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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo, se analizará un tema trascendental al momento de juzgar 

en los procedimientos penales y en el derecho en general: la valoración de la 

prueba testimonial; intentando obtener una impresión de aquello a lo que los jueces 

le dan más valor al momento de creer o no en un testimonio, partiendo de la base 

que no se cuestionan las decisiones, pues eso sería considerar que la conclusión 

es verdadera o falsa, sino que sólo se tomará en cuenta si la fundamentación es 

correcta. Juzgar  

Para realizar esto, en una primera etapa de la investigación se recopilará la 

información necesaria tendiente a esclarecer aspectos relevantes que influyen en 

los relatos, tales como: la psicología de testimonio, la mirada epistemológica del 

mismo y el funcionamiento de la memoria; analizados desde el punto de vista que 

nos convoca. También se estudiará la credibilidad del testimonio y la distinción de la 

veracidad, cobrando especial relevancia en esta área de estudio, puesto ambos son 

aspectos que se tienden a confundir.  

Además, se señalarán errores típicos observados en los jueces, y también en las 

personas en general al momento de creer al testimonio de otro, puesto que muchas 

veces estas creencias no son más que mitos y que en el caso de un tribunal, puede 

traer graves consecuencias. 

Posteriormente, a partir de ciertos parámetros previamente establecidos, se 

analizará el conjunto de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Oral en lo 

Penal de Concepción, entre los meses julio y diciembre del año 2015, para 

finalmente integrar los datos obtenidos, detectar ciertos patrones y obtener 

conclusiones particulares que, si bien no pretenden ser una verdad absoluta, puedan 

aportarnos una idea de qué es aquello que es importante al momento de darle 

credibilidad a un testimonio. 
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Teniendo estos datos sistematizados, este autor expondrá las conclusiones más 

generales a las que se han llegado luego de esta ardua tarea, que llevó cerca de 

ocho meses, debido a la especial dificultad que tiene el estudio de jurisprudencia. 

Sin más que agregar, y habiendo señalado los puntos más relevantes de la 

investigación, sólo queda invitar a leer el siguiente trabajo. 

  


