente, sin posi
bilidades de separarse, elementos espirituales y sensiti
vos; o en otras palabras, el mundo espiritual y el mundo 
de lo sensible se unen estrechamente en la experiencia 
síquica adquirida a través del proceso de percepción. 

a� Philippe, I,'i",age filen/ah', o\kan, 1903, dtado por A!taviHa, "h. d!. 
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Philippe ha probado lo que afirman los sicólogos rei
teradamente, esto es, que a veces vemos las cosas como 
quisiéramos que fuesen y otras veces las vemos como 
quisiéramos que no fuesen, y no como son en realidad. 

En síntesis, el mundo de los afectos, según su inten
sidad, incide directamente en el mecanismo de percep
ción, y bajo su influencia es posible formarse una imagen 
falsa de la realidad. Imagen falsa a la cual, sin embargo, 
nos adherimos sin reservas mentales, porque por virtud 
de esa representación distorsionada, nosotros hemos es· 
tructurado una realidad interior que conceptuamos co
mo fiel representación de la externa. 

La intervención del mundo sensible en el proceso de 
percepción, hace más factible el incurrir en engaño. Re
cordemos, si no, a los prestidigitadores o ilusionistas. Con 
bastante facilidad, nos hacen creer en la realidad de un 
mundo que sólo pertenece al campo de la fantasía. 

Philippe plantea el Caso concreto de una distorsión 
sincera de la realidad. Si se hubiese tratado del escena
rio de un crimen y Philippe hubiera sido convocado co
mo testigo, 10 más probable es que describiera la ima
gen falsa que se forjó con el correr de los meses de los 
ornamentos de la Iglesia; y, sin embargo, no podría acu· 
sárselo de falso testimonio, porque, como 10 demostró, 
estaba convencido de que todo era como 10 imaginaba, 
antes de su segunda visita al lugar. 

Con justa razón, Mira y López8ll considera con de
tención el influjo de los procesos afectivos a lo lar�o de 

B8 Mira y López, ob. cit., p. 147. 
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la vida síquica. Y llega a extrañarse no de que los tes
timonios sean imprecisos y deformados, sino de que no 
lo sean más, hasta el punto de "resultar prácticamente 
inútiles para la reconstitución de la verdad objetiva". 

A ello agreguemos el hecho cierto, comprobado por 
nuestra propia experiencia, de que elevado número de 
testigos declara lo que el letrado de su parte propone 
en el interrogatorio o lo que el interrogador entiende 
que debe declarar. 

Mira y López sostiene que en este caso estamos en 
presencia de una falta de preparación sicológica para un 
acto tan esencial en el proceso jurídico. 

Nosotros hemos hecho una experiencia interesante en 
el Estudio. Tenemos dos veladores antiguos, que en otros 
tiempos debieron fonnar parte de los ornamentos de una 
iglesia católica. 

Dijimos a dos amigos que tomaran los veladores y cada 
uno, a su turno, tratara de describirlos, teniéndolos ale
jados de la vista, luego de examinarlos con detenimiento. 

Nuestros amigos, que eran hombres cultos, dieron una 
versión diferente de cada uno de los veladores. Ninguna 
de las dos versiones permitía hacerse una idea clara de lo 
que estahan relatando. Al contrario, cuando prf'gn'ltamos 
a los destinatarios de la experiencia qué COS;15 esta han re
latando nuestros amigos, aquellos no acertaron con los 
objetos de que se trataba. 

A través de lo expuesto hemos tratado de poner de 
resalto la necesidad de la pericia sicológica, en vista de 
las grandes dificultades que plantea el examen conscien
te, profundo y completo del testigo. 
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Los ejemplos traídos a colación son claros y concre
tos, como para aventar toda duda acerca de la necesidad 
de incluír en las reformas del código procesal, civil y 
penal, la pericia sicológica, que será, sin duda, uno de 
los grandes progresos de la administración de justicia 
en la Argentina, donde los jueces resultan demasiado 
buenos, para un sistema legal demasiado obsoleto. 



CAPiTULO V 

LA SIQUIATRIA JUDICIAL 

La necesidad de introducir reformas sustanciales en 
el sistema de la prueba testimonial, tanto en la legis. 
lación procesal civil como en la penal, está demostrada, 
también, por la siquiatría jurídica. 

Esta importante rama de la medicina ha puesto de 
resalto las dificultades de orden sicológico que se plan. 
tean a la valoración de la prueba testimonial. 

La siquiatría jurídica vino a demostrar, por ejemplo, 
que, desde cierto punto de vista, la coincidencia de los 
testigos es moralmente imposible, puesto que no hay dos 
personas que hayan percibido el hecho de la misma ma· 
nera, ni que lo hayan conservado con la misma nitidez 
en su memoria, ni que puedan recordarlo con la misma 
claridad y precisión. 

Tampoco hay dos personas que deseen relatar los 
hechos de igual modo. 

La siquiatría jurídica de los tiempos actuales pone 
el acento en la complicada personalidad del testigo, 
que fluye a través de un complejo mecanismo espiritual, 
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no bien el sujeto se sienta para que lo examinen en el 
tribunal competente. 

J\Jira y López81 pone de relieve los numerosos estu· 
dios realizados en torno de la sicología del testimonio, 
partiendo de los primeros trabajos de Neumann, Krae
pelin, Bijet y Stern. y se lamenta de que, al cabo de 
más de un cuarto de siglo de realizadas tales experien
cias, poco o nada las hayan aprovechado los juristas. 

El distinguido siquiatra español destaca en su obra 
lo indispensable que resulta plantear una nueva con
cepción de la prueba testimonial. 

Las dificultades en este campo son señaladas por Mi
ra y López al resumir los puntos de vista de destacadas 
personalidades de la especialidad que estamos tratando. 

Por de pronto, señalemos una importante conclu
sión del científico español: 

" Un mismo hecho síquico se acusará en el autocono
cimiento (conciencia) individual en distinta forma y 
calidad (vivencia) según cuál sea el grado de madurez 
alcanzado por la persona y el nivel funcional de su bio
tono en un momento dado". 

La constitución física, el temperamento (modo de 
ser) y el carácter (modo de hacer), son factores que con
curren de manera preponderante a la valoración de la 
prueba testimonial, porque conforme a esos factores el 
hombre suele tener un complejo de infalibilidad o de 
superioridad, se muestra orgulloso ° soberbio, humilde 
o mseguro. 

81 Mira y López, Psiquiatrla bdsjca, El Ateneo, Bs. As., 1950. 
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Kretschmer establece un cuadro de los biotipos ba
sado en los temperamentos ciclotímicos y esquizotími
cos". 

Sacristán, citado por Ruiz Funes, distribuye en los 
siguientes cuadros los biotipos de Krctschmer: 

a) Ciclotímicos: 
1) hipomaníacos (alegres y vivaces); 
2) sintónicos (realistas, prácticos, humoristas, satis-

fechos); 
3) depresivos. 
b) Esquizotimicos: 
1) hiperestésicos (excitables, sensibles, idealistas); 
2) esquizotímicos intermedios (enérgicos, fríos, fle

máticos); 
3) anestésicos (yagabundos, apáticos). 
Kretschmer, a su YCZ, previene que la condición hu

mana incluye tipos intermedios entre los puramente ci
clotímicos y los puramente esquizofrénicos. Y señala, 
dentro de estas características, a los esquizoides con temo 
peramento atlético, especie en la cual se hallan los poe
tas, líricos, los filósofos, los santos y los tiranos. 

A continuación agrega el científico que "la raza 
nórdica es leptosomática; la alpina, pícnica. Los pueblos 
septentrionales son csquizotímicos (ingleses y alema· 
nes), y ciclotímicos los alpinos (franceses e italianos). 
En la raza nórdica nacieron los grandes filósofos y dra
maturgos trágicos; en la alpina, las grandes capacida· 
des artísticas, pictóricas y musicales". 

ss Mariano Ruiz Funes, Endocrinologla y criminalidad, Javier Morata, 
Editor. Madrid, 1929, ps. lIS y s, 
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Ruiz Funes, refiriéndose a la clasificación de 
Kretschmer, conforme ha sido expuesta, destaca su un
portancia práctica. "Proporcionará nuevos caminos 
-apunta-, no sólo al sabio y al artista, sino también al 
conocedor práctico de los hombres, al pedagogo, al 
juez"89• 

FratinioO ha llegado en sus estudios a distinguir los 
siguientes tipos patológicos; 

a) el cretino; 
h) el hidrocefálico; 
e) el microscópico (con detención en el desarrollo); 
d) el acromegálico; 
e) el acondroplásico; 
f) el de la senectud precoz. 
Ruiz Funesn1 recuerda que Ribot formula "un con

cepto preciso y una clasificación de los tipos psicológi
cos. Existe, según él, un tipo afectivo, tan distinto, tan 
claro, como el tipo visual, el tipo emotivo, el tipo motor. 

"Caracteriza a este tipo la reviviscencia fácil, comple
ta y preponderante de las representaciones afectivas. Ra
ramente se ofrece completo, y los otros tipos tampoco. 
No hay sólo un tipo afectivo general. Contiene varieda
des y aun es probable que los tipos parciales sean los 
más frecuentes"_ 

Por medio del carácter, Ribot92 distingue a los suje
tos en: 

a9 Ruiz Funes, oh. cit., p. 119. 
90 Vidoni, Valare e limiti del/'endocrinalagia, ps. 26 � 27. C011 cita 

de Ruiz Fllnes. 
91 Ruiz FUl1es, ob. cit. 
92 Ribot, La psicología de 10$ sentimientos, trml. cspaiíola de Ricardo 

Rubio, Madrid, Fc·Suárez, 1900, ps. 212 y 213. 
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a) apáticos; 
b) activos; 
e) sensitivos; 
d) parciales, con varios subtipos. 
1 ung9" pone el acento en los factores de influencia 

sobre el individuo, los cuales pueden ser internos o ex
ternos. Existen sujetos que se dejan dominar por los 
objetos exteriores, y son las personas extravertidas, y los 
que se dejan dominar por el mundo interior, y son los 
introvertidos. 

No es sólo el temperamento o el tipo físico los que 
constituyen las bases del orden sicológico, ni la activi
dad emocional del sujeto. 

Hay, además, para Jung, en la opinión de Ruiz Fu
nes, "tipos sensoriales, intelectuales y sentimentales". 

Dentro de los tipos síquicos, Pende ha distinguido 
a dosRf : 

a) el taquisíquico; 
b) el braquisíquico. 
El primero se caracteriza por la velocidad de las re

acciones neurosíquicas, manifestada en la vida afectiva, 
en la volitiva y en la intelectual, con tendencia a la de
presión y el agotamiento. 

"El otro tipo es lento, estable, elevado y calmoso. 
No es veloz, sino resistente. El taquisíquico es capaz de 
explicar muchas cualidades específicas individuales. Los 
sujetos de esta clase son hipercmotivos, irresolutos, im
pacientes, sicohiperestésicos; asimilan y olvidan fácil· 

93 Jtmg. Tipos psicológicos, Re-.,¡,ta de Occidente, Madrid, 1925, !. x, 
p. 161. 

9< Ruh '·unes. oh. dr. 

12 • Adlp. Prueba. 
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mente; ofrecen deficientes sus poderes de inhibición; es 
notable su impulsividad y rápidas sus decisiones, fácil el 
malhumor, el pesimismo y la reacción ante toda clase 
de estímulos del ambiente. 

"Los braquisíquicos son de emotividad escasa, lle
gando hasta la apatía, con gran equilibrio afectivo y po
der de autodominio, tendencia al optimismo y a la es
pontaneidad, a causa del equilibrio y a la actividad per
manente en su balance cerebral". 

Con lo dicho, vemos que el individuo constituye un 
mundo complejo, en el cual existen puntos de contacto, 
pero variadas e irreductibles diferencias, que tornan 
imposible seiíalar un tipo de temperamento, un tipo si
cológico, una categoría síquica determinada. 

Se advierte cuán imposible resulta, no sólo al neó
fito, como pueden ser los jueces, funcionarios judiciales 
y abogados, sino también a los expertos, como pueden 
ser los sicólogos y los siquiatras, reducir a una fórmula 
precisa un tipo de personalidad, ° encasillarla dentro 
de cualquiera de las categorías expuestas, nada más que 
mediante un simple examen visual. 

No siendo similares, ni parecidos, los atléticos, píe
nicos, leptosomos o los taquisíquicos o braquisíquicos, 
es imposible que del simple interrogatorio del testigo, 
durante la audiencia, pueda afluir su personalidad, y 
más improbable aún, que sus caracteres distintivos pue
dan ser apreciados sin la colaboración del sicólogo ° del 
siquiatra, según el caso. 

Distinguir a qué biotipo pertenece el sujeto que 
presta testimonio es, por tanto, materia del especialis-
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tao Sólo él podrá concluÍr si se trata de un individuo que 
olvida o asimila fácilmente, o de una persona que asimi
la con lentitud pero retiene durante más tiempo; si se 
trata de un extravertido o de un introvertido. 

En todos los sentidos, las dificultades se presentan 
como apreciables. Conscientemente, no existe juez, fun
cionario judicial o abogado que pueda superarlas ha· 
nestamente sin el auxilio de la ciencia médica especiali. 
zada. Especializada en sicología y en siquiatría judicial. 

Para ello, no es preciso que e! testigo se convierta 
en un conejo de la India. Lo que procuramos es que e! 
Poder Judicial cuente con el auxilio l'eglamentado, co· 
dificado, de una rama importante de la medicina, neceo 
saria al esclarecimiento de la verdad. 

No pretendemos que el juez, como medida previa, 
someta al testigo al examen siquiátrico o sicológico, si
no que tenga a mano los medios legales para que en de
terminadas circunstancias, e! testigo y también el ab
solvente, sean objeto del examen de! especialista. 

Exigir que en todos los casos y corno norma general 
de prevención, el testigo sea examinado por e! especia
lista, es privar al juez de un medio de prueba que a 
veces es el único con que cuenta para el esclarecimiento 
de la verdad; porque en tales condiciones, nadie se pres
taría a dar su testimonio. 

La siquiatría pone de resalto obstáculos insupera
bles para los jueces. En efecto, con las solas armas de 
la lógica jurídica y de la experiencia de la vida, no pue
den determinar cuáles son los bimipos, ni menos los 
tipos sicológicos compuestos. 
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Jung pone de relieve otros escollos importantes95• 
Sostiene el discípulo de Freud que los procesos de la in
conciencia conducen a fenómenos curiosos. "U nos se 
construyen con él (con el inconsciente) una conciencia 
o sentimiento de sí mismo desagradablemente intensi· 
ficado; ya lo saben todo, conocen a la perfección lo re
lativo a su inconsciente. Creen estar perfectamente en
terados y orientados respecto de todo lo que emerge 
del subconsciente . . .  ". 

Imaginemos a un testigo que está dentro de la cate
goría expuesta por Jung, en quien la asimilación del 
inconsciente ha operado el fenómeno descrito por el 
científico. Este sentimiento de seguridad y superiori
dad lo llevará a afirmar algo que es realidad en su sub
consciente, pero no en el mundo exterior, del cual, por 
la naturaleza del proceso que se ha operado en el indi
viduo, se despreocupaba en absoluto. 

Será sincero, no veraz. Entenderá como verdadero 
lo que siente, pero confesará un dato que no existe en 
la realidad externa. Es decir, que "llevados por la plé
tora del sentimiento de sí mismo, aceptan una respon
sabilidad para su inconsciente, a todas luces exagerada, 
que llega mucho más allá de toda posibilidad real"96. 
0, como dice el padre Iralan, sobre la máquina emocio
nal actúan fuerzas inconscientes, que son las que tienen 
que ver con los estados de confusión, de ira, de tristeza, 

9� C. G. Jung, El yo y el inconsciente, Luis Miracle Editor. Bar
celona, 1959. 

1)6 Jung, ob. cit., p. 73. 
91 Narciso bala S. l., Control cerebral y emocional, 80� ed .. El Men

sajero del Cor�zón de Jesús, Bilbao, Espaiia, 1969. 
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de temor, "con sus secuelas de escrúpulos, inferioridad 
y eritrofobia". 

En cambio, también nos enfrentamos con otro tipo 
opuesto al anterior, que reacciona de manera distinta 
ante la asimilación del snbconsciente. Éste es el indivi
duo que "se siente disminuido, incluso aplastado por 
los contenidos del inconsciente. Su conciencia de sí 
mismo queda mermada y contempla con resignación 
todo lo extraordinario producido por el inconsciente"9". 

Este tipo, al revés del primero, esconderá una "obs
tinación autoritaria" contra la que indudablemente ha
brá de ponerse en guardia cuando un individuo de esta 
categoría se presenta a declarar como testigo: porque 
esa obstinación autoritaria cerrará las puertas a toda 
posibilidad de modificar sus puntos de vista; o, en otros 
términos, modificar la relación establecida entre sujeto 
que capta y objeto captado. 

"En ambos casos, apunta Jung, sobreviene una in� 
tcnsificaóón de la relación con el objeto. activa en los 
prImeros. reactiva en los segundos. Intensifícase clara
mente el factor colectivo. Los primeros ensanchan la 
esfera de su actuación; los segundos, la de su pasivi
dad"99. 

Jung indica con ello que el hombre actúa bajo el in· 
flujo de la sugestión, aunque no emplee esta palabra 
pa�a calificar los fenómenos que dominan al indi"viduo 
en uno lt otro campo tipológico en los cuales los sitt'¡a. 

9� Jung, ob. cit., p. ,3. 
99 Jung, ob. dt. 
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El papel de la sugestión en el campo de la jurística 
no ha sido valorizado como corresponde. Y ni siquiera 
ha sido considerado en el campo de la rama privada; 
sólo en materia criminal; y en muy contadas ocasiones 
y países se destaca el papel de la sugestión. Sin embar
go, su presencia es fundamental en el criterio de valo
ración del individuo, cualesquiera que sea el tipo al 
cual pertenezca. 

i\f ikesellHI() sostiene que varios son los factores que 
predominan en la persona para determinar su compor
tamiento. Afirma que el pensamiento admite la divi
sión en cuatro categorías, la primera de las cuales es 
la de la sugestión, la segunda de la información, la ter
cera de la razón y la cuarta del fondo mentaL 

Afirma que 
'
un sicólogo apremiado descartaría dos: 

la de la información y la del fondo mental, y en cuanto 
a la razón, cede ante una idea de sugestión. Por 10 cual, 
"en consecuEncia, nos queda una sola fuente para la 
mayoría de nuestros embrollos mentales, y ésta es la su
gestión . . .  ". La fuerza de la sugestión es la que reina en 
la mente humana. 

Ya hemos visto, por nuestra parte, cómo la suges
tión actúa de manera predominante para determinar las 
ideas de las personas en los casos que expusimos como 
ejemplo. De donde deriva la gran verdad contenida en 
la advertencia de Cousin 1"1.' "El razol/amiento no es mds 
que un iustrumento tan bueno para el error como ¡Jara 
la ve1-dad" . 

• 66 William Henry :'t1ikesell, Higiene mental, Biblioteca l'leamar, 1952, 
ps. 89 y ss_ 

1<)1 Gorphe, La apreciación judicial. _ . ,  p_ 65. 
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A propósito de esta advertencia de Cousin, �Jach, 
lambién citado por Gorphc, sostiene que las mismas re
glas que conducen a la verdad llevan al error. 

Como una demostración práctica de lo expuesto, 
\Vigmore, citado por Gorphe, trae a colación un caso 
de homicidio juzgado por la Corte Suprema de 1\Jassa
chusetts, Estados Unidos de América, en 1901. El caso 
fue así: 

En la granja (lel seIlor Keüh, en Granby, estado de 
Massachusetts, trabajaban como obr�ros dos hombres de 
;lpellido Umilian y Jedrusik. El domingo 31  de diciembre 
de 1899 desapareció el segundo, y Sil cadáver fue hallado 
el 10 de abril de 1 900, decapitado, en el fondo de IIn pozo 
en desuso, a unos 120 metros de la casa dd granjero. 

Más tarde, la cabe7a de Jedrusik fue encontrada en· 
terrada en Jos sótanos del establo. El cuerpo mutilado, la 
caben y la ropa de la víctima se encontraron en otras 
tantas bolsas de afrecho, iguales a las que Keith empleaba 
en la granja. La cabeza tenía heridas que podían respon· 
der a un instrumento para cortar granos que existía en 
la granja. 

Umilian había estado afuera durante varias horas y 
el matrimonio Keith en la iglesia. Sólo quedó en la casa 
la señora de Umilian. 

Antes de la desaparición de Jedrusik, Umilian concu· 
rrió el 1 8  de noviembre a entrevistar a un sacerdote po
Jaco para que lo rasara con la joyen sirvienta de la casa; 
pero el sacerdote había recibido unas cartas en las cuales 
�e acusaba a Umilian del abandono de su mujer y de sus 
hijos en Polonia y se negó a casarlos. Envió, en cambio, 
una persona a efectuar averiguaciones, y ésta comprobó 
que las cartas habían sido remitidas por Jedrusik, pero 
eran fahas, porque In situación de Umilian era la de sol· 
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tero, y los casó. Emilian g"uardaba rencor por eso a su 
paisano y muchos testigos afirmaron que había jurado 
,"engarse. 

El mismo 31 de diciembre de 1 899. 1.)milian acusó a 
Jedrusik de haber hurtado de la granja ulla g-arlopa y una 
porción de manteca. 

Adem,ls, Umilian fue visto levantar ullas plantas que 
cubrían el pozo inutilizado donde se encontró el cuerpo 
decapitado de su pahano. También se lo \io mirar con 
insistencia hacia el pozo, desde una ventana de la granja, y 
cuando los demás fueron al pozo, después del descubri
miento del [(I(]¡iver, él estuvo ausente. 

Por último, en enero de 1900, regaló las botas de 
goma de Jedrmik. diciendo que aquél segmamente no 
volvería a la granja. 

Las sospechas recayeron sobre Umilian. que fue juz
gado por el tribunal del distrito y condenado. Para decre
tar la culpabilidad de Umilian, el tribunal tuvo en cuenta 
diversos indicios probatorios, tales como: 

n) el comportamiento de Umilian antes y después del 
descubrimiento del cadáver de Jedrusik; 

b) el publico resentimiento que demostró hacia Je
drusik por las cartas que éste había enviado al sacerdote 
imputándole falsamente el abandono de mujer e hijos en 
Polonia; 

r) las amena7<IS que había proferido en ("olltra del 
muerto; 

d) el arma con que había sido herido de muerte en 
la cabe?;¡ Jedrusik; 

e) las bolsas que contenían el ("uerpo, la cabela y la 
ropa del muerto, tenían manchas de b;¡rro del chiquero. 
En el chiquero entraban sólo los dos obreros para atender 
a los cerdos. 
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f) Jedrmik fue asesinado en la granja, cuando sólo 
�e hallaba en ella Umilian. Sus patrones estaban en h 
iglesia. 

g) La prueba de que Vmilian mantenía SIl resenti
miento hacia Jedrusik la proporcionaba el hecho de que 
el dia de su desaparición lo acusó ante S1I patrón del 
roho de una garlopa y de una porción de manteca. 

La lógica exposición de los elementos de prueba con
duce a la persona de U milian para incriminarla por el 
asesinato de .Jedrusik. Sin embargo, existieron puntos 
que contrastaban con esta exposición coherente de los 
hechos, y que bien pudieron conducir a otra conclusión, 
indinando la balanza de la justicia en favor o en contra 
del acusado. 

He aquí los puntos que contrastaban con los que 
sirvieron para condenarlo: 

1 .  U milian tenía acceso a la granja de los Keith, 
pero no se descarta la posibilidad de que un vagabundo 
cualquiera pudiese haber cometido el crimen de Jedru. 
sik. 

2. Umilian estaba solo en la granja el día 3 1  de di. 
ciembre de 1 899, en que desapareció Jedrusik; pero no 
se descarta la posibilidad de que cualquiera de los otros 
dos peones que se hallaban trabajando fuera del predio 
ocupado por el caserío, pudo volver para matar a Je. 
drusik. 

3. La desaparición de JedrtlSik fue el � 1 de diciem. 
bre de 1899 y se presume que en ese día se cometió el 
crimen; pero no se pudo confirmar definitivamente la 
fecha. l\:ingún indicio, ni semiplena prueba, pudo de
terminarla. El tribunal se basó en la presunción pura, 
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1.  Las heridas producidas en el cuerpo de Jedru· 
sik correspondían a las provocadas por un instrumento 
para segar, similar al que había en la granja; pero no 
pudo afirmarse que, en realidad, se tratara del mismo 
instrumento, ni siquiera qlle fueran producidas por un 
instrumento similar. 

5. Las ropas de la víctima. encerradas en una bolsa 
de afrecho, tenían rastros de barro del chiquero de la 
granja; pero no pudo afirmarse que se tratase, en rea
lidad, del mismo barro, ni siquiera que perteneciese al 
chiquero. 

6. El patrón de la granja declaró que el día de la 
desaparición de Jedrusik fue a la iglesia; pero bien pu
do haber vuelto sin ser visto, consumar el crimen y re
gresar al templo, para preparar la coartada. 

7. ]edrusik, por celos, fraguó las cartas que remitió 
al sacerdote para evitar que Umilian se casara con ]a 
joven que ambos amaban; y, presuntivamente, el último 
tramó venganza sobre el primero por esta infamia; pe
ro, finalmente, Umilian se casó con la muchacha, con 
lo que pudo haber sido satisfecha su sed de venganza. 

8. Umilian amenazó a Jedrusik, pero estas amena
zas fueron vagas, imprecisas, y después de su casamien
to no tenían razón de ser. Además, muchas personas 
amenalan a otras, inclusive, con matarlas, y no pasan 
de simples formas de expresar un insulto. 

9. Después de casado, U milian \'olvió a amenazar 
a Jedrl1sik; pero lo hizo públicamente, ante testigos; y 
habiendo desaparecido Jas causas de su enojo. En con
secuencia, carecía de motivos ÍntImos para cumplir o 
concretar sus amenazas. En todo caso, de tener inten-
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Clon de concretarlas, se habría cuidado de proferirlas 
en público. 

1 0. Trabajando ambos en la granja y viéndose to
dos los días, es posible que el resentimiento subsistiera; 
pero eso no prueba que Umilian pudo matar a Jedru
sik. i\.fedia humanidad vive resentida contra la otra 
mitad del mundo. 

1 1 .  Umilian acnsó de hurtar una garlopa y una por
ción de manteca, a Jedrl..lsik; pero la acusación fue cier
ta; y, en consecuencia, no puede tomarse como un acto 
de venganza, sino como una defensa de los intereses del 
patrón. Jedrusik era un ladrón y había que denunciar
lo. Ocultarlo, equivaldría a convertirse en su cómplice. 

1 2. :\'adie presenció el crimen, ni se observaron 
rastros de que hubiese sido cometido por Umilian. 

Es difícil sustraerse a la idea de que la sugestión ha 
intervenido de manera intensa en el proceso de acumu
lar pruebas en contra de Umilian, porque todo el esce
nario en que tuvo lugar este drama estaba cargado de 
sugestión. 

Al mismo tiempo, es difícil no reconocer que los 
mismos mecanismos lógicos que condujeron a la con
dena del aCllSado, pudieron conducir a su inocencia, 
pues las presunciones, si bien graves y precisas, resulta
ban igualmente desarticuladas por las doce hipótesis 
que, en contraste, acabamos de expoller y que en pare
cidos términos fueron formuladas por la defensa del 
acusado. 

En suma, el caso expuesto constituye ejemplo con
creto y verídico de cómo, a veces, el razonamiento pue
de lIe"ar a la conclusión de que algo es así en un sen-
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tido dado, o puede serlo en otro totalmente opuesto, 
aunque los datos de la razón sean los mismos y la mecá
nica de la lógica no se vea alterada en lo más mínimo, 
cualesquiera que sea la dirección en que se oriente el 
juicio de valoración. 

Es interesante examinar, también, si la decisión del 
tribunal y la conducta de los testigos lo han sido en vir
tud de la valoración de los hechos en ¡In sentido deter
minado, o porque el comportamiento de todos ellos 
deriva de su manera de \'er las cosas. Y tan sólo de eso 
y nada más. 

Adler102 sostiene una verdad profunda y a la vez sen
cilla: 

"La conducta nace de su opinión". 
"Lo cual no debe sorprendernos, pues a través de 

nuestros sentidos, no logramos captar los hechos del 
mundo circundante, sino una representación muy sub
jetiva, un lejano reflejo de los mismos". 

Ésta es una conclusión de capital importancia para 
apreciar el valor del testimonio, cuya relatividad que
da por lo demás probada con la profunda observación 
del sicólogo alemán. Observación que explica, también, 
los yerros justificados o las condusiones a que se llega, 
tras el examen de hechos que dan margen a diyersas in
terpretaciones, como en el proceso de U miEan. 

En síntesis, el capítulo fundamenta la inclusión de 
la pericia siquiátrica judicial en las reformas a los có
digos de procedimientos, si queremos contar con una 

102 Alfred Adler, El sentido de la vida, Luis Mirade Editor, Barcelo· 
na, J95J, ps. 40 y SIl. 
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legislación moderna, acorde con el  ritmo de los tiempos, 
si aspiramos a una justicia rápida, eficiente y científica 
y si deseamos superar modalidades forenses que consti
tuyen una rémora. 

Virtuoso es aquel que aprende de su experiencia; 
sabio el que aprovecha de la experiencia ajena. �'¡ire
mos lo que en materia procesal ha conquistado el mun
do de nuestros días y, sin falsos prejuicios, adaptémoslo 
a nuestras necesidades para satisfacer un justo anhelo. 



CAPÍTULO VI 

EL JURAMENTO DE DECIR VERDAD 

La reforma que propIcIamos aquí alcanza también 
a la instüución del juramento, como medio moral de 
inducir al testigo a inclinarse por la verdad. 

El juramento o promesa de decir verdad, en su ca
so, están contemplados en casi todas las legislaciones ci
viles y penales del mundo, con muy contadas excep
Clones. 

Se lo ha considerado, siempre, como un auxiliar efi
caz de la Justicia. 

Sin embargo, y en lo que respecta a nuestro medio, 
no llena esa finalidad, porque carece de solemnidad. Pa
ra que cumpla el papel a que está destinado, debiera 
ser tomado, en todos los casos, por la más alta jerarquía 
del tribunal, y en presencia de las partes y de sus le
trados. En el acto, se le hará ver al fedatario que el ju
ramento compromete su conciencia y su relación con 
Dios. Naturalmente, siempre que se trate de persona 
que tenga creencia religiosa. Si no la tiene, deberá ser 
reemplazado el juramento por la promesa de decir ver
dad, pero haciéndole ver al testigo que su colaboración 
es importante, puede decidir el pleito, y que el tribunal 
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deposita en él toda su confianza para alcanzar la verdad 
de los hechos. 

La solemnidad del juramento contribuirá a desper. 
tar la conciencia y la moral de quien va a declarar y re� 
sultará un remedio más eficaz que la simple amenaza de 
la sanción penal por falso testimonio contenida en el có
digo represivo; y a la cual, por otra parte, muy pocas 
veces se hace referencia en las audiencias cuando se to
ma declaración al testigo. 

Elevado número de reputados especialistas interna
cionales, entre los que se cuentan el destacado juez fran
cés Gorphe, exaltan la importancia del juramento en 
la prueba de testigos, como un medio de moralizar el 
proceso_ De moralizar el proceso y al hombre. 

Históricamente'O" el juramento se origina en la in
vocación de los dioses en prueba de la verdad de lo que 
afirmaban. 

En un principio, tuvo un carácter decisorio, o sea, 
que ponía fin al pleito; mas luego, por virtud de la in
fluencia del derecho canónico, se lo utilizó como medio 
de prueba para asegurar la verdad de un testimonio_ 

Los romanos atribuyeron gran importancia al jura
mento_ En las Leyes de Partidas se habla de dos jura
mentos: el judicial y el extrajudicial. 

La declinación del sentimiento religioso ha disminuí� 
do la eficacia del juramento y algunas legislaciones lo 
han suprimido, reemplazándolo por la promesa de de
cir verdad_ 

103 AIsina, Tratado, t. 111, ps. 329 )' ss. y 653 Y ss. 
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Sin embargo, nosotros pensamos con Alsina que el 
juramento debe mantenerse, si bien con las modifica� 
ciones que proponemos, porque como dice Vera'O': "El 
juramento no es, ni una declaración, ni una promesa, 
ni siquiera un compromiso. Es, sí, todas estas cosas, pero 
al mismo tiempo algo más. Este algo más es precisa
mente lo que le especifica y le hace ser lo que es. En el 
juramento existe una garantía más allá y un vínculo 
más obligatorio que el que existe en el verdadero com
promiso: garantía y vínculo que se sobreRtienden aun 
cuando no se enuncien expresamente. Cuando pronun
cio la palabra "juro", no sólo empeii.o mi fe, sino que 
invoco como testigo y fiador de mi compromiso, a lo 
que haya en mí de mejor, de más Íntimo y de más que
rido, como la conciencia, el honor, mi propia persona 
o la persona de mi padre e hijos". 

El juramento, de otro lado, es práctica consagra
da en las más altas solemnidades oficiales, como son 
la asunción del mando por el presidente, vicepresidente 
de la Nación y ministros del Poder Ejecutivo, que ju
ran por Dios, por la Patria y por los Santos Evangelios, 
en el caso de los católicos, y por la Patria, en el de los 
no creyentes. 

La Constitución nacional prescribe la ceremonia del 
juramento para los senadores y diputados en el art. 59. 
Éste determina: "Los senadores y diputados prestarán, 
en el acto de su incorporación, juramento de desempe
ñar debidamente el cargo y de obrar en todo en confor
midad a 10 que prescribe esta Constitución". 

l0' Vera. citado por Lessona, p. ll.  Y éste a su ,el por Alsina. p. 66. 

13 • Adlp. PT>leba. 
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El art. 80 consagra la siguiente fórmula para el 
jefe de Estado y su segundo: "Al tomar posesión de su 
cargo, el presidente (de la Nación) y vicepresidente 
prestarán juramento en manos del presidente del Se
nado, estando reunido el Congreso, en los términos si
guientes: Yo, N.N., juro por Dios Nuestro Señor y estos 
Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo 
e l  cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación, 
y observar y hacer observar fielmente la Constitución 
de la Nación Argentina. Si así no 10 hiciere, Dios y la 
N ación me lo demanden . . .  " .  

Un juramento también claro y solemne se halla 
establecido para el presidente de los Estados U nidos de 
América en los términos que siguen: "Juro o afirmo 
solemnemente que ejecutaré fielmente el empleo de 
presidente de los Estados Unidos y en cuanto de mí 
dependa conservaré, protegeré y defenderé la Constitu
ción de los Estados Unidos". 

En todos los órdenes de la vida, en todas las épocas, 
en todos los pueblos; por todos los motivos, la prác
tica del juramento ha sido observada en forma invaria
ble con rigor, aunque con suerte diversa en lo tocante 
a su eficacia. 

En los libros sagrados, en la poesía, en el teatro, en 
la literatura, y hasta en los actos de cada día, suele apa
recer el juramento como un aval de la palabra empe
ñada o una prueba de la verdad que se afirma o del 
hecho que se niega. 

En la obra cumbre de la literatura gauchesca, el 
Martín Fierro, aparece el juramento COmo algo solemne, 
que se invoca para decidir una actitud grave frente a 
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la vida. Así, en el canto tercero, segunda sextina, dice 
Fierro: 

.se endurece el corazón, 
no teme peligro alguno, 
por encontrarlo oportuno, 
aHí juramos los dos, 
respetar tan sólo a Dios, 
de Dios abajo a ninguno. 

y, más adelante, en el canto séptimo, séptima sex
tina, vuelve a invocar a Dios en su juramento el gaucho 
Fierro, al cantar en el verso tercero: 

"Teniendo a Dios por testigo"'O�. 

El filósofo inglés Hobbes'otl señala, por su parte: 

"Todo cuanto puede hacelSe entre dos hombres que 
no estan sujetos al  poder civil, es inducirse uno a otro a 
jurar por el Dios que temen. Este juramento es una forma 
de expresión, agregada a una promesa por medio de la 
cual quien promete significa que, en el caso de no cumplir, 
renuncia a la gracia de Dios y pide que sobre él recaiga 
su venganza . . . y así, por los ritos y ceremonias que caJa 
uno usa en su propia religión, el temor de quebrantar la 
fe puede hacerse más grande". 

La Biblia"l1 instituyó el juramento. En el Génesis, 
capítulo XIV, versículo 22, Abram, antes de ser Abra
ham, contestando al rey de Sodoma, le dice: 

1'11& José Hemández, Martin Fiena, edición crítica de Carlos AlIJe' lO 
Leumann. Estrada Editores, Buenos Aires, diciemhre de 1945. 

10<1 Tnomas Hobbcs, Leviatán, Fondo de Cultura Económica, �Iéxico. 
J940, ps. 115/116. 

lQ1 l.a Sagrada Biblia, traducdón de Félix Torres Amat, 2� ed., 1m· 
prenta y librería de Subirana Hnos., Barcelona, 1894. 
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"Alzo mi mano al Señor Dios excelso, dueño del cielo 
y de la tierra, jurando en su nombre . . .  " .  

En el capítulo XXI del Génesis, Abimelec pide a 
Abraham que jure en el nombre de Dios que no le 
hará dal10 ni a él, ni a sus descendientes, a lo que aqll�l 
responde: , . . . .  Yo le lo juraré" (versículo 24). 

En elevado número de pasajes de la Biblia se men
ciona el juramento. Y las Sagradas Escrituras 10 regis
tran tanto en el Éxodo, en el Levítico, en los I\: úmeros 
y en el Deuteronomio, como en las epístolas o en las 
profecías. 

El Código de Derecho Canónico108 dedica el título 
XIX al voto y al juramento. Referente al juramento, dice 
en el capítulo segundo, canon 1 3 16:  

"El juramento, es  decir, la invocación del nombre de 
Dios como testigo de la verdad, sólo puede prestarse con 
verdad, con juicio y con justicia'". 

Este párrafo del canon define el juramento y pre
cisa las tres condiciones que debe reunir para que no 
constituya una ofensa a Dios: 

1) prestarse en apoyo de una verdad; 
2) a conciencia; 
3) con justicia. 
Lo contrario, es decir, la mentira y la injusticia, 

constituyen faltas graves. 
Los cinco cánones siguientes tratan también del ju

ramento, de las condiciones en que se debe prestar, de 
sus alcances y de su Ínterpretación. 

1<}8 Código de Derecho Canónico y legislación complementaria, Biblio· 
teca de Amores Cristianos, 6� ed., Madrid, 1957, ps. 501 )" ss. 
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Sartorio'09 reconoce el caráner generalizado del uso 
del juramento, tanto en las legislaciones antiguas, como 
en las modernas y contemporáneas. 

"Es una formalidad sustancial, cuya omisión apareja 
la nulidad de la declaración", afirma nuestro recordado 
maestro. Y ai1ade que en el mismo sentido se ha pro
nunciado la Corte Suprema ("lA.", 40-337) ; los tri
bunales ordinarios ("lA.", 7-382; "C..F.", 35-19; 39-60) 
Y la jurisprudencia francesa sobre el art. 262 de su 
código. 

Recuerda Sartorio en la nota al pie de página que 
la ley 1 9, título 1 1 , partida 3"-, prescribía una extensa 
fórmula para el juramento, la que se redujo, por leyes 
sucesivas, a la siguiente: El que declara hace previa
mente la señal de la Cruz, y a continuación el juez le 
pregunta: 

"¿Juráis por Dios y por la Santa Cruz decir la verdad 
en lo que supiereis y fuereis preguntado?'. 

El testigo contesta: 

"Sí, juro". 

El juez añade: 

"Si así lo hiriereis, Dios os lo premie, y si no, os 
lo demande". 

El que iura contesta: 

"Amén, así sea". 

'09 José Sartorio. De 1" prueba. de te,tigos, edición de Jurisprudencia 
Argentina, Bs. As., 19.�5, ps. liS y ss. 
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Para los j udíos, la ley 20, título 1 1 ,  partida 3, esta* 
bleda una larga fórmula, que también fue reducida 
por modificaciones posteriores, a la que sigue: 

"¿Juráis por un solo Dios Todopoderoso, que crió el 
cielo y la Lierra y sacó a su pueblo de la esclavitud de 
Egipto, llevándole a la tierra de Promisión; por la ley 
de -:-'foisés que profesáis y por todo lo que creéis de la 
Sagrada Biblia?". 

El Islam tiene una fórmula que difiere de las for
malidades de la mayoría de las conocidas, porque cons
tituye, además, un símbolo. Reza la fórmula: 

"No hay más Dios que Dios, y Mahoma es su profeta"llO. 

Sartorio1.11 pone el dedo en la llaga del mal que 
nosotros intentamos remediar con la reforma que pro
pugnamos. Dice en lo referente a la forma de tomarse 
el juramento, que en la práctica, en la gran mayoría de 
los casos. se omite, por costumbre, esa formalidad; aun* 
que se deja constancia en el acta de que se 10 ha tomado, 
"Cuando excepcionalmente se cumple -agrega Sartorio 
refiriéndose a la ceremonia del juramento- no se ave
rigua la creencia del testigo, católico, judío, budista, 
mahometano o ateo; se le requiere siempre con la in
vocación de Dios, y nadie deja de contestar: «Sí, juro}}. 

"Pero lo común, Como hemos dicho, es que el tes
tigo firme el acta ignorando que ha jurado. En todo 
caso, nunca lograría solemnidad un juramento profor* 
roa, prestado ante un indiferente empleado y entre las 

110 El Sagrado Corán. Editorial Arábigo-Argentina "El ;.Jilo", Es. As., 
1953. 

111. Sartorio, ob. cit., ps. 123 �. ss. 
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voces y movimientos de las estrechas secretarías, que es 
el ambiente de las audiencias". 

Nosotros nos permitimos añadir: no sólo en el am
biente estrecho de las secretarías, sino hasta en corre
dores, pasillos o los huecos que quedan debajo de esca
leras, donde en algunas ocasiones debimos reunirnos 
para asistir a las audiencias; todos de pie, menos el 
absolvente o el testigo, a su turno, porque no había 
espacio más que para dos sillas: la del empleado que 
tomaba las declaraciones y la que, a su turno, ocupaba 
la persona que las prestaba. 

Recordamos que en cierta ocasión, siendo actores en 
causa propia, debimos acudir a una audiencia que se 
celebró en una pequeña oficina que no estaba habili
tada para dicho menester. Varios carpinteros se hallaban 
trabajando en eIJa para reformarla. 

Las posiciones al demandado fueron tomadas por 
un joven sin experiencia, que no tendría más de diecio
cho años, y que a cada pregunta del pliego vacilaba 
par� formularla y se levantaba para consnltarla al su
penor. 

En aquel estrecho ambiente, con los carpinteros 
serrnchando )' martillando, tomó el juramento de decir 
verdad al absolvente, de una manera que más parecía 
una mofa a la institución, que un acatamiento a su 
solemnidad. Naturalmente, con la misma indiferencia, 
el declarante dio el "sÍ. juro". Y naturalmente, mintió 
con el mayor descaro en respuesta al pliego de posicio
nes y añadió datos que sólo existían en su imaginación. 

AltavilJa, a S11 vez, sostiene que la mayoría de los 
códign<; respalihl1l la CTeencia de qlle la df'c1aración del 
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testigo tiene mayor fuerza de convicción cuando está 
respaldada por el juramenton2• 

Trascribe, a continuación, el siguiente concepto de 
Bentham, extraído de su Teoria delle prove giudiziarie, 
p. 89: 

"La fuerza probatoria del juramento depende de tres 
sanciones; 1 )  la religiosa, es decir, el temor de incurrir 
en castigos divinos, ya en la vida presente, ya en la  
futura; 2)  la legal, o teIIlor de las penas que para el  
perjurio establece la  ley; 3 )  del honor, o sea, el temor 
a la infamia que acompaña a la mentira, cuando está 
apoyada en el juramento". 

Esta afirmación es, sin embargo, relativa, si tenemos 
en cuenta que el hombre jura, singularmente, de dos 
maneras: ante los hombres, por Dios; y ante Dios, por 
Dios. 

En la observancia de esta última actitud, suele con 
mayor frecuencia que la debida jurar en vano, pues 
la experiencia nos dice que promete a Dios mismo cum
plir con sus leyes y, sin embargo, no lo hace. No en 
balde dijo el Señor: "Muchos serán los llamados, y po
cos los elegidos". Es verdad que muchos acuden a la 
Casa de Dios y juran obediencia y lealtad a Dios; pero, 
a poco que abandonan el sagrado recinto, aquella pro
meSa se hace vana, 

Desde este enfoque, puede afirmarse que si el que 
jura a Dios falta a su j uramento, con más razón el que 
jura por Dios ante los hombres, faltará al suyo. 

112 Enrico Alta\'illa. .�QciolQgia judicial, Temis, nogotá, 1970, ps. 
1248 y $S. 
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Así parece entenderlo el francés Pothier, cuando 
reflexiona: 

"En el lapso de 40 anos, durante los cuales vengo 
ejerciendo mi profesión, he visto muchas \'eces diferir 
el juramento, y no he visto que haya ocurrido más de 
dos veces que el vínculo del juramento haya hecho que 
una de las partes deje de persistir en lo que había sos· 
tenido" 118. 

No obstante lo expuesto, no existe contradicción en 
lo que vamos a sostener a continuación. Entendemos 
que el juramento tiene eficacia relati\'a o no la tiene, 
según sea la personalidad de quien lo presta. Si se trata 
de una persona educada en un culto religioso, pero ha· 
cia el que no tiene mucha disposición de ánimo, el 
juramento no será obstáculo para mentir. Si, en cambio, 
se está frente a alguien de acendrada vocación religiosa, 
el temor a Dios le inspirará la necesidad de decir la 
verdad, y el Juramento, en tal caso, será más eficaz que 
todas las disposiciones legales que lo contemplen. 

Como bien lo apunta AltavillalH, hay una categoría 
de personas para la cual es más difícil mentir cuando 
ha jurado. Algunas, porque sienten más fuertemente la 
coacción religiosa; otras, porque tienen la impresión 
de que la solemnidad del j uramento hace que la mentira 
sea moralmente más grave. 

Benthamm piensa que el testimonio, o, más concre
tamente, el testigo, se considera obligado por el jura. 
mento, por varias razones. 

u8 AlIavilla, ob. cito 
lB Altavilla, ob. cit., p. 1�<\9. 
ll� Bentham, TeoTia del/e prQue giudiúaril" citado por Alta1"illa. 
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"�o tienen respeto alguno por la intención del acto 
-previene Bentham- ni se consideran obligados por 
las palabras que pronuncian; no creen que juran cuan
do las formas de la ceremonia no son exactamente las 
que su superstición ha consagrado: un judío, en esas 
circunstancias, tratará de saber si tiene sombrero en la  
cabeza, y sombrero de aquellos que estén de acuerdo 
con su interpretación de la ley, y si tiene en sus manos 
el libro que verdaderamente respeta y en qué lengua 
está escrito. Un inglés, mucho menos escrupuloso que 
el judío, estará tranquilo en su perjurio si aplicó los 
labios, no sobre el Evangelio, sino sobre sus propias 
manos, sobre sus guantes o sobre otro libro que no es 
la biblia. En la India, las cortes de Justicia se ven ante 
la misma dificultad con los mahometanos y con los hin
dúes, porque la más insignificante infracción del ritual, 
basta para acabar, ante sm oJos, con la fuerza obliga
toria del juramento. Y no es necesario llegar hasta Amé
rica, para encontrar las reservas mentales, las reticen
cias, las palabras que se pronuncian en un sentido y 
que se entienden en otro, o las que se pronuncian en 
voz baja y que contradicen las anteriores que se expre
saron con tono alto y claro". 

Frend, citado por Altavil1a116, refiere que "el árabe, 
para todo juramento que infringe, tiene siempre a flor 
de labios la justificación eficaz: «fue Satanás el que me 
indujo al pecado»". 

y Battistellill1 refiere que "los campesinos de los 
Abruzzos, cuando repiten al juez la fórmula sacramental 

116 Altavillll, oh, cit. 
111 Battislelli, La bHgia, p. 64, citado por Altavilla. 



EL j'-'RA:'IE:'>TO DE DECIR VERDAD 185 

con el propósito de perjurar, alzan el pie, y de allí que 
en aquella región, cuando se dice «juramento con el pie 
alzado», se entiende «juramento de mala fe»". 

Altavilla añade que para dar un sentido distinto a 
las palabras, algunos grupos sociales tienen costumbres 
muy conocidas. Por ejemplo, el testigo que jura y dice 
una mentira, agrega mentalmente: "juro . . .  por esta 
manga". y se toca disimuladamente una manga del saco. 

"En los pueblos del sur de Italia, el testigo que jura 
en falso, escupe; éste es un gesto simbólico, que quizá 
tenga la virtud de depurar ]a boca de la mentira; en 
otras comarcas se hace una señal especial sobre la es
palda, o se considera lícito el perjurio que se comete si 
se alza el pie". En opinión de Altavil1a la fórmula del 
.iuramento debe ser abolida. Apoya sus puntos de vista 
en la opinión de Florian. 

Florian sostiene, en efectoHB: 

"Se requiere que el tenor de la fónnula sea tal, que 
se adapte a todas las condencias, y que esté exento de 
cualquier expresión o referencia a la religiosidad. El pro
ceso penal e� una forma de la [unción jurisdiccional del 
Estado, y por ello, ningún acto suyo, que esté legalmente 
regulado, puede adoptar apariencias confesjonal(>�. De otra 
parte, dada b hipótesis del requisito de b relig;osidad 
en la fórmula del jutilmento, ésta representaría UO<l cocr
chin, una lesión a la libertad de conciencia y de pensa
miento, o bien <lIgo superfluo o irrisorio para los no cre
yentes. De aqni que f¡¡narla en su finalidad, ya que si el 
juramento es un acto religioso, no obra como freno o 
como estímulo sino par<l los creyentes". 

118 Florian, Tratado de /a pmeba, t. 1, p. 2BI. 
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A favor de la abolición del juramento, Altavilla cita 
un caso real tomado de Locardll9; 

Obligada por el asesino, que estranguló a una niña, su 
ama de llaves, juró arrodillada ante el altar, que a nadie 
revelaría el secreto. Cuando se inició la investigación del 
caw, la mujer fue llamada a prestar declaración, lo que le 
planteaba un agudo conflicto de conciencia, pues para 
deponer como testigo, debía jurar; y si juraba como testi
go decir la yer:dad, Yiohlba el anterior juramento de ca
Il,¡rla, prestado ante el ;¡jtar de su jgle�ia. A la testigo se 
le ocurrió, entonces, confesarse ante un sacerdote y éste la 
autori¡ó a liberarse del primer juramento. l\hs si la mujer 
no hubiese recurrido a este medio, concluye Locard, no 
habría podido seguramente resolver el tremendo conflicto 
de concienda que se le creaba. 

Para resol"er situaciones como la descrita, el profe
sor Gauthier, de la Universidad de Ginebra, y los jueces 
franceses Jolly V Gorphe12'O, afirman que el requisito del 
juramento debía ser modificado, dándosele el carácter 
de facultativo. 

"Tal sistema brindaría estas ventajas: 1 )  respetaría 
la libertad de conciencia de todos; 2) le devolvería al 
juramento un valor que está perdiendo cada vez más; 
3) facilitaría la crítica del testimonio, pues le daría ma
yor valor a los testigos que juraron; 4) eliminaría todo 
problema ,lcerca de la fórmula del juramento y sobre el 
momento procesal en que debe ser prestado, porque 
cada CHal juraría a su manera". 

Altavilla no está de acuerdo con este proyecto, por-

119 Altavilla, ob. cit., p. 1252. 
12<1 Altavilla, ob. cit., p. 1252, en la nota. 
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que sostiene que no es acertado. Los que se sintieran 
sospechosos se inclinarían por el juramento. 

Es ello cierto. Lo es también, sin embargo, el que, 
il1\'itado a prestar juramento voluntariamente, el testigo 
comprometería más su conciencia que si lo prestara coac
ti"amente, tal como se estila en la actualidad. 

Ésta es, pues, la base de la reforma que propiciamos: 
el juramento facultativo. Con una fórmula para cada 
religión. ]'omado con solemnidad, por la máxima auto
ridad del tribunal, en un recinto solemne, con todas las 
partes presentes; y, si es posible, con un breve exordio 
por parte del funcionario, precediendo la toma del 
juramento. 

El hombre tiene reservas morales, tiene conciencia. 
dignidad, orgullo, sentido de la propia estimación, y, en 
la inmensa mayoría de los casos, el juramento, tomado 
y prestado en la forma descrita, es difícil que no se 
constituya en un acicate de las virtudes del testigo. Y 
que por virtud de ese despertar de conciencia, prescin
diendo del interés de la parte que lo propone -salvo 
excepciones-, no diga la verdad, o gran parte de ella. 

La innegable decadencia actual del sentimiento re
ligioso aparecería, por otra parte, contenida, enfrenta
da o superada, con el ritual solemne que implante y 
obserye estrictamente el tribunal. Porque por esta vía 
\ oh'ería a tencr plena vigencia, en la práctica, en el 
espíritu, en la mente, la eficacia del juramento; o, por 
lo menos, alcanzaría 111;:\S efectividad que la que tiene 
actualmente. Por no reconocer que es inútil, del modo 
en que se lo practica en nuestros días y en nuestros 
t ribunalcs. 



CAPÍTULO VII 

LAS REFORMAS CONTEMPLADAS 

Los capítulos precedentes tienen por objeto funda
mentar las reformas que propiciamos a la prueba de 
testigos, como una contribución a la moralización del 
proceso; y, por consecuencia, al saneamiento de las 
costumbres. 

Hemos creído conveniente y necesario un estudio 
previo desde el punto de vista práctico, valorativo, sico
lógico y siquiátrico, antes de exponer las reformas que 
constituyen el objetivo de este trabajo, para que no se 
piense que sólo la experiencia ha obrado como conse
jera de nuestra iniciativa. 

Los ejemplos invocados demuestran que una refor
ma procesal a fondo, en la materia de que se trata, se 
impone en un doble aspecto: 

1) limitando la prueba de testigos a los casos en que sea 
estlictamenle necesaria; 

2) introduciendo en el código de procedimientos previ
siones que aseguren la veracidad del testimonio, den
tro de los límites de razonabilidad que se puedan 
a!camar en este a�pecto, teniendo en cuenta la fali
bilj(hld de b memoria humana. 
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Finalmente, entendemos que la reforma debe serlo 
no sólo en la letra, sino también en el espíritu de los 
jueces, para asegurar su eficacia, técnica, normativa y 
valora ti va. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Naciónl�l 
establece en el capítulo V, sección 5'-1, que toda persona 
mayor de -catorce años puede ser citada como testigo, 
salvo las excepciones admitidas por la ley. 

Pasamos por alto las críticas que nos merece este 
artículo, en lo referente a los límites de edad, que nos 
parece desacertado. Son muchos y consagrados los auto
res que sostienen que un muchacho de catorce años 
está sometido a influencias sicológicas profundas y su 
espíritu está poblado de imágenes que nacen de la fan
tasía, más que de la realidad, como para reposar en su 
testimonio el fundamento de una sentencia. En estas 
condiciones, la decisión queda expuesta más al yerro 
que al acierto. 

Vamos, en cambio, a centrar el objetivo de la re
forma, desde un punto de vista formal, comenzando por 
el primer artículo que consideramos dehe ser modifi
cado: el 429. 

Expresa el art. 429, en su primera parte: 

"Cuando las partes pretendan producir prueba de tes· 
tlgOS, deúerán presentar una lisia de ellos con expresión 
de sus nombres, profesión y domicilio". 

La reforma que debe introducirse en este artículo 
es muy simple, pero sus alcances prácticos muy signifi. 
cativos, según veremos. 

1�1 Código l'rocc.IJI ChE y Comercial de la ¡>.;ación, Bs. As., 19fi7. 
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Conforme lo entendemos, la modificación debe con
cretarse en estos términos: 

"Cuando las partes pretendan producir prueba de 
tcstigos, deberán presentar una lista de ellos con expresión 
de sus nombres, profesión, domicilio real y lugar en que 
desempeiian en la actualidad su profesión, arte 1l oficio, 
debiendo indicar en cad4, caso, concretamente, qué clase 
de tareas desempeña". 

Este requisito evitará que las partes presenten como 
testigos a personas que están en relación de dependencia, 
o lo han estado, o realizan para el proponente trabajos 
de contratistas, proveedores, abastecedores, subcontra
tistas, asesores, contadores, etc., y lo ocultan al responder 
a las generales de la ley. Inclusive, servirá para impedir 
que sean presentados como testigos parientes más o me
nos cercanos, que también ocultan el vínculo al ser pre
guntados por las generales de la ley. 

El hecho es frecuente y lo demostraremos con casos 
concretos, para fundamentar el alcance de la reforma 
en el aspecto indicado: 

Casos concretos. - En cierto juicio promovido en la 
capital federal por los dueüos de un restoda de la ciudad 
de San ;\Ianín (ontra la compañía de seguros que repre
sentamos, por cobro de la pólÍl.a de incendio, la anora 
pre�entó a media doccna de mpueHos testigos prcsenciales 
del siniestro. 

Uno de ellos dijo llamarse (damos un nombre su
puesto) Gervasio Rosales. 

Declaró no conocer a las partes y manifestó que (on
curría habitualmente él dicho restonín de la ciudad de 
San Martín a cenar en compaii.ía de otras personas. Por 
este moti\·o, podí:! recordar aproximadamente los bienes 

1( _ Adlp. PTuEba. 
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muebles que resultaron afectados por el incendio. Inclu
sive, al exhibírsele una lista de ellos, afirmó que se trata
ba de los que perecieron en el incendio. 

O sea que el testigo planteaba la singular tesis de que, 
cada vez que concurría al restarán, examinaba sus bienes 
mueble�, los retenía en su memoria y podía, en cualquier 
momento, recordarlos. como lo hiLO durante la audiencia. 

l'\aturalmente, el testigo era falso. Saltaba a la vista. 
Pedimos su cédula de identidad. La examinamos; el fal
sario tenía un segundo apellido (lo damos, también, figu
rado): Guerrero. Se llamaba, entonces, Gervasio Rosales 
Guerrero. 

Le preguntamos, acto seguido. cuál era su profesión 
y contestó que comerciante. 

f\l decir "comerciante", quedaba cumplido el requisito 
dd aH. 429 del código de rito. Aparentemente, porque 
nosotros no lo entendimos como lo entendió el Juzgado. 

Al concluir su declaración, nos quedó en el ánimo la 
impresión de que el testigo había sido mendaz. Basamos 
nuestra conclusión en el hecho de que el cliente de un 
restarán, por m;\s habitual que sea su concurrencia, no 
puede retener en su memoria, porque no es del interés 
natural de ella, cuántos cajones de fruta enlatada había 
en el negocio, cuúntas mesas y cuántas sillas, como espe
cificó Gervasio Rosales Guerrero, al reconocer la lista de 
presuntas existencias de mercaderías que le fue exhibi
da por el juzgado a pedido de la actora, durante la au
diencia. 

El testigo siguiente fue Juan Gonzúlez (nombre figu
rado). Declaró también que era cliente del restorán, al  
que concurría de dos a tres veces por semana a cenar. 
Por ese motivo, tenía conocimiento del incendio y de la 
destrucción de numerosos artículos de consumo, así como 
de mesas, sillas y otros objetos. Confeso más o menos lo 
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mIsmo que declaró Gervasio Rosales Guerrero. Pregun
tamos al testigo qué clase de actividad comercial desarro
llaba. Contestó que poseía una panadería. Entramos en 
sospecha; y, con estudiada displicencia, le preguntamos si 
tenía socios. Contestó que dos. Le inquirimos si los dos 
socios trabajaban con él en el mostrador o en la cuadra. 
Aclaró que uno si y que el otro no, porque era socio 
opitalista y se dedicaba a la contabilidad. Como Gon
zálel tenia marcado acento espaííol, lo mismo que Rosales 
Guerrero, pedimos el documento de identidad del testigo. 
y al examinarlo se confirmaron nuestrds sospechas. Se 
llamaba Juan González Rosales. 

De inmediato le requerimos nos dijera �i tenia un 
pariente llamado Gervasio Rosales Guerrero. Reconoció 
que era su primo. 

Le pedimos nos aclarase si era el socio capitalista de 
que antes había hablado. Dijo que sí. De sus manifesta
ciones posteriores �e adará que Rosales Guerrero, aunque 
no había revalidado su titulo de contador en la Argen
tina. llevaba la contabilidad de varias firmas de sus 
connacionales, entre las cuales se hallaba la actora. La 

panadería de ambos, además, surtía de pan al restarán 
siniestrado. De modo que no se trataba ya de dos simples 
parroquianos, que concurríall habiLualmente a cenar, sino 
de dos personas vinculadas a la actora por intereses eco· 
nómicos, llamadas a declarar sobre hechos que no les cons
taba, realmente, conlO el del incendio o el  de los muebles 
quemados, pero que tenían la intención de favorecer la 
posición de la accionante en la relación procesaL 

Los testigos, como se advierte, ocultaron la profesión 
y el vínculo comercial con la accionan te, lo que no hu
biese sido posible determinar de no haber mediado el 
hecho fortuito de la coincidencia del doble apellido de 
los deponentes. 
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Rosales Guerrero eludió toda situación embaraLosa 
diciendo que era comerciante; y lo era, en realidad, sólo 
que no se dedicaba al comercio, sino a la contabilidad. 
Se cuidó de revelar esta actividad, porque habría des
pertado sospechas en nosotros, y no aclaró que era socio 
capitalista de una panadería, porque tambicn habría pro
vocado nuestra suspicacia. 

Es evidente que si la parte aetora hubiese estado obli
gada, como lo proponemos, a denunciar nombre, apellido 
y profesión, arte u ollcio actual del testigo, no se habría 
producido la situación del ejemplo que comentamos y 
que patentiza otro caso de inmoralidad, en cuyo destierro 
estamos precisamente empeñados. 

S" gulldo caso. - El otro caso nos ocurrió en sede pe
nal: un hombre acusado de homicidio culposo (art. 84 
del Código Penal) presentó como testigo de concepto a 
quien dijo había sido compaiíero de trabajo. 

El testigo declaró que se desempeñaba en la firma 
a la cual perteneda el protesado, como viajante. Por este 
motivo, el encartado 10 había llevado varias veces en su 
automóvil, y así pudo comprobar lo prudente que era en 
el manejo y lo respetuoso que se mostraba en todo mo
mento y circunstancia de las normas de tránsito. Según 
el t('sLigo, el acusado jamás había puesto su vehículo a 
una \'elocidad wperior a los sesenta kilómetros horarios 
en las carreLeras. Y en la ciudad, cuando se aproximaba 
a las bocacalles, disminuía la velocidad hasta alcanzar la 
del paso de peatón. En suma, todo un dechado de per
fección en el manejo y en la observancia de las normas 
ele tr<Ímito. No ob�tante que los testigo� de la querella 
que patrocinábamos tenían un concepto opuesto del pro
cesado. Y estos testigos nuestros eran auténticos, entre 
dios la esposa de un ,dmirantc de la armada argentina. 
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AhonJamos en la personalidad del testigo del enJUl
ciado )' comprobamos que, en verdad, trabajaba de 
viajante para la casa a la cmll pertenecía el procesado; 
5ólo que el deponente trabajaba a las órdenes del que
rellado y en relación de dependencia de éste. 

Tercer caso. - U n  colectivero embiste a un peatón y 
é�te Jo demanda. Citado el colectivero, como culpable 
del accidente, y el representante legal de la empre�a de 
colectivos a la cual pertenecía el vehículo, el primero 
declaró ser un reemplazan le accidental del conductor ti
tular, de quien era amigo y al que en los días de franco 
sustituía en el manejo. 

El representante legal de la empresa manife�tó no 
tener la menor rehcirín con el acusado, ni lo conocía. 
�egó, además, la existencia del accidente, por no cons
tarJe la denuncia del siniestro, ni en la compañía de 
seguros, ni en la empresa de trasportes que representaba, 
ni en la policía. 

El supuesto .onductor accidental, reemplazante del 
titular, era, sin embargo, un asalariado de la empresa 
con fOrmal relación de dependencia, plles cumplía ho
rarios regulares diagramados, obedecía órdenes de supe
riores jerárquicos y tenia una antigüedad de más de 
cinco años en ella. 

Lo comprobamos cuando ya no era posible demostrar 
el hecho, pues el actual sistema procesal lo impide. En 
otras palabras. hicimos la verificación con posterioridad 
a la producción de la prueba. 

E�ta experiencia personal nos permite insistir en la 
cirnmstancia de que si se hubiese obligado a la parte 
a denunciar de qué trabaja el testigo, dónde trabaja y 
con quién trabaja, en el momento en que es ofrecido su 
testimonio, le resultará sumamente difícil sustraerse a la 
obligación de confesar la verdad. 
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Cum·to caso. - I.a madre de un joven obrero que fa· 
Jleció víctima de un accidente de tránsito, inició juicio 
por daños y perjuicios contra el comerciante autor del 
homicidio culposo. 

El demandado presentó un testigo de descargo. Du
rante la audiencia, el testigo atribuyó la responsabilidad 
del evento al muerto. Y al responder, previamente, a 
las generales de la ley. dijo no comprenderles. Tiempo 
después, comprobamos que el testigo era primo del de
mandado y trabajaba, además, con aquél, en el negocio 
de comprawnta de automóviles usados en Vicente López. 
y ni siquiera habia estado en el lugar del accidente, en 
el momento en que se produjo. 

Quinto caso. - Por diferencias surgidas del cumpli
miento de un contrato de locación de obras, la persona 
que se consideró perjudicada inició juicio por daños y 
perjuicios contra la otra parte. 

El demandado presentó a un testigo que en su de
posidón reveló hallarse profundamente compenetrado de 
la cuestión. Sus declaraciones favorecieron al accionado, 
con gran satisfacción de nuestra parte, porque éramos 
sus apoderados. Posteriormente, sin embargo, y con dis
gusto para nosotros, nos enteramos que el testigo era el 
cuñado de nuestro cliente y la circunstancia nos habia 
�ido ocultada por aquél. 

Al prestar declaración, el testigo se limitó a declarar 
que trabajaba de pintor y que no le comprendían las 
generales de la ley, que le fueron explicadas: mas omitió 
decir que era pintor de automóviles y trabajaba en el 
taller mecánico de su propiedad. Con lo que habría 
despertado las sospechas de la actora, porque el deman
dado tenía también taller mecánico y las coincidencias 
resultaban muy sospechosas_ 
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Domicilio real. - La reforma que proponemos in
cluye la obligación de denunciar el domicilio real, y no 
simplemente el domicilio, como exige el arto 429 del 
Código Procesal. Si bien esta exigencia implica la de
nuncia del domicilio real, no la expresa de un modo 
solemne. Si se especifica que las partes deberán denun
ciar el domicilio real, y no simplemente el domicilio 
del testigo, la formalidad será m,is concreta y puede 
evitar situaciones como las que se dan cuando los inte
resados dan cuenta del domicilio del testigo que resulta 
el del lugar de su trabajo, y omite el real, porque ambos 
viven en la misma casa, o en la misma cuadra, o en 
el mismo barrio o pueblo. 

Ya nos hemos referido en el curso de este trabajo al 
caso del testigo propuesto por el actor que manifestó 
no haberlo visto más que en el día del siniestro. Lo 
reiteró en el curso de su exposición; y preguntado por 
nosotros por qué ofreció su testimonio al accionan te si 
no lo conocía, declaró que lo hizo impulsado por un 
sentimiento de solidaridad hacia el accidentado, a quien 
consideraba damnificado por el accidente. 

Explicó que luego de producido el hecho, dio sus 
datos personales al actor y se retiró, no viéndolo más 
hasta el día de la audiencia. 

En situaciones sospechosas como las que relatamos, 
examinamos el expediente, porque siempre encontra
mos en él algún detal1e que nos sirve para esclarecer 
muchas situaciones. Así es que también en el ejemplo 
que exponemos, durante la audiencia, reexaminamos 
el expediente, desde la documentación acompañada has
ta los nombres y domicilios que figuran en los poderes 
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judiciales. Encontramos, con sorpresa, que el tesligo 
tenía el mismo domicilio que el actor. Éste, al ofrecer 
al te�tigo, que trabajaba en relación de dependencia 
con aquél y vi"da en su misma casa, proporcionó otro 
domicilio. Cuando el testigo se presentó a declarar, pre
guntado dónde vivía, proporcionó el domicilio de su 
patrón. El accionante, a su vez, al deducir la acción, 
dio como domicilio real el de un pariente de la capital 
federal; pero al hacer el poder, olvidando esta circuns
tancia, dio al escribano su verdadero domicilio. Lo des
cubrimos por casualidad al examinar el poder. 

En realidad, son muchos los que dan como domi
cilio real uno que tienen para determinadas actividades, 
y al escribano, cuando extienden el mandato, el verda
dero. :rvfuy pocos abogados reparan en este detalle. 

Por las consideraciones expuestas, la reforma debe 
suprimir la segunda parte del arto 429, que dice: 

"Si por las cinunslancias del caso a la parte le fuere 
imposible conocer alguno de esos datos, bastará que in
dique los necesarios para que el testigo pueda ser indivi
dualizado sin dilaciOlJes y sea posible su citación". 

Esta parte del art. 429 no consulta la realidad prác
tica. �o conocemos un solo caso en que la parte que 
proponga al testigo ignore sus datos; y sí, en cambio, 
sabemos de casos en que se ocultan esos datos, para no 
revelar la relación de dependencia, el parentesco o la 
amistad que los une. 

Es difícil imaginar, de otro lado, qué "circunstan
cias del caso", en el proceso civil, generalizadas, puedan 
hacer imposible el conocimiento de los datos del testigo. 
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Si el testigo proporciona sus nombres y domicilio, pue· 
de suministrar también su profesión. Si el testigo no se 
presta a colaborar con la parte, no se puede ofrecerlo 
como un "N.I\'." para que lo identifique y localice el 
tribunal. 

También por razones de moralidad, debe ser refor
mado el apanado tercero del arto 429, pues en su re
dacción actual no contribuye al mejoramiento del pro
ceso. 

Reza el apartado: 

"El ¡¡¡le/ raga/Olio podrá reservarse por lns partes has· 
/a la audiencia en que deban presentarse los testigos". 

Además de entender que la modificación debe ser 
rrás profunda, consideramos que el párrafo menciona� 
do reclama una reforma en el sentido siguiente: 

"El interrogatorio deberá ser presentado por las par· 
tes con el ofrecimiento de la prueba de testigos y con 
copias para el traslado". 

La influencia moralizadora de esta reforma es inob
jetable. 

Si el interrogatorio es ofrecido por la actora, la de
mandada. al tiempo de contestar la acción, podría exa
minar si el cuestionario se ajusta a la verdad; y, en caso 
contrario, adoptar las providencias procesales flue estén 
a su alcance. Por ejemplo, requerir oficios y pericias 
para verificar la veracidad de Jos dichos del testigo. 

A su vez, la actora, al tener en sus manos el inte
rrogatorio de los testigos de la contraria, podrá ejercer 
las defensas que el Código contempla y probar la false
dad de la prueba de la contraparte, si lo es en realidad. 
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La opinión autorizada del doctor Sartorio funda
menta nuestra pretensión en el sentido indicado122• 

"El interrogatorio abierto y conocido por las par
tes, que para los autores de la ley123 tuvo su justificativo 
en la lealtad del litigio, tiene, además, en la cien cía 
procesal de nuestros días, una explicación de orden pú
blico, necesaria e imprescindible, derivada del concepto 
de la acción como facultad de los ciudadanos de some
ter al Estado sus controversias y el consecuente deber 
de éste de ejercer en cada caso la función jurisdiccional 
que le compete, no como intermediario arbitral de inte
reses particulares, sino para restablecer y asegurar el 
imperio del derecho, en cumplimiento de sus esenciales 
y superiores fines de justicia social. 

"A la luz de este enfoque se comprende cómo, orre
cido un medio de prueba, la instrucción del mismo, o 
dicho de otro modo, el empleo de las normas que lo 
rigen, no pertenece a las partes, sino que hace a la téc
nica del oficio del juez, e incumbe a éste la práctica 
adecuada de ese medio, en procura de su eficacia para 
el averiguamiento de la verdad jurídica a que aspira la 
sentencia" . 

La audiencia de prueba. - El art. 431 de la ley adje
tiva establece, en su segundo apartado: 

" Cuando el número de te�tigos ofrecidos por la� par
tes permitiere suponer la imposibilidad de que todos 
declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audien-

122 Sartorio, oh. cit., p�. 96 Y ss. 
12a Sartorio se refiere a la sanción de la ley 50, cuyos autores fueron 

los ministros de nuestra Primera Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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(las como Ítleren necesarias en días seguidos, determi
nando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas, de 
conformidad con las reglas establecidas en el arto 439". 

La redacción de este artículo es una invitación a 
la mala fe de las partes, porque torna totalmente su
perflua la previsión señalada en el arto 439. 

De nada vale, en efecto, que los testigos no escu
chen lo que declaran en la audiencia los demás, si al 
suspendérsela, por virtud de lo que dispone el art. 431, 
segundo apartado, los que aún no depusieron pueden 
reunirse en cualquier parte con los que ya lo hicieron y 
ponerse de acuerdo para que todos repitan 10 mismo. 

Esto que afirmamos se inspira, también, en nuestra 
experiencia. Recordemos un caso que ya hemos citado. 
Los primeros testigos de la actora se contradi.ieron en 
lo que respecta al color del cabello del demandado: 
unos afirmaron que era blanco, en el momento de pro
ducirse el hecho; otros, que era castaño, y no faltaron 
los que afirmasen que era rubio. 

Cuando a la audiencia siguiente concurrieron los 
demás testigos de la actora que no habían declarado, 
todos coincidieron en que el color del cabello del de
mandado era blanco. 

Lo cual resultaba falso, pues a la fecha del hecho 
origen de la acción, el accionado tenía su cabello teñi
do de negro, y el día de la audiencia su color era gris, 
porque no se había puesto la tintura progresiva. 

La opinión que sustentamos aquí es también res
paldada por el punto de vista del doctor Sartorjo�H, 

12' Sar¡orio, ob. cit., ps. 77 y ss. 
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quien sostiene que "no debe haber más (}He una sola 
audiencia para el total de los testigos de las dos partes". 

Recuerda que la ley ginebrina de 19 19, "modeJo 
textual de la nuestra", establece: "Los testigos produ
cidos por las dos partes serán citados a la misma au
diencia . . .  ". 

Agrega Sartorio que "no se ha de negar que este 
principio de la audiencia {mica, tan antiguo como los 
yjejos códigos espaiioJes y tan nuevo como la más mo
derna doctrina, aporta al sistema todas las preconizadas 
ventajas de la economía y la concentración procesal, 
tanto más, conexo como está, a la forma oral y publi. 
cidad de este medio de prueba. 

"No desconocemos los inconvenientes prácticos que 
tienen los jueces para oír en una sola audiencia a todos 
los testigos, cuando son numerosos, pero tampoco es 
excusable la perniciosa costumbre de tomar uno o dos 
testigos por \'ez, en fechas de largos intervalos, que al
canzan a semanas y meses. 

"1\'0 se culpe de ello a los jueces solamente; nuestr� 
observación, en especiales experimentos, nos ha demos
trado que son los abogados y procuradores los primeros 
en protestar y oponerse a las audiencias de cinco, seis o 
siete testigos, usando en último caso, para impedirlas, 
el subterfugio de hacer que éstos no comparezcan y es
calonarlos al m<Íximo de su comodidad profesional". 

La reforma que propiciamos es sencilla, simple, 
práctica y moralizadora, pues previene casos como el que 
hemos expuesto. 

La norma que propiciamos obserya la siguiente 
redacción : 
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"Los testigos serán examinados en una sola audien
cia. Cuando sean más de cinco por parte, tratándose de 
juicios sumarios, o de doce, tratándose de juicios ordi
narios, serán interrogados en dicha audiencia en primer 
lugar todos los tesligos de la actora. Los testigos de la 
parte demandada serán examinados en la audiencia pos
terior, que tendrá lugar al día siguiente, sin necesidad 
de nueva citación. 

" Cuando no sean m<Ís de seis en lOtal los testigos 
propuestos por ambas partes, el tribunal lijará la pri
mera hora de labor para su examen, debiendo proseguir 
en todos los casos el interrogatorio, con prórroga del 
horario hasta concluir la audiencia". 

PntelJa de la venlad. - En el ejercicio práctico de 
la profesión tropezamos muy a menudo con testigos 
falsos, que en algunos casos deciden el juicio; y en 
otros, contribuyen a decidirlo en contra de la verdad . 

.El sistema procesal argentino torna impotente al 
letrado para desenmascarar a esta lacra social represen
tada por el testigo falso. :'\0 se 10 puede ill\'estigar, ni 
se 10 puede someter a examen médico, tras su declara
ción. El único recurso que ofrece la ley es el de la que
rella por falso testimonio, que en el noventa por ciento 
de los casos es desestimada por los jueces penales. 

El más reciente de los ejemplos fue el siguiente: con 
ser evidente que los tres testigos de un hecho cuaside
lictual mentían, el juez penal no procesó a ninguno 
de ellos. 

Sin embargo, los tres hombres declararon que el 
yehículo al cual se atribuía la muerte de la víctima, iba 
entre 75 Y 80 kilómetros de velocidad en el momento 
en que se produjo el accidente. 
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Nosotros demostramos que es imposible a tres indi4 
viduos no especializados establecer un promedio de 
velocidad tan elevado y tan coincidente, que ni siquic4 
ra un experto en cálculos de esa índole podría deter4 
minar. Son, en efecto, abundantes los trabajos interna4 
cionales que sostienen la imposibilidad de un cálculo 
visual de velocidad; no obstante, el juez civil condenó 
al demandado basado en "el exceso de \'elocidad pro
bado por la declaración de los testigos". 

En muchos juicios, el juez no tiene otros elementos 
de pruebas que Jos testigos; "y, en los casos de necesi4 
dad extrema, no tiene frecuentemente más tarea a su 
cargo que comprobar si reside en los testimonios la 
verdad o el error"m. 

El juez es hábil, inteligente y experimentado; y, de 
ordinario, puede valorar el testimonio sin otros e1e4 
mentas de prueba; pero ocurre también con igual fre4 
cuencia que no tiene más que la posibilidad de con
frontar los testimonios, y éstos no siempre proporcio
nan la necesaria fuerza de convicción para que pueda 
decidir en un sentido o en otro. A menos que, sin ma
ymes análisis, admita, por ejemplo, que tres obreros 
albañiles sean expertos en cálculos de velocidad y acep
te, como en el caso que acabamos de citar, que el ve
hículo embistente avanzaba entre los 75 y los 80 kiló
metros de velocidad horaria. 

En situaciones así, con la sentencia arbitraria, nace 
también la incertidumbre, la duda, la falta de fe en la 
Justicia; la desconfianza, el desaliento en la parte ven-

1�5 Gorphe, CJ'ltira del testimonio. p. 49. 
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cicla, porque, con justa razón, se considera víctima de 
un error judicial. 

El remedio a situaciones como éstas se encuentra 
en el artículo que proponemos a continuación: 

"A pedido de parte, el tribunal podrá ordenar, con 
posterioridad a la dedaración del testigo, que la autori
dad policial u otra que se determine, compruebe las cir
cunstancias de hora, lugar y tiempo relativas al deponente 
al día del hecho por el que declara, así como el posible 
grado de vinculación con la parte que lo propusiere y 
toda otra circunstancia tendiente a esclarecer y determi
nar la razón de sus dichos. 

"También a pedido de parte, el testigo podrá. ser 
sometido a examen siquiátrico, neurológico o sicológico, 
sin que ello importe menoscabo para su persona, en 
aquellos casos en que por su comportamiento, durante el 
juicio ° por virtud de sus declaraciones, se presumiere 
fundadamente la necesidad de un examen médico de los 
indicados, para determinar el valor de sus dichos". 

La segunda parte de este artículo se inspira en casos 
prácticos, extraídos de nuestros archivos. Ya hemos re
cordado el de aquella estudiante de ciencias económicas 
que resultó paciente de un siquiatra. El informe médico 
la salvó de un mal trance, pues determinó la nulidad 
de su testimonio y la clausura del sumario que se le 
instruyó por la falsedad de sus dichos. 

La intención moralizadora de la segunda parte del 
artículo es innegable. Cumple la norma así redactada 
una función preventiva y represiva. Advierte, en efecto, 
al testigo, de que puede ser investigado con posteriori
dad a su deposición y reprime su mendacidad. 
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Ni el letrado falto de escrúpulos, ni la parle, presen
tarán como lo hacen ahora, testigos falsos. La posibi
lidad de investigarlos con posterioridad a sus declara
ciones, puede implicar la responsabilidad por falso 
testimonio, no sólo del testigo, sino de la parle y de su 
letrado. 

]lITamento de decir verdad. - El art. 440 establece: 

"Antes de «eclarar, los testigos prestarán juramento o 
lormulalán promesa de decir \'er«ad, a su elección, y se
rán informados de las consecuencias penales a que pue
den dar lugar las declaraciones falsas o reticentes". 

Este artículo ha sido redactado con la mejor inten
ción por los autores del Código, quienes han procurado 
asegurar "la variedad de las declaraciones y la celeridad 
del diligenciamiento"l:W. 

Quid hubiera convenido decir: "Para asegurar la 
veracidad de sus declaraciones", porque la variedad o 
la celeridad del diligenciamiento no hacen a la esencia 
del problema y no aseguran, en modo alguno, la fide
lidad del testimonio a los hechos que expone. 

Esta afirmación ha sido también corroborada por la 
experiencia. En la mayoría de los casos, la norma re
sulta de inútil aplicación, no tiene vigor, eficacia, ob
servancia y efectividad. Si el juramento religioso deja 
mucho que desear, tal como se lo exige en nuestro me
dio, en cuanto a la influencia que pueda tener en la 
conciencia del individuo, la promesa de decir verdad es 
menos decisoria todavía. 

1''<\ Código de Procedimielltos, exposición ue motivos, p. 40, edicióll 
citada. 
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Ya hemos expuesto en el capítulo destinado al jura
mento, los pro y los contra, así como cuál debe ser el 
alcance de la reforma en este punto. Por eso, nos limi
tamos a exponer el artículo que conceptuamos debe 
sustituír al 4-10 del código de rito en su redacción actual. 

"Antes de declarar, el juez hará saber a los testigos 
el derecho que les asiste de prestar juramento o de for
mular promesa de decir verdad. Si el testigo optare por 
el primero, le será tomado personalmente por el  juez, 
observando la mayor solemnidad, y en presencia de las 
partes y de �us letrados o procuradores. 

" EI jueL destacará la importancia del juramento e 
invitará a los testigos a ser fieles a su compromiso. 

"Si optare por la promesa de decir verdad, se pondrá 
de manilie�to la im portancia del testimonio y la confian
za que la justicia deposita en el testigo. 

"El juramento le será tomado conforme a la fórmula 
que rija para la religión que profesare el testigo". 

Creemos que bastará a satisfacer las exigencias de la 
norma propuesta el que el juez pronuncie de pie unas 
pocas palabras previas, destacando la trascendencia mo
ral del aelO y el hecho de que el testimonio es una de 
las pruebas fundamentales del proceso. Y la más fun
damental, cuando es única. 

Tratándose de la fórmula, ella podría ser propuesta 
por vía de reglamentación, como sigue; 

Para los católicos; 

¿Juráis por Dios, l\'tlestro Señor, y estos Santos Evan
gelios, decir la verdad )" nada más que la verdad? 

Deberéis responder, con la mano puesta directamente 
sobre los Santos Evangelios: "sí, JUro·'. 

15 _ Adi¡.>, PTueba. 
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Para las otras religiones, el juramento podría tomar
se con la siguiente pregunta: 

Deberéis responder "sí, juro", a la siguiente fórmula: 
"¿Juráis por vuestra fe en el Dios que creéis decir la 
verdad y nada más que la verdad?". 

Volvemos a insistir en que la eficacia del juramenlO 
depende, como lo hemos sostenido en el capítulo res
pectivo, de diversos factores que influyen sobre la com
plicada personalidad del ser humano. Pero también es 
cierto que solemnizado como se lo propone, creará con
flictos de conciencia para aquellos que en acto solemne 
comprometen a Dios como testigo y luego quebrantan 
su juramento faltando a la verdad. 

La excitación del sentimiento religioso, cuando se 
lo tiene, resulta un buen método para que el hombre 
avive su fe en Dios, en los momentos previos a su de
claración, y ponga en juego los mecanismos de su con
ciencia, para evitar que por su confesión o sus palabras 
se perjudique a un inocente. 

Detención por falso testimonio. - El arto 449 del có
digo de forma sanciona el falso testimonio en estos 
términos: 

"Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso 
testimonio u otro delito, el juez podrá decretar la deten
ción de los presuntos culpables, remitiéndolos a dispo
sición del juez competente, a quien se enviará también 
testimonios de lo actuado". 

Este artículo no implica el resultado práctico, ni teó
rico, de una verdadera y profunda reforma procesal, por
que no contribuye a la moralización del proceso, n i  se 
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ha probado que sea un freno, un elemento de intimida
ción O de coacción moral para el testigo falso. 

El testigo lo elude con facilidad y sortea del mismo 
modo las repreguntas de la contraria. Y es que la mayo
ría de los testigos falsos va adecuadamente preparada 
a prestar declaración; de manera que "indicios graves" 
de cualquier delito es muy difícil extraer de la deposi
ción de una persona mendaz, salvo en los casos poco 
comunes en que concurre a declarar sin estar previa
mente alertado por la parte o por su letrado. 

Aunque el letrado de la contraria tenga la sensación 
o la seguridad de que está en presencia de un testigo 
que miente, el arto 442, entre otros, y el criterio de quien 
toma la audiencia, limitan su derecho a repreguntar al 
que declara nada más que acerca de los hechos contro
vertidos. 

He aquí un ejemplo práctico: el testigo de la parte 
actora declaró que había concurrido al lugar del hecho, 
porque debía comprar un artículo en la ferretería de la 
esquma. 

La ferretería estaba muy distante de su domicilio. 
Lo habíamos verificado con un mapa de la ciudad. Al 
recibir la copia de la demanda, verificamos la dirección 
de los testigos con el mapa de la ciudad, para determinar 
su proximidad al lugar del hecho o su vecindad con el 
domicilio del proponente. Este método da resultados ex
celentes, porque, por lo general, uno sorprende al tes
tigo al repreguntarlo acerca de las razones por las cuales 
se hallaba en el lugar del evento, o para que explique 
por qué, viviendo a diez metros de la casa del propo· 
nente, "no 10 conozca". 
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En el ejemplo que exponemos, repreguntamos al tes
tigo para que nos explicara por qué, habiendo otras 
ferreterías en su barrio, había concurrido a una que 
estaba a más de veinte cuadras de su domicilio. 

El testigo salió del paso diciendo que paseaba por 
el lugar, recordó que tenía cerca una ferretería y con4 
currió a ella a hacer la compra. 

Le pregulltamos qué había comprado, cuánto había 
pagado por la compra y qué persona lo había atendido. 

La actora se opuso a la repregunta. El juzgado hizo 
lugar a la oposición y nos aplicó las costas del incidente. 

Es una situación práctica que nos ha ocurrido mU4 
chas veces. En estos casos, el testigo mendaz elude el 
asedio de la contraria, gracias no sólo a lo preceptuado 
en el arto 442, sino también a la interpretación restric4 
tiva que hacen de la norma los funcionarios judiciales 
en general. 

Aparte lo expuesto, el testigo puede ser sincero y no 
"eraz. Esto lo hemos estudiado en la parte referida a la 
sicología del testimonio. También puede ocurrir que, 
trascurrido un tiempo, el testigo no describa los hechos 
que percibieron en su momento sus sentidos, sino su 
propia reacción frente a los hechos, o las imágenes que 
han quedado en su memoria y que aparecen desfigura
das, agrandadas, deformadas o multiplicadas con relación 
a los hechos reales, con los cuales, por esa causa, tienen 
poca o ninguna relación. 

En estas condiciones, no se puede hablar de testigo 
falso, ni despierta sospechas de tal, porque siendo sin
cero, resulta coherente, aunque no veraz. 
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Sin embargo, el testigo, aunque sincero, no h a  dicho 
la \"erdacl, El remedio para situaciones similares está en 
un artículo que determine: 

"Si las partes acusaren de {also testimonio u otro 
delito a un testigo, el juez examinará los elementos en 
que se fumb la acusación; y encontrándolos procedentes, 
ordenará las medidas conducentes a corroborarlos. 

"Si se confirmare la acusación, el jue7: decretad la 
detención de los culpables, remitiéndolos a disposición 
del jue7 competente, a quien enviará tnmbién testimo
nio de lo actuado. 

"El perjuicio que civilmente ocasionare la falsa de
claración u otro delito a la parte damnificada, será san
cionarlo por el juel, mediante multa que aplicad en 
cada caso, proporciomíndola a la gravedad de la falta 
y que se hará efectiva dentro de los diez dlas de notifi
cada y a favor clel perjudicado". 

La reforma difiere sustancialmente de la redacción 
del art. 449 y consulta aspectos prácticos de la cuestión. 
Por de pronto, en el 90 ° 95 por ciento de los casos, los 
jueces no toman las audiencias de testigos, ni las de posi
ciones. Lo atribuÍmos al exceso de trabajo de los juz
gados. Son contados los jueces <lue se sientan a la máqui
na e interrogan personalmente. En estas condiciones, el 
empleado que Jo reemplaza y que ni siquiera es el oficial 
primero, tiene pocos deseos de descubrir de ofir.io indi
cios graves de falso testimonio u otro delito en la exposi
ción del testigo. 

Si acaso el letrado de la parte contraria acusa al tes
tigo por falso testimonio, se plantea el incidente, se 
suspende ele momento el interrogatorio, el empleado 
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saca la foja de la máquina y se la lleva al juez. Vuelve, 
por lo general, con una simple resolución: "expídase 
testimonio". 

Cuando con el testimonio de la declaración vamos a 
querellar al falso testigo en sede penal, la acción es de
sestimada en el 95 por ciento de los casos, mediante reso
lución que declara que no existen fundamentos para 
el proceso. 

Pero si la parte acusara de falso testimonio y el juez 
suspendiera la audiencia por virtud del artículo que 
proponemos, y ordena investigar los hechos, haciendo 
uso de las facultades instructorias, investigatorias o in
dagatorias que le otorga el código de procedimientos 
por el art. 36; si reúne los elementos que le proporcio· 
na la parte acusadora y los que surgen de la investigación 
policial o administrativa que ordene, según sea el caso, 
entonces la cuestión varía, porque la parte afectada po
drá querellar con pruebas. Y de este modo, le será difícil 
al testigo sustraerse a la acción de la justicia. 

Si a todo ello se agrega la multa civil que el juez 
puede aplicar al testigo falso en favor de la parte damni
ficada, se comprenderá cómo la reforma podrá incidir 
en la moralización del proceso, asegurando, en buena 
medida, por efecto contrario, la comparecencia de tes
tigos veraces. 

El artículo que proponemos debería ser completado 
con otro destinado a surtir los mismos efectos moraliza
dores. Este artÍculo debiera establecer: 

"Si se comprobare que el 1etrado o procurador de la 
parte que ofreció el testigo mendaz estaba en conocimien-
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to de esta circunstancia, el profesional será sancionado 
con una multa igual a la que se aplique al autor mate
rial del delito de falso testimonio. 

"La multa se hará efectiva dentro de los diez dfas 
de notificada, bajo apercibimiento de un recargo de 50 
pesos por cada día de retraso en su cumplimiento. 

"La sanción al profesional será comunicada dentro 
de los cinco días de decretada al colegio o corporación 
de la matricula a los fines que prevean sus respectivos 
reglamentos. 

"Todo ello, sin perjuicio de someter al profesional 
a la competencia del tribunal penal correspondiente por 
el delito a que diere lugar la instigación al falso tes
timonio". 

Nosotros hemos sufrido en carne propia las conse· 
cuendas del falso testimonio en numerosos asuntos. En 
todos los casos, nos tomamos el trabajo y la molestia de 
comprobar la mendacidad; y la verificamos, precisamen
te, con miras a fundar las reformas que aquí propo
nemos. 

En algunos juicios, la falsedad surge de la torpeza 
de las declaraciones del presunto testigo, como en el 
caso de los tres albañiles que afinnaron que el vehículo 
embistente circulaba entre los 75 y los 80 kilómetros en 
el momento del siniestro. Cualquier ingeniero mecáni
co, en efecto, sabe que para determinar la velocidad de 
un móvil es necesario tomar dos puntos de referencia 
para el trayecto que recorra, en un tiempo dado, y uti
lizar un cronómetro para establecer la velocidad del des
plazamiento dentro de 1a distancia previamente seña
lada. 
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I\'o es secreto para nadie que existen malos profesio
nales. Hombres que se hacen abogados o procuradores. 
no para desenvainar con honor la espada de la razón, 
sino para esgrimir la de la injusticia y la ambición. Pro
fesionales que se reciben, no para poner el Derecho en 
el camino de la Justicia, que es su fin, sino para servirse 
de la Justicia y del Derecho para sus desmedidas ape
tencias sensuales; que ejercen la profesión, no para ser 
auxiliares de los jueces, sino para perturbar la buena 
administración judicial. Profesionales que por virtud 
de sus títulos y de sus conocimientos de la ley, son tanto 
o más peligrosos que los delincuentes comunes armados 
en Landa, porque se mueven sigilosamente, en un me
dio que los vuelve casi impunes a la sanción de las 
normas represIvas. 

Abogados que lo someten todo a las "chicanas" y 
que antes que nada preparan el camino para excusar su 
responsabilidad delictual. 

Felizmente, y en honor de la verdad, son contados 
los profesionales que se entregan al ejercicio vil de la 
profesión; pero, con ser pocos, causan mucho daño. Sólo 
la posibilidad de sanciones concretas, en casos que pue
dan comprobarse, limitarán sus procedimientos tortuo
sos. La ley debe contemplar contra ellos medidas ade
cuadas; indusi,'c, la cancelación de la matrícula, romo 
en olros países, porque la humanidad no necesita de 
técnicos malos, sino de hombres buenos. Hay que sos
tener el pensamiento de LincolnU7: "si el abogado no 

121 Meca, Abrahllm Lincoln intimo, Ontaner y Simón Editores, Bar

celona, 1909. 
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puede ser honrado como abogado, deLe serlo sm ser 
abogado". 

Aw.mcián jJrevia de falso testimonio. - En no pocos 
casos prácticos se dan las circunstancias del falso testi
monio, que se manifiestan a primera vista, como son las 
coincidencias entre los testigos de la parte proponente 
relativas a diversos aspectos de la prueba; el relato deci
dido y pormenorizado de hechos, en los que entran ci
tas de días, horas, lugares, cifras, nombres de cosas y 
de perwnas: descripciones de objetos y de personas; re
producciones de diálogos de las partes; repetición de 
situaciones que han acaecido varios meses o quizá años 
atrás, todo lo cual exige una memoria privilegiada y 
un interés para asimilar los antecedentes que se exponen. 

y como lo hemos demostrado en el capítulo respec
tivo, al referirnos al mecanismo de la memoria y al pro
ceso de asimilación de datos en el recuerdo, las posibi
lidades de retención están en relación directa a las mo
tivaciones del sujeto; de manera que si no tiene interés 
en lo que ve, no lo retiene su memoria. Pasa a la "zona 
de olvido". Con arreglo a esta conclusión científica, de
mostrada por los especialistas que hemos citado, es in
aceptable que dos, tres o más personas, retengan con 
el múmo interés hechos y circunstancias a las cuales no 
se hallan directamente vinculados, ni menos, los reten
gan por ailos, a veces, para repetirlos sin dificultad al
guna. 

Semejante perfección espiritual en el testigo es un 
indicio vehemente de que el deponente ha sido aleccio
nado. 

Veamos un caso concreto: 
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En la esquina de Bolívar y Garay, en la capital fede
ral, una anciana y una joven de catorce años fueron 
arrolladas sobre la acera sudoeste por un automóvil con· 
ducido por un dentista. Este conductor embistió a un 
taxímetro que avanzaba por Bolívar al sur y luego as· 
cendió a la acera, donde atropelló a las dos mujeres. 
provocándoles graves heridas. El responsable, para de
mostrar que no era culpable y de que tenia testigos a 
su favor, acompañó a la causa que se le instruyó por 
lesiones el recorte de un diario metropolitano. que decía 
más o menos: "Ruego a las personas que presenciaron 
el accidente de tránsito ocurrido el día tal en la calle 
tal, se siman deponer como testigos, llamando al telé
fono número . . . ". Junto con el recorte, suministró el 
nombre de varios presuntos testigos, que dijeron haber
se presentado en respuesta al aviso periodístico. Estos 
testigos revelaron una memoria excepcional, pues recor
daron con lujo de detalles y de manera coincidente, la 
forma en que había ocurrido el evento. Y, como es na· 
tural, aseguraron que la culpa la tenía el taximetrista. 

Citemos otro hecho concreto: 

Se produjo el incendio de un local y los propietarios 
hicieron inmediatamente la denuncia en la comisaría. 
:":0 se indicaron testigos. Cuando se instaura la acción 
por daños y perjuicios, la parte presuntamente damnifi· 
cada presenta a cuatro. El demandado, por su parte, nos 
aseguró que no los hubo, y en el acta de prevención 
labrada en la comisaría no constaba ninguno. Estos cua
tro testigos fueron, también, exponentes excepcionales de 
una memoria asombrosa, pues 10 recordaban todo, con 
lujo de detalles, como si cada día hubiesen recitado las 
circunstancias y pormenores del caso. 
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En ambos ejemplos nos presentamos acusando a los 
testigos de falso testimonio y reservándonos el derecho de 
querellarlos para el caso de que prestasen declaración. 
Algunos juzgados corren traslado, como corresponde, de 
la impugnación a la contraria; otros, se limitan a pro
veer: téngase presente. 

En ninguno de los dos casos se tomaron medidas 
para resolver, concretamente, lo que, en síntesis, cons
tituye una formal acusación. 

Los testigos declaran sin que el juzgado adopte nin
guna providencia especial. Y es claro que no se les puede 
probar el falso testimonio, así como así, puesto que van 
a la audiencia perfectamente aleccionados por la parte 
que los propuso. 

En el primero de los casos, el juzgado compartió 
nuestro criterio de que el aviso en el diario había sido 
un recurso tortuoso del querellado para justificar el 
ofrecimiento de testigos falsos. 

En el otro caso, no pudimos probar la acusación de 
falso testimonio y los testigos pasaron triunfantes las 
severas pruebas a que los sometimos mediante las repre
guntas. Tenían respuestas apropiadas para todas. 

Lo cierto es que esta situación no contribuye a mo
ralizar el proceso. El mal se evitaría, en pane, introdu
ciendo en el código de rito un artículo que exprese: 

"Cuando el demandado. al contestar la acción, o el 
actor, al deducirla. ofrezcan testigos presenciales y éstos 
sean impugnados por las partes, el tribunal las convoca
rá a una audiencia previa para que proporcionen al 
jUlgado los elementos que justifiquen sus respectivas pre
tensiones. 
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"El juez interrogará a las partes en única audiencia 
y examinara las pruebas de que intenten valerse, sin 
perjuicio de que adopte, de oficio, las medidas que crea 
convenientes. 

" Si encuentra r;uón al impugnan le, procederá a deses
timar la prueba testimonial e impondrá a la parte pro
ponente y a favor de la contraria, una multa equivalente 
al treinta por ciento del monto que reclame en la de
manda o del treinta por ciento del valor de la cosa 
reclamada, según �e trate de sumas de dinero o de la 
restitución de cosas muebles o inmuebles. 

"Si existieren dudas acerca de la idoneidad de los 
!estigos, el juez procederá a examinarlos en la audiencia 
respectiva, sin perjuicio de verificar con posterioridad la 
Talón de sus dichos, en la forma que se determina en el 
art. de este mismo título. 

"Comprobado el delito, se proceder,i como lo deter
mina el arto 

El emjJleo de gnífico5. - En materia penal, se estila, 
con excelentes resultados, el empleo de planos o croquis, 
en los cuales el imputado o procesado y los testigos, se
ilalan con una flecha u otro signo convencional las posi
ciones de elementos que coadyuvan a la investigación y 
contribuyen al esclarecimiento de los hechos. 

El méLOdo debiera ser incluído en la reforma proce
sal civil. En este aspecto, también la experiencia funda
menta la iniciativa. En diversos casos hemos comprobado 
que el plano o croquis ha servido mejor para ilustrar 
al juzgado que las propias declaraciones de las partes y 
de los testigos. 

En materia de estos últimos, el gráfico tiende a pre
servar al tribunal del falso testimonio, pues cuando 
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el testigo se ve obligado a escribir de su puño y letra lo 
que afirma con palabras, cambia de actitud y se enfren
ta a una responsabilidad que le hace pensar dos veces 
acerca de la conveniencia de mentir o revelar la verdad. 

Para citar un caso concreto, narraremos el siguiente: 

Demandado el dueño de un taller mecánico por un 
accidente automotor, del que aparecía como responsable 
uno de sus dependientes, aquél ofreció como testigo a un 
comerciante del barrio que dijo haber presenciado el 
siniestro. 

El accionarlo requirió nuestros servicios protesionale� 
)' nos presentó al testigo. Ambos nos aseguraron que el 
testimonio era real, pues nmotros, invariablemente, exi· 
gimas una aclaración, cuando menos, de la parte, en 
cuanto a la idoneidad del testigo, antes de presentarlo 
como tal. De lo contrario, rechazamos la defensa o re
chazamos al testigo. 

En este caw concreto, el testigo nos a�eguró haber 
presenciado el accidente y nos lo describió con lujo de 
detalles. Lo que despejó toda duda acerca de su ido
neidad. 

Ya en la audiencia, sorpresivarncnte, el auxiliar del 
juzgado, cumpliendo instrucciones del juez, según dijo, 
le pidió que detallara en un grMico, que le puso delante. 
dónde se hallaba el tesLigo, antes del acódente, dónde 
los vehículos previamente al choque y en qué lugar que
daron despué� de la embestida. 

Para sorpresa nuesLra, el testigo manife�tó no poder 
cumplir ese requisito, por cuanto no había presenciado 
el accidente, sino que habia llegado al lugar del hecho 
después de producido. 

El gráfico lo indujo tt ser sincero. 
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Otra situación parecida nos ocurrió en un proceso 
penal, incoado por homicidio culposo: 

El testigo de la querella era un médico que dijo 
haber presenciado el accidente desde su automóvil y des
cribió en el sumario de prevención, con pormenores, la 
forma en que ocurrió el evenlo y sus consecuencias. 

A nosotros nos pareció demasiado coherente su de
claración; muy precisos los detalles del hecho, como para 
que constituyesen un reflejo fiel de la realidad. En nuestro 
carácter de defensores del procesado, pedimos se reitera
sen las pruebas, entre ellas la testimonial del médico, que 
era un hombre de más de 70 años, de rostro afable y 
noble, que no habia mentido al declarar. Sólo que su 
declaración traducía detalles de su imaginación, y no 
de la realidad. 

Para resolver este problema, pedimos al testigo que 
reprodujera en un gráfico el lugar en que se hanaba en 
momentos del accidente; el que ocupaba, antes de pro
ducido, el vehículo del encartado; dónde había sido 
impactado por el móvil embestidor, y en qué lugar fue 
a parar el rodado embestido, tras el golpe. 

El croquis que hizo el médico testigo contradecía en 
modo apreciable sus declaraciones. Y en mérito a ese 
croquis, varió totalmente la situación del procesado. 

Citemos un último ejemplo: 
Declaraba el testigo de la contraria con lujo de deta

lles para imputar la culpabilidad del hecho a nuestro 
mandante. Cuando nos tocó el momento de repreguntar, 
extrajimos de nuestro portafolios un croquis impreso y 
se lo pusimos delante al testigo. A continuación, le pe. 
dimos que representara en el gráfico sus declaraciones. 
Comenzó a vacilar y se excusó diciendo que, en reali
dad, habla dicho lo que creía ocurrió, pero que no re-
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cordaba exactamente si los hechos sucedieron como ahora 
los relataba. 

El testigo era sincero; pero, dado el tiempo trascurri· 
do entre el día de! hecho y el de la audiencia en que 
deponía, el testigo utilizaba los datos de su imaginación, 
y no los de su memoria, de la que el caso se había prác· 
ticamente borrado. 

El croquis lo enfrentaba a una realidad material, ex· 
terna, concreta y obró como disuasivo o estimulante de 
una reacción saludable, sincera y oportuna. 

Hemos advertido, sin embargo, que no es siempre 
posible apelar al recurso del croquis o del plano, por· 
que la parte contraria se opone, y con razón, pues pro· 
cesalmente visto, el testigo no tiene por qué producir 
prueba instrumental. y el croquis resulta una prueba 
instrumental. Cuando la contraria se ha opuesto, el juz. 
gado ha hecho lugar a la oposición y nosotros no hemos 
podido apelar a ese recurso honesto y esclarecedor que 
es el plano o croquis. 

Consideramos, entonces, oportuno que la reforma 
que propiciamos incluya un artículo, en tal sentido, que 
diga: 

"En e! momento de la audiencia, las partes podrán 
solicitar que los testigos reproduzcan en un croquis o 
plano, antes de prestar declaración, los detalles que le 
sean requeridos por el tribunal, conforme al interroga
torio propuesto por aquellas. 

"El croquis o plano deberá ser presentado en el mo· 
mento de la audiencia, y al término de! examen será 
firmado por el testigo, las partes y sus letrados, si se 
hallaren presentes" . 
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Este examen no dura más de diez minutos; pero tie
ne la enorme ventaja de obligar al testigo a ser fiel 
a la verdad, pues una vez llenado el plano, de su puño 
y letra, no puede contradecir lo que ha escrito con su 
declaración oral. 

La expresión "podrán solicitar" indica que es opta
tivo para las partes el someter o no al testigo a la prueba 
del croquis. 

I\'osotros empleamos un plano simple, cuyo modelo 
acompañamos a este trabajo y que sometemos al testigo 
en caso de accidentes de automotores. 

Está cncabe7ado por un título, que dice: 

"plano en el cual el testigo abajo ¡innante ind:cará. 
lllgaY donde se p1"Odujo el choque, posición de los ve
hículos antes y después del accidente, etc.". 

El careo. - El Código Procesal, tanto el civil como 
el penal, contemplan la institución del careo. En sede 
penal, donde es más frecuente su aplicación, se tiene 
una aquilatada experiencia para el manejo de la técnica 
del careo. En el ámbito civil, donde el careo es una me
dida excepcional, en la práctica no arroja los resultados 
apetecidos. Particularmente, porque la redacción del 
arto 449 se presta a interpretaciones equívocas. Nosotros 
proponemos una reforma que puede contribuír a despe
jar dudas ), a convertir el careo en una institución ver
daderamente auxiliar de la Justicia. 

Expresa el art. 449: 

"Se podrá deaetar el careo entre testigos o entre 
éstos y las partes. 
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"Si por residir los testigos o las partes en diferentes 
lugares el careo fuere dificultoso o imposible, el juez 
podrá disponer nuevas declaraciones por separado, de 
acuerdo con el interrogatorio que él formule"128. 

Este artículo da lugar a dudas frecuentes, y no llena 
las necesidades para las cuales ha sido elaborado. En los 
casos en que hemos pedido el careo inmediato de dos 
testigos entre sí o de las partes con alguno de aquéllos, 
el tribunal ha desestimado nuestra pretensión, decre
tando que se fijará audiencia para dIo. 

La segunda parte del artículo es deficiente. Los tes
tigos y las partes, en la mayoría de los juicios, residen 
en lugares diferentes. De suyo va, entonces, que es im
posible realizar la diligencia del careo. 

De otro lado, cuando en sede civil se lleva a cabo el 
careo, el funcionario que preside la audiencia se limita 
a repetir una fórmula simple, que no contribuye al 
esclarecimiento de los hechos, que es precisamente la fi
nalidad esencial del careo. Dice, en efecto, el funciona· 
rio: "¿Ratifiq usted su declaración de foja tal?". El tes
tigo dice que sí. El funcionario añade: "¿Tiene usted algo 
más que agregar?". El testigo dice que no, por lo general, 
porque no tiene ningún deseo de añadir algo que pueda 
complicarle la vida. 

Nosotros entendemos el careo como una prueba de 
esclarecimiento de los hechos y un examen de la veraci· 
dad de los dichos del testigo. 

Mas para que esa finalidad se cumpla, es necesario 
que la norma, en primer lugar, sea lo sllficientemcnte 

128 CM. PfOC. c.c., ed. cit" p. 141. 

16 _ Adlp. P,.,,�ba, 
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amplia y clara como para que no arroje dudas acerca 
de sus alcances y de su interpretación. En segundo lugar. 
el careo debe ser tomado por el juez; o cuando más. por 
el secretario, en su despacho, para que tenga la solem
nidad necesaria e influya en el espíritu de los careados. 
creándoles una disposición de ánimo hacia la verdad. 

En tercer lugar, el careo debe ser inmediato a la 
audiencia en que depuso el testigo y dedaró la parte, 
porque la inmediatez del procedimiento no permite a 
los careados articular las defensas justificatorias que de 
otro modo pueden ensayar y ensayan con éxito en la 
inmensa mayoría de los casos. 

Por estas razones, el arto 449 debe ser reformado en 
estos términos: 

"Se podrá decretar el careo entre testigos o entre 
éstos y las partes. inmediatamente despuCs de la audien
cia en que presten declaración. A tales efectos, las partes 
y los lestigos no podrán abandonar el tribunal sin auto
rización del juez. 

"A la diligencia de careo podrán asistir las partes y 
sus letrados y formular las preguntas que consideren con
ducentes al e�cl¡¡recimiento de los hechos o al valor de 
las declaraciones de los careados. 

"Las preguntas podrán versar sobre las cuestiones re
lativas al pleito o sobre las condiciones personales del 
testigo o de la parte careada. 

"Asimismo, podrá exigirse a los careados la justifi
cación de sus aclaraciones, mediante prueba instrumen
tal, pericial o testimonial". 

De esta manera, la audiencia de careo tendría el ca
rácter d� una \'crcladera prueba, pues mediante aquélla 
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podrán aportarse elementos de justificación y esclare
cerse situaciones ambiguas, todo lo cual redundará en 
beneficio de la mejor administración de justicia y de la 
verdad legal. 

Intervención del juez penal. - En los capítulos an
teriores nos hemos referido al mecanismo de la melnoria 
y a la ventaja demostrada de la dedaración inmediata 
a los htchos que han caído bajo el dominio de los 
sentidos. 

Quedó demostrado, también, que con d correr del 
tiempo los datos que la realidad proporóona a nuestra 
memoria pasan, en gran parte, a una "zona de olvido" 
y sólo nos queda un vago e impreciso recuerdo de los 
fenómenos externos captados por nuestro espíritu. 

Señalamos, con la opinión de autorizadas personali
dades del campo de la medicina y del derecho, que, por 
esa razón, el hombre llega a describir, no la realidad tal 
como fue, sino la que su imaginación le hace ver. Así, 
se da el caso de que el hombre es sincero en lo que dice, 
pero no veraz, porque la verdad ya no la conoce. 

Estas conclusiones han llevado al convencimiento de 
que las declaraciones prestadas en sede penal, con rela
ción naturalmente a delitos o cuasidelitos penales, son 
más veraces que las que se prestan, por parte de esas 
mismas personas, en juicios civiles, tiempo después. 

Tal experiencia aconseja la intervención activa del 
j uez penal tn los asuntos civiles, pues aquél ha tenido 
la oportunidad de examinar al testigo inmediatamente 
después de producido el hecho. Y por virtud de ese exa· 
men inmediato y directo, pudo apreciar el valor de sus 
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declaraciones, así como sus condiciones morales y espi� 
rituales. 

La reforma debe contemplar esa intervención en los 
casos en que la declaración del testigo en sede civil 
difiera de la prestada en sede penal y resulte, asimismo, 
poco probable determinar en cuál de las dos instancias 
ha dicho la verdad. 
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Plano en el cual el testigo que suscribe indicará el lugar del 
choque, posición de los vehículos antes y después del 

accidente, etc. 

o 

Éste es uno de los recursos eficaces que utilizamos para desenmascarar 
al testigo falso en materia de accidentes de tránsito. La sencillez del grMico 
no pennite expresar la idea de su utilidad. Sin embargo, sus resultadoo 
pueden calificarse de sorprendentes. I.a técnica es la siguiente: Antes de 
prestar declaración, se le ·pide al testigo que dibuje o marque en el plano 
el lugar preciso en que estaba el declarante; dónde se hallaban los vehículos 
(o la víctima) antes del acddente y posición en que quedaron después. Lue
go se le retira el plano de la vista )" se le formulan las preguntas del inte
rrogatorio. Si el testigo es falso, dC{:lara que no recuerda nada, porque teme 
contradecir lo que ha dibujado en el plano. Si es falso a medias, COntesta 
la verdad de lo que sabe. Si es sincero, habla COn entera libertad, sin temor 
a contradecir lo que asentó en el gráfico. 



C.-\PÍTULO VIII 

C O N C L U S I O N  

No pretendemos agotar las posibilidades de la re
forma con el proyecto expuesto. Creemos, con el ilustre 
sabio espai'íol don Santiago Ramón y Cajal, que "no hay 
cuestiones agotadas, sino hombres agotados por las cues
tiones"129. Sí, en ("ambio. entendemos que las reformas 
propugnadas abren un camino a las posibilidades de 
otras, dentro del campo del derecho procesal, que per
mitirán concretar la elaboración de un código moderno, 
ágil, coherente; un código dinámiLO, que sirva cumpli
damente a las necesidades del medio )' permita consoli
dar los pilares de la justicia, en estos tiempos en que 
tambalean los principios fundamentales de la civiliza
ción y la yuxtaposición de los valores morales impone 
un nuevo examen de nuestra participación en el mundo 
que hemos contribuído a forjar. 

Reiteramos, sin embargo, que las reformas propues
tas tienden, esencialmente, a la moralización del pro
ceso. A asegurar la idoneidad de los testigos, de los 
cuales se sirve la Justicia para el cumplimiento de sus 
fines, que tiene wmo corolario la verdad jurídica. 

"'" Samiago Ramón �. Caja!, Reglas y romeioii pal(! la invesligaci6n 
científica, Madrid. 



230 PRl"EBA DE l'ESTIGm y J¡ALSO TEHJMONIO 

Hoy por hoy, tal como se la produce y valoriza en 
general, la prueba de testigos no garantiza la moralidad 
del proceso por sí misma. Al contrario, lleva al seno de 
la sociedad el escepticismo que trae aparejado todo pro
nunciamiento in justo. 

Estamos persuadidos de que la defensa de los inte
reses de las partes no se opone al deber de lealtad para 
con los jueces y a la fidelidad para con la Justicia, pues 
toda causa noble encuentra amparo en la ley y en quien 
la aplica. 

Pero la verdad, como la justicia, exigen una defensa 
activa y constante, al par que una permanente batalla 
sin cuartel contra sus implacables enemigos, uno de los 
cuales, el más dailino y artero, es el testigo falso, porque 
ha puesto precio vil a su palabra y comete una cons
ciente estafa procesaL 

La necesidad de reformar el sistema de la prueba 
de testigos es un imperativo que en nosotros integra 
una inquietud ético-profesional y es consecuencia di
recta de un batallar sin pausas en favor de la morali
zación del proceso, porque estamos profundamente con
ycncidos de que moralizar el proceso es moralizar las 
costumbres y, por tanto, mejorar la condición humana, 
que es presupuesto indispensable para lograr un mundo 
más estable, en paz, en justicia y en amor al prójimo, 
como lo enseña y manda Nuestro Sefíor Jesucristo. 

Por lo uem;:Ís, hemos fundado en capítulos previos 
los molivos de la reforma. La opinión de autorizados 
exponentes del derecho y de la medicina, concurre en 
apoyo del proyecto que propugnamos. Las conclusiones 
son terminantes, como para descartarlas. 
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Reichcl136 sostiene, en ese sentido, que un verdadero 
jurista debe ser más que jurista, es decir, que, princi
palmente en el juez, el jurista lógico debe componerse 
de un sicólogo y de un moralista. 

Se trata de una sicología práctica, viviente, como 10 
ha comprendido Hans Gross, juez de instrucción fun
dador de la sicología judicial. 

Ésta es, precisamente, una de las pautas de la refor
ma; que la sicología entFe al mundo forense, de una 
manera práctica y activa. 

En ese sentido, el juez Gorphe'31 contribuye también 
a fundar la necesidad de introducir al sicólogo judicial 
en la vida del derecho. Afirma, en efecto, el destacado 
juez francés, que el espíritu del testigo "no fluye, de 
entrada. A veces hay que completar la observación di· 
recta, empírica, con una investigación sobre la mora· 
lidad". 

Nosotros añadimos que del mismo modo que el juez 
recurre al perito médico, al ingeniero civil y al mecá
nico; al calígrafo; a las pericias dactiloscópicas, escopo
métricas, grafológicas, biológicas, toxicológicas y otras; 
a la policía científica: bien puede apelar a los sicólogos, 
a los siquiatras y a los neurólogos, para establecer el 
coeficiente de reacción mental de los individuos; su ca
pacidad para valorar el tiempo, las distancias, los objetos 
y la forma en que relaciona su propio modo corriente 
de ver las cosas con las que en ese momento han caído 
accidentalmente bajo el dominio de sus sentidos. 

130 Hans Reichel, V' ber forensische Ps)'chologie, Munich, Bec, 1910, 
citado por Gorphe en l.a apreciación judicial de las p1tlel>as. 

181 Gorphe, Apreciación judicial, p. 76, 
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Hasta no hace mucho sólo se conocía al perito mé
dico siquiatra, llamado a expedirse sobre el estado de 
las facultades mentales de un procesado o para deter
minar si un testador estaba en su sano juicio en el 
momento de firmar su testamento, o si un legatante no 
era un pródigo, o si un individuo sospechoso de la au
toría de un delito no era un pobre de espíritu. 

. 

El mundo moderno reclama la presencia en los ám
bitos de la vida forense del sicólogo y del neurólogo, 
como eficaces e indispensables auxiliares del juez en la 
difícil y sagrada tarea de administrar justicia entre los 
hombres. 

Esto está en el espíritu de la reforma que propone
mos. A propósito de ella, debemos hacer una aclaración 
final: nosotros consideramos como mucho más eficaz 
que la reforma que exponemos aquí, una de fondo, más 
profunda y radical, tendiente a modificar sustancial
mente las prácticas procesales. Una reforma que deter
minaría, inclusive, un cambio en las estructuras de la 
organización judicial argentina: nos referimos a la ora
lidad del procedimiento. En principio, para todos los 
casos y en primera instancia, dejando para las formas 
escriturarías aquello que sea estrictamente indispensa
ble, como las pruebas instrumentales o las evidencias 
materiales (armas, herramientas, dinero robado, libros, 
llaves, vehículos, explosivos, tintas, cte.), que constitu
yen un complemento del proceso oraL 

Creemos que más tarde o más temprano, cuando 
desaparezcan del escenario los intereses que lo impiden, 
la reforma procesal será una realidad y la oralidad se 
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instalará como uno de los avances más significalivos del 
progreso judicial en la Argentina. 

Las revoluciones, en todos los órdenes, cuando son 
verdaderas, están signadas por la incomprensión. De ma
nera que, conscientes de ello y a riesgo de que no seamos 
comprendidos, aunque en nuestro caso no se trate de 
una revolución sino de una evolución, consideramos co
mo una vanguardia de esa renovación trascendental que 
esperamos, el establecimiento de la oralidad de los inte
rrogatorios de los testigos y de las parles. 

Alguien ha dicho que el interrogatorio escrito es 
letra muerta. Nosotros decimos que pertenece al pa
sado, en el mismo momento en que se lo terminó de 
redactar. 

Nos afirmamos en el interrogatorio oral, porque 
permite poner en juego los mecanismos síquicos de los 
interrogados, mecanismos que, de ordinario y mediante 
nuestro sistema actual de la prueba, no se activan en el 
espíritu del deponente. 

El sistema de interrogatorio directo que propiciamos 
no es una novedad. Lo admiten, entre otros, el derecho 
angloamericano y el noruego. Los letrados y el fiscal 
interrogan directamente a los testigos y el juez se limita 
a dirigir el debate, declarando la procedencia o improce
dencia de las preguntas, cuando media oposición de la 
parte contraria o del fiscal. 

Los alemanes, en cambio, tienen un sistema pare
cido, pues tanto defensor como fiscal formulan las pre
guntas directas en presencia del juez. Esta fórmula la 
admite también la prácti("a judicial italiana. con la di-
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ferencia de que aquí es el juez quien interroga directa-
mente. 

La reforma que hemos expuesto en esta tesis, tiene 
como objetivo final la oralidad del procedimiento, de 
lo cual nos confesamos decididos partidarios. Sin em
bargo, creemos que en el país no se han dado todavía 
las condiciones para imponer cambio tan radical en el 
sistema, por lo que proponemos, como un anticipo, 
una innovación traducida en el artículo siguiente: 

"El interrogatorio de los testigos se hará de oficio por 
el juez o verbalmente por el letrado de la parte que lo 
propuso, salvo que se acompañe interrogatorio escrito al 
tiempo de deducir la acción o de cOntestarla. 

"En este último caso se expresará verbalmente en el 
momento de la audiencia si se opta por el interrogatorio 
escrito o por el examen verbal del testigo. 

"A pedido de parte, el testigo podrá ser examinado 
por el tribunal a tenor dd interrogatorio escrito y luego 
preguntado verbalmente por el letrado que lo propuso 
y repreguntado en la misma forma por la contraparte". 

Este sistema mixto permitirá observar la práctica 
del interrogatorio escrito y del oral, al mismo tiempo, 
o bien optar por uno u otro. Lo que representa una 
notoria ventaja para las partes y para el tribunal, pues 
gracias a él disminuirán las frecuencias de los careos 
y la realización de otras medidas de prueba, que podrán 
ser eventualmente desistidas. 

El sistema mixto que proponemos debe constituír, 
sin embargo, un paso previo a la reforma de fondo: la 
oralidad del procedimiento. 
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