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3 FUNDAMENTACIÓN 

La actividad probatoria constituye una instancia fundamental del proceso 

cualquiera sea su naturaleza (civil, penal, administrativo, laboral). A su vez, del cúmulo 

de pruebas disponibles para acreditar la existencia de los hechos sobre los cuales las 

partes sustentan sus pretensiones, la prueba testimonial reviste especial interés. 

Ello principalmente en razón de que el órgano de la prueba testimonial es una 

persona física que resulta llamada al proceso para narrar una experiencia, lo que 

implica enfrentarse con una situación altamente compleja. Al respecto hay que tener 

en cuenta que el testigo relata una vivencia, en la que se distingue lo que constituye lo 

percibido sensorialmente, de las valoraciones que esa misma persona hace de esa 

experiencia. Pero, por otra parte, las valoraciones del testigo sobre su vivencia en 

muchas oportunidades resultan inseparables en el relato de la vivencia misma y, a su 

vez, resultan significativas en el análisis del testimonio. Pues bien, todas esas 

particularidades del relato del testigo deben ser conocidas por jueces, litigantes y 

demás operadores del sistema judicial a fin de lograr trabajar con esa narración de la 

manera más eficaz.  

Cabe señalar asimismo, que en la producción de la prueba testimonial se debe 

contemplar la situación de los testigos vulnerables, es decir, la de personas que por 

distintas razones (edad en el caso de niñas y niños y ancianos; la calidad de presuntas 

víctimas de delitos tratándose de la investigación o juzgamiento de delitos sexuales, 

violencia de género, trata de personas, delitos de lesa humanidad) pueden resultar 

afectadas por el relato que deben realizar. 

Además, los profesionales del derecho que trabajan con la prueba testimonial 

deben conocer las estrategias orientadas a su mayor rendimiento, en el sentido de 

garantizar que el testigo brinde una narración efectivamente conducente a la 

acreditación de los hechos que ha percibido y a su más adecuada valoración. 

Estrategias que derivan de las normas procesales aplicables, pero también de saberes 

provenientes de las ciencias humanas, especialmente los de una rama de la 

psicología, la psicología del testimonio.  

Especificidades como las mencionadas -centralmente ligadas a la necesidad de 

lidiar al aproximarse a la prueba testimonial con la narración de una persona que se 

hace presente en la audiencia con una subjetividad absolutamente singular-, dan 

cuenta de la importancia de que quienes se vinculen con un testimonio desarrollen y/o 

profundicen competencias asociadas con su análisis y valoración.  

4 OBJETIVOS  

El curso se propone: 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar y/o profundizar las competencias que contribuyan al máximo rendimiento 

de la prueba testimonial en el proceso 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



Conocer las características y especificidades de la prueba testimonial para su mejor 

análisis y valoración 

Facilitar el desarrollo de estrategias conducentes  lograr la obtención de la mayor 

información posible de parte del testigo 

Adquirir habilidades relativas a la recepción del testimonio que permitan resguardar la 

subjetividad del testigo 

5. CONTENIDOS 

5.1 PRIMER ENCUENTRO 

Proceso y oralidad. Oralidad: importancia, reconocimiento constitucional, ventajas. 

Oralidad en el proceso civil. Oralidad en el proceso penal.  

Teoría general de la prueba judicial. Prueba: noción, necesidad, objeto y sujeto de 

prueba. Medios de prueba. Carga de la prueba. Valuación de la prueba. 

Prueba testimonial: complejidad, antecedentes, importancia.  

Psicología del testimonio: noción, ubicación en el mapa de las disciplinas científicas, 

evolución, importancia, límites, objeto. Exactitud del testimonio. Procesos cognitivos. 

Proceso de codificación. Proceso de almacenamiento. Proceso de recuperación: 

memoria sensorial, memoria de trabajo, memoria a largo plazo. Principales 

subsistemas del proceso de recuperación. Particularidades de los procesos cognitivos 

relevantes para la prueba testimonial. 

Pautas para la recepción de testimonios especiales. Especificaciones. Trauma y 

discurso. Asimetría de roles y saberes. Formas de la convocatoria para declarar de los 

testigos especiales.  

5.2 SEGUNDO ENCUENTRO 

Prueba testimonial en el en el proceso civil y en el proceso penal. Concepto jurídico-

procesal de testimonio. Testimonio y confesión.  

Proceso civil. Edad mínima del testigo. Expresiones del principio dispositivo: caducidad 

de la prueba, citación del testigo, testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del 

juzgado.  

Proceso penal. Alcances del testimonio de la víctima. Regla y casos especiales. 

Testimonios derivados de técnicas de investigación especiales: testimonio del agente 

encubierto, testimonio del arrepentido, testimonio del testigo con identidad reservada.  

Recepción del testimonio en audiencia. Etapas: comprobación de la identidad del 

testigo, información al testigo sobre las penas por falso testimonio, juramento o 

promesa de decir verdad, las llamadas generales de la ley (acreditación del testigo), 

las preguntas sobre los hechos (acreditación del testimonio). Tipos de preguntas.  

 

 

 

 

 



6 COMPETENCIAS 

Los cambios esperables en los cursantes pueden sintetizarse en la adquisición 

de las siguientes competencias: 

Saberes conceptuales Saberes 
procedimentales 

Saberes actitudinales 

Conocer los contornos 
conceptuales de la prueba 
judicial y su relación con 
la verdad jurídica en los 
procesos civiles y 
penales. 

Distinguir los alcances de 
la verdad jurídica en los 
procesos civiles y penales. 

 
 
 
 
 
Valorar la prueba 
testimonial como un 
recurso fundamental para 
brindar una solución al 
conflicto social llevado al 
sistema judicial. 

Conocer las principales 
características de la 
prueba testimonial y de la 
recepción del testimonio 
en los procesos civiles y 
penales. 

Adquirir habilidades para 
la recepción de la prueba 
testimonial. 

Conocer las regulaciones 
específicas atinentes a los 
testigos vulnerables. 

Adquirir habilidades para 
la recepción de 
testimonios de testigos 
vulnerables. 

Realizar una aproximación 
a la psicología del 
testimonio y a sus 
principales aportes para el 
análisis y la valoración del 
testimonio. 

Incorporar en la recepción 
del testimonio las 
herramientas que provee 
la psicología del 
testimonio. 

 

7 ACTIVIDADES 

El curso tiene carácter teórico-práctico. Las explicaciones teóricas y las 

referencias bibliográficas serán el punto de partida para el trabajo grupal con puestas 

en común sobre situaciones prácticas vinculadas con la prueba testimonial y la 

psicología del testimonio.  
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