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Resumen 

 

Los reconocimientos de imputados han comenzado a tener relevancia desde hace algunos 

años en Chile. Entre otras cosas, se ha intentado regular el procedimiento de identificación 

a través de protocolos y ahora último a través de un proyecto de ley. A pesar de estas 

iniciativas, no existe claridad sobre cuál es el mecanismo más conveniente para regular los 

reconocimientos, así como tampoco cuál es el criterio para evaluar la calidad de éste y 

admitirlo en el juicio. Este trabajo busca iniciar el desarrollo de la problemática, planteando 

la necesidad de que, primero, sea la ley el mecanismo para regular este tema, y, segundo, 

que se establezca como criterio para evaluar la calidad de los reconocimientos de 

imputados al estándar de la confiabilidad. Éste último permite determinar si la 

identificación fue realizada bajo determinadas condiciones que  hacen confiable la 

conclusión arribada. También busca hacerse cargo del caso en que no se pueda confiar en el 

reconocimiento estableciendo de qué manera esta evidencia podrá ser declarada inadmisible 

o excluida del juicio. 

 

Palabras clave: Reconocimiento de imputados, confiabilidad, condena de inocentes, 

condenas erróneas. 

 

Abstract 

 

Eyewitness identification has become more relevant over the past in Chile. Among the 

measures that have been taken, protocols and a bill have been passed to attempt to regulate 

identification proceedings. Notwithstanding these initiatives, there is a lack of clarity on the 

best way to regulate identification proceedings, as well as the standard to evaluate the 

quality of these and the consequences in a judicial proceeding in case of noncompliance. 

For this reason, this paper seeks to initiate the development of this issue, proposing, first, 

that the law should be the mechanism to regulate the topic, and second, that reliability be 

the standard to evaluate the quality of eyewitness identification. This standard permits a 

determination of whether the identification was performed under certain conditions that 

make the conclusion reliable, to then be able to justify judicial decisions. At the same time, 
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this work seeks to determine how the witness that makes the identification can be excluded 

from the trial when is not reliable. 
 

Key words: Eyewitness identification, reliability, conviction of innocent, wrongful 

convictions. 

 

 

Introducción 

 

El reconocimiento o identificación ocular de imputados es una de las evidencias de mayor 

utilización en los sistemas de justicia criminal de los diversos países.
2
 Existen al menos tres 

formas. La primera es la rueda de reconocimientos, en la cual se le exhiben a la víctima o 

testigos de forma presencial una serie de sospechosos. La segunda es el reconocimiento 

fotográfico, donde se debe identificar al sospechoso en una serie de fotos. Por último, está 

el denominado show up, donde la policía le exhibe solamente un sospechoso a la víctima o 

testigo en el contexto de una detención. 

 

A pesar de su utilización para sustentar casos, este tipo de evidencia es quizás una de las 

que más problemas acarrean al sistema. La experiencia comparada muestra que un gran 

número de condenas erróneas se han generado a partir de reconocimientos de imputados 

mal realizados. Es decir, casos en los cuales se afirma que una persona ha tenido 

participación en un hecho delictivo, pero que luego –muchas veces después de resultar 

condenados– se verifica que dicha aseveración no era tal, ya que la elección poseía una 

serie de problemas que produjeron aquella equivocada conclusión.
3
 

 

Por lo mismo, una serie de investigaciones y publicaciones han dedicado valiosos intentos 

por demostrar la peligrosidad de esta evidencia e intentar establecer pautas que conduzcan a 

la disminución de errores de identificación en personas inocentes. En el mismo sentido, 

jueces y persecutores han tomado en consideración esta problemática al momento de 

ejercer sus atribuciones y labores.
4
 

 

Hasta hace algún tiempo, en el contexto del sistema procesal penal chileno, la problemática 

entorno a los reconocimientos no había sido abordada por el mundo académico, ni tampoco 

por los mismos operadores del sistema. Pero recientemente el tema parece haber tomado 

mayor relevancia. Ha habido un creciente desarrollo de publicaciones académicas que 

tratan la temática de los reconocimientos y también interesantes decisiones en tribunales. 

                                                           
2
 PEZDEK, Kathy, “Expert Testimony on Eyewitness Memory and Identification”, en: COSTANZO, Mark; 

KRAUSS, Daniel; PEZDEK, Kathy (Eds.), Expert Psychological Testimony for the Courts, New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2007, p. 99. 
3
 Veáse SMITH, Andrew; CUTLER, Brian, “Introduction: Identification Procedures and Conviction of the 

Innocent”, en: CUTLER, Brian (Ed.), Reform of Eyewitness Identification Procedures, Washington: 

American Psychological Association, 2013, pp. 6-12. Se puede conocer más información en Infra, pp. 4 -6. 
4
 Un ejemplo de esto son la serie de comisiones creadas para realizar recomendaciones para evitar los errores 

en contra de inocentes y también para revisar casos. Algo de esto puede verse en ROACH, Kent, “The Role of 

Innocence Commissions: Error Discovery, Systemic reform or both?”, Chicago Kent-Law Review, Vol. 85, 

Nº 1 (2010), pp. 89-124, pp. 92 y ss. 



Polít. crim. Vol. 9, Nº 18 (Diciembre 2014), Art. 9, pp. 564-613. 

[http://www.politicacriminal.cl/Vol_09/n_18/Vol9N18A9.pdf] 

 

566 

 

Las policías
5
 y el Ministerio Público

6
 elaboraron protocolos para regular la actuación 

policial al dirigir un reconocimiento. Incluso existe un proyecto de ley presentado al 

Congreso que, entre otras cuestiones, incluye una regulación legal bastante minuciosa sobre 

cómo deben realizarse las identificaciones oculares.
7
 

 

No obstante lo anterior, todavía no está claro cuál es el mecanismo más conveniente para 

regular el procedimiento de identificación. Es decir, si la actuación de la policía debiera ser 

establecida por un protocolo elaborado por cada institución o en conjunto, o más bien 

debiera ser la ley la que se haga cargo. Tampoco se ha discutido lo que debe contener esa 

regulación, es decir, si debe ser una enumeración detallada de la conducta que debe 

desplegar la policía o más bien criterios generales que permitan al juez evaluar la calidad 

del procedimiento de acuerdo al caso concreto. Por último, no se ha debatido sobre las 

consecuencias que debiera tener en el proceso penal las identificaciones que no se realizan 

de acuerdo a los criterios establecidos, especialmente en sede de admisibilidad. 

 

Todo ese escenario planteado demuestra que hay un espacio considerable de irreflexión 

acerca de cómo encarar esta problemática. El sistema probablemente ha asumido que la 

identificación ocular de imputados es una evidencia que puede conducir a errores y que 

deben tomarse medidas para disminuirla. Incluso puede haber cierto acuerdo en cuáles son 

las mejores prácticas para conducir un reconocimiento. Pero a la hora de materializar ese 

punto de encuentro es donde no hay claridad. ¿Lo hacemos a través de la ley? ¿Basta con 

un manual de instrucciones a la policía? ¿Pueden utilizarse ambos mecanismos? Si lo 

regulamos en la ley, ¿Debe hacerse con detalle o más bien establecer criterios generales? 

¿Qué pasa si no cumplen con este criterio? ¿Cuándo un reconocimiento debe ser admitido 

al juicio? 

 

Todas esas interrogantes y otras pueden ir presentándose cuando se discute el tema de los 

reconocimientos. El propósito de este trabajo es intentar responderlas. Por lo mismo, posee 

tres objetivos:  

 

En primer lugar, determinaré que el mecanismo que considero más conveniente para 

regular el procedimiento es la ley. Nuestra cultura jurídica, y en especial la policial, da 

cuenta de la necesidad de que sea el legislador quien imponga las conductas que se esperan 

de las instituciones para que realmente puedan exigirse y controlarse.  

 

                                                           
5
 Respecto a la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante, PDI), véase Orden General Nº 2287 de 19 de 

octubre de 2010 del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, por la que aprueba el 

documento Cartilla Instructiva para el reconocimiento de personas. Respecto a Carabineros, véase 

DEPARTAMENTO DE 0S-9, Manual sobre normas básicas para la identificación de imputados de delitos a 

través del reconocimiento fotográfico y la rueda de personas, Santiago: 2009, pp. 1 – 18. 
6
 El año 2013 el Ministerio Público junto a Carabineros y la PDI elaboraron conjuntamente un protocolo 

interinstitucional para regular el procedimiento de identificación. Para ello, véase MINISTERIO PÚBLICO et 

al, Protocolo Interinstitucional de Reconocimientos de Imputados, Santiago: Fiscalía Nacional del Ministerio 

Público de Chile, 2013, pp. 9-34. En adelante, Protocolo Interinstitucional. 
7
 Véase Boletín Nº 8810-07, que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las 

víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la 

operatividad del sistema de justicia penal, presentado el 4 de marzo de 2013. 
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En segundo lugar, intentaré desarrollar el contenido que debe tener dicha regulación. Ello 

implica establecer un criterio que permita determinar cuándo un reconocimiento tendrá una 

calidad razonable para que sea utilizado en la toma de decisiones. En el sistema existen 

varias expresiones donde se ilustra la necesidad de contar con información de cierta calidad 

para tomar decisiones. En otras palabras, no cualquier información sirve para fundar 

decisiones judiciales y eso es un valor que el sistema busca garantizar. En ese contexto, el 

criterio -en mi opinión- para medir la calidad de un reconocimiento es el estándar de la 

confiabilidad de la evidencia. Éste consiste en la evaluación de las circunstancias fácticas 

que formaron parte del reconocimiento y que pueden haber producido un error. En otras 

palabras, permite determinar si fue realizada bajo determinadas condiciones que nos 

permiten, a su vez, confiar en la conclusión arribada y así utilizarla para fundamentar las 

decisiones judiciales futuras.  

 

Para lograr lo anterior, pretendo realizar una breve explicación de por qué las 

identificaciones oculares son problemáticas. Una cuestión previa para evaluar si es que las 

validaremos en el proceso es identificar los factores que hacen a un reconocimiento uno de 

baja calidad. Esto incluye también dar cuenta si estos defectos se han dado en alguna 

medida en nuestro país. 

 

El tercer objetivo es determinar cuáles serán las consecuencias en el proceso judicial al no 

cumplir el reconocimiento con el test de calidad. Especialmente, bajo qué circunstancias un 

reconocimiento debiera ser admisible en un juicio y por qué razones podríamos excluirlo.  

 

Cabe advertir que no quiero agotar ni menos pretender tener la solución ideal al tema. Mi 

intención más bien es brindar unas pautas o directrices que permitan guiar la regulación de 

los reconocimientos, como también indicar cuándo cumplen el estándar para utilizarlo en 

las decisiones judiciales. 

 

Para lograr esto, el trabajo se dividirá en varias secciones. En un primer apartado, realizaré 

un análisis general acerca de la problemática del reconocimiento de imputados y las 

razones que conllevan a que esta evidencia genere esas consecuencias. En un segundo, 

describiré de forma general la incidencia que han tenido en los errores en el sistema de 

justicia, especialmente el chileno, junto al desarrollo y notoriedad que ha ido teniendo. En 

un tercer apartado describiré el mecanismo para regular el estándar de confiabilidad y 

además en qué consiste. Además, señalaré cuándo debiera ser admitido o no en el juicio. 

Finalizaré con unas breves reflexiones a modo de conclusión del trabajo. 

 

1. ¿Por qué los reconocimientos son tan problemáticos? 

 
1.1. El desarrollo científico. 
 

Hace bastante tiempo –desde la década del ‘70 al menos– la ciencia ha venido indagando la 

problemática que genera la identificación ocular de imputados. En Estados Unidos el 

volumen de las investigaciones ha sido tal que hay más de 2000 estudios sobre la memoria 
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humana de testigos.
8
 Ha sido tal el nivel de investigación al respecto que algunos autores 

opinan que de las ciencias relacionadas al Derecho no hay ninguna área que tenga tal 

cantidad de investigaciones y tan alto nivel de consenso en los hallazgos que se han 

constatado.
9
 Las primeras investigaciones científicas se dedicaron a estudiar la memoria 

humana, descubriendo que el proceso de identificación de personas depende de muchas 

variables.
10

 Determinaron que no funciona como una cinta de video que puede capturar y 

reproducir de forma precisa y completa a personas, lugares o determinados eventos. Es un 

proceso constructivo, dinámico y selectivo.
11

  

 

Se determinó que la identificación de personas está compuesta por tres procesos mentales. 

El primero es la codificación, el cual es el proceso en que el testigo percibe el 

acontecimiento. Luego está el almacenamiento o grabación, que es el periodo transcurrido 

entre que ocurre el acontecimiento y entre que intenta recordarlo. Por último, está el 

proceso de recuperación, donde intenta reconstruir el acontecimiento percibido.
12

 Estas 

investigaciones señalan que en cada uno de estos procesos o etapas la información obtenida 

como “memoria” puede estar distorsionada, contaminada o incluso falsamente imaginada 

por una serie de factores.
 13

 

 

Algunos autores intentan ilustrar los problemas de la memoria comparándolo con una cinta 

de video. La primera no graba toda la información que se percibe como sí lo haría ésta 

última. Al mismo tiempo, los acontecimientos percibidos van rápida y continuamente 

decayendo en nuestra memoria, e incluso la información que retenemos muchas veces, y 

sin lugar a dudas, es contaminada por información que posteriormente se conoce. En 

cambio, una grabación en video mantiene el contenido prácticamente intacto con la 

posibilidad de avanzar y retroceder cuántas veces uno quiera sin perder precisión.
14

 

 

                                                           
8
 DOW, Paula et al, Report of the Special Master: State of New Jersey v. Henderson, New Jersey: Supreme 

Court of New Jersey, 2008, p. 15, en: 

http://www.judiciary.state.nj.us/pressrel/HENDERSON%20FINAL%20BRIEF%20.PDF%20(00621142).PD

F [visitada el 27.06.2013]. 
9
 DOW, Report of the Special Master, cit. nota n° 8, p. 9. 

10
 Véase LOFTUS, Elizabeth, Eyewitness Testimony, Massachusetts: Harvard University Press, 1996, pp. 52 y 

ss. 
11

 Véase DOW, Report of the Special Master, cit. nota n° 8, p. 9. Para una versión en español, véase 

MORALES, Ana María; WELSCH, Gherman, El reconocimiento de imputados en Chile y a nivel 

comparado, Santiago: Fundación Paz Ciudadana, 2011, pp. 6 y ss., en: http://www.pazciudadana.cl/wp-

content/uploads/2013/07/2011-10-06_el-reconocimiento-de-imputados-en-chile-y-a-nivel-comparado.pdf  

[visitada el 26.10.2014].    
12

 BROWN, Scott; CRAIK, Fergus, “Encoding and retrieval of information”, en: TULVING, Endel; CRAIK, 

Fergus (Eds.), The Oxford handbook of memory, New York: Oxford University Press, 2012, pp. 93-107. 

Véase también PROGRAMA DE ESTUDIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE CONCEPCIÓN, Estudio de Reconocimiento Visual Errado en el Proceso Oral, Concepción: Universidad 

de Concepción, 2005, pp. 10 y ss.. 
13

 SIMON, Dan, In doubt. The psychology of the Criminal Justice Process, Cambridge: Harvard University 

Press, 2012, p. 95. 
14

 LINDSAY, Stephen; READ, Don; SHARMA, Kusum, “Accuracy and confidence in person identification: 

The relationship is strong when witnessing condition vary widely”, Psychological Science, Vol. 9 (1998), pp. 

215-218, pp. 215 y 216. 

http://www.judiciary.state.nj.us/pressrel/HENDERSON%20FINAL%20BRIEF%20.PDF%20(00621142).PDF
http://www.judiciary.state.nj.us/pressrel/HENDERSON%20FINAL%20BRIEF%20.PDF%20(00621142).PDF
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/07/2011-10-06_el-reconocimiento-de-imputados-en-chile-y-a-nivel-comparado.pdf
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/07/2011-10-06_el-reconocimiento-de-imputados-en-chile-y-a-nivel-comparado.pdf


ALCAÍNO, Eduardo “La confiabilidad como estándar para evaluar la calidad 

de los reconocimientos de imputados”. 
 

569 

 

Esta realidad es bastante contraintuitiva. En general, estamos muy seguros de lo que 

pudimos percibir y luego recordar, de modo que resulta difícil asumir que la memoria es 

bastante frágil y fácil de distorsionar. Pero lo claro, desde un punto de vista científico, es 

que existen factores que hacen caracterizarla de esta manera.
15

 

 

La memoria resulta trascendental en el reconocimiento que realizan los testigos. Cuando se 

intenta reconocer a un imputado se utiliza como principal elemento para lograr este 

objetivo. Se inicia un proceso lógico en que se recuerdan las características físicas u otras 

del sospechoso que fueron percibidas, para luego concluir si éstas se asemejan al sujeto 

potencialmente involucrado. En consecuencia, los problemas inciden en la identificación de 

una persona. 

 
1.2. Las variables del sistema y a estimar. 
 

Existen numerosas circunstancias que afectan el proceso de reconocimiento y que la 

literatura científica las ha clasificado en variables o factores del sistema y a estimar. Las 

primeras son las que afectan la precisión de la identificación ocular que hace el testigo y 

son controlables por el sistema. Las segundas, por su parte, son aquellas que el sistema no 

puede controlar, al ser inherentes a las características del acontecimiento percibido, a las 

particularidades del testigo e incluso del imputado. En las variables del sistema se afecta la 

fase de recuperación de la memoria, en cambio en las variables a estimar se afecta la fase 

de percepción inicial del evento junto a su almacenamiento.
16

 

 

Respecto a las variables del sistema, se han identificado varias. Por ejemplo, está el 

comportamiento de la policía al momento de llevar adelante un procedimiento de 

identificación, especialmente, las instrucciones que se da al testigo al momento de tener que 

reconocer a alguien. No es indiferente lo que se dice, ya que ello puede aumentar el riesgo 

de que se elija a una persona inocente al seleccionar por descarte o porque se siente 

presionada por la situación, etc. Por lo mismo, se debiera evitar, entre otras cosas, señalar 

que el sospechoso se encuentre entre las personas o fotos que se le exhiben.
 17

 

Respecto a las variables a estimar, sucede algo similar. Entre las que se han identificado, 

está el efecto del foco en la pistola, en la cual algunos estudios han señalado que la 

                                                           
15

 Para una revisión respecto a la sobrestimación de las personas con su memoria y los problemas que 

presenta, véase SIMON, In doubt, cit. nota nº 13, pp. 95-119. 
16

 Véase WELLS, Gary; OLSON, Elizabeth, “Eyewitness Testimony”, Annual Review of Psychology, Vol. 54 

(2003), pp. 277 - 295, pp. 279 y 280, en: 

http://www.psychology.iastate.edu/~glwells/annual_review_2003.pdf [visitada el 27.06.2013].    
17

 Un buen resumen de las variables del sistema puede verse en SIMON,  In doubt, cit. nota nº 13, pp. 64-75. 

Para conocer una aproximación en español, véase MANZANERO, Antonio, “Identificación Ocular de 

Personas: Las Ruedas de Reconocimiento”, en: GARRIDO, Eugenio; MASIP, Jaime; HERRERO, Carmen 

(Eds.), Psicología Jurídica, Madrid: Pearson, 2007, pp. 297-338. Para una versión más actualizada, véase 

MANZANERO, Antonio; GONZALEZ, José Luis, Avances en la psicología del testimonio, Santiago: 

Ediciones Jurídicas de Santiago, 2013, pp. 87-127. Algo reciente en DIGES, Margarita et al, Identificaciones 

fotográficas y en rueda de reconocimientos: Un análisis desde el derecho procesal penal y la psicología del 

testimonio, Santiago: Librotecnia, 2014, pp. 11-154. Respecto a la literatura chilena puede consultarse a 

MORALES/WELSCH, El reconocimiento de imputados, cit. nota nº 11, pp. 6 y ss. 

http://www.psychology.iastate.edu/~glwells/annual_review_2003.pdf
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presencia de un arma desvía la atención de la víctima o testigo de la cara del imputado, 

reduciendo la capacidad de retener, describir e identificar luego su rostro.
18

 

La principal distinción entre ambas es que las variables del sistema, si son consideradas, 

permiten controlar la precisión (o calidad) de la identificación. En cambio, las variables a 

estimar no permiten lo anterior, principalmente, ya que están relacionadas estrechamente 

con los hechos acontecidos. Simplemente van a permitir evaluar la precisión de la selección 

en el caso concreto pero no evitarlo. Por ejemplo, la condición de luminosidad que tenía el 

testigo es una variable a estimar, ya que está estrechamente relacionada a los hechos 

acontecidos y, por tanto, no se podrá controla para generar una identificación de mayor 

calidad. Pero si servirá, luego, como un elemento para evaluar la precisión que tuvo.
19

 

 

2. El reconocimiento de imputados y su impacto en el sistema penal 

 
2.1. ¿Es un problema en otros países? 
 

Los errores que comete el sistema de justicia criminal son más usuales de lo que uno 

piensa. Si bien la cifra exacta no es clara, diversos estudios –especialmente en Estados 

Unidos– demuestran que existe una serie de factores que hacen que el sistema sea 

vulnerable y genere que un inocente pueda terminar siendo condenado.
20

 Dentro de esos 

factores, la identificación ocular de imputados ha tenido una incidencia importante en la 

toma de decisiones erróneas por los sistemas de justicia comparados. Existe bastante 

evidencia -ya sea en casos reales como en experimentos- que han establecido patrones 

comunes al respecto y que brevemente pasaré a comentar. 

 

De las más recientes publicaciones, en especial una realizada por la American 

Psychological Association, quienes realizaron un análisis de diversos estudios junto a los 

principales casos donde existía información sobre una condena errónea y, a partir de ello, 

calcularon que aproximadamente un 50% de las condenas de inocentes proviene de errores 

en el procedimiento de identificación.
21

 Así, se erige como la principal causa de 

equivocaciones que comete el sistema.
22

  

 

Ahora, las cifras más ilustrativas son las que ha levantado el Innocent Project en Estados 

Unidos. Con la incorporación de la prueba de ADN como evidencia para demostrar la 

participación o no de un imputado en un delito, se comenzaron a revisar una serie de causas 

                                                           
18

 Veáse LAMPINEN, James et al, The Psychology of Eyewitness Identification (Essays in Cognitive 

Psychology), New York: Taylor and Francis Group, 2012, pp. 49-113.  
19

 WILFORD, Miko; WELLS, Gary, “Eyewitness System Variables”, en: CUTLER, Brian (Ed.), Reform of 

Eyewitness Identification Procedures, Washington: American Psychological Association, 2013, p. 24.  
20

 Por ejemplo, un estudio basado en personas exoneradas ha establecido que en el caso de homicidios que 

arriesgan pena de muerte (capital homicides) la tasa de error puede llegar al 5%. Para mayor detalle, véase 

SIMON, In doubt, cit. nota nº 13, pp. 5 y ss.  
21

 SMITH/CUTLER, “Introduction: Identification Procedures”, cit. nota nº 3, pp. 6-12.  
22

 Ya en 1932, Borchard realizó un trabajo que identificó como unas de las principales causas de condenas 

erróneas a la identificación ocular de testigos. Es importante este estudio ya que fue uno de los primeros que 

llegó a esta conclusión. Véase BORCHARD, Edwin, Convicting the Innocent: Errors of Criminal Justice, 

New York: Garden City Publishing Company, Inc., 1932, pp. 1-379.  



ALCAÍNO, Eduardo “La confiabilidad como estándar para evaluar la calidad 

de los reconocimientos de imputados”. 
 

571 

 

para verificar si es que estos habían sido condenados erróneamente. Al año 2013, el 

Innocent Project señalaba que en un 73% de los casos de exoneraciones por ADN el 

reconocimiento ocular había sido un factor determinante en la condena errónea.
23

  

 

En otros países, como en el Reino Unido, un estudio indicó que en casos reales cerca de un 

tercio de las identificaciones de parte de testigos estaban equivocadas.
24

 En Canadá
25

 y 

Australia
26

 
27

 existe información similar y también en experiencias del sistema 

continental.
28

  

 
2.2. ¿Es un problema en Chile? 
 

En Chile no existen estudios como en la experiencia comparada que establezcan como 

causa de condena de inocentes –o de errores en general– a los reconocimientos y que 

determinen la probabilidad o porcentaje de casos en los que podría volver a cometerse el 

error.
29

 Pero de todas maneras existe cierta evidencia que permite indicar que también se 

está suscitando esta problemática en nuestro sistema. 

 
2.2.1. La doctrina chilena. 

 

En primer lugar, la comunidad jurídica no ha abordado en general con mucho interés la 

temática de los errores sobre inocentes, pero sí lo ha hecho respecto a los reconocimientos 

                                                           
23

 Información disponible en sitio web del Innocence Project en: 

http://www.innocenceproject.org/Content/Eyewitness_Identification_Reform.php [visitada el 20.01.2014]. 
24

 DOW, Report of the Special Master, cit. nota n° 8, p.15. 
25

 Se ha conocido esta problemática de los reconocimientos a través de casos de alto impacto público por la 

gravedad de los errores, lo cual también llevó a que el mismo servicio de persecución penal canadiense creara 

una comisión al efecto (Grupo de Trabajo de Prevención de Errores del Sistema Judicial)  para tratar éste y 

otros temas. Esta comisión evacuó un informe el año 2004, que establece que la identificación ocular es el 

factor más problemático. Para acceder a este reporte, véase http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/ccr-

rc/pmj-pej/index.html [visitada el 28.06.2013].  La misma conclusión puede verse en MACFARLANE, 

Bruce, “Convicting the Innocent: A Triple Failure of the Justice System”, Manitoba Law Journal, Vol. 31, N° 

6 (2006), pp. 405-483, pp. 443 y ss., en: http://www.isrcl.org/Papers/2007/MacFarlane.pdf [visitada el 

18.04.2013].   
26

 En Australia también el tema se ha tomado con seriedad, especialmente en las comisiones creadas al efecto 

para evaluar los problemas con la identificación de imputados. Para profundizar este tema, véase 

AUSTRALIAN LAW REFORM COMMISSION, Uniform Evidence Law Report, Sidney: Australian Law 

Reform Commission, 2005, pp. 7 y ss., en: 

http://www.alrc.gov.au/publications/13.%20Identification%20Evidence/background-identification-evidence-

under-uniform-evidence-a [visitada el 27.06.2013].    
27

 Por ejemplo, está la iniciativa del Innocent Project australiana en: http://www.griffith.edu.au/criminology-

law/innocence-project/partnerships-collaboration/australian-innocence-network [visitada el 18.11.2014].   

Incluso un académico de la Universidad de Flinders creó una nueva metodología para realizar identificaciones 

oculares, sobre la premisa de lo problemáticas que son. El reportaje completo en el diario The Economist, 3 de 

marzo de 2012, en: http://www.economist.com/node/21548919?frsc=dg [visitada el 28.06.2013].   
28

 Para conocer la realidad de otros países, véase HUFF, C. Ronald; KILLIAS, Martin, Wrongful Convictions 

and Miscarriages of Justice. Causes and Remedies in North America and European Criminal Justice System, 

New York: Routledge, 2013, pp. 1 y ss. 
29

 DUCE, Mauricio, “¿Debiéramos preocuparnos de la condena de inocentes en Chile? Antecedentes 

comparados y locales para el debate”, Revista Ius Et Praxis, Vol. 19, Nº1 (2013), pp. 77 - 138, p. 83, en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122013000100004&script=sci_arttext [visitada el 17.01.2014].   

http://www.innocenceproject.org/Content/Eyewitness_Identification_Reform.php
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/ccr-rc/pmj-pej/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/ccr-rc/pmj-pej/index.html
http://www.isrcl.org/Papers/2007/MacFarlane.pdf
http://www.alrc.gov.au/publications/13.%20Identification%20Evidence/background-identification-evidence-under-uniform-evidence-a
http://www.alrc.gov.au/publications/13.%20Identification%20Evidence/background-identification-evidence-under-uniform-evidence-a
http://www.griffith.edu.au/criminology-law/innocence-project/partnerships-collaboration/australian-innocence-network
http://www.griffith.edu.au/criminology-law/innocence-project/partnerships-collaboration/australian-innocence-network
http://www.economist.com/node/21548919?frsc=dg
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122013000100004&script=sci_arttext
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de imputados. En ese sentido, podemos ver una dedicación importante acerca de este tema, 

existiendo un acuerdo de que la identificación es un problema en nuestro país.
30

 

 

Por una parte, tenemos los trabajos de Duce
31

 y Castillo,
32

 quienes respectivamente realizan 

un análisis general de las diferentes causas que generan condenas o errores sobre inocentes. 

En ambos trabajos señalan como una de las causas de lo anterior a nivel comparado a la 

identificación ocular de testigos y explican de qué manera esto podría estar replicándose en 

la realidad nacional. 

 

Por otra parte, tenemos aquellos trabajos que realizan esfuerzos en describir las razones que 

hacen a la identificación ocular problemática. Particularmente, explican en qué consisten 

los factores incidentales y sistémicos que afectan a esta evidencia, así como también se 

hacen cargo de aquellos resguardos para realizar procedimientos que disminuyan o 

amortigüen estos defectos. En este sentido, tenemos los trabajos de Libedinsky, Morales y 

Welsch, sumándose recientemente el de Moreno.
33

 

 

Sumado a lo anterior, tenemos aquellos trabajos que han intentado realizar una 

aproximación más empírica a la temática. Por un lado, está la investigación de Merino y 

Reuse,
34

 quienes intentaron conocer de qué manera la policía realiza los procedimientos de 

identificación, con el fin de relevar información sobre los defectos y riesgos que estaban 

siendo objeto los imputados. Por otro lado, están los trabajos Sepúlveda
35

 y del Programa 

de Responsabilidad Social de la Universidad de Concepción,
36

 quienes respectivamente 

realizan una descripción y análisis de una serie de fallos dictados por tribunales chilenos 

donde se abordó la temática de los reconocimientos.  

 
2.2.2. El trabajo de las instituciones del sistema penal. 

 

También ha habido un trabajo institucional de la problemática. La Fiscalía Nacional, en 

primer lugar, encargó a la Fundación Paz Ciudadana un estudio para documentar prácticas 

                                                           
30

 Más adelante se citarán los trabajos para describir algunos problemas o ideas en los reconocimientos que 

ocurren en nuestro país. 
31

 DUCE, “¿Debiéramos preocuparnos?”, cit. nota nº 29, pp. 94 – 98 
32

 CASTILLO, Ignacio, “Enjuiciando al proceso penal chileno desde el inocentrismo (algunos apuntes sobre 

la necesidad de tomarse en serio a los inocentes)”, Polít. crim. Vol. 8, Nº 15 (2013), A7, pp. 249-313, pp. 272-

289, en: http://www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A7.pdf [visitada el 30.08.2013] 
33

 En ese sentido, podemos ver los trabajos de MORALES / WELSCH, El reconocimiento de imputados, cit. 

nota nº 11, pp. 5-39; LIBEDINSKY, Sofía, “Exigencias para un adecuado reconocimiento de imputados”, 

Revista 93, Nº 6 (2011), año 2, pp. 31-35, pp. 31 y ss.; MORENO, Leonardo, “Algunas consideraciones sobre 

el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal”, en DECAP, Mauricio et al: El modelo adversarial en Chile. 

Ponencias sobre su implementación en la reforma procesal penal, Santiago: Thomson Reuters, 2013, pp. 84 y 

ss. 
34

 MERINO, Alberto; REUSE, Marcelo, “Testigos presenciales y reconocimiento de imputados en Chile. 

Aproximación a los procedimientos utilizados y propuestas para una mejora en las prácticas”, Revista de 

Derecho y Ciencias Penales, Vol. 15 (2010), pp. 55-83, pp. 55 y ss. 
35

 SEPÚLVEDA, Verónica, “Identificación de imputados. Condiciones de legitimidad”, Revista 

Razonamiento Penal, Vol. 1 (2012), pp. 9-18, pp. 9 y ss. 
36

 PROGRAMA DE ESTUDIOS, Reconocimiento Visual Errado en el Proceso Oral, cit. nota nº 12, pp. 5-52,  

http://www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A7.pdf
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comparadas sobre los reconocimientos y algunas recomendaciones en el año 2011.
37

 

Posteriormente el año 2013, como señalé anteriormente, las policías –quienes ya lo habían 

realizado de forma interna– y el Ministerio Público elaboraron un protocolo 

interinstitucional que regula el procedimiento.  

 

Por otra parte, la Defensoría Penal Pública inició el Proyecto Inocentes con la idea de 

comenzar el debate respecto a los errores del sistema en contra de inocentes, a través de un 

sitio web donde se encuentra información sobre las causas de los errores y también una 

selección de una serie de casos (seleccionados por una comisión) donde se puede constatar 

lo anterior.
38

 

 
2.2.3. El proyecto de la “Reforma a la Reforma”. 

 

En el mismo sentido, y quizás el punto que brinda mayor fuerza a que la identificación 

ocular es un problema en Chile, es el proyecto de ley conocido públicamente como de la 

“Reforma a la Reforma”. Éste se presentó para modificar ciertas normas del Código 

Procesal Penal
39

 con el objetivo de reforzar algunos aspectos que se consideraron 

problemáticos, creándose para ello una comisión de expertos, por parte del gobierno del en 

ese entonces Presidente Sebastián Piñera.  

 

Dicha comisión fue la encargada de realizar un diagnóstico y de proponer los cambios 

pertinentes, dentro de los cuales consideraron que era necesario fijar estándares mínimos 

para realización de la diligencia de reconocimiento de imputado.
40

 Con ello, se constató que 

la solución era regular un procedimiento bastante detallado acerca de cómo conducir la 

identificación de sospechosos.
41

 

 
2.2.4. Errores en la identificación en ciertos casos judiciales. 

 

En último lugar, conocemos algunos casos donde los reconocimientos han sido protagonistas 

de los errores cometidos.  Comentaré solamente tres, a modo de ejemplo.
42

 

 

El caso de Pedro Lobos Parra es uno de los más relevantes, ya que se trata de uno de los 

pocos recursos de revisión acogidos por la Corte Suprema y porque uno de los factores de 

                                                           
37

 MORALES/WELSCH, El reconocimiento de imputados, cit. nota nº 11, pp. 6 y ss. 
38

 Para esto último, visítese www.proyectoinocentes.cl [visitada el 30.08.2013].    
39

 En adelante, CPP. 
40

 La referencia se encuentra en el COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL, Informe final. Informe Inédito. 

Santiago: Ministerio de Justicia, 2012, pp. 18 y ss., documento se encuentra en poder del autor.  
41

 De hecho, el mismo Mensaje Presidencial señala: “El Código Procesal Penal no cuenta con normas en este 

sentido, a diferencia del Código de Procedimiento Penal, lo que ha traído complicaciones a la hora de 

determinar la legitimidad del proceso que lleva a víctimas y testigos a reconocer mediante fotografías o de 

manera presencial al imputado. En razón de lo anterior, el presente proyecto de ley fija normas claras y 

precisas que deben seguirse para asegurar la validez del reconocimiento del imputado, otorgando certeza 

jurídica a la diligencia realizada bajo dichos parámetros”. Todo lo anterior en el Boletín Nº 8810-07. 
42

 En el Proyecto Inocentes se identifican más casos donde los reconocimientos fueron relevantes para el error 

cometido. Visítese www.proyectoinocentes.cl [visitada el 30.08.2013]. También puede verse en Revista 

Sábado, “Inocentes tras las rejas”, N°702, 03 de marzo de 2012, pp. 14-19.  

http://www.proyectoinocentes.cl/
http://www.proyectoinocentes.cl/
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su incorrecta condena fue la identificación de imputados.
43

 Lobos Parra fue condenado por 

tres delitos de robo con intimidación, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su 

grado medio. Se le imputaron unos robos cometidos entre los meses de junio y agosto del 

2005, en donde el imputado caminaba cerca de las víctimas por unos minutos para luego 

acecharlas e intimidarlas, advirtiéndoles que poseía un arma de fuego. Las pruebas 

determinantes fueron los reconocimientos fotográficos y en rueda realizados, donde las 

víctimas identificaron a Lobos Parra como el autor del robo. Ahora, lo curioso de este caso 

es que las víctimas señalaban que el sospechoso tenía una cicatriz en la ceja y a pesar de 

que Lobos Parra no tenía esta característica física, de todas maneras lo identificaron con 

precisión. Sumado a lo anterior, es que justamente meses antes de la condena de Lobos 

Parra se condenó a Mauricio González Madrid como autor de varios robos con 

intimidación, cometidos todos con un modus operandi muy similar, y quien curiosamente 

poseía una cicatriz en la ceja y otras características físicas similares a Lobos Parra. Incluso 

confesó su participación en los delitos en que se había vinculado a este último. 

 

Todos estos hechos conllevaron a la presentación de un recurso de revisión, dentro de otros 

motivos, por la desprolijidad en la realización de los reconocimientos. De hecho la Corte 

Suprema, acogiendo el recurso, señaló que uno de los factores que llevaron a condenarlo 

erróneamente fue el uso inadecuado de los procedimientos de identificación que realizaron 

las víctimas donde pudo haber existido inducción por parte de los policías.  

 

Otro recurso de revisión relevante ha sido el de Julio César Robles Vergara.
44

 El caso 

básicamente consistió en que una persona fue asaltada en un local en Copiapó el 4 de junio 

de 2012. Posteriormente, la policía le exhibió a la víctima un set fotográfico donde se 

encontraba incluida la imagen de Robles (quien nunca había tenido contacto con el sistema 

penal), a quien identificó como el autor del robo. Robles luego de ser detenido y sometido a 

un juicio oral, resulta condenado por dicho delito. Tiempo después la víctima en un 

supermercado reconoce a uno de los clientes como la persona que efectivamente la asaltó 

dándose cuenta que Robles era inocente. Por lo mismo se presentó la revisión y la Corte 

Suprema acogió el recurso decretando la nulidad de la sentencia y dictó sentencia de 

reemplazo, ya que estableció que la víctima reconoció incorrectamente a Robles durante la 

investigación y el juicio. Lo anterior es muy relevante ya que la Corte establece como causa 

de error de la condena al reconocimiento.  

 

El otro caso, pero en sede de prisión preventiva, es el conocido como el “violador de 

Ñuñoa”. Se buscaba a un imputado por una seguidilla de ataques sexuales y se sindicó a 

Cristián López Rocha como el autor de estos. Su detención se logró debido a un 

reconocimiento de parte de las víctimas a través de la exhibición de un set fotográfico. Lo 

destacable es que las fotografías exhibidas a las víctimas eran en blanco y negro, y una 

característica relevante que describieron éstas fue que el imputado poseía ojos claros. Por 

                                                           
43

 Corte Suprema, en causa rol n° 12018-11 de 22 de Febrero de 2012. 
44

 Corte Suprema, en causa rol n° 11.109-13 de 14 de enero de 2014. 
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ende, no se podía distinguir aquella particularidad física. Finalmente, sólo a través de una 

prueba de ADN se determinó que Cristián López Rocha no era el autor de la violación.
45

 

 
2.3. Regulación y desarrollo que ha tenido en Chile. 
 

Actualmente en Chile no se encuentra regulado un procedimiento de reconocimiento en el 

CPP ni en otra ley. A diferencia del sistema inquisitivo donde se establecía una regulación 

en el viejo Código de Procedimiento Penal, con la reforma el texto no incorporó una 

normativa al respecto.  

 

Así, desde la definición legal, la problemática de la identificación ocular de imputados 

nunca fue ni ha sido una situación conocida ni relevante para el sistema, lo que se 

manifestó en la práctica hasta no hace poco con la inexistencia de protocolos de producción 

de reconocimientos así como de la ausencia de desarrollo jurisprudencial en la materia.  

 

Lo que cambió esta situación fueron los casos de connotación pública que comenté 

anteriormente, donde personas inocentes estuvieron en prisión preventiva producto un 

reconocimiento erróneo. Especialmente, en la jurisdicción de la Fiscalía Regional 

Metropolitana Oriente los jueces comenzaron a exigir mayores estándares de calidad. Ante 

ello, a aquella Fiscalía Regional no le quedó más remedio –porque estaban perdiendo 

casos– que elaborar el año 2010 un protocolo sobre reconocimiento de imputados dirigido a 

normar el procedimiento que debían llevar a cabo las policías.
46

 Luego, la misma Fiscalía 

Nacional encargó a la Fundación Paz Ciudadana un estudio para conocer las prácticas 

comparadas y así generar de mejor manera protocolos al respecto.
47

 Lo más reciente es el 

desarrollo de parte de la Fiscalía Nacional, Carabineros y la PDI de un “Protocolo 

Interinstitucional de Reconocimiento de Imputados”. Siguiendo esta lógica, las policías han 

elaborado protocolos internos para normar las diversas diligencias y actuaciones al 

momento de realizar reconocimientos fotográficos o en rueda.
48

  

 

Ahora, a pesar de la iniciativa, lamentablemente existe una variedad de criterios sobre 

cómo ejecutar un reconocimiento y de prácticas que no necesariamente son las más 

adecuadas.
49

 Particularmente, un estudio exploratorio que se realizó el 2010 –en donde se 

entrevistó a funcionarios policiales– ilustró que existen diversas formas de realizar el 

procedimiento de identificación, inclusive en una misma dependencia policial (por ejemplo, 

una comisaría)
50

, lo que refleja que en la muestra de esta investigación no existen 

                                                           
45

 En este caso fue el juez de garantía quien advirtió este error y no accedió a la solicitud de prisión 

preventiva. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó el fallo y aplicó la medida cautelar. Días después, la 

prueba de ADN confirmó la sospecha del juez de garantía.   
46

 Véase Oficio 098-2010 de 10 de julio de 2010 del Fiscal Regional Xavier Armendáriz. 
47

 MORALES/WELSCH, El reconocimiento de imputados, cit. nota n° 11, p. 6 y ss. Incluso hay una sección 

eliminada que sólo fue elaborada para efectos de la institución persecutora. 
48

 Respecto al de la PDI, véase Orden General Nº 2287 de 19 de octubre de 2010 del Director General de la 

Policía de Investigaciones de Chile. Un análisis de los protocolos puede verse también en DUCE, 

“¿Debiéramos preocuparnos?”, cit. nota nº 29, pp. 94 y 95. 
49

 Lo mismo en LIBEDINSKY, “Exigencias”, cit. nota nº 33, p.33. También véase MERINO/REUSE, 

“Testigos presenciales”, cit. nota nº 34, pp. 62 y ss.  
50

 MERINO/REUSE, “Testigos presenciales”, cit. nota nº 34, pp. 70 y 71. 
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procedimientos estandarizados a pesar de la existencia de protocolos. De hecho, en la 

investigación del Programa de Estudios Sociales de la Universidad de Concepción, donde 

se analizaron 18 fallos de tribunal de juicio oral, se destaca que: 

 
“No obstante el cuestionamiento a los procedimientos en un bajo número de los casos 

tratados, debe destacarse lo cuestionable del valor probatorio de numerosas de las 

indagatorias usadas, no hay registro de cómo se hicieron, dónde se hicieron, y en 

algunos casos incluso no se indica cuándo se hicieron”.
51

 

 

Lo anterior se complejiza cuando el comportamiento de los tribunales no es consistente, al 

menos en la jurisprudencia que he tenido acceso. En el contexto de las Cortes existen 

decisiones donde pareciera desconocerse la problemática de los reconocimientos. Por 

ejemplo, en la Corte Suprema a propósito de un recurso de nulidad por la causal del artículo 

373 letra a) del CPP, se reclama una vulneración de garantías por un reconocimiento mal 

realizado y derechamente el fallo razona no advirtiendo y descartando la problemática que 

poseen.
52

 En el caso del “violador de Ñuñoa” que relaté anteriormente, la Corte de 

Apelaciones conoció la apelación por la denegación de la prisión preventiva, revoca el fallo 

del juzgado de garantía y aplica la medida cautelar a pesar de los antecedentes que existían 

sobre el procedimiento.
53

 En el otro extremo, están aquellas decisiones que sí poseen 

alguna cercanía con el tema, como la de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien 

confirma un fallo dictado en garantía que había excluido temáticamente la declaración de 

un testigo sobre el reconocimiento realizado. El fallo de la Corte señala que el 

procedimiento se realiza “sin cumplir los parámetros del sistema”.
54

  

 

En otro fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, se anuló un juicio por la 

causal del artículo 374 letra e).
55

 La sentencia no tiene mucha información sobre las 

cuestiones fácticas, por lo que no es muy clara la dinámica de lo que sucedido, pero de 

todas maneras la Corte toma la decisión al menos por dos razones. La primera es que la 

sentencia carece de lógica ya que a la víctima se le exhibió en dos ocasiones al imputado y 

en ambas no lo identificó como el autor del delito. Solamente lo identificó posteriormente a 

través de un reconocimiento fotográfico. Acertadamente la Corte identifica el problema que 

hay, ya que la víctima no va a reconocer al autor del delito sino que más bien a la persona 

que se le exhibió anteriormente. Señala la Corte:  

 
“Incurren los falladores en una insalvable falta de lógica (…) porque conceden valor a 

un reconocimiento fotográfico efectuado después que el ofendido ya vio al imputado. 

Sea que lo reconociera o no al verlo (que en este caso no lo hizo) es evidente entonces 

que ningún sentido tiene exhibir fotografías para que el afectado reconozca a su posible 

                                                           
51

 PROGRAMA DE ESTUDIOS, Reconocimiento Visual Errado en el Proceso Oral, cit. nota nº 12, p. 148. 
52

 Corte Suprema, en causa rol n° 6433-2010 de 26 de octubre de 2010. Otras decisiones de la Corte Suprema 

que aluden a los reconocimientos, son las causas rol nº 6433-10 (2010), nº 6907-10 (2010), nº 8224-12 

(2012), y nº 5601-12 (2012). 
53

 Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol n° 1261-2010 de 18 de junio de 2010. 
54

 Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol n° 91-2009 de 30 de enero de 2009. 
55

 En el fallo se señala la letra c), es decir, haber impedido ejercer al defensor ejercer las facultades que la ley 

le otorga, lo que en mi opinión es un error de transcripción debido a que toda la argumentación tiene que ver 

con problemas en el razonamiento y fundamentación de la sentencia, que precisamente es la letra e). 
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agresor, resultando sindicado el mismo sujeto al que ya había visto. Cualquiera fuera 

del número de otras fotografías agregadas a la de Rojas Tapia, el ofendido ya conocía 

su rostro y evidentemente no podía confundirse”.  

 

Por último, la Corte señala que no hay evidencia para sostener que el reconocimiento 

fotográfico deba primar por sobre el presencial, ya que se basa en suposiciones.
56

 

 

En sede de garantía, si bien es más difícil acceder a las decisiones, se ha podido apreciar 

que hay decisiones que identifican el problema, pero es razonable pensar que esto no es 

algo general y que aún la cuestión es bastante difusa.
57

  

 

En los tribunales de juicio oral en lo penal las decisiones son variadas, por lo que no queda 

claro si los jueces conocen la problemática. En la investigación realizada por el Programa 

de Estudios Sociales de la Universidad de Concepción se analizaron 17 fallos dictados por 

tribunales orales en lo penal (en rigor 18, ya que en un caso se acusó por 2 delitos), en los 

cuales 12 tuvieron como decisión la absolución. En todos estos, las razones para la 

absolución fueron variadas: En 8 de estos se señaló que el reconocimiento fue impreciso o 

insuficiente. En 4 se dijo que el testigo no tuvo la oportunidad de ver al acusado.
58

 En 3 se 

mencionó que se probó que el acusado no estuvo en lugar donde se cometió el delito. 

Finalmente, en 3 se justificó la decisión  señalando que el procedimiento fue inductivo.
59

 

Por su parte, en el trabajo de Sepúlveda -quien también analiza dos fallos de tribunal oral 

de juicio oral en lo penal-, la autora da cuenta de la “necesidad que nuestros tribunales 

comiencen a generar reglas en esta materia”.
60

 

                                                           
56

 Corte Apelaciones de Rancagua, en causa rol nº 622-2013 del 27 de diciembre de 2013. 
57

 Por ejemplo, he tenido acceso a la transcripción de audiencia presidida por la jueza del Primer Juzgado de 

Garantía de Santiago, María Francisca Zapata, en causa RUC 1200926179-4 del 7 de noviembre de 2012 

(copia de la transcripción en poder del autor), donde se descarta la prisión preventiva por un reconocimiento 

poco confiable.  
58

 Para ejemplificar esto, la investigación señala que: En dos de éstas son las discrepancias entre los testigos lo 

cuestionable, así en consideración a estas discrepancias entre las víctimas de un robo con intimidación 

(dieciseisavo caso), el Tribunal considera los testimonios de las víctimas poco contundentes para establecer 

más allá de toda duda razonable la participación del imputado en el suceso. En otra causa de robo con 

intimidación (caso treceavo) el Tribunal considera que no se acredita la participación, pues la vinculación del 

imputado a los hechos se hizo sobre la base de un reconocimiento fotográfico respecto del cual no existe 

coincidencia entre las declaraciones de los testigos y víctimas directas. También en una causa de robo con 

intimidación (diecisieteavo caso), el Tribunal considera que la versión entregada por la víctima puede tener 

discrepancia con lo realmente ocurrido. Véase PROGRAMA DE ESTUDIOS, Reconocimiento Visual Errado 

en el Proceso Oral, cit. nota nº 12, pp. 143 y 144. 
59

 Véase PROGRAMA DE ESTUDIOS, Reconocimiento Visual Errado en el Proceso Oral, cit. nota nº 12, 

pp. 52 y ss. 
60

 SEPÚLVEDA, “Identificación de imputados”, cit. nota nº 35, pp. 10 y ss. Particularmente conozco otros 

dos fallos: el primero es del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo (RIT n° 19-2013 de 21 de 

junio de 2013), quienes absolvieron al acusado por no haber logrado satisfacer el estándar de duda razonable, 

ya que si bien las víctimas reconocieron a los imputados en el juicio, en un reconocimiento fotográfico ambas 

no lograron identificar a uno de ellos. Posteriormente se hizo un reconocimiento en rueda, donde sólo una de 

las víctimas identificó solamente a uno de los dos imputados (considerando 5 y 7). El segundo fallo es del 7º 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (RIT  nº 97-2013 de 14 de junio de 2013), quienes absolvieron al acusado 

también por una duda razonable sobre la participación del imputado, ya que la víctima, si bien reconoce al 

acusado en el juicio, en el reconocimiento en rueda identificó a una persona diferente, quien justamente fue 

objeto de otro juicio. La víctima explicó que no lo reconoció porque el acusado no formó parte de esa rueda 
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El punto de inflexión se suscitó a comienzos del año 2013, como comenté, donde a partir 

del proyecto de “Reforma a la Reforma” se presentó una posible regulación legal para el 

procedimiento de identificación. En ella, se enumeran diez requisitos donde se detalla lo 

que debe contemplar el reconocimiento realizado y lo que debe realizar la policía.
61

 El 

gobierno del entonces Presidente Piñera presentó una serie de indicaciones al proyecto, entre otras, 

a la regulación del procedimiento en cuestiones bastante sustanciales.
62

 Es una iniciativa muy 

destacable, ya que reconoce que hay un problema en nuestro sistema respecto a la identificación de 

imputados, pero no necesariamente es la propuesta más indicada (en el próximo apartado 

profundizaré esto). 
 

En suma, lo que se puede apreciar es que si bien en Chile se asume que hay un problema con 

los reconocimientos, no hay claridad acerca de cómo debe regularse la actuación de la policía 

y qué le vamos a exigir. Lo que se presenta actualmente es una regulación proveniente de la 

práctica del sistema  y de iniciativas institucionales.  

 

En ese sentido se pueden ver varias y diferentes iniciativas, desde protocolos institucionales o 

interinstitucionales, propuestas legales, con diferentes énfasis y contenido. Por lo mismo, es 

que en el próximo apartado presentaré mi propuesta de manera ir uniformando la regulación y 

requerimientos de los reconocimientos. 

 

3. La confiabilidad como estándar para evaluar la calidad de la evidencia. 

 
3.1. La calidad de la información.  
 

En general, considero que la idea central es que las evidencias con la que los intervinientes 

apoyan sus pretensiones deben tener una calidad de información que permitan fundar 

decisiones judiciales. El sistema permite a los intervinientes generar su propia evidencia y si 

éstos lo estiman conveniente pueden ocuparlas para sus solicitudes, pero esto no significa que 

van a ser consideradas en el contexto del proceso. Es decir, el sistema impone estándares 

mínimos de calidad de información. Sobre todo porque acá estamos hablando de decisiones 

que generalmente traen consecuencias jurídicas y prácticas al imputado que son muy 

relevantes, por lo que se requiere que la información posea ciertos mínimos. 

 

Esto último se puede apreciar en los estándares de justificación que exige el CPP para tomar 

cierto tipo de decisiones. Por ejemplo, en la prisión preventiva se exige en el artículo 140 letra 

a) que existan antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare y en su 

letra b) que existan antecedentes que permitieran presumir fundadamente que el imputado ha 

                                                                                                                                                                                 
de reconocimiento. En dicho contexto, los jueces tuvieron dudas de si realmente el acusado formó o no parte 

de esa rueda, ya que no se aportó pruebas para afirmar ese hecho y que les permitieran darle a una explicación 

a la elección que hizo la víctima (considerando 10).  
61

 Ver Artículo 196 bis en el Boletín Nº 8810-07.  
62

 Por ejemplo, altera la norma que establecía la obligación de que el funcionario que condujera el 

procedimiento fuera distinto, elimina la necesidad de contar con un abogado para realizar el reconocimiento, 

etc. 
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tenido participación en el delito. Hay varios ejemplos más de solicitudes similares,
63

 pero en 

definitiva el punto es que la ley impone un determinado nivel de información para tomar 

decisiones. 

 

Probablemente la mayor expresión de lo anterior se materializa al momento de decidir sobre 

qué evidencia debiera ir al juicio. No todas las evidencias que se generan en la etapa 

investigativa y que ofrecen las partes deben ser admitidas.
64

 Por lo mismo el sistema dispone 

de herramientas para realizar un filtro de la información que permitirá utilizar. En concreto, se 

dispone de reglas para que la prueba sea admisible o también para que sea excluida del juicio, 

muchas veces –entre otras– motivadas por la baja calidad de la información que se produjo. 
65_

 
66

 

 

En Chile existen reglas especiales de admisibilidad de algunas pruebas
67

 y también de 

exclusión de éstas en el artículo 276 del CPP por diferentes causales. Una de ellas está ligada a 

la calidad de la información, por ejemplo, la causal de prueba impertinente. Desde un punto de 

vista lógico, la pertinencia es el requisito básico de admisibilidad de toda evidencia.
68

 Por ello 

siempre se requiere que la información que se incluya guarde relación con los hechos del caso. 

Es decir, que el medio probatorio debe tener la capacidad de hacer más plausible algún aspecto 

fáctico. Aquella prueba que no permita lo anterior debe ser excluida, ya que es considerada 

una información de baja calidad que no permitirá establecer la manera en que acontecieron los 

hechos.
69

 

                                                           
63

 Por ejemplo, las interceptaciones telefónicas del artículo 222 del CPP, que señala: “Cuando existieran 

fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiese cometido o participado en 

la preparación o comisión (…)”. 
64

 Una característica relevante de los sistemas acusatorios como el que se adoptó en nuestro país, es que la manera 

en que se toman las decisiones no es irrelevante. En el famoso artículo de Herbert L. Packer donde conceptualiza 

dos tipos de modelos de justicia criminal, el de debido proceso o garantías y el de eficiencia, señala que el primero 

–que sería nuestro modelo- posee una serie de herramientas destinadas a controlar la calidad de la información 

para la toma de decisiones. De hecho, ejemplifica a los dos modelos de la siguiente manera: El de eficiencia es 

como una industria que debe generar ciertos productos y que si en algún caso no sigue los protocolos establecidos 

no resulta tan relevante que haya un error. En cambio en el modelo de debido proceso o garantías visto como una 

industria, sí tiene como objetivo realizar un control de calidad de lo que produce por lo que no le es indiferente. 

Véase PACKER, Herbert, “Two models of the criminal process”, en: COLE, George; GERTZ, Marc (Eds.), The 

Criminal Justice System: Politics and Policies, Belmont: Wadsworth, 2013, pp. 14 y 15. 
65

 Se han señalado diversas razones para excluir evidencia, entre las cuales está la calidad o confiabilidad de 

la evidencia. Otras razones, por ejemplo, tienen relación con servir de incentivo o control del trabajo de las 

agencias de persecución, como pasa con la prueba ilícita. Para conocer con más detalle esto, véase 

HERNÁNDEZ, Héctor, “La Exclusión de la Prueba Ilícita en el Nuevo Proceso Penal”, Colección de 

Investigaciones Jurídicas, Nº2 (2005), pp. 7- 97, pp. 9 y 10. 
66

 Para lo anterior, puede verse OGISO, Ryo, “The Exclusionary Rule in Criminal Procedure: a comparative 

study of the English, American, and Japanese approaches”, Journal of the Society for Advanced Legal Studies, 

Vol. 37 (2001), pp. 28-32, pp. 28-32. También, véase DHARMAPALA, Dhammika et al, “Do Exclusionary 

Rules Convict the Innocent?”, John M. Olin Law and Economics Working Paper, Nº 569 (2012), pp. 1-17, pp. 

1-3.  
67

 Por ejemplo, la prueba pericial tiene reglas especiales en el artículo 316 y siguientes del CPP. 
68

 CHIESA, Ernesto, Tratado de Derecho Probatorio (Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales), Vol. 

I, Puerto Rico: Editorial Forum, 1995, p. 22. 
69

 Para conocer una versión similar, véase MATURANA, Cristián; MONTERO, Raúl, Derecho Procesal 

Penal, Tomo II, Santiago: Abeledo Perrot, 2010, pp. 866 y 867; CERDA, Rodrigo, Manual del Nuevo Sistema 

de Justicia Criminal, Santiago: Librotecnia, 2005, pp. 296 y 297; CAROCCA, ALEX, Manual El Nuevo 
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Algo similar se da en el juicio oral, el cual posee una serie de herramientas que le permiten 

realizar un testeo de la información, de manera de determinar cuál de ellas tiene cierta  calidad 

para tomar decisiones. Entre otras cosas, la contradictoriedad del juicio permite a las partes 

poner a prueba la información, intentando falsearla, demostrar que no es exacta o que se puede 

interpretar de otra manera.
70

 Como señala Baytelman:  

 
“Sólo estamos dispuestos a decidir acerca de la condena de una persona con información 

de alta calidad y, desde este punto de vista, el juicio oral ha sido diseñado en el sistema 

acusatorio – y sólo él lo ha sido de esta manera- como un test para la información con 

arreglo a la cual se va a resolver el caso. Si la información supera el test impuesto por el 

juicio, entonces estaremos dispuestos a confiar en ella”.
71

 

 

Entonces, ¿Por qué el sistema exige cierta calidad? Básicamente, y como mencioné 

anteriormente, porque se están tomando decisiones que son muy relevantes que incluso 

implican penas privativas de libertad. En ese contexto, siempre existe la posibilidad de 

equivocarse y de aplicar sanciones a personas inocentes, por lo mismo es que el sistema toma 

resguardos para evitarlo. En otras palabras, el sistema está dispuesto a tomar este tipo de 

decisiones pero no de cualquier manera sino que en base a ciertos mínimos. En mi opinión, el 

mínimo que debiera exigirse consiste en que la prueba sea confiable. 

 
3.2. La confiabilidad de la prueba pericial: un ejemplo para comprender el estándar de 

calidad. 
 

La idea que tengo de la confiabilidad es similar a la que se ha desarrollado a propósito de la 

prueba pericial a nivel comparado y que se ha expresado en nuestro sistema. 

 

Uno de los problemas que ha tenido que enfrentar la justicia penal es la excesiva utilización de 

la prueba pericial en los juicios. El tema de fondo es que esto genera importantes 

consecuencias. Por ejemplo, el sistema debe destinar recursos para llevar a un perito a juicio 

cuando no era necesario probar un hecho a través del conocimiento científico. Pero por otra 

parte, la utilización de prueba pericial de baja calidad se ha erigido como una causa de 

condena de inocentes.
72

 A partir de esto, es que la experiencia comparada ha establecido una 

serie de requisitos para disminuir el uso de la prueba pericial en el juicio y así evitar la 

generación de estos problemas. 

 

                                                                                                                                                                                 
Sistema Procesal Penal, Santiago: Lexis Nexis, 2005, pp. 214 y ss.; HORVITZ, María Inés; LÓPEZ; Julián, 

Derecho procesal penal Chileno, Tomo I, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2002, pp. 131 y ss.  
70

 BAYTELMAN, Andrés, “El Juicio Oral”, en: VV. AA., Nuevo Proceso Penal, Santiago: Editorial Jurídica 

ConoSur, 2000, p. 247. 
71

 BAYTELMAN, “El Juicio Oral”, cit. nota nº 70, p. 243. 
72

 Según cifras del Innocence Project la prueba pericial es la segunda causa de condenas erróneas luego de la 

identificación ocular de testigos, ya que se presenta en un 50% de los casos en los cuales se ha exonerado a 

condenados. Para ello, véase 

http://www.innocenceproject.org/Content/Facts_on_PostConviction_DNA_Exonerations.php [visitada el 

29.05.2014]. 

http://www.innocenceproject.org/Content/Facts_on_PostConviction_DNA_Exonerations.php
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Uno de los requisitos que se ha desarrollado, especialmente en Estados Unidos y Canadá para 

disminuir los errores, es que la prueba pericial sea confiable. En concreto, la idea de la 

confiabilidad implica que no todo lo que diga un perito debe ser admitido al juicio, incluso en 

hechos que requieran una explicación científica. Al sistema sólo le interesa escuchar la 

opinión experta de información que haya sido validada de forma importante por el área de 

experticia. Lo que sucede es que existen algunas pericias cuyos métodos científicos no han 

sido validados adecuadamente por sus pares, con lo cual las conclusiones que se extraigan no 

son confiables porque pueden conducir a decisiones equivocadas.
73

 En concreto, si tenemos 

una pericia que no ha sido validada por la comunidad científica y que afirma que los hechos 

acontecieron de una determinada manera, se puede terminar decidiendo erróneamente un caso 

por tomar en cuenta dichas razones. Entonces la confiabilidad se basa en determinar si al 

menos dicha pericia ha sido validada razonablemente por la comunidad científica y no se trata 

de una cuestión aún debatida. 

 

En palabras de Duce: 

 
“(…) Si lo que justifica escuchar a un experto en juicio es que este aportará conocimientos 

técnicos desconocidos para el juzgador, lo mínimo que debe exigirse es que dicho experto 

sea fiel a su ciencia o disciplina que profesa. En caso contrario, el sistema se abre a la 

posibilidad de admitir información de poca validez y calidad, pero que puede determinar 

de manera intensa el resultado del caso. Todo ello, aumentando las posibilidades de 

decidir erróneamente las cuestiones en controversia”.
74

 

 

Esto no debe confundirse con la valoración de credibilidad que debe hacer el juzgador. La 

confiabilidad es un estándar que permite hacer un control de calidad de las evidencias que son 

utilizadas en el proceso judicial, en el sentido de permitir que ingresen sólo aquellas que 

cumplan con estándares mínimos de elaboración o producción. Garantiza que cumpliendo 

estos mínimos, la probabilidad de error se vea razonablemente disminuida. Más bien, 

garantizado que ese medio probatorio es confiable, será el juzgador quien deberá valorar si es 

que las considera creíbles.  

 

En el fondo, lo que hace el estándar es intentar disminuir al máximo que ingrese prueba que 

conduzca a errores, y eso lo podemos determinar analizando las condiciones en que fue creada 

o elaborada. Existen evidencias que sabemos que tienen que cumplir ciertas características o 

procedimientos para que sus afirmaciones puedan estar correctas. En el caso de la prueba 

pericial, un ejemplo ha sido la utilización de los peritajes de credibilidad de testigos donde la 

jurisprudencia norteamericana ha optado por no admitir generalmente esta evidencia ya que no 

se ha probado que exista consenso de una técnica para medir la credibilidad.
75

 Esta noción, 

                                                           
73

 Para mayor detalle, véase GOLD, Alan, Expert Evidence in Criminal Law: The Scientific Approach, 

Toronto: Irwin Law, 2003, p. 25 y ss. Para una versión en español, véase DUCE, Mauricio, La prueba 

Pericial, Buenos Aires: Ediciones Didot, 2013, pp. 79-87.  
74

 DUCE, La Prueba Pericial, cit. nota nº 73, p. 83. 
75

 DUCE, La Prueba Pericial, cit. nota nº 73, p. 86. 



Polít. crim. Vol. 9, Nº 18 (Diciembre 2014), Art. 9, pp. 564-613. 

[http://www.politicacriminal.cl/Vol_09/n_18/Vol9N18A9.pdf] 

 

582 

 

como mencioné, se ha expresado en nuestra legislación. El CPP establece requisitos especiales 

de admisibilidad a la prueba pericial, siendo uno de ellos la confiabilidad.
76

   
 

En líneas generales, es un criterio  para analizar si una evidencia nos puede conducir o no a un 

error. Nos permite evaluar si en la generación o elaboración de una evidencia existen 

circunstancias que puedan indicar que razonablemente su conclusión es correcta o no. Es 

decir, confiaremos en una evidencia en la medida que se haya producido en determinadas 

condiciones ya que ello nos permite estimar que haya información de calidad y que 

razonablemente no es errónea.  

 

Dicho ello, me parece que los reconocimientos pueden poseer problemas de confiabilidad. 

Cuando una persona afirma reconocer a alguien pueden existir buenas razones para estimar 

que dicha afirmación es incorrecta, especialmente porque tuvo inconvenientes en la 

observación del acusado, al momento de recordar o cuando se sometió el procedimiento de 

identificación. Ahí hay información de baja calidad, lo cual nos hacer dudar de si podemos 

confiar en ella para justificar una decisión ya que hay probabilidades importantes de producir 

un error. Todo lo anterior se refuerza con la idea de que este estándar no sólo ha tomado 

relevancia en la prueba pericial sino también en los reconocimientos. En Estados Unidos se ha 

aplicado un estándar similar para decidir la admisibilidad de las identificaciones a partir del 

caso Manson que más adelante explicaré. 

 

En suma, la idea de fondo de la confiabilidad en la prueba pericial, esto es, que se trate de un 

conocimiento científico que haya sido validado razonablemente para así impedir que el 

sistema se equivoque, es la misma que resulta aplicable a los reconocimientos. En estos 

últimos se exigirá que posean determinadas características para así confiar en que la 

identificación es correcta y que las probabilidades de error sean bajas.  

 

4. La confiabilidad como estándar para evaluar la calidad de los reconocimientos. 

 

Para comprender de mejor manera el estándar estructuraré el próximo apartado en tres. En el 

primero intentaré explicar por qué propongo un estándar en lugar de una regla para regular los 

reconocimientos. En el segundo explicaré cuándo  resulta confiable y cuáles son los pasos para 

determinar aquello. En el tercero abordaré la ventaja de que sea la ley –en lugar de un 

protocolo– el mecanismo que consagre este estándar.  

 
4.1. La confiabilidad como estándar. 

  

Se requiere que se trate de un estándar general y no una enumeración taxativa de conductas 

que deben ser desplegadas. Resulta bastante problemático incorporar requisitos tan detallados 

                                                           
76

 El artículo 316 inciso 1º del CPP dispone que serán admisibles sólo si “los peritos y sus informes otorgan 

suficientes garantías de seriedad y profesionalismo”, reforzando esta idea el artículo 314 inciso del mismo 

cuerpo legal que señala que “Los informes(…) deberán emitirse ateniéndose a los principios de la ciencia o 

reglas del arte u oficio que profesare el perito”. Para conocer con mayor profundidad este requisito, véase 

DUCE; Mauricio, “Admisibilidad de la prueba pericial en juicios orales: Un modelo para armar en la 

jurisprudencia nacional”, en: ACCATINO, Daniela (Coord.), Formación y valoración de la prueba en el 

proceso penal, Santiago: Abeledo Perrot, 2010, pp. 80 y ss. 
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en la ley ya que se trata de una materia básicamente basada en la ciencia. Por tanto, siempre 

está sometida a posibles cambios que pueden exigir mayores requisitos o incluso la 

disminución de algunos.
77

 Eso se transformará en un inconveniente porque los cambios 

legales –como en todos los países– están vinculados a cuestiones políticas que pueden hacer 

dificultosa su modificación. Finalmente, se puede provocar una inmovilidad del procedimiento 

en caso de que exista algún cambio para disminuir aún más la posibilidad de error o incluso 

para facilitar su ejecución a las instituciones pertinentes.
78

     

 

Eso no quiere decir que la determinación precisa de lo que la policía debe hacer no sea 

relevante. De hecho lo es. Sólo que mi propuesta es que ese detalle sea establecido por 

protocolos acordados interinstitucionalmente y que se basen en las principales 

recomendaciones científicas. El estándar establecido por ley sirve de guía para delinear cuándo 

un procedimiento de identificación será válido y para que luego se pueda ir elaborando 

protocolos de actuación al respecto.  

 
4.2. La confiabilidad en los reconocimientos de imputados. 

 

4.2.1. ¿Cuándo un reconocimiento es confiable? 
  

Si pensamos en la exhibición a un testigo de un set fotográfico compuesto solamente por 

fotografías de personas con el pelo corto y solamente uno largo (que justamente es el 

imputado), claramente el reconocimiento fue sugestivo y su conclusión podría estar 

equivocada. Lo mismo sucede en el caso de una rueda en que el policía le señala que en el 

grupo se encuentra el sospechoso y que necesariamente debe identificar a alguien. 

 

La confiabilidad es la que nos permite evaluar la calidad de la identificación realizada. 

Concretamente, estamos analizando si las circunstancias que rodearon la observación que 

hizo el testigo del imputado o que se suscitaron en el procedimiento configuran alguno de 

los factores que podrían afectar la precisión de su elección.  

 

Básicamente se trata de un test para determinar si puede existir un error o no. Permite 

analizar todos los aspectos fácticos que posee el proceso de identificación para así decidir si 

existen buenas razones o no para pensar que la elección del testigo está equivocada. Cada 

una de estas circunstancias, especialmente las variables o factores del sistema o a estimar, 

darán cuenta de fortalezas o debilidades del reconocimiento y ello entrega razones para 

evaluar la precisión de éste.  

 

                                                           
77

 No hasta hace mucho se recomendaba exhibir a los imputados o fotos de ellos de forma simultánea, y 

actualmente más bien el consejo es hacerlo secuencialmente. Incluso la determinación de si armar ruedas o set 

fotográficos incluyendo al sospechoso o no, es una nueva variable del sistema. 
78

 Respecto a esto último, un claro ejemplo es que la ciencia está señalando como la mejor solución para 

reemplazar los clásicos sets fotográficos y ruedas, la utilización de software computacionales para la 

identificación de imputados, especialmente, porque permiten evitar sugestividad en el reconocimiento. 

Básicamente, el proceso consiste en que la víctima o testigo a través de un sistema computarizado que le presenta 

imágenes o videos de diversas personas, teniendo que seleccionar o no alguna de ellas. Las instrucciones se las da 

la misma computadora y sólo interviene un especialista en identificación de imputados ajeno a los investigadores. 

Para conocer con más detalle esto, véase SIMON, In doubt, cit. nota n° 13, pp. 86 y ss.  
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Es decir, evaluar la confiabilidad significa determinar si existe alguna variable a estimar o 

del sistema que podría llevarnos razonablemente a pensar que puede haberse cometido un 

error en la identificación. Cuando se presenta alguna de éstas, en principio, la elección 

podría ser menos confiable. Cuando no se presenta, en principio, podría ser más 

confiable.
79

 En suma, consiste en identificar la presencia de variables que podrían conducir 

a una equivocación y evaluar cómo estas pueden haber incidido. 

 

El procedimiento para reconocer un imputado se parece a un experimento laboratorio. En 

este último, se quiere comprobar una determinada hipótesis para lo cual se debe seguir una 

serie de pasos y procedimientos para llegar a esa conclusión. En el caso de que se afirmara 

que se comprobó la hipótesis, pero luego se apreciara que hubo defectos en los pasos o 

procedimientos, se podría objetar dicha conclusión. Lo mismo sucede en el reconocimiento, 

donde se quiere probar que el imputado es el autor o partícipe de algún delito, para lo cual 

se tienen que haber presentado una serie de condiciones o un procedimiento para lograr 

ratificar la conclusión. Si no hay defectos importantes y graves la hipótesis toma fuerza. 

Pero en el caso en que sí los haya, no se podrá confiar en ella (básicamente, porque el autor 

o partícipe podría ser otra persona).  

 

Este estándar que propongo proviene, en parte, del que fue elaborado por la jurisprudencia 

norteamericana al resolver el caso Manson. Este último cristalizó el estándar mayoritario 

que utiliza la Corte Suprema para evaluar la admisibilidad de los reconocimientos.
80

 En éste 

se analizó si es que podían confiar en los reconocimientos realizados ya que existía un 

riesgo muy alto de error. El estándar elaborado consiste en un test compuesto de dos pasos. 

En el primero (conocido como “the suggestive prong”), el tribunal deberá determinar si el 

procedimiento de identificación fue inadmisiblemente sugestivo. Si no se considera 

sugestivo, claramente el procedimiento de identificación es admisible para el juicio. En 

cambio, si el tribunal considera que el procedimiento fue inadmisiblemente sugestivo debe 

pasarse al segundo paso del test (denominado “the accuracy criteria prong”).  En este 

segundo paso del test, el tribunal deberá decidir si el procedimiento objetado puede 

conllevar a una probabilidad muy sustancial de un error irreparable. Para determinar esto 

último, debe analizarse si el reconocimiento puede estimarse como confiable. Es decir, el 

tribunal debe decidir si es que existen buenas razones para considerar que la identificación 

–que si bien es sugestiva– es confiable de ser admitida en juicio. Esto último implica 

considerar todas las circunstancias que rodean el reconocimiento que proporcionen indicios 

sólidos de la exactitud de la identificación.
81

 En palabras más concretas, el tribunal debe 

analizar si es que existen garantías suficientes de que la elección es lo más certera posible. 

Por ello, y tal como lo dice la Corte: “La confiabilidad es el eje para determinar la 

admisibilidad de la identificación de parte de los testigos”.  

 

La forma en que determinará si el reconocimiento es confiable se debe hacer utilizando una 

serie de criterios que la Corte toma del caso Neil v. Bigger de 1972.
82

 Estos factores 

                                                           
79

 Cabe aclarar que la situación no es tan categórica. Por lo mismo en 4.3.2 se señala cómo proceder a 

determinar la confiabilidad. 
80

  Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977). 
81

 MORALES/WELSCH, El reconocimiento de imputados, cit. nota n° 11, p. 43. 
82

 Neil v. Bigger 409 U.S. 188 (1972). 
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(también llamado “Factores de Bigger”) brindan indicios para determinar cuándo una 

identificación ha sido suficientemente exacta para hacerla acreedora de confiabilidad:  la 

oportunidad del testigo para observar al imputado al momento de cometerse el delito, el 

nivel de atención, la precisión al momento de brindar la primera descripción del 

sospechoso, el grado de certeza desplegado al momento de realizar la elección, y la 

cantidad de tiempo transcurrido entre la comisión del delito y el procedimiento de 

reconocimiento. 

 

Lo transcendental de este fallo, además de tratar de zanjar la problemática, es que descartó 

la exclusión per se de un procedimiento de identificación sugestivo. Es decir, el test creado 

por la Corte permite determinar más bien cuando un reconocimiento puede ser admitido. 

Esta sentencia paradigmática en la regulación de los reconocimiento de imputados en 

Estados Unidos ha sido criticada hace bastante tiempo por el mundo académico y por 

diversas instituciones. Se han esgrimido variadas objeciones, pero sólo mencionaré algunas 

para ilustrar.
83

 Una de las principales es que el estándar establecido por la Corte no toma en 

consideración todas las circunstancias que puede afectar la precisión de una identificación. 

Todo el desarrollo que la ciencia ha hecho para dar cuenta de los diversos problemas que 

pueden suscitarse y de los factores que inciden en los procedimientos no es tomado en 

cuenta por este estándar.
84

 Otras críticas se dirigen a que los mismos “factores de Bigger” 

no permiten medir con precisión la fiabilidad del reconocimiento y, por lo tanto, el riesgo 

de error. Por ejemplo, respecto al factor que consiste en evaluar la “confianza del testigo al 

identificar al sospechoso”, la ciencia ha demostrado que el nivel de confianza no es un 

indicativo de precisión de la identificación. 
85

 

 

Claramente, y como expliqué, el estándar que planteo debe considerar mayores factores 

para medir la confiabilidad, ya que la concepción de la Corte Suprema de Estados Unidos 

es más limitada. Como propuse, se debe evaluar tanto las variables del sistema como las a 

estimar.  

 

En suma, la interrogante que deberían intentar resolver los jueces es si realmente pueden 

confiar en el reconocimiento para concluir que el imputado ha tenido participación en el 

delito. Si existen razones para sostener que era más confiable, a pesar de tener algún grado 

de sugestividad, la identificación puede ser utilizada para justificar decisiones judiciales.  

                                                           
83

 Para conocer las críticas, véase GARRETT, Brandon L., “Eyewitness and Exclusion”, Vanderbilt Law 

Review, Vol. 65, N° 2 (2012), pp. 251-299, pp. 468 y ss., en: 

http://www.vanderbiltlawreview.org/content/articles/2012/03/Garrett_65_Vand_L_Rev_451.pdf [visitada el  

25.07.2014]. También en SCHECK, Barry; EDWARDS, Ezekiel, Proposed Legal Findings (Amended). The 

Renovation of Manson: A Dynamic New Legal Architecture for Assessing and Regulating Eyewitness 

Evidence, New York: Innocent Project, 2010, pp. 72 y ss. 
84

 Esto guarda mucha relación con que el caso se resolvió en la década de ’70 donde estaban desarrollándose 

al mismo tiempo las investigaciones científicas respecto a la identificación de imputados.  Véase 

SCHECK/EDWARDS, Proposed legal Findings, cit. nota n° 83, p. 6.  
85

 CICCHINI, Michael; EASTON, Joseph G., “Reforming the Law on Show-up identifications”, The Journal 

of Criminal Law & Criminology, Vol. 100, N° 2 (2010), pp. 381-414, pp. 392 y 393, en: 

http://www.law.northwestern.edu/journals/jclc/backissues/v100/n2/1002_381.Cicchini.pdf [visitada el 

23.05.2013]. 
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Dicho ello, la confiabilidad tiene dos características. 

 
a) Su aplicación es parte de un ejercicio de ponderación.  
 

No tiene una aplicación automática, como una fórmula matemática, ni casos en los cuales 

se pueda afirmar abstractamente y con certeza que el reconocimiento es poco confiable. Es 

un ejercicio argumentativo que dependerá de las circunstancias del caso y de la posibilidad 

de elaborar razones para darle fuerza a la idea de que la identificación fue confiable o no. 

La confiabilidad es un principio que se amolda a las particularidades del caso y del 

reconocimiento, pero que tiene como directriz principal las recomendaciones de la ciencia 

donde realmente hay un acuerdo ya bastante consolidado. Así, será tarea de las partes 

establecer por qué se estima que es o no confiable. 

 

Es preferible un estándar general porque muchas veces de forma abstracta el procedimiento 

puede no parecer confiable y luego al realizar un análisis en concreto esta visión cambia. 

Por ejemplo, en general se recomienda que el policía que realiza la detención no participe 

en la rueda de reconocimiento ya que existen altas probabilidades de retroalimentación. Si 

se presenta lo anterior, la identificación –en principio– sería poco confiable ya que ha sido 

sugerida por el policía. Pero la visión cambiaría si se pudiera apreciar que en el caso en 

concreto el policía no realizó ninguna conducta destinada a brindarle información al testigo 

o víctima, obviamente pensando que tenemos un sistema de registro que permita ello. En 

suma, el punto al que quiero llegar es que la evaluación en concreto muchas veces hace 

apreciar de mejor manera los problemas que se suscitan los cuales son bastante dinámicos y 

cambiantes. En el ejemplo, una visión de una normativa más en detalle hubiese afirmado un 

reconocimiento poco confiable, cuando más bien en la realidad del caso se apreciaba algo 

distinto. 

 
b) Su determinación es compleja.  

 

Principalmente, porque en toda identificación existirán situaciones que harán pensar que 

hubo algún grado de sugestividad. El sistema difícilmente podrá generar reconocimientos 

libres de alguno de los factores que nos hacen dudar de si la decisión es correcta. El mismo 

estándar elaborado en Manson asume dicha realidad, por lo que al ser una cuestión 

insoslayable el ejercicio que debe realizarse es determinar si existen buenas razones para 

pensar en que el procedimiento es más confiable que sugestivo. 

 
4.2.2. ¿Cuáles son los pasos para determinar si un reconocimiento es confiable? 

  

A pesar de que es algo que debe resolverse en cada caso concreto y es una cuestión 

compleja, de todas maneras a continuación presentaré una metodología que permitirá guiar 

y construir la confiabilidad de un reconocimiento. Por lo pronto, la tarea le corresponde al 

juez, por lo que esta metodología –en principio– debería ser aplicada por éste al momento 
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de tomar su decisión.86 Esto se trata de una propuesta, por lo tanto no es una cuestión 

inmodificable sino que más bien un ejercicio demostrativo acerca de cómo se puede 

construir el estándar de confiabilidad. 

 

Los pasos son los siguientes: 

 
a) Identificar en el caso si es que se presenta alguna variable a estimar o del sistema. 

 

La elección de un testigo podrá ser objetada en la medida que existan razones para hacerlo. 

Eso se presentará si es que se constata la presencia de alguna variable que pueda afectarlo. 

Desde otra perspectiva, si del caso se desprende que se manejaron y controlaron las 

variables del sistema la identificación debiera ser más confiable. 

 

¿Cuáles variables del sistema debiéramos considerar? Debieran ser las que la ciencia y la 

literatura mayoritaria han consensuado. A modo referencial, a continuación presentaré una 

tabla con el resumen de los factores que debieran ser considerados: 

 

Tabla Nº1 

Variables a estimar y del sistema que afectan la confiabilidad de los reconocimientos 
Fuente: Elaboración propia

87
 

 

Variables a estimar Variables del sistema 

Observación del evento Etapa previa al procedimiento de 

identificación  

Iluminación Información entregada de forma posterior 

al delito 

Distancia Efecto del co-testigo 

Duración de la observación Entrevista policial 

Transcurso del tiempo Hipnosis 

Excitación y estrés Exhibición al testigo de la foto tomada 

luego del arresto (mugshot) 

Presencia de un arma Retrato hablado 

Seriedad del crimen Descripción del sospechoso 

  

Características del testigo Procedimiento de identificación 

Tipo de testigo (víctima vs. testigo 

común) 

Composición de la rueda o set fotográfico 

Vejez Exhibición secuencial o simultánea  

Menores de edad Showups 

                                                           
86

 Señalo que en principio corresponde al juez, pero también deberá ser utilizada por el fiscal o defensor para 

argumentar la confiabilidad o no del reconocimiento. El defensor debiera alegar la presencia de la variable y 

el fiscal intentar desvirtuar dicha alegación, en el contexto de que este último tiene la carga de la prueba 
87

 Para construir la tabla tomé en cuenta los factores que mayor acuerdo científico poseen. Para conocer con 

mayor detalle cada uno, véase SIMON, In doubt, cit. nota nº 13, pp. 58-76 y LAMPINEN, The Psychology, 

cit. nota nº 18, pp. 49-166. 
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Condiciones cognitivas y habilidades de 

percepción 

Instrucciones a testigos 

Defectos intelectuales Dirección o conducción del procedimiento 

Problemas de sueño Doble ciego 

Intoxicación Cantidad de reconocimientos 

  

Características del autor del delito  

Particularidades físicas del autor  

Cambio de apariencia   

Uso de disfraz  

  

Interacciones entre las características 

del autor y del testigo 

 

Prejuicio por raza  

Prejuicio por edad  

Prejuicio por género  

 
b) Necesidad de que existan antecedentes. 

 

Una vez identificada al menos una variable viene el segundo paso. El juez deberá 

determinar si es que existen antecedentes para respaldar o no dicha situación. Es decir, no 

basta con que se haya indicado que existe una variable a estimar o del sistema, sino que 

deben existir antecedentes en el caso que den cuenta de ello o que intenten desvirtuar la 

presencia de ésta.   

 

Cabe realizar una precisión. Quien tiene la carga de probar y aportar los antecedentes de 

confiabilidad es el fiscal. El Estado –a través del Ministerio Público– es quien tiene el 

interés de perseguir y ejercer la acción penal sobre una persona. Por lo mismo, es el fiscal 

quien debe construir un caso que le permita cumplir con dichos objetivos, lo que 

necesariamente lo obliga –si quiere hacer bien su trabajo– a tener antecedentes que 

respalden sus afirmaciones. En ese contexto, deberá realizar el ejercicio argumentativo.88 

 

Por otra parte, esto supone también un interés del sistema ya que la carga de la prueba es un 

buen incentivo para generar evidencia de mayor calidad. El fiscal tendrá que defender su 

caso en la audiencia respectiva y por lo tanto deberá intentar elaborar buenas razones para 

lograrlo. La experiencia ha mostrado que realmente si queremos lograr cambios 

importantes en el sistema, especialmente en la policía, requieren de un incentivo importante 

para hacerlo. Para ello, la mejor herramienta es que el mal trabajo policial tenga 

consecuencias adversas.
89

 

                                                           
88

 Esto mismo ha sido propuesto en WELLS, Gary; QUINLIVAN; Deah, “Suggestive Eyewitness 

Identification Procedures and the Supreme Court’s Reliability Test in Light of Eyewitness Science: 30 years 

later”, Law and Human Behavior, Vol. 33 (2009), pp. 1- 24, pp. 19 y 20. 
89

 Incluso se ha propuesto la idea de que los reconocimientos sean excluidos per se, de manera tal de 

presionar a la policía para que realicen reformas importantes en sus procedimientos. WELLS/QUINLIVAN, 

“Suggestive Eyewitness”, cit. nota nº 88, pp. 19 y 20. 
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Ahora bien, surge la duda sobre las características de los antecedentes que deben exigirse. 

Acá hay que distinguir si es que se busca analizar la confiabilidad de un reconocimiento 

hecho en un procedimiento (por ejemplo, en una rueda de imputados), o más bien aquel que 

proviene de la observación del testigo cuando ocurrieron los hechos, (por ejemplo, en el 

momento en que una persona era asaltada). 

 

 Si se trata de acreditar la confiabilidad de la identificación hecha en un procedimiento de 

reconocimiento. 
  

Resulta vital verificar lo acontecido de la forma más transparente para así detectar algún 

posible error. Si no se tiene el acceso a lo que fue realizado en el procedimiento, por más 

que se asegure haber cumplido con todos los resguardos, e incluso si no existieran indicios 

de alguna situación problemática, realmente no se puede saber que sucedió y por ello no 

habrá confianza en la conclusión. Es decir, la evidencia podría en sí ser confiable por 

haberse tomado todos los resguardos, pero sin un registro razonable no se puede acreditar 

que se haya hecho lo anterior. 

 

¿Cuál es un registro razonable que puede ser utilizado para analizar que el reconocimiento 

sea confiable?  

 

Por una parte tenemos el escrito. Esta opción sugiere el proyecto de ley
90

 y también el 

Protocolo Interinstitucional que establece explícitamente que el registro de la diligencia será 

escrito a través actas similares a las del parte policial. O sea, ya las instituciones persecutoras 

establecieron su postura al respecto.
91

 En ese sentido, me parece que este mecanismo no 

permite registrar de manera íntegra lo que sucede y de manera confiable. Se corre el riesgo de 

que este registro sirva como un mecanismo de validación de todo lo obrado, sin la posibilidad 

de conocer realmente lo que pasó. Es decir, que por el hecho de que la policía haya establecido 

de alguna manera cómo aconteció el procedimiento se asuma la veracidad y sin 

cuestionamientos aquello. Ante lo cual tenemos un escenario en que sólo nos queda confiar en 

lo que declara el policía, ya que es la principal fuente de información del procedimiento. 

 

Esto mismo ha sucedido con los registros que lleva la policía sobre la declaración del 

imputado y lectura de derechos, que actualmente sólo sirven como una ratificación formal 

pero que no permiten realmente conocer lo sucedido. Además, en estricto rigor, para las 

policías esto no funciona como registro, sino más bien como un sistema de control de que se 

realicen las labores encomendadas por la institución y por la ley a los funcionarios policiales. 

 

Me parece que el medio ideal es el registro audiovisual. Permite reflejar con mayor 

integridad lo sucedido en el procedimiento, y con ello, el escenario para analizar si es que la 

conducta desplegada por la policía hace del reconocimiento algo confiable. Es importante 

además determinar qué es lo que debe grabarse. Me parece que es relevante que quede 

registro de los tiempos de la identificación, el lenguaje verbal exacto y corporal de policías 

                                                           
90

 Véase Boletín Nº 8810-07. 
91

 MINISTERIO PÚBLICO, Protocolo Interinstitucional de Reconocimientos de Imputados, cit. nota nº 6, p. 

23. 
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y testigos o víctimas, las características físicas de las personas que conforman la rueda, 

entre otras cosas. 

 

Esto es imprescindible que sea entendido por las instituciones a cargo de la persecución 

penal. Las conductas desplegadas por las policías tienden a ser consideradas como actos de 

buena fe y que deben ser entendidas como verosímiles por los jueces e imputados. Pero más 

bien la experiencia demuestra que la policía ejecuta conductas que hacen de los 

procedimientos poco confiables y en algunos casos incluso ilegales.
92

 Por ello, las 

instituciones persecutoras deben acreditar que las conductas ejecutadas fueron realmente las 

que declaran. Deben asumir que tienen un peso probatorio importante en diversas 

instancias, ya que ejercen la fuerza estatal y en eso siempre hay riesgos. Lamentablemente 

esta visión se mantiene en el Protocolo Interinstitucional donde la forma de registro que se 

acordó es la escrita. Así, deben legitimar sus actuaciones y la mejor forma es con registro 

audiovisual. Las policías de otros países, como Estados Unidos, realizan grabaciones de los 

procedimientos de detención y declaración de imputados debido a que les brinda un 

material probatorio importante para sustentar sus casos, pero también para validarlos en 

sede judicial.
93

  

 

Finalmente, es tan relevante esto último que sin un registro idóneo no sirve absolutamente 

de nada realizar procedimientos bajo las mejores recomendaciones ya que no habrá forma 

de demostrarlo.
94

 

 

 Si se trata de acreditar la confiabilidad de la identificación que proviene de la observación del 

testigo cuando ocurrieron los hechos. 
  

En este caso el registro audiovisual no existe ya que todavía no acontece el procedimiento 

de identificación. Por ejemplo, si el testigo tenía poca visibilidad para ver al sospechoso son 

nulas las opciones de registrar ello. Son cuestiones problemáticas inherentes a la comisión 

del delito o al imputado y por lo que el sistema llega tarde. Por ello, no queda más remedio 

que la información sea entrega por el testigo. Esto en Estados Unidos lo denominan como 

self-reported, el cual ha generado un importante debate ya que algunos proponen que no 

debieran ser admitidos en juicio aquellos reconocimientos en que es el testigo el encargado 

de darle confiabilidad a su elección.
95

 

 

                                                           
92

 Por ejemplo, véase CODDOU, Alberto, “Violencia policial”, en: Informe Anual sobre Derechos Humanos 

en Chile, Santiago: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, 

2012, pp. 255 y ss. Para una visión sobre el comportamiento policial, véase FIELDING, Nigel, The Police 

and Social Conflict, Oregon: Cavendish Publishing, 2005, pp. 1- 219. 
93

 De todas maneras, esto se trata de una cuestión en evolución ya que todavía hay un déficit de 

implementación en todas las agencias policiales de Estados Unidos. Para mayor detalle, véase NATIONAL 

INSTITUTE OF JUSTICE, A National Survey of Eyewitness identification Procedures in Law Enforcement 

Agencies, Washington: U.S. Department of Justice, 2013, p. 54.  
94

 La recomendación experta es que es la única forma de asegurar confiabilidad. Véase SIMON, In doubt, cit. 

nota n° 13, pp. 86 y ss. 
95

 WELLS/QUINLIVAN, “Suggestive Eyewitness”, cit. nota nº 88, p.18. Lo mismo en TRENARY, Amy D., 

“State v. Henderson: A model for admitting eyewitness identification testimony”, University of Colorado Law 

Review, Vol. 84 (2013), pp. 1259-1302, pp. 1296 y 1297. 
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Básicamente, porque genera dos problemas: el primero, es que quien entrega los 

antecedentes para evaluar la confiabilidad es quien dice ser confiable. Por ende, se trata de 

un círculo vicioso ya que quien puede estar equivocado va afirmar que no lo está, lo cual –

en la práctica– nos deja en una situación incluso peor. No solo no tenemos antecedentes 

sino que lo que nos queda por hacer es evaluar la identificación en base a si confiamos en 

que lo que el testigo declara, y lo que la ciencia ha estimado que esto es bastante 

problemático. La confianza con la cual el testigo dice haber reconocido al imputado no es 

precisamente un factor para medir la precisión de su elección, por lo cual se podría termina 

validando una situación errónea.
96

 El segundo, es que la situación tiende a agravarse 

cuando se realiza un procedimiento de identificación ya habiendo problemas en la 

observación inicial. Si se cuestiona que la iluminación del lugar impedía que se observara 

con claridad la cara del imputado y luego se le somete a un procedimiento sugestivo, el 

testigo tenderá a reforzar y a confiar aún más que las condiciones de percepción eran las 

adecuadas para observar a alguien. Luego del procedimiento sugestivo, tiene buenas 

razones ahora para reevaluar su primera observación y ratificar que estuvo en lo correcto. 

Es decir, contamina la primera observación.
97

 

 

En mi opinión hay dos formas de resolver esto. La primera es verificar si existe otra fuente 

de información para probar la ausencia del factor, que por ejemplo podría ser un peritaje 

que señalara que la iluminación del lugar de comisión era óptima para observar la cara del 

acusado o incluso una videograbación de alguna cámara de seguridad. Si el fiscal puede 

generar estos antecedentes, el juez o la defensa puede exigírselo y debiera bastar con ello. 

 

La segunda es que si no se pueden generar los antecedentes recientemente explicados, 

quien deberá justificar la presencia o no de una variable a estimar es el mismo testigo que 

dice identificar al acusado. En ese caso, me parece que el juez debiera distinguir dos 

situaciones distintas. Una, es que si no hay otros antecedentes distintos al testigo y a su vez 

el procedimiento fue en alguna medida sugestivo, el reconocimiento no es confiable. Como 

dije, un procedimiento sugestivo contamina las elecciones anteriores. La otra situación es 

que tampoco existan antecedentes pero ahora el reconocimiento no fue sugestivo. Ahí el 

juez debiera aceptar que el testigo sirva de antecedente para evaluar la confiabilidad, 

principalmente porque el sistema no tiene opciones de generarlos y al mismo tiempo que 

cuando tuvo que intervenir lo hizo tomando las medidas necesarias. Por ende, sería 

excesivo exigirle lo anterior y debiera realizar la evaluación en base al testimonio.  

 

A continuación presentaré un pequeño flujograma para ilustrar la serie de distinciones que 

acabo de realizar: 

 

 

 

 

 

                                                           
96

 En Infra, 6. se desarrollará con mayor profundidad las razones por las cuales la confianza demostrada por 

un testigo no está relacionada a la precisión de los reconocimientos. 
97

 WELLS/QUINLIVAN, “Suggestive Eyewitness”, cit. nota nº 88, pp. 16 y 17.  
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Flujograma Nº1 

Necesidad de antecedentes para evaluar la confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
c) Aplicación del estándar. 

 

El tercer paso consiste en la aplicación del estándar y la decisión. Es decir, el juez debe 

evaluar las alegaciones y antecedentes entregados para así determinar si es que la 

identificación resulta confiable. 

 

Todos los pasos señalados muestran la complejidad de la aplicación de este estándar. No es 

una tarea fácil de delimitar ni de poner en práctica, aunque sin perjuicio de ello considero 

que algunas ideas que expondré permiten guiar de buena manera este trabajo. Por ello, 

intentaré cualificar cómo debiera decidirse.  En mi opinión existen dos tipos de casos: 

aquellos en que los problemas de confiabilidad son poco cuestionables y aquellos en que sí 

lo son. 
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 Casos en que los problemas de confiabilidad son poco cuestionables. 

 

Estos casos son más fáciles de resolver, por lo que para identificarlos deben presentar dos 

características. La primera es que efectivamente se configure una variable. La literatura ha 

descrito las características que deben tener cada una de las variables para que genere 

riesgos en la identificación. En otras palabras, para que exista una variable deben 

presentarte ciertas condiciones. Por lo mismo, si se constata que se cumple con aquellos 

requerimientos, es más fácil de resolver ya que difícilmente podrá controvertirse las 

consecuencias que produciría. Por ejemplo, si es que se constata que la policía le dijo al 

testigo que tiene que identificar a alguien obligatoriamente, la ciencia ha demostrado la 

peligrosidad de ello por lo que tendrían que haber muy buenas razones para estimar que el 

reconocimiento sigue siendo confiable. En el ejemplo la variable presenta los 

requerimientos exigidos, por lo que no debiera mayor cuestionamiento. La segunda es que 

existan antecedentes que permitan afirmar que la variable se suscita en el caso. Es decir, 

hay alguna fuente de información que respalda la presencia de la variable. Por ejemplo, se 

conoce el contenido de la comunicación que hubo entre el policía y el testigo. Por ende, si 

se puede comprobar los hechos resulta más difícil cuestionarlo. 

 

En los casos en que se presentan estas dos características el análisis de confiabilidad 

debiera ser más sencillo de resolver, ya que existen buenas razones para entender que no se 

cumple con el estándar. Supongamos que un testigo concurre a una rueda de 

reconocimientos donde tiene que identificar al acusado que observó el día en que se 

cometió el delito. En ese contexto, y antes de que le muestren los supuestos sospechosos, el 

policía a cargo de la diligencia le señala que él está convencido de que está ahí el verdadero 

autor. Si se reconociera a alguien, pareciera ser algo no tan difícil de resolver. La variable 

de sistema que se presenta es la retroalimentación que tiene el policía con el testigo lo cual 

hace que su elección haya sido sugestiva. Deberá evaluarse que los antecedentes señalen lo 

anterior y luego tomar la decisión. 

 

 Casos en que los problemas de confiabilidad son cuestionables. 

 

Existen otras situaciones que complejizan la decisión. Principalmente, cuando no es claro 

que se configure la variable o los antecedentes no permitan determinar con claridad lo 

acontecido 

 

Por ejemplo, si es que se cuestiona que las características físicas de quienes componen la 

rueda de reconocimiento o fotográfico se asemejan a las del sospechoso. Esto, debido a que 

si no son similares se estaría corriendo el riesgo de sugerir la elección al testigo. En estos 

casos, pueden haber situaciones obvias (por ejemplo, si es que el sospechoso tiene el pelo 

largo y todos los distractores lo tienen corto) o cuestiones más debatibles, por ejemplo, 

como las facciones de la cara, como el tipo de nariz u ojos). En este último  no es tan claro 

que se configure la variable, ya que se requiere que la diferencia física sea más evidente (ya 

que así se produciría sugestividad).  
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Me parece que la solución debiera ser por admitir los reconocimientos al juicio. Es decir, 

cuando estamos en presencia de casos donde existen dudas relevantes de si fue o no 

confiable, el juez debiera admitirlas al juicio donde será la instancia en que tendrá que 

resolverse esto. 

 

Esto guarda sentido con la función de la admisibilidad y la exclusión. El juez tiene la 

facultad de ejercer un filtro cuando tenga buenas razones para dejar información fuera del 

juicio. Pero en casos de duda debiera ser deferente con el juicio oral que es la instancia para 

realizar la valoración de si esos antecedentes son suficientes para confiar en ellos y que 

permitan formar convicción. En teoría, el lugar donde se discute la calidad de la 

información es el juicio, y allí es donde hemos acordado que se verá si existe prueba 

suficiente para condenar a alguien, por lo que la utilización de la exclusión debe ser 

razonable. Permitimos excluir prueba porque sabemos lo problemática que puede ser cierta 

evidencia pero en otros puede existir la duda. En esos casos, la prueba debe ir a juicio 

donde se realizará el control de la calidad respectiva.  

 

Lo anterior se ve reflejado en la causal de exclusión de “manifiestamente impertinente” del 

artículo 276 del CPP. La ley deja en claro que no basta con que la prueba sea impertinente 

sino que exige que posea de manera evidente esta característica. En otras palabras, si 

existen dudas de que la pertinencia sea manifiesta no se satisface esta exigencia y por ende 

la prueba no debiera ser excluida. Así lo ha entendido la doctrina nacional
98

 y también en la 

experiencia comparada.
99

 
 
4.3. La confiabilidad regulada en la ley. 

  

Mi propuesta requiere además que el estándar sea establecido por ley. La cultura de las 

policías indica que la consagración legal siempre es una herramienta importante para regular la 

actividad de producción de la prueba.
100

 Esta nueva normativa pareciera ser un incentivo 

importante para generar preocupación en el cumplimiento de los estándares. El desarrollo 

jurisprudencial, como fuente principal de criterios, siempre es un elemento relevante para 

                                                           
98

 En el mismo sentido, véase MATURANA/MONTERO, Derecho procesal penal, cit. nota nº 69, pp. 866 y 

867; CERDA, Manual del Nuevo Sistema de Justicia Criminal, cit. nota nº 69, pp. 296 y 297; CAROCCA, 

Manual El Nuevo Sistema Procesal Penal, cit. nota nº 69, pp. 214 y ss. Para una visión comparada, véase 

CHIESA, Tratado de Derecho Probatorio, cit. nota nº 68, pp. 8 y 9. 
99

 Por ejemplo, lo establece la Regla 403 de las Reglas Federales del Proceso Criminal de Estados Unidos. 

Particularmente, la regla señala que debe ser evidencia substancialmente impertinente, con lo cual se inclina 

hacia la admisibilidad ante la duda. Para esto último, véase GIANELLI, Paul, Evidence, 4ª edición, San 

Francisco: Lexis Nexis, 2009, p. 143. 
100

 Un ejemplo es el que se contiene en el proyecto de ley de la “Reforma a la Reforma” que incorpora un 

nuevo inciso final al artículo 205 del CPP.  Este artículo regula la entrada y registro de la policía a lugares 

cerrados y señala que sólo se puede hacer en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando se es 

autorizado por el propietario, a través de una orden judicial, entre otras. Lo que ha sucedido es que la policía 

ha interpretado las diversas fórmulas en el orden cronológico en que está redactado el artículo, por lo cual 

intenta lograr la entrada pidiendo el consentimiento del dueño antes de pedir una orden, por ejemplo. El tema 

es que la policía no ha entendido que la regla es que siempre se puede pedir una orden judicial para lograr el 

objetivo anterior y no resulta necesario pedir el consentimiento primero. En el fondo no se necesitaría una 

nueva disposición legal, pero de todas maneras se incluye en el proyecto para que la policía no tenga dudas. 

Véase COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL, “Informe final”, cit. nota nº 40, pp. 2 y ss. 
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determinar el sentido de las normas. Sin perjuicio de ello, resulta necesario que exista una base 

normativa desde donde realizar este trabajo interpretativo, ya que de otra forma el trabajo de 

los jueces requeriría mayores esfuerzos de justificación, así como también tendrían poca 

claridad de cómo enfrentar este tema. Estableciendo el estándar de confiabilidad los jueces, 

deberán determinar la aplicación para los casos concretos.  

 

Pero también porque el establecimiento de una regulación mediante una ley es siempre un 

reconocimiento de una realidad. Es el legislador quien está admitiendo una problemática y 

quien está estableciendo alguna solución para intentar remediarlo. Por ende, el sistema de 

justicia consecuencialmente debe estar dispuesto lidiar con la identificación ocular de 

imputados. Ello aconteció con las Reglas Federales de Evidencia en Estados Unidos, donde a 

partir de una serie de doctrinas que las Cortes respectivas fueron afianzando, se requería una 

herramienta que permitiera uniformar y determinar los estándares.
101

 

 

Es probable que, además de exigir la confiabilidad de los reconocimientos, la ley deba dar 

algunas directrices que guíen la determinación de los protocolos. Algunos puntos 

importantes serían requerir que las policías tomen todas las medidas necesarias para evitar 

la sugestividad y retroalimentación de testigos y víctimas. Para ello debería describirse 

algunas opciones, entre otras, que los policías que realizan la detención no sean los mismos 

que realizan el procedimiento de identificación, la exigencia del sistema de registro, etc.  

 

Por lo pronto, la ley también debería disponer la obligación de que la policía elabore 

protocolos que regulen los procedimientos de identificación de imputados, los cuales 

debieran ser de acceso público para todas las instituciones del sistema involucradas, de 

manera de ir generando un conocimiento general de cómo deben desarrollarse este tipo de 

actuaciones. Al mismo tiempo, se debe requerir que el fiscal es quien debe justificar que el 

procedimiento de identificación es confiable y a su vez exigir algún tipo de registro de éste. 

 

5. Caso especial de los show ups. 

  

Los show ups son una de las formas de realizar un reconocimiento al igual que el 

fotográfico o en rueda. Lo trato por separado ya que, sin perjuicio de que el estándar de 

confiabilidad es el mismo, las dinámicas y razones por las cuales pueden suscitarse 

problemas en la identificación son diferentes. En ese entendido, requieren una explicación 

más detallada. 

 

Dicho ello, el show up es una de las formas más usuales para identificar a un imputado es la 

que realizan los policías para acreditar la flagrancia. En Estados Unidos se le denomina así 

a la situación en la cual la policía, luego de recibir el relato sobre la comisión de un delito y 

la descripción del autor, patrulla los alrededores y detiene a un sospechoso para luego 

exhibírselo inmediatamente al testigo o la víctima, para que lo identifique como el autor del 

delito y pueda obtener la justificación para detenerlo legalmente. Es decir, es el 

                                                           
101

 GLENN, Rice; ORR, Thomas, “Evidence: Application and Refinement of the Federal Rules of Evidence in 

the Seven Circuit”, Chicago-Kent Law Review, Vol. 61 (1985), pp. 395-429, p. 396. 
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procedimiento mediante el cual la policía le exhibe de forma presencial un solo sospechoso 

y luego le consulta si éste es el autor del delito. Generalmente son realizados en el mismo 

sitio del suceso o en lugares cercanos a éste, y momentos próximos a la comisión del delito.  

 

De hecho, es el único procedimiento de identificación que puede ejecutar autónomamente 

sin autorización del fiscal. Como sabemos en nuestro sistema, la ley autoriza a los policía a 

realizar diligencias investigativas de forma autónoma, entre ellas, a detener a los imputados 

bajo determinadas circunstancias y algunas se relacionan con los show ups. En cambio, la 

rueda de reconocimiento o los sets fotográficos deben ser autorizados por el fiscal.
102

 

 

El gran problema es que este tipo de reconocimiento es el más peligroso, ya que es donde 

hay mayores probabilidades de cometer un error, principalmente por ser altamente 

sugestivos. Generalmente el imputado estará retenido por la policía, esposado y/o retenido 

en la patrulla policial. Ese contexto genera una falsa concepción en testigos y víctimas de 

que la policía sólo le presentará sospechosos que son los que realmente cometieron el 

delito; raramente se pensará que la policía exhibe personas que no consideren como 

autores. Además, testigos y víctimas bajo esta concepción consideran que la policía busca 

una mera confirmación de que capturaron al autor correctamente. Existen otros factores que 

hacen de los show ups altamente sugestivos: por ejemplo, tienden a realizar 

reconocimientos positivos simplemente por el hecho de que el sospechoso exhibido se 

encontraba cerca del sitio del suceso al momento de que se cometiera el delito y no porque 

ellos realmente consideren que se asemeja a las características físicas que observaron. Por 

supuesto, también influye la conducta desplegada por los policías, quienes consciente o 

inconscientemente pueden influenciar a la víctima para que realice una identificación 

positiva.
103

 Finalmente, los show ups siempre serán más peligrosos debido a que carecen de 

todos los resguardos que sí pueden establecerse en los reconocimientos fotográficos o en 

rueda.
104

 

 

Ahora, esto no significa que las identificaciones fotográficas y en rueda sean más precisas 

que los show ups en las condiciones más óptimas. De hecho, la literatura más reciente 

señala que la evidencia disponible impide afirmar que algunas formas de reconocimiento 

tengan mayor probabilidad de acierto que otras. Aún falta mayor desarrollo al respecto, 

pero lo que sí es irrefutable es que los show ups tienen un mayor riesgo de sugestividad y 

de dificultad para controlarla.
105

 

 

En el caso de Chile, los show ups se ocupan diariamente en las audiencias de control de 

detención para justificar la legalidad de las detenciones, en especial, la flagrancia. Para el 

                                                           
102

 MORALES/WELSCH, El reconocimiento de imputados, cit. nota n° 11, p. 12. 
103

 Todo en CICCHINI/EASTON, “Reforming the law”, cit. nota n° 85, pp. 389 y ss. Incluso la misma ciencia 

ha determinado que el nivel de sugestividad es tan alto en este tipo de reconocimientos, que hacen de este tipo 

de evidencia incluso peor de lo que ya es. También consúltese GOODSELL, Charles et al, “Showups”, en: 

CUTLER, Brian (Ed.), Reform of Eyewitness Identification Procedures, Washington: American 

Psychological Association, 2013, pp. 45-47. 
104

 LURIA, Amy, “A Comprehensive Overview of the Problems and a Discussion of Necessary Changes”, 

Nebraska Law Review, Vol. 86 (2007), pp. 515-551, p. 520.  
105

 GOODSELL, “Showups”, cit. nota nº 103, pp. 51 y 52. 
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caso de los show ups  la problemática se centra en las causales de flagrancia “ficta” que 

establece el CPP. Tanto el artículo 130 la letra d), es decir, el que huyere del lugar de 

comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o 

cómplice, pero especialmente el de la letra e), el que las víctimas de un delito que reclamen 

auxilio, o testigos presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se 

hubiere cometido en un tiempo inmediato, son casos asimilables a los show ups. En ambas 

situaciones la policía requiere que un testigo o una víctima identifiquen –en el mismo acto 

de la aprehensión– al sospechoso como el autor o partícipe del delito. De esa manera, 

configuran la flagrancia y puede defender la legalidad de la detención en la audiencia.
106

 

 

El tema relevante es que este tipo de reconocimiento, como vimos, es sumamente riesgoso. 

Existe la probabilidad de que se detenga a una persona inocente. Por ello, la pregunta que 

surge es cómo compatibilizar el ejercicio de la acción policial con la realización de 

procedimientos lo menos sugestivos posibles. Por una parte, la policía requiere ejecutar este 

tipo de identificaciones presenciales para lograr acreditar los supuestos de flagrancia, ya 

que no posee –en principio– facultades legales para retener al imputado y realizar un 

reconocimiento fotográfico o en rueda. Pero por otra, está el imputado, a quien se le privó 

de libertad y se obtuvo una evidencia importante para sostener la acusación penal que es la 

identificación por parte de un testigo o víctima. 

 

Respecto a cómo se ha enfrentado este tema en otros países, se puede decir que al menos en 

Estados Unidos el test establecido en Manson es el estándar mayoritario para evaluar todo 

tipo de reconocimientos, por lo que generalmente los show ups resultan admisibles en 

juicio.
107

 De todas maneras existen una serie de fallos minoritarios que han tratado la 

temática específica de los show ups, los cuales plantean la interrogante respecto a la 

admisibilidad en juicio.
108

 Esta jurisprudencia establece que, por la alta probabilidad de 

error que se presenta en los show ups, éstos en principio no deben ser admitidos en el 

juicio. Pero como en toda regla, existen excepciones, que en este caso son dos. La primera 

se da cuando existen circunstancias calificadas que impiden a la policía realizar un 

reconocimiento fotográfico o en rueda.  La segunda se da en el supuesto que la policía 

requiere una causa probable para detener al imputado cuando no pueda ejecutar una de las 

identificaciones anteriores.
109

 Un ejemplo de la primera excepción se puede dar cuando el 

testigo o víctima se encuentren en el hospital gravemente heridos y la única posibilidad de 

identificación es exhibiéndole a éstos el sospechoso. Un ejemplo de la segunda es el que 

hemos dado previamente, donde la policía retiene a un sospechoso cerca del lugar de 

comisión del delito y lo exhibe allí. 

 

                                                           
106

 Lo necesitan para configurar la flagrancia, especialmente por el requisito de temporalidad. Como sabemos, 

además de que se susciten las situaciones que describe el artículo 130 del CPP, se exige para las letras d) y e) 

que no transcurran más de 12 horas entre la comisión del hecho y la captura del imputado. Por ende, el tiempo 

es escaso para intentar identificar al sospechoso.  
107

 Véase todo esto en LURIA, “A Comprehensive Overview”, cit. nota n° 104, pp. 535 y ss.  
108

 Por ejemplo, véase State v. Dubose, 699 N.W.2d 582 (Wisconsin, 2005); Commonwealth v. Johnson, 650 

N.E. 2d. 1257 (Massachusetts, 1995) y State v. Adams, 423 N.E.2d 379 (New York, 1981). 
109

 Todo en CICCHINI/EASTON, “Reforming the law”, cit. nota n° 85, p. 395.  
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Si sostuviéramos el criterio de esta jurisprudencia norteamericana en nuestro país, los 

reconocimientos hechos para configurar la flagrancia (y así la legalidad de la detención) 

estarían dentro de las hipótesis que los admitirían en juicio. En consecuencia, y asumiendo 

lo anterior, nuestra legislación estaría validando los show ups como antecedentes para 

justificar la detención y también para servir de evidencia en juicio. Así, se hace difícil 

sostener una posible exclusión por impertinencia legal que vimos anteriormente, cuando a 

pesar de su sugestividad ya la ley les asigna un determinado valor. Sólo debe pensarse en 

un procedimiento donde se detiene a una persona y se le exhibe a la víctima quien confirma 

la identidad del sospechoso, con lo cual se cumplen todos los requisitos legales de 

detención. Luego de una investigación y con la idea llevar el caso a juicio el juez de 

garantía excluye el reconocimiento por ser sugestivo. Ello produce un contrasentido, ya que 

entonces la policía, para evitar la exclusión, debiera practicarle un procedimiento en rueda 

o fotográfico, pero a la vez éstos no tienen facultades legales para retener al imputado para 

ello y tampoco está obligado a hacerlo. En consecuencia, la policía no tendría más remedio 

que no tomarlo detenido y sólo luego intentar realizar un procedimiento de identificación 

ocular. Por ello, parece poco sostenible la exclusión debido a que si se le exige una forma 

de reconocimiento, éstos carecen de la facultad para ejecutarlo en el contexto de una 

detención. 

 

Entonces, surge la pregunta de cómo compatibilizamos la excesiva sugestividad de los 

show ups con la facultad que posee la policía para practicarlos y así lograr la detención. En 

mi opinión, resultan aplicables las consideraciones que hemos realizado a propósito de la 

confiabilidad. Un estándar idóneo para determinar si la identificación realizada por medio 

de un show up permite afirmar razonablemente que hay bajas probabilidades de error es la 

confiabilidad.  

 

Un show up será confiable cuando se hayan tomado una serie de resguardos que eviten 

razonablemente la sugestividad de los policías a las víctimas o testigos. En ese sentido, lo 

que debe exigirse y a la vez analizar es el nivel de sugestividad que presentó el 

reconocimiento. Entre más sugestivo haya sido el show up es menos confiable y, por ende, 

no cumple el estándar para ser utilizado en el sistema. 

 

La misma regulación de la rueda y los set fotográficos debieran señalar que la confiabilidad 

se aplica para medir la calidad del reconocimiento. Incluso la exigencia que propongo de un 

registro audiovisual. Actualmente la videograbación de los procedimientos policiales es 

cada vez más utilizada, ya sea por cámaras que los mismos policías cargan, las patrullas 

policiales o algún dispositivo portátil que puedan tener a disposición. 

  

Ahora, ¿cuáles serían los resguardos para que el show up sea lo menos sugestivo posible y 

por ende lo más confiable? Se recomienda primeramente, que el policía documente la 

descripción física del autor dado de forma previa al procedimiento de show up. Segundo, si 

son varias víctimas o testigos involucrados, la policía debe mantenerlos separados para que 

no haya ningún tipo de influencia o intercambio de información. En el caso que se realice 

una identificación positiva, el policía debiera pensar en realizar con el resto otro tipo de 

reconocimiento (por ejemplo, una rueda de imputados). Tercero, informar a la víctima o 

testigo que la persona que se le exhibirá puede o no ser el autor del delito. Cuarto, luego de 
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que se realizó una elección o no, el policía debe registrar la confianza de dicha decisión 

para que luego no sea contaminada con eventos posteriores y preservarlo para el juicio (por 

ejemplo, otros testigos, los medios de comunicación).  Se sugiere otra recomendación que 

consiste en que los policías eviten la retroalimentación con el testigo o víctima acerca de la 

precisión de su identificación.
110

 

 

Respecto a las consecuencias de un show up poco confiable, se debiera aplicar lo que se 

describirá en el próximo apartado.
111

 

 

6. Consecuencias ante la falta de confiabilidad. 
  

La generalidad de los casos en que un reconocimiento que no cumple con los estándares 

mínimos de realización se va a enfrentar a la interrogante de cómo excluirlos o no 

admitirlos al juicio oral. Acá no hay un problema de garantías, sino que más bien de 

confiabilidad del reconocimiento. Por ende, hay que dilucidar la manera en que podríamos 

dejar fuera del juicio a esta evidencia pero que a su vez sea compatible con el CPP. 

 

En mi opinión hay dos maneras. La primera, es entender que no se cumple con ciertos 

requisitos de admisibilidad que el CPP exige. La segunda, es a través de alguna de las 

herramientas de exclusión de prueba que contempla el código. 

 
6.1. Admisibilidad. 

  

En general, en nuestro sistema la discusión sobre qué evidencia incorporar al juicio se ha 

reducido a verificar si es que no hay una causal de exclusión del artículo 276 del CPP, 

cuando el espectro de análisis es mucho más amplio ya que hay varias normas que regulan 

la prueba y no se toman en cuenta.  

 

Mi punto es que al determinar los medios de pruebas que se incorporaran al juicio no basta 

con determinar si hay alguna causal de exclusión, sino que también hay que verificar que se 

hayan cumplido con reglas de admisibilidad que el CPP ha establecido para ello. Lo que 

quiero decir es que la admisibilidad es algo distinto a la exclusión. Existen reglas que 

regulan cómo debe producirse o elaborase una determinada evidencia y que si se cumplen 

podría ser admitida en el juicio. Puede suceder que incluso cumpliendo estas reglas de 

                                                           
110

 Todo esto en GOODSELL, “Showups”, cit. nota n° 103,  pp. 57 y 58. 
111

 En el contexto de la detención, lo más sensato es pensar inmediatamente en que no se cumple con uno de 

los requisitos de la flagrancia que es la ostensibilidad. Este requisito proviene de la misma idea de la 

flagrancia, lo que implica la necesidad de que el delito sea manifiesto. Una de las características 

fundamentales de esta situación es que la producción del delito es evidente, y por ello es que se autoriza la 

detención del autor de éste. Ahora, la ostensibilidad no sólo implica que el delito que se cometa sea 

manifiesto, sino que también quién lo haya ejecutado. En ese contexto, si es que el show up no es confiable, 

ello implica que existe la probabilidad de que la persona identificada no sea realmente el autor, y que más 

bien se trata de un inocente. Así, no siendo claro que la persona objeto del show up sea el autor, la situación 

carece de ostensibilidad por lo que no hay flagrancia. En suma, cumpliendo el anterior requisito, el juez puede 

declarar ilegal la detención. Esa sería una sanción en el contexto de la constitución de una causal de 

detención. 
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admisibilidad existan otras razones por las cuales sea conveniente no incorporarlas al juicio 

y esto se da cuando se presenta alguna causal de exclusión de prueba.  

 

En el caso de Chile, el CPP establece una serie de normas acerca de cómo debe producirse 

la evidencia, de manera que si incumplen no pueden ser admitida en juicio, incluso en el 

caso en que no haya una causal del artículo 276 del CPP. En ese contexto, puede que una 

determinada evidencia no permita ser excluida por alguna causal de la norma anteriormente 

citada, pero sí se podrá cuando no cumpla con los requisitos que establece para su 

producción. Se trata de requisitos de admisibilidad que son específicos para determinados 

medios de prueba. El caso paradigmático es el de la prueba pericial, que establece 

requisitos específicos de admisibilidad, pero también es objeto de las causales de exclusión. 

 

Esta concepción ha sido difícil de entender en nuestro sistema, principalmente porque se ha 

interpretado que la libertad de prueba contemplada en el CPP implica la posibilidad de 

probar el hecho con cualquier medio de prueba y que ello se permite mientras no se excluya 

por las causales del artículo 276, lo cual es incorrecto. En este sentido, Duce opina que un 

sistema que establece la libertad de prueba como el nuestro lleva a afirmar que la 

generación de medios de prueba no puede hacerse de cualquier manera. Señala que:  

 
“El CPP no permite que cualquier cosa sirva para probar un hecho. El artículo 295 

señala específicamente que para que los hechos relevantes puedan ser probados se 

requiere de medios de prueba que sean “producidos e incorporados en conformidad a la 

ley”.
112

 

 

La norma, en consecuencia, asume que la ley puede exigir formas y requisitos para que el 

medio probatorio pueda ser admitido y utilizado por el sistema más allá de la concurrencia 

de alguna causal de exclusión específica del artículo 276 del CPP”.
113

 

 

Asumiendo lo anterior, si establecemos por ley la necesidad de que los reconocimientos 

sean confiables y en el caso concreto se decide que no lo es, el medio de prueba no cumple 

con los requisitos que la ley ha enumerado por ende no puede ser admitido en juicio.  
 

6.2. Exclusión. 

 

Otra vía posible es más bien excluir la evidencia a través de alguna de las causales del 

artículo 276 del CPP. Me parece que la confiabilidad del reconocimiento es un interés que 

busca el sistema, por ende podría solicitarse su exclusión entendiéndola como una 

evidencia manifiestamente impertinente. 

 

La pertinencia puede ser entendida desde dos niveles. El primero es denominado de 

“relevancia lógica”, lo que implica que la prueba será pertinente en la medida que exista 
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 Véase DUCE, Mauricio, La admisibilidad como prueba documental de informes en derecho y como 

peritos de sus autores en un juicio oral penal. Informe Inédito. Santiago: 2012, pp. 16 y 17, disponible en 

http://www.reformasprocesales.udp.cl/INFORMESDERECHO/informeenderecho_Abogadoscomoperitos-

5.pdf [visitada el 18.11.2014].    
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 DUCE, Mauricio, “La admisibilidad como prueba documental”, cit. nota nº 112, pp. 16 y 17. 
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vinculación del contenido de dicha evidencia con los hechos a debatir en juicio. Tal como 

advierten Duce y Riego, éste ha sido el criterio predominante con que la doctrina ha 

entendido la pertinencia
114

 y en gran medida uno se atrevería a decir por la jurisprudencia. 

En suma, este primer nivel es muy relevante ya que mide la aptitud de la evidencia para 

probar algún hecho que forme parte de la teoría del caso de alguna de las partes en el juicio. 

Con esto se evita que evidencia que no sea relevante para la decisión vaya al juicio, 

permitiendo un importante ahorro de recursos. Si llevamos este primer nivel al 

reconocimiento de imputados, estaríamos de acuerdo que lo aprobaría. Si la víctima o un 

testigo declararán en juicio que reconoce al sospechoso, sí es un medio de prueba que 

permite probar un hecho que será materia del juicio. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, Duce y Riego estiman que es necesario el análisis de un 

segundo nivel de pertinencia de la evidencia que proviene del desarrollo jurisprudencial de 

Estados Unidos y Canadá. Es lo que denomina el nivel de “relevancia legal”. Los autores 

señalan que este nivel consiste en un análisis de costo y beneficio que debe hacer el juez 

sobre las consecuencias que traerá la incorporación de la evidencia en el juicio. 

Específicamente, el juez debe sopesar los aspectos favorables que genera la introducción de 

la evidencia versus los potenciales perjuicios que se generaría. En suma, el juez debe 

balancear el potencial valor probatorio con los perjuicios que dicha evidencia podría 

provocar. Por ende, el análisis de pertinencia no se limita a establecer si la evidencia tiene 

potencial para probar un hecho en juicio, sino también debe evaluar si los perjuicios que se 

generarán son superiores al aporte del medio probatorio.
115

  

 

Respecto a los perjuicios, estos deben pensarse como ciertos intereses que el sistema de 

justicia criminal busca proteger y que se pueden ver afectados por la incorporación de la 

evidencia en juicio, por lo cual el juez debe ser capaz de analizar y ponderar si existen 

buenas razones para estimar que esto no sucederá. 

 

Por ejemplo, en el caso que se quiera incorporar los antecedentes penales del imputado al 

juicio oral, existen buenas razones para estimar que esta evidencia generará un impacto 

importante en los jueces a la hora de valorar la prueba (especialmente, un prejuicio). Pero a 

su vez posee un valor probatorio –aunque discutible en su intensidad– ya que permite hacer 

más plausible la teoría del fiscal. En ese contexto, la ponderación debe hacer primar la 

perspectiva del interés de evitar prejuicios al juez por sobre la potencialidad probatoria de 

la evidencia, por tanto, debe ser excluida.
116

 

 

Otra de las hipótesis que se pueden suscitar es la que describen Duce y Riego: valor 

probatorio versus la influencia indebida en el juzgador. En este escenario se pesa el aporte 

probatorio de la evidencia en contra de los efectos que puede generar en el juzgador en 
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 DUCE, Mauricio; RIEGO, Cristián, Proceso Penal, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2007, p. 426.  

Los autores describen este requisito a propósito de la prueba pericial, pero resulta aplicable a toda evidencia 

que vaya a ser incluida en el juicio. Así lo ratifican en la página 430 y 431 del mismo libro. 
115

 DUCE/RIEGO, Proceso Penal, cit. nota n° 114, p. 427. Para una revisión canadiense, véase COPELAND, 

Jill, “Helping Jurors Recognize the Frailties of Eyewitness Identification Evidence”, Criminal Law Quarterly, 

Vol. 46 (2002), pp. 188 – 209, pp. 192 y ss. 
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 DUCE/RIEGO, Proceso Penal, cit. nota n° 114, p. 428. 
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términos de producir influencia indebida o crear un tipo de prejuicio que lo lleve a valorar 

desproporcionadamente el real aporte de la prueba. Aclaran los autores que no se trata de 

un prejuicio sobre el acusado (como lo sería por ejemplo los antecedentes penales), sino 

que los jueces valoren equivocadamente el real peso que la evidencia presenta.
117

 

 

Ejemplifican los autores a propósito de la prueba pericial en juicio. Podrían darse 

situaciones en que la complejidad del peritaje que se intenta introducir dificulte más que 

ayude a la solución, por ejemplo, afectando la posibilidad de contraexaminar cuando la 

pericia se trate de información que no es de acceso público y que no puede ser confrontada.  

 

También cuando la pericia pueda confundir al juzgador, por ejemplo, cuando se presenta 

sólo como prueba relevante para medir la credibilidad de un testigo, pero la información 

que supone incorporar en el juicio corre el riesgo que sea valorada como prueba sobre el 

fondo.
118

 

 

En mi opinión, esto es replicable al caso de los reconocimientos de imputados. Cuando 

estos procedimientos son mal realizados o existieron problemas al momento de la comisión 

del delito, se corre un riesgo altísimo de que los jueces valoren desproporcionadamente la 

evidencia y den por acreditada la participación del sospechoso, sin perjuicio de que la 

realidad indica que ello no es necesariamente así. Si esta identificación no es confiable, se 

puede generar en los jueces un prejuicio injustificado acerca de la participación del 

imputado. Por tanto, si bien tiene un valor probatorio importante, el costo puede ser muy 

alto ya que se corre el riesgo de que el juez valore indebidamente un reconocimiento a 

pesar de que posee una serie de errores y termine por condenar a un inocente. Hay buenas 

razones para entender que se trata de una evidencia que produce una influencia indebida en 

el juzgador, llevándolo a sobrestimarla y valorarla positiva siendo que es más bien 

problemática. Por lo tanto, una evidencia así no debe ser admitida en juicio si es que existe 

este riesgo cierto.  

 

El riesgo que se crea es algo real. No existe evidencia más contundente y convincente que 

una víctima o testigo sentado en estrado señalando al acusado como el autor del delito.
119

 

La realidad indica que los juzgadores (en otros países los jurados) son excesivamente 

receptivos a las pruebas de identificación y no son suficientemente conscientes de su 

peligro.
120

 Es decir, tienden sensibilizarse con la víctima o testigo dándole poca relevancia 

a las falencias en la elección. 
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 DUCE/RIEGO, Proceso Penal, cit. nota n° 114, pp. 427 y 428. En el mismo sentido, Damaska señala que 

los sistemas del common law tiene una tradición de exclusión de prueba poco fiable para evitar que en la 

valoración de las mismas se le otorgue un peso excesivo. Para esto último, véase DAMASKA, Mirjan, 
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De hecho, el factor más potente para determinar la culpabilidad en un juzgador es la 

confianza exhibida por el testigo al momento de declarar.
121

 Se tiende a entender que entre 

mayor confianza demuestre mayor será la precisión de su relato.
122

 

 

En ese contexto, si el testigo declara y resulta confiable pasa a segundo plano cualquier otro 

problema y seguramente terminarán por condenar. Trayendo esto a nuestro tema, a pesar de 

que el reconocimiento esté mal realizado, el factor determinante termina siendo el nivel de 

confianza que inspira al identificar al acusado. Por supuesto, y como lo expliqué 

anteriormente, los niveles de confianza no tienen casi ninguna correlación con la precisión 

de la elección, por ende, por más confiable que sea el testigo declarando ello no hace a 

identificación de mejor claridad.
123

 

 

Por tanto, si los juzgadores tienden generalmente a darle credibilidad al testimonio de la 

víctima o testigos que identifica al acusado, y esto es el principal factor para convencerse 

de la culpabilidad de alguien, hay en la práctica un riesgo cierto de que se tome una 

decisión equivocada. En síntesis, los juzgadores tienden a sobredimensionar la evidencia 

que se entrega, ya que omiten en su valoración final los problemas que tiene el 

reconocimiento, por lo cual estamos ante uno de las hipótesis de impertinencia que 

describimos y debería excluirse del juicio. 

 

Es importante destacar que estos problemas resultan aplicables tanto a los jurados y jueces 

profesionales. La realidad indica que esto es un inconveniente general en la memoria 

humana. Las personas en general desconocemos los factores que afecta la precisión de un 

reconocimiento y tendemos naturalmente a dirigirnos sobre la seguridad que muestra el 

testigo para brindarle confiabilidad.
124

 

 

Se podría argumentar que la defensa pueda brindarle información al juez para que éstos 

sean capaces de conocer los errores del reconocimiento y así valorar adecuadamente esta 

evidencia, principalmente a través del contraexamen. Sin perjuicio de ello, la realidad 
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 Véase CUTLER, Brian; PENROD, Steven; DEXTER, Hedy Red, “Juror sensitivity to eyewitness 

identification evidence”, Law and Human Behavior, Vol. 14, N° 2 (1990), pp. 185-191, pp. 185 y ss. Este 
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indica que esta herramienta no puede mostrar realmente cómo la memoria puede verse 

alterada, por lo que no es una medida necesariamente eficaz.
125

 

 

Asumido el punto, la pregunta que surge es qué es lo que debe excluirse. Lo que debe 

dejarse fuera del juicio son los testigos que puedan brindar información acerca del 

procedimiento de reconocimiento realizado en juicio, y así evitar que los jueces puedan 

contaminarse con aquella declaración. Por lo tanto, no debieran permitírseles declarar sobre 

el procedimiento que participaron. Al mismo tiempo, tampoco a los policías que lo llevaron 

a cabo. Esa la fórmula más sensata, pensando que la víctima o los testigos justificarán su 

identificación en el juicio relatando el procedimiento de reconocimiento que realizaron.  

 

Por supuesto que una exclusión completa de sus declaraciones en algunos casos puede ser 

excesiva, ya que los testigos pueden tener información que no tenga que ver con el 

procedimiento de identificación que sea totalmente pertinente y admisible. En ese contexto, 

pareciera ser plausible plantear una exclusión “temática”, con lo cual sólo estaría excluida 

una parte de la declaración que haga referencia al procedimiento o cualquier información 

que se relacione a la identidad del imputado derivado del reconocimiento. 
126

 

 

En ese contexto, debe quedar muy claro que cualquier referencia al procedimiento de 

identificación no puede ingresar al juicio. Por tanto, si es que la víctima o testigo está 

declarando y se le pregunta si es que reconoce al imputado su respuesta no puede ingresar 

al juicio, y en ese sentido es muy importante las instrucciones que establezca el juez de 

garantía en el auto de apertura para los jueces del tribunal oral como también la actuación 

del defensor al respecto. 

 

Todo lo anterior se justifica por lo siguiente: Sería absurdo excluir el reconocimiento previo 

pero permitir luego que se identifique al acusado en el juicio ya que la exclusión se tornaría 

totalmente ineficaz. La idea es evitar que los jueces se contagien con información poco 

confiable que fue generada en el procedimiento y que es la que llevará finalmente a la 

víctima o testigo a identificarlo en juicio.   

 

No sería extraño que pudieran surgir opiniones que aludan a lo que la jurisprudencia 

norteamericana denomina como la regla de “fuente independiente”. Esto se presenta 

básicamente cuando la víctima o testigo pueden reconocer al acusado por información (que 

es la fuente) distinta a la obtenida en el procedimiento de identificación. Esto es algo que es 

aplicado por las cortes en Estados Unidos pero que ha sido ampliamente criticado por el 

mundo académico, y con justa razón.
127

 La “fuente independiente” es realmente una falacia. 

Como vimos anteriormente, la ciencia ha establecido que la memoria humana no funciona 

como una grabación en video que permite retroceder y avanzar lo registrado una y otra vez 

y apreciar el mismo contenido sin alteraciones. Más bien, la memoria humana tiene 

dificultades para recordar de la misma manera acontecimientos pasados por su debilidad 
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para retenerlos y por su alta probabilidad de ser contaminada. Por tanto, lo que sucede no se 

puede acceder al recuerdo de la observación inicial del imputado de forma independiente al 

reconocimiento mal realizado. Es decir, el testigo no puede realizar una diferenciación del 

recuerdo, por ejemplo, del momento en que se cometió el delito al del que se realizó el 

reconocimiento.
128

 

 

Veamos con el siguiente ejemplo. Si María fue asaltada por A y luego participa en una 

rueda, difícilmente podrá al momento del juicio oral distinguir entre el recuerdo de su 

observación inicial o la del reconocimiento. Con lo cual, en rigor, no hay fuente 

independiente.  

 

Ahora bien, la misma suerte (de exclusión) deben sufrir los reconocimientos que se realicen 

luego de que al Ministerio Público se le haya excluido esta evidencia en juicio. Está 

comprobado por la literatura científica que la impresión que deja en la víctima o testigo la 

primera elección sugestionará cualquier otro que se haga. En ese escenario, el recuerdo no 

será de la observación del hecho delictivo sino que del procedimiento de identificación.
129

 

 

Conclusiones. 

 

Como hemos podido apreciar, el sistema de justicia criminal es falible a los errores. Por una 

parte, y lo que es públicamente más reconocido, el sistema falla cuando un determinado 

delito queda impune, pero también cuando un inocente es erróneamente castigado por un 

delito que no cometió. 

 

En ese entendido, a más de doce años de la vigencia del nuevo sistema, pareciera ser 

necesario incorporar en el debate los diversos errores que se cometen y que afectan a 

inocentes, que incluso pueden llevar a condenarlos y a cumplir aquella sanción privados de 

libertad. 

 

Especialmente, la identificación ocular de testigos se erige como un tema apremiante de ser 

considerado, no sólo por el mundo académico sino también por las autoridades que ejercen 

funciones en el sistema de justicia. Si bien de a poco se ha ido tomando mayor conciencia 

al respecto, aún hay un porcentaje importante de operadores y autoridades de diversas 

instituciones que no conocen y asumen esta problemática. 

 

Por ello, resulta necesario el desarrollo de políticas institucionales, tanto en las policías, 

Ministerio Público y el Poder Judicial que permitan reducir los errores en este tipo de 

evidencia. Así, el proyecto de ley que se presentó a inicios del 2013 y que regula el 

procedimiento de identificación ocular implica un gran avance si es aplicado, ya que hay un 

reconocimiento explícito del problema y genera obligaciones legales a la policía sobre 

cómo tratar la evidencia. Pero al mismo tiempo, debe tenerse cautela, como señalé, ya que 

la manera en que se regula puede generar mayores dificultades de las que ya existen. En ese 
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sentido, es vital que se tomen las consideraciones que expuse ya que, a mi juicio, podrían 

ser más un aporte con consecuencias más beneficiosas para el sistema. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, para que realmente las instituciones a cargo de la persecución 

penal estén incentivadas a generar políticas serias sobre el reconocimiento de imputados, 

los tribunales de justicia deben asumir un papel protagónico. Si es que los jueces no ejercen 

un control importante sobre la actuación policial, las instituciones persecutoras no tendrán 

motivos para tomar mayores resguardos a la hora de generar evidencia. Actualmente lo que 

ha sucedido, dentro de otras cosas, es que un reconocimiento evidentemente sugestivo pasa 

al juicio oral sin ningún tipo de filtro. Por tanto, la policía no sólo desconoce la 

problemática sino que tampoco tiene razones para cambiar sus conductas.  

 

En ese contexto, el rol del juez de garantía que exija mayores estándares a la hora de 

realizar los reconocimientos de imputados se erige como un factor fundamental para que 

esta materia sea realmente tomada en cuenta. Así como se ha asumido el rol en otras 

circunstancias, como por ejemplo en los apremios ilegítimos, se requiere una postura 

sistematizada y general que instituya mayores exigencias al reconocer imputados. 

 

Para lograr comprender este rol es necesario como premisa fundamental que los jueces 

conozcan la problemática de los reconocimientos. En mi opinión, el gran inconveniente de 

los estándares judiciales tiene que ver con el desconocimiento de parte de los jueces de 

estos temas, ya sea por limitaciones propias de la profesión como también por la falta de 

capacitación. Por ello, resulta imprescindible que en la capacitación de los jueces se 

incorpore esta problemática, así como de otros temas que muchas veces escapan del 

conocimiento de abogados. En otros países se incorpora en la enseñanza de los jueces 

temas relacionados al conocimiento científico ya que resulta vital para el ejercicio de su 

función (por ejemplo, conocer cuáles son los peritajes que tienen reconocimiento 

científico). 

 

Por otra parte, la capacitación y entrenamiento de las policías respecto a los procedimientos 

de identificación también resultan imprescindibles, junto a un mejoramiento en la 

transparencia y rendición de cuenta del ejercicio de sus funciones. Las modificaciones 

legales, en nuestra tradición, no suelen ir acompañada de cambios en las prácticas de los 

operadores del sistema, por lo tanto, la incorporación de esta nueva normativa debe 

imperativamente contemplar capacitación en policías y fiscales. 

 

Sumado a lo anterior, la defensa cumple un rol determinante. Los demás operadores 

tendrán en cuenta los reconocimientos también, en las medidas que los defensores 

comiencen a objetar y presentar alegaciones por los procedimientos que no sometan a los 

estándares recomendados. 

 

Por último, quiero destacar que la incorporación de sistemas computarizados para realizar 

los procedimientos de identificación parece ser una solución adecuada para nuestra 

realidad. De esa manera, se evitan una serie de factores que hacen del reconocimiento de 

imputados una evidencia poco confiables, como también una forma rápida y a bajo costo 
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para obtenerla. Sólo quiero mencionar la idea, porque su implementación da para un trabajo 

un poco más extenso. 

 

En suma, este estudio ha querido ser un aporte para la discusión y el mejoramiento de los 

procedimientos de identificación. En ningún caso pretendí que fueran los únicos estándares 

y los correctos, sino que más bien son insumos para generar reconocimientos más 

confiables, y para que los jueces puedan fundamentar sus decisiones. De esta manera, 

espero que el trabajo sirva para seguir debatiendo y avanzando en la tarea de evitar al 

máximo que los errores del sistema los terminen pagando los ciudadanos inocentes. 
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