
N.O 5 
3.er cuatrimestre 
1993 



DE LOS MODOS Y MANERAS DE LAS RUEDAS DE IDENTlFlCACION 

INTRODUCCION 

por Ramón Arce 
Francisca Fariña 
Santiago Real 

Dplo. de Psicologfa Social. 
Universidad de Santiago 

Hans y Vidmar (1986) cirran en torno a un 85070 el número de casos judiciales 
en los que la prueba determinante es un único testimonio. Generalmente, la identi
ricación del acusado es el punto central de tal testimonio. Sobre esta base debemos 
considerar cuáles son las acusaciones que se realizan . Así, cuando un testigo pre
sencial de un delito realiza una identificación positiva, se asume que éste ha reco
nocido al sospechoso como la persona que cometió el delito, direrenciándola de 
entre otras de características físicas semejantes. El sentido común nos dice que es
te pequeño esfuerzo por reconocer a alguien no debe suponer ningún problema 
para una persona de capacidades intelectuales medias; sin embargo, aún el testigo 
queriendo ser honesto a veces la identificación es errónea (Alonso-Quecuty, 1991). 

Basta simplemente con acercarse a ver ruedas de identificación reales yen
contraremos como testimonios, incluso de víctimas, señalan a personas libres de 
toda sospecha como quien cometió el delito. Este hecho no pasa de ser una anéc
dota si, de facto, identifica a un sospechoso que realmente no cometió el crimen. 
Lo que pudiera parecer una cuestión casual no lo es tanto si consideramos que 
una de las líneas de trabajo policiales es la indagación entre los habituales del tipo 
de crimen cometido. Así, cua ndo se investiga una violación se recurre a indagar 
entre los violadores habituales. Esta línea de investigación obvia y natural puede 
conducir a condenar al vio lador habitual de un crimen que no ha cometido si no 
se lOman las medidas oportunas. Quizás más de uno opine que carece de trascen
dencia el hecho de que un violador múltiple sea responsabilizado de una violación 
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cuenla estos hallazgos, es de interés medir el grado de ansiedad generado en una 
situación de delito, y, por ello, estamos elaborando un inSIrumento de medida. 

Como el recuerdo que la víctima tiene de su agresor, de su fisonomía, se basa 
normalmente en una impresión general y no en un recuerdo discreto de los rasgos 
de la persona (Kuehn, 1974) se pueden cometer errores de varios tipos: 

Por transferencia inconsciente (Buckhout, 1974; Loftus, 1976; Gorens
tein y Ells\Vorth, 1980), que hace referencia al hecho integrar a una 
persona que se ha visto en un momento contiguo en el tiempo al suce
so, dentro del suceso, generalmente como autor de los hechos. 

Por información post-evento, que se refiere a que el testigo honesto 
recompone fragmentos de la situació n con base en la información que 
le es suministrada por factores externos, tales como otros testigos, co
mentarios de otros casos o información de la policía, y que él integra 
en su memoria como si fuesen suyos (Alonso-Quecuty, 1991). 

Por efeclD de compromiso (Gorenstein y Ellsworth, 1980) que ocurre 
una vez hecha una elección incorrecta en una rueda (por ejemplo cuando 
el testigo ha tenido que ver muchas fotografías y elige erróneamente 
a un sujeto, posteriormente cuando se realiza la rueda policial en vivo 
se tiende a persistir en el error). 

Uno de los problemas más comunes es que, en la práctica, muchos testigos 
creen que la policía no realizaría la prueba si no tuvieran un buen sospechoso, y 
por ello tratan de identificar al verdadero criminal y, a menudo, indican a la per
sona de la rueda que se asemeja más al recuerdo del criminal (Loftus, 1979). Ade
más, Fabian, Stadler y Wetzels (1992) apuntan también la existencia de lo que 
denominan ERROR DE AUTENTICIDAD, esto es, un testigo simulado (que nunca 
ha visto al sospechoso) sería capaz de distinguirlo de otros miembros de la rueda, 
que no son sospechosos (funcionarios de «relleno», por ejemplo) por la conducta 
del sospechoso durante la rueda, que es vista como más auténtica, y por su estado 
psicológico, que se percibe como diferente al de los OlTQ5 miembros de la rueda. 
Los testigos simulados perciben al sospechoso como más apático, más indiferente, 
y que sufre más que los sujetos que hacen de distracrores (el sospechoso se encuen
tra en una situación estresante, sea culpable o inocente, cosa que no pasa con los 
otros miembros de la rueda). La importancia de este efecto se hace evidente cuan
do se practica una rueda real con un sospechoso, inocente del delito que se le im
puta, y, naturalmente, los testigos podrán ver en él las características antes 
mencionadas, y esto les puede llevar a cometer un error en la identificación. 

b) Modus de la identificación 

Las características físicas prototípicas de la rueda de identificación conducen 
a ruedas de unos siete componentes y de un único sospechoso. Las ruedas de los 
sospechosos conllevan un aumento en la probabilidad de una identificación erró
nea (Wells y Turtle, 1986). De haber varios sospechosos deben ejecutarse ruedas 
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por separado para cada uno de ellos. También conllevan a un aumento en la tasa 
de identificaciones erróneas instrucciones que induzcan a que el acusado está en 
la rueda de identificación frente a inst rucciones que señalen que puede estar o no 
presente (Fabián, Sladler y Wetzels, 1992). Bajo estas circunstancias el testigo, po
siblemente por sugestión, identificación al miembro de la rueda más parecido o 
proLOtípico (Mal pass y Devine, 1983). Pero el mayor peligro a la hora de incidir 
en la conducta de elección del testigo viene de la mano de lo que se co noce científi
camente como SESGO DE LA RUEDA, esLO es, la rueda de identificación debe 
estar formada por personas de unas características físicas similares al sospechoso. 
Si bien no se va a medir en cada ocasión, el sesgo de la rueda es posible medirlo 
yen algunas ocasiones especiales sería conveniente proceder a tal medición. Por 
ello expondremos brevemente el procedimiento. El método científico para cono
cer si una rueda de identificación es imparcial requiere la colaboración de testigos 
simulados (Diges y Mira, 1988). Los tesligos simulados serán personas que no han 
presenciado el delito, por lo que no conocerán al autor del mismo pero proporcio
nándoles una descripción del sospechoso, facilitada por los testigos reales harán 
una elección . Mediante la tasa de elecciones realizada por los testigos simulados, 
podremos saber si el tamaño de la rueda es verdaderamente eficaz O si existen ses
gos en la composición de la rueda.' Asi los testigos reales podrán identificar al 
culpable distinguiéndolo por su apariencia única e individual de otros que poseen 
las mismas características generales, protegiendo así al sospechoso inocente. 

COMO HACER LAS RUEDAS MAS PRECISAS 

Diferentes autores han elaborado una serie de recomendaciones para llevar 
a cabo de una manera más precisa las ruedas de identificación , tanto en vivo, co
mo en fOLOgrafías. Un compendio de ellas podría ser perfeclamenle el siguiente 
(Diges y Mira , 1988; Wells y Luus, 1990): 

1: Procurarse la presencia del abogado defensor durante la rueda. ESle nos 
servirá de validador del proceso. 

2. Los componentes de la rueda deben tener el mayor parecido posible, tan
to físico como de vesti menta, con el sospechoso. Especial mención mere
cen las características diferenciadoras como barba, raza, gafas, etc. 
Además, los testigos no deberían conocer a ninguno de los componentes 
de la rueda. 

3. Los posibles testigos deben ejecutar la identificación por separado. 

l. Se considera parcial una rueda cuando los testigos simulados sei'lalan al sospechoso más de 
lo que se espera por azar. La probabilidad de seña lar al sospechoso por azar es igual al cocient e l / N, 
donde N es el número de componenles de la rueda . La frecuencia empírica con que se seña la al sospe
choso por parle de los testigos simulados se calcula mediante la fórmula D/ N, donde D es el número 
de testigos simulados que setlalan al sospechoso y N es el número de testigos simulados que se utilizan. 
El sesgo contra el sospechoso se produce cuando ex iste una diferencia significa tiva entre ambos cocien
tes, y esta es estadísticamelll e negataiva. Si la diferencia enlre ambos cociellles (l / N - D/ n) fuera posi
tiva y eSladislicamellle significativa, clH onces existiría un sesgo a favor del sospechoso. 
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4. No se deberia hacer creer al testigo que el autor real está en el grupo de 
la rueda fotográficas, sino que simplemente pudiera estar. Además, es 
conveniente en caso de identificación una declaración de la certeza expre
sada en la identificación. 

5. Admitir en los juicios sólo las declaraciones dadas espontáneamente en 
la primera fase de la investigación, y no las que realice el testigo después 
de ver al acusado en comisaría, de ver fOlOS suyas o de oír declaraciones 
de otros testigos. 

La conclusión más importante que podemos extraer de las anteriores reco
mendaciones es que las personas que forman la rueda han de ser seleccionadas por 
su similaridad en apariencia con el sospechoso . La razón de esto es que el testigo 
de un hecho criminal posee información de la apariencia única e individual del 
delincuente y será capaz de distinguir entre el culpable y otros que posean las mis
mas características generales. La similaridad entre los miembros de una rueda de 
identificación sirve primeramente para proteger a un sospechoso inocente y no im
pide la identificación de un culpable. 

UNA EXPERIENCIA DE CONTROL 

En una si tuación real hecha por nosotros en 1991 , donde tratábamos de ver 
la incidencia del tiempo en las ruedas de identificación, conseguimos producir en 
una situación real el fenómeno de la transferencia inconsciente al introducir cinco 
minutos antes de un «robo» a un sujeto que era similar físicamente al ladrón, y 
que antes de cometerse el delito se fue de la escena del crimen. La rueda estaba 
compuesta por 7 sujetos de los cuales en una condición experimental (objetiva) 
estaban el ladrón, el sujeto distractor y cinco sujetos más de relleno, yen la otra 
condición aparecía solamente el distractor junto a seis sujetos de relleno. El por
cemaje de sujetos que identificaban mal era del 20,70/0, mientras que el porcentaje 
de sujetos que identificaban al distractor (por consiguiente también identificaban 
mal) era del 14,28'70. 

Pudimos comprobar también que a medida que el tiempo transcurre, el por
centaje de sujetos que identifican al distractor como culpable se hace mayor, y 
el número total de malas identificaciones aumenta considerablemente. 

Nos encontramos con algunos datos extraños, varios de los sujetos experimen
tales, pese a haber estado presentes durante el «robo» y haber hecho una descrip
ción «exacta» del sospechoso y una declaración de los hechos (los sujetos en todo 
momento creían que la situación era real, y que los investigadores eran policías), 
fueron incapaces de reconocer en las fotografías al sospechoso, lo que nos hace 
pensar en varios factores que pueden estar alterando la conducta de elección, fac
tores como baja asertividad, ansiedad, etc. y no solamente el recuerdo que pueda 
guardar el testigo de la cara del sospechoso. En otras palabras, encontramos un 
grupo de testigos, que posiblemente por miedo a represalias, no identifican al sos
pechoso, pero en cambio sí lo describieron perfectamente. Este grupo era bastante 
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nu meroso lo que nos hace desechar que se tratase únicamente de testigos que no 
reconocieran al sospechoso entre las fotos. 

DISCUS ION 

Nuestro ordenamiento jurídico está «condenado» a sufrir modificaciones que 
van a Iraer como consecuencia profundos cambios incluyendo el va lor y calidad 
probatoria. La demostración en las investigaciones experimentales de los posibles 
sesgos generados en las ruedas de identificación se está introduciendo en las Salas 
de Justicia. Así, por ejem plo , el conocido como violador de Aluche fue absuelto 
tras revisar la calidad de las identificaciones de var ias violaciones por fallos en la 
construcción de las ruedas. También es de prever la introducción del sistema de 
Jurados que se rigen por el principio de considerar sólo la identificación si tienen 
una certeza de su validez «más allá de toda duda razonable». Cualquier tipo de 
duda arrojada sobre la mente de los jurados puede llevar a que éstos desechen el 
valor probatorio de la identificación. 

Sabemos, por nuestros trabajos, que cierto número de personas no identifi
can a un sospechoso en una rueda que describen con total exactitud. Todo ello 
supone que se niegan a identificar unos por miedo y otros por falta de colabora
ción. Esta segunda hipótesis explicativa vendría a estar relacionada con la fa lta 
de creencia en la justicia. Estudios que hemos llevado a cabo sobre la representa
ción social de la justicia ponen de manifiesto que los ciudadanos entienden que 
ésta dista mucho del ideal que tienen de la mi sma, y así como que está orientada 
más a castigar que a reinsertar , y que es el acusado quien está obligado a demos
trar la inocencia . saltándose el principio « in dubio pro reo». Todo ello trae como 
consecuencia que el testigo presuponga que su identificación conduzca indefecti
blemente a la condena. De este modo, la ansiedad que provoca la identificación 
se acerca más a una ansiedad de tipo inhibidor que excitador de la identificación . 
Sin embargo, es de esperar que a mayor transparencia mayor colaboración ciuda
dana . El terrorismo supondría un buen ejemplo en este sentido . 

Cuando el testigo no identifica por miedo nos encontramos ante la encruci
jada de «ayudar» o no a inhibir ese miedo . Ocurre, en ocasiones, que el testigo 
describe perfectamente al so spechoso y después, ante éste, no lo seña la, diciendo 
que no está en la rueda. En estos casos ¿sería ilícito forzar la conducta del testigo 
a través de instrucciones que señalen que el sospechoso está en la rueda? Este he
cho es de suponer Que obligue al testigo con miedo a identificar. Nuestros resulta
dos indican que si estas instrucciones se dan contiguamente en el tiempo al acto 
delictivo no inducen a identificaciones fal sas. Cosa distinta es introducir estas ins
trucciones pasado un tiempo del hecho delictivo: Aumentaría la tasa de fa llos en 
la ident ificación . Como elemento de control, una rueda con instrucciones Que se
ñalen que el sospechoso está incluido debería estar precedida de un testimonio de 
recuerdo libre, es decir , que el testigo describa al sospechoso sin haber visto ni fo
toS ni ruedas. La congruencia de esta descripción con la identificación posterior 
es un índice de la va lidez de la identificación posterior. 
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Como generalmente no es posible cumplir con todos los requisitos de una buena 
rueda de identificación, un buen informe sobre la identificación debe incluir una 
referencia a cada uno de estos factores para que en función de todos estos elemen
tos puedan decidir los profesionales y otorgarle mayor o menor valor como prue
ba a la identificación (nunca olviden que la identificación es una prueba más y 
no tiene porq ue ser la única ni la determ ina nte): 

a) De cuánto tiempo dispuso el testigo para la observación. 
b) Descripción de las condiciones físicas de la escena (luz, ruidos, elc .). 
c) A qué distancia estaba el testigo del lugar de los hechos. 
d) Condiciones momentáneas del testigo (un testigo asustado o distraído pier-

de en su capacidad de percepción y, consiguientemente, recuerdo). 
e) Tiempo transcurrido entre el incidente y la identificación. 
f) La certeza que expresa el testigo en su identificación. 
g) Características de la rueda (número de componentes, de individuos simi

lares o no, etc.) o presentación de fotos (múlti ples o seleccionadas). 
h) 1 nsrrucciones que se dieron en la rueda o presentaci ón fotográfica (el sos

pechoso está presente o puede estar presente). 
i) Si se recurre a l recuerdo libre antes de la presentación de personas, pre

sentar una copia de este firmada y hacer mención a la concordancia entre 
el recuerdo y el sujeto identificado. 
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