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• Polígrafo o “detector de mentiras”
• Hipnosis 
• Indicadores Conductuales de la 

Mentira 
• Análisis del Estrés de la voz
• Análisis de Contenido Basado en 

Criterios
• Entrevistas asistidas con drogas



POLÍGRAFO 
Morris (1.994)
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• Principio: Mentir genera 
una mayor activación 
autónoma central que no se 
aprecia a simple vista, 

• Procedimiento  Se 
conectan sensores al cuerpo 
de la persona, se utiliza un 
trasductor de energía,  se 
inicia el interrogatorio con 
preguntas neutras para 
establece la línea de base de 
funcionamiento fisiológico 
individual y luego se procede 
a preguntas relevantes del 
proceso judicial. Las 
elevaciones o picos en el 
registro fisiológico indican 



POLÍGRAFOPOLÍGRAFO

• Uso En EEUU es 
ampliamente utilizado, pocos 
informes sobre Europa y en 
Colombia lo usan organismos 
del Estado para procesos de 
selección e investigacónes 

internas. 

• Críticas Existen 
personas que pueden falsear 
los resultados (psicópatas o 
personas entrenadas). Es 
costosa a nivel técnico y 
humano. 



Hipervinculo
Esta regulado legalmente debe ser 
aceptada por todas las partes del 
proceso, la admisibilidad de los 

resultados esta sometida a 
discreción del juez, entrenamiento 

del profesional, condiciones de 
administración de la prueba, 

posibilidades
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• Principio 
Técnica de sugestión que 
lleva al hipnotizado a estados 
de relajación que se 
acompañan de un menor 
autocontrol y  favorecen 
elicitación de los recuerdos. 

• Procedimiento 
Similar a entrenamiento en 
relajación, ambiente calmado, 
sin interrupciones, 
instrucciones del 
hipnotizador entrenado, 
preguntas neutras y por 
último preguntas relevantes



• Uso Principalmente con 
víctimas y testigos en USA y 
países donde la justicia se 
asesora de psicoanalistas

• Críticas no todos los 
sujetos son susceptibles de 
ser  hipnotizados. Es una 
estrategia que favorece la 
sugestión y así puede inducir 
información post-suceso 
deliberada o involuntarimente
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CONDUCTUALES
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• Principio Los aspectos 
conductuales (no verbales  y 
verbales) de la conducta de 
una persona pueden indicar 
que está mintiendo porque 
hay una cobre carga 
congnoscitiva, un  filtro de 
las emociones y control de la 
conducta que genera 
discrepancias en su emisión.

• Procedimiento 
Consiste en la observación 
sistematizada de los 
indicadores conductuales de 
la mentira 



• Hipervínculo
referencias grupales “nosotros” en vez de 
“yo”, respuestas evasivas, evitación del 
contacto ocular y distanciamiento 
interpersonal), sobrecarga congnoscitiva o 
gran demanda de recursos cognoscitivos 
durante el engaño (acompañada por 
aumento en la latencia de respuesta, 
dilatación pupilar, disminución de contacto 
ocular), control de la conducta generando 
poca espontaneidad y discrepancias 
(inhibición conductual extrema en los 
canales de respuesta que tenemos control y 
aumento de conductas no-controlables).



Críticas 
• No existe ningún sistema estandarizado para evaluarlos  
• Investigación carece de validez ecológica
• Aplicación extremadamente costosa por tiempo de 

entrenamiento de la prueba y análisis exhaustivo de cada 
evaluado

INDICADORES 
CONDUCTUALES
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Alonso-Quecuty (1.995)
Principio 
Las implicaciones morales 
de la mentira hacen que 
el individuo presente 
estrés y lo  manifieste en 
alteraciones de   su dicción.

Procedimiento 
consiste en realizar un análisis de la 
prosodia (lo no verbal)como el tono, las 
pausas, la latencia de respuesta, etc
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Uso 
En Colombia algunas de las fuerzas 
militares la usan con ayuda de un 
aparato tecnológico para 
investigaciones internas y procesos 

de selección.

Críticas 
Considero que la deficiencia de la 
difusión de esta técnica esta 
relacionada con la inexactitud de 
sus hallazgos y esto dificulta su 
implantación en cualquier país.
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• Uso En Colombia algunas 
de las fuerzas militares 
la usan con ayuda de un 
aparato tecnológico para 
investigaciones internas 

y procesos de selección.

Críticas 
La deficiencia de   la  difusión de 
esta técnica esta relacionada con 
la inexactitud de sus hallazgos y 
esto dificulta su implantación en 
cualquier país.
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Principio Implica el análisis del contenido de la 
declaración, con base en la presencia o ausencia de19 
indicadores de realidad.  

Procedimiento Se realiza una entrevista 
semiestructurada, se graba y luego se analiza la la luz de 
los 19 criterios, se califica y se determina si es altamente, 
medianamente o poco creíble el relato



Hipervínculo               
Criterios de realidad

Estructura lógica.  Elaboración inestructurada.
Cantidad de detalles. Engranaje contextual. 
Descripción de interacciones. Reproducción de conversaciones. 
Complicaciones inesperadas. Detalles inusuales. 
Detalles superfluos. Detalles característicos de la ofensa. 
Admisión de falta de memoria. Autodesaprobación. 
Asociaciones externas relacionadas.Correcciones espontáneas. 
Relatos del estado mental subjetivo. Dudar del propio testimonio. 
Perdón al autor del delito. 
Incomprensión de detalles relatados con precisión. 
Atribución del estado mental del autor del delito
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ANÁLISIS DE 
CONTENIDO BASADO EN 

CRITERIOS

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO BASADO EN 

CRITERIOSUso 
Canadá, Japón, España y EEUU

Críticas 
• Solo se puede aplicar a niños abusados,
• Existe  subjetividad en la calificación
• Dificultad de diferenciación entre  criterios  
• Los criterios tienen una ponderación 

diferencial
• No ha sido validada para población 

colombiana



ENTREVISTA 
ASISTIDA 
CON DROGAS 
Rogers (1.997).

ENTREVISTA 
ASISTIDA 
CON DROGAS 
Rogers (1.997). • Principio  

El uso de barbitúricos como 
el amobarbital sódico o 
“suero de la verdad” para 

encontrar la verdad. 
• Procedimiento 

Inyectar barbitúricos y 
proceder a interrogar



USO
Uso clínico en casos de trastornos disociativos,  psicóticos, 

postraumáticos, de amnesias o de simulación. Usos ilegales.

CRITICAS 
Deficiencias debidas a la falta de rigor experimental, a la 

variedad de las dosis y a efectos particulares como la 
personalidad del paciente y la relación médico-paciente, 

adicionalmente su uso en las investigaciones judiciales se ha 
desestimado. 

ENTREVISTA ASISTIDA 
CON DROGAS



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Todos los métodos constituyen aproximaciones e indicios, 
pero no pruebas fehacientes de la verdad o la mentira, por 
eso solo pueden utilizarse con reserva. (humilde y 
sensatamente la psicología debe aceptar que aún no puede 
responder con exactitud tecnológica a la pregunta sobre la 
veracidad de un testimonio y es probable que nunca lo 
pueda hacer) 

• No pretendo desalentar los esfuerzos de los investigadores 
por desentrañar los misterios del comportamiento humano, 
sino aceptar que el comportamiento humano es tan 
complejo y variado que será bastante difícil obtener una 
técnica exacta para medir veracidad del testimonio.
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