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Introducción

Hace pocas semanas 
podíamos conocer 
una noticia publica-
da en la prensa ge-

neral referida a la utilización en España 
de una prueba neurológica denominada 
«Potencial de Evocación Cognitiva» a la 
que se pretendía someter a un imputado 
por un delito de homicidio que habría 
acaecido en 2012 fecha de la desapari-
ción de D.ª Pilar Cebrían en la localidad 
de Ricla (Zaragoza) (véase la noticia en 
http://goo.gl/O2GgDb). La persona im-
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putada y a la que se pretendía someter a 
la prueba es el esposo de la desapareci-
da que se halla actualmente en prisión 
a la espera de juicio. Este sujeto habría 
confesado ante la policía, en presencia 
del Secretario Judicial, haber descuarti-
zado a su esposa, pero no haberla mata-
do. Según su confesión habría discutido 
con su esposa tras lo cual salió de su 
casa. Al volver se la habría encontrado 
muerta, lo cual achacó a una caída por 
las escaleras. En ese momento habría 
confesado que optó por descuartizarla. 
Cabe señalar que la policía halló res-
tos de sangre en el desagüe del garaje, 
en algunas baldosas y en una columna, 
aunque sin determinar a quien pertene-
cen. Desconozco en este momento si la 
defensa del imputado ha impugnado o 
impugnará la citada confesión, así como 
otros extremos de la investigación. En 
este sentido, cabe señalar que los datos 
aportados proceden de las informacio-
nes periodísticas que personalmente no 
he podido contrastar con el contenido 
de los autos. Por otra parte, las citadas 
informaciones periodísticas, fechadas 
en la primera quincena de diciembre 
de 2013, señalaban que la prueba se 
celebraría el 18 de diciembre de 2013. 
No obstante, al mismo tiempo de cono-
cerse la noticia se publicaba el rechazo 
del abogado del imputado que habría 
impugnado el auto del Juez al conside-
rar que la prueba vulnera el derecho a 
no declarar contra sí mismo. No tengo 
en este momento conocimiento del re-
sultado de la impugnación y, en defi-
nitiva, de si finalmente la prueba se ha 
realizado. 

De cualquier forma, más allá de su 
realización efectiva, no cabe duda del 
interés que plantea la posibilidad de 
practicar en el proceso esta clase de 
prueba neurológica de evocación cog-
nitiva, también denominada: «P300 Pa-
radigma odd ball», a la que hacíamos 
referencia al principio de este artículo. 
En el supuesto que citamos se trata de 
un proceso penal, aunque las conside-
raciones que hagamos pueden servir 
perfectamente para cualquier clase de 
proceso. Especial atención ofrece el 
análisis del fundamento científico que 
puedan tener esta clase de pruebas y 

los márgenes de certeza que puedan 
obtenerse de su realización. 

¿En que consisten las pruebas 
neurológicas? ¿Cuál es su 
fundamento?

Resulta un tópico decir que todo 
lo que somos y conocemos reside en 
el cerebro que es, sin duda, el órga-
no más importante del ser humano 
y, paradójicamente, del que menos 
sabemos. En el cerebro se sitúan 
nuestros pensamientos y conciencia, 
en definitiva nuestra identidad como 
seres individuales y también, por ex-
tensión, sociales. Es por ello que el es-
tudio de los procesos de pensamiento, 
conciencia y memoria suponen uno 
de los principales retos a los que se 
enfrenta en este momento la inves-
tigación médica. Sin embargo, son 
pocos los resultados obtenidos hasta 
el momento, en contraposición con el 
desarrollo exponencial de la ciencia 
médica que ofrece en este momento la 
posibilidad técnica de sustituir, prác-
ticamente, todos los órganos del ser 
humano y, en el caso de no existir la 
técnica para ello, proveer de las sus-
tancias que los órganos fabrican. Así 
sucede con la insulina fabricada por 
el páncreas que podemos suministrar 
vía exógena, sin necesidad de proveer 
a la sustitución del órgano original. 
Nótese, que incluso la compleja in-
vestigación del genoma humano ya 
ha ofrecido en el momento presente 
unos completos resultados sobre su 
estructura y cifrado.

El cerebro es, sin embargo, cosa 
distinta. Son pocos los resultados tan-
gibles y concretos de los que la ciencia 
dispone sobre cuestiones básicas tales 
como: el funcionamiento básico de los 
procesos mentales, dónde residen las 
distintas clases de habilidades e im-
pulsos humanos, dónde se almacena 
la información, dónde los sentimien-
tos, cómo funciona la memoria, etc. 
Ninguna de estas cuestiones ha sido 
aclarada a nivel científico más allá 
de determinadas hipótesis referidas 
a cuestiones muy concretas como la 
relación de determinadas partes del 

cerebro con ciertos impulsos o con-
ductas. Por ejemplo, es conocida la 
aparente relación existente entre los 
lóbulos frontales del cerebro y la con-
ducta humana y específicamente el 
comportamiento social. Sin embargo, 
pocos resultados concretos se han ob-
tenido, entre otras cuestiones, por la 
dificultad de estudiar un órgano tan 
complejo en el que todas sus partes es-
tán interrelacionadas. Concretamente, 
el conocimiento sobre la relación de los 
lóbulos frontales con el comportamien-
to tiene su origen en el estudio de unos 
pocos y determinados casos fortuitos 
de pérdida o daños en el área frontal 
del cerebro. El más conocido de ellos 
es el caso de PHINEAS GAGE acaecido 
en 1848 que es considerado uno de los 
casos clínicos clásicos en neurología 
y neuropsicología cognitiva. El señor 
GAGE sufrió un grave accidente cuan-
do una barra de metal le atravesó el 
cráneo a partir de lo cual su compor-
tamiento sufrió cambios perceptibles 
de conducta, especialmente respecto 
al control de las emociones. Este ca-
so, ha dado lugar a distintos estudios 
y conclusiones respecto a la relación 
entre el lóbulo frontal y el control de 
la conducta y las emociones. Entre los 
autores que más se han interesado por 
este caso se halla ANTONIO DAMASIO, 
neurólogo muy conocido por su obra 
«el error de Descartes» en el que se pro-
nunciaba contra el dualismo cartesiano 
que distingue entre cerebro y mente o 
conciencia como dos entidades distin-
tas. Sin embargo, existen otros pocos 
casos documentados de afectaciones de 
los lóbulos centrales cerebrales en los 
cuales o bien no se produjeron cambios 
de conducta o bien éstos pudieran ha-
berse debido a múltiples razones. Así, 
podemos citar el caso de ANATOLI PE-
TROVICH BUGORSKI ciudadano ruso 
nacido en 1942 que en 1978 sufrió un 
accidente con un acelerador de partí-
culas al impactar en su cerebro un haz 
de protones que le atravesó la parte iz-
quierda de la cara entrando por la nariz 
y saliendo por la parte trasera de su 
cráneo. Sorpresivamente BUGORSKI 
sobrevivió al accidente y aunque con 
secuelas importantes finalizó su tesis 
doctoral y continuó con su trabajo cien-
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tífico, sin que se conozcan especiales 
afectaciones de su conducta. Es tam-
bién conocido el caso de EADWEARD 
MUYBRIDGE reconocido fotógrafo que 
en 1860 sufrió un accidente con afec-
tación muy importante del área frontal 
de su cerebro. Su caso fue estudiado 
y se especuló con que su comporta-
miento habría sufrido alguna clase de 
variación hacia un modo de vida más 
excéntrico, sin que exista ninguna 
prueba efectiva de esa alteración con-
ductual. Finalmente, no puedo dejar de 
citar el procedimiento quirúrgico de la 
lobotomía impulsado por el neurólogo 
portugués EGAS MONIZ no en la edad 
media, sino en 1935. Esta técnica con-
sistía, precisamente, en la ablación de 
los lóbulos prefrontales del cerebro con 
la finalidad de tratar trastornos menta-
les de conducta y otros como la depre-
sión. Cabe señalar que esta «invención 
o innovación médica» fue premiada con 
el premio Nobel de medicina en 1949. 
Ni siquiera hace falta mencionar que 
las intervenciones no resolvían ningu-
na clase de problema, sino que inhabi-
litaban gravemente a las víctimas para 
hacer una vida ordinaria.

De lo expuesto sobresale la eviden-
cia de la imposibilidad, como mínimo 
por el momento, de la ciencia de ob-
tener un conocimiento adecuado so-
bre el modo en el que nuestro cerebro 
funciona y cuáles son los mecanismos 
del pensamiento o de la memoria. Esta 
situación ha cambiado, sin embargo, 
en los últimos tiempos gracias al uso 
de la tecnología que ha permitido estu-
diar el cerebro humano con técnicas no 
invasivas que nos permiten «observar» 
el modo en el que funciona el cerebro 
humano con la finalidad de diagnosti-
car enfermedades mentales e intentar 
comprender el funcionamiento de los 
procesos mentales según se trate de 
acciones motoras, memorísticas, sen-
sitivas o incluso de las emociones, los 
sentimientos o las determinaciones 
morales. A ese fin se utilizan distintas 
clases de máquinas que en esencia son 
las siguientes: escáneres (CAT y PET), 
Funcional MRI y pruebas con electro-
encefalografía (EEG) o electromiografía 
(EMG) Se trata en todos los casos de 

máquinas que captan y reflejan la ac-
tividad cerebral desde el exterior sin 
intervención interna y directa sobre 
el cerebro humano. Se trata por tanto 
de técnicas que no plantean dilemas 
éticos y que, no cabe duda, están ofre-
ciendo resultados notables en esta 
materia en distintos campos del saber 
humano. Entre estos en el campo de la 
psicología, la conducta, la educación y 
también del derecho. 

En la noticia de la que hablábamos 
al inicio de este artículo se pretendía 
utilizar un procedimiento denominado 
«prueba neurológica de evocación cog-
nitiva» o «P300 Paradigma Odd Ball». 
Se trata de un procedimiento en el 
que se utiliza la electroencefalografía 
(EEG) o la electromiografía (EMG) que 
consisten en la captación de señales 
eléctricas originadas en el cerebro que 
aparecen como en respuesta a una esti-
mulación externa que suele ser senso-
rial como un sonido, una imagen o tam-
bién una pregunta. En esta prueba se 
analizaría, concretamente, la onda EP 
300 respecto a su presencia, magnitud, 
topografía y duración. En este sentido, 
según la información periodística cita-
da, el procedimiento consistiría en: « 
…. descubrir si (el imputado) almacena 
en el suyo (en su cerebro) los detalles del 
supuesto crimen de su mujer. ¿Cómo se 
puede detectar? La onda cerebral P300 
es la delatora. Es un impulso eléctrico 
que el cerebro emite 300 milisegundos 
después de que se le ha formulado una 
pregunta. Si el individuo recuerda el he-
cho por el que se le interroga, la onda 
es más alta que si tiene delante algo 
novedoso». 

La existencia de ondas cerebrales 
es bien conocida y utilizada en ciencia. 
Concretamente, la onda cerebral P300 
se manifiesta como una reacción ante 
determinados estímulos que puede ser 
captada por aparatos de EEG. Esta onda 
se capta con especial fuerza en la región 
parietal, aunque también en otras par-
tes del cerebro como son las regiones 
frontales y temporales. Esta clase de 
onda se caracteriza por la posibilidad 
de tomar muestras aisladas de la señal 
directamente de ciertas partes del ce-

rebro mediante electrodos sin el ruido 
de otras señales adquiridas a través de 
electrodos sobre la piel del cráneo. A 
ese fin la señal se estimula mediante el 
procedimiento de «paradigma odd-ball» 
mediante el cual se intenta captar una 
respuesta específica al estímulo que so-
bresalga sobre la señal de fondo. En este 
punto, son distintos los procedimientos 
y formulaciones para evocar la señal 
P300, pero en cualquier caso siempre 
tienen por finalidad reflejar mediante 
la señal una situación o una toma de 
decisiones, de los que la señal constitui-
ría un suerte de reflejo inconsciente y 
distintivo que destacaría sobre el ruido 
de fondo de la actividad cerebral. 

El procedimiento  
de FARWELL es un 
detector de mentiras que 
pretendería descubrir 
cuando se dice o no  
la verdad con base  
en el análisis  
de las variaciones  
de la onda PS300

En este punto aparece la propues-
ta de LAWRENCE FARWELL que es el 
creador de una prueba para la detec-
ción de «conocimientos inculpatorios», 
que es a la que se pretende someter al 
imputado del caso de Ricla. En el pro-
cedimiento de FARWELL se interroga 
al sujeto mediante paradigma «odd-
ball» del mismo modo que se haría con 
un polígrafo. Primero se sometería al 
sujeto a una pruebas preliminares pa-
ra fijar el «ruido cerebral de fondo» y a 
continuación se le preguntaría o se le 
expondrían hechos referentes al suce-
so que se pretende investigar. Según 
la teoría de FARWELL el hecho clave 
incriminatorio produciría una onda 
P300 que se manifestaría nítidamen-
te, una vez aislada la señal P300 del 
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ruido de fondo mediante un algoritmo 
específico. De ese modo el investiga-
dor descubriría la verdad o la mentira 
de la respuesta, al delatarse el sujeto 
por la onda P300. En definitiva, el re-
ferido procedimiento no es otra cosa 
que un detector de mentiras que pre-
tendería descubrir cuando se dice o 
no la verdad con base en la detección 
de la onda PS300 que manifestaría 
una especial actividad mental produ-
cida por el estimulo de la pregunta o 
la imagen relacionada con el delito. 
Según FARWELL su máquina tiene un 
99% de fiabilidad y afirma poder saber 
si un sujeto guarda o no en su cere-
bro recuerdos de un hecho pasado, 
de modo que: «Si los criminales saben 
que podemos meternos en su cerebro, 
se lo pensarán antes de cometer un 
crimen, porque sabrán que no saldrán 
inocentes». Así, el recuerdo del hecho 
cometido se manifestaría en un im-
pulso cerebral que sería captado por 
la máquina. Pues bien, ya podemos 
manifestarnos y adelantar que, en 
realidad, no hay nada nuevo bajo el 
sol, sino que este procedimiento es 
una puesta al día de una técnica ya 
conocida como es la de una improba-
ble máquina de la verdad. Antes se 
nos presentaba en forma de polígrafo 
y ahora en forma de electroencefalo-
grama. Efectivamente, tanto en el po-
lígrafo como en esta prueba de EEG lo 
que se pretende es obtener la verdad 
a partir de la medición de ciertas mag-
nitudes obtenidas del individuo al que 
se le formulan determinadas pregun-
tas. En lo que se diferencian los pro-
cedimientos es en la clase de señales 
detectadas y analizadas. El polígrafo 
es un tipo particular de instrumento 
de medición que registra variaciones 
de respuestas fisiológicas como son la 
presión arterial, el ritmo cardíaco, la 
frecuencia respiratoria y la respuesta 
galvánica o conductancia de la piel. 
Mientras que en la prueba de EEG lo 
que se obtiene es una señal eléctri-
ca a partir de electrodos adheridos al 
cuero cabelludo del sujeto. En ambos 
casos las variaciones de las señales 
captadas por la máquina reflejarían 
el conocimiento, y en su caso, la comi-
sión de un determinado hecho pasado. 

¿Los test neurológicos están 
validados científicamente para 
acreditar la certeza de hechos  
de relevancia en el proceso?

La respuesta es no. Sobre este par-
ticular debemos tener en cuenta los cri-
terios de admisibilidad que determinan 
la validez de una prueba científica. Esta 
es una cuestión poco tratada en nuestro 
país pero que, sin embargo, tiene una 
especial trascendencia en el sistema 
anglosajón en el que rigen con especial 
fuerza las normas sobre la admisión de la 
prueba. Esto es así debido a que el juicio 
penal se desarrolla, normalmente, ante 
un Jurado de ciudadanos legos en Dere-
cho que deben valorar la prueba que se 
practique. Esta circunstancia determina 
que sea necesario que el Juez «vigile» o 
«controle» la incorporación al juicio de la 
prueba, especialmente la pericial cientí-
fica para evitar que se introduzcan en 
el proceso pruebas aparentemente cien-
tíficas, que en realidad no lo son, que 
puedan inclinar el criterio del Jurado. 
Es por ello que en el sistema anglosajón 
resulta esencial aplicar un test de admi-
sibilidad de la prueba mediante el cual 
se persigue que la prueba científica que 
se incorpora al juicio esté validada por 
la comunidad científica y no se trate de 
ciencia basura (junk science). A ese fin 
sirve el denominado Test de DAUBERT. 
Se trata de un test establecido a partir 
de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos de América del 
año 1993 (Merrill Vs Daubert) en la que 
el Tribunal Supremo se planteó que cri-
terios debían exigirse a una prueba peri-
cial científica para poder ser admitida en 
un procedimiento judicial determinando 
que cualquier prueba científica debía su-
perar un test de validez que consiste en 
el examen de las siguientes cuestiones:

1.º  Si la técnica ha sido comproba-
da o refutada.

2.º Si ha sido sometida a examen y 
publicación en el ámbito cientí-
fico del que procede.

3.º Cual es la tasa de error o de 
acierto de las conclusiones 
obtenidas.

4.º La existencia y mantenimiento 
de normas y controles en cuan-
to a su práctica.

5.º El grado de aceptación de la téc-
nica en el marco de la comuni-
dad científica. 

Mediante las técnicas  
de análisis cerebral 
pueden obtenerse 
datos sobre la actividad 
neuronal de los 
individuos, sin que de 
ello puedan desprenderse 
conclusiones válidas para 
acreditar hechos en el 
proceso penal

Pues bien, ninguna de estas condi-
ciones o criterios se dan respecto a la 
técnica de evocación cognitiva median-
te el análisis de la onda P300. Esta es 
una conclusión válida para cualquiera 
de las pruebas neurocientíficas que se 
pueden realizar en la actualidad. Ello 
no es óbice para admitir que mediante 
las técnicas de análisis cerebral pue-
den obtenerse datos y a partir de ahí se 
pueden extraer conclusiones sobre dis-
tintas cuestiones que afectan a los indi-
viduos tales como enfermedades men-
tales, afectaciones o limitaciones de la 
conducta, déficits respecto a algún tipo 
de actividad, etc. Así, un examen de es-
ta clase puede revelar la existencia de 
un tumor, de enfermedades mentales 
como la epilepsia u otras conclusiones 
que pudieran tener, en su caso, rele-
vancia en el ámbito del derecho a efec-
tos de probar hechos relevante para el 
proceso judicial como una exención 
de responsabilidad o una atenuante. 
Ahora bien, cuestión distinta es pre-
tender, como afirma FARWELL y otros, 
acreditar el conocimiento, la verdad y 
la mentira que anida en el cerebro de 
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una persona. Hay tantas cosas que de-
cir acerca de la verdad que debería dis-
poner de todo un tratado para hacerlo 
en condiciones. De todos modos voy a 
señalar un par de cuestiones. 

En primer lugar, no existe una ver-
dad unívoca, sino la de cada sujeto. El 
problema consiste en que la verdad en 
la que cree el sujeto no tiene porque 
ser la verdad auténtica (en el caso que 
podamos admitir que esta clase de ver-
dad exista) o si se prefiere la verdad 
física, material. En este punto pode-
mos pensar en el gravísimo problema 
de las declaraciones testificales en el 
proceso especialmente cuando se trata 
de reconocimiento del imputado. Son 
numerosos los supuestos en los cuales 
los testimonios de cargo se demuestran 
erróneos y no porque la víctima, o el 
simple testigo, mienta, sino en ocasio-
nes porque se equivoca por distintas 
razones aún creyendo estar diciendo la 
verdad. Al final el testigo miente, pero 
él cree estar diciendo la verdad. Su-
puestos especialmente graves son los 
de la condena de los Srs. TOMMOUHI 
Y MOUNIB Y CAZORLA COLLADO. En 
los tres casos fueron condenados con 
base en la identificación de las vícti-
mas. El Sr. MOUNIB murió en prisión. 
El Sr. TOMMOUHI fue liberado median-
te la concesión de beneficios peniten-
ciarios tras 15 años de prision (el res-
ponsable auténtico de los hechos fue 
juzgado y condenado). El Sr. CAZORLA 
pasó más de dos años en prisión antes 
de ser exculpado absolutamente por la 
prueba de ADN. En todos los casos la 
identificación fue errónea. No porque 
el testigo mintiera, sino porque estaba 
equivocado, aunque creía decir estar 
diciendo la verdad. En definitiva, la 
verdad es un concepto poliédrico. De 
modo que se puede mentir creyendo es-
tar diciendo la verdad. También se pue-
de decir la verdad mintiendo. Piénsese 
en el sujeto convencido por distintas 
razones que él mismo u otra persona 
cometió un hecho, que en realidad no 
se produjo. En ese caso el sujeto pue-
de estar mintiendo negando un hecho 
que en realidad no se produjo y, por 
tanto, en realidad no estaría mintiendo, 
aunque él así lo creyera. De modo que 

además del problema de hallar la ver-
dad, al que me refiero en el siguiente 
párrafo, resulta que en el caso de que 
la halláramos nunca podríamos estar 
seguros que esa verdad es la verdad fí-
sica y/o material de lo auténticamente 
acaecido. 

Asociar las variaciones 
positivas de la onda P300 
con la prueba  
de la existencia  
de recuerdos de un hecho 
en un individuo no está 
validado por la ciencia 
por lo que supone un gran 
salto al vacío sin red

En segundo lugar, aunque dié-
ramos por supuesta la existencia de 
una suerte de verdad física y/o ma-
terial de lo que una vez sucedió, se 
plantea el problema de donde bus-
car, de cual sería su ubicación en el 
cerebro y como se manifestaría ese 
recuerdo. Precisamente, los procedi-
mientos neurológicos como el citado 
de evocación cognitiva, se fundamen-
tan en la presunción de que podemos 
obtener una respuesta física, medible 
que se correspondería con la existen-
cia de un recuerdo sobre un hecho 
determinado. Pues bien, tampoco es-
to es posible y, por eso, estas técnicas 
no están validadas o admitidas por 
la Ciencia. En realidad no se sabe en 
que parte del cerebro se generan las 
ondas cerebrales ni tampoco cual sea 
su significado e interpretación más 
allá de determinadas hipótesis. Así, 
se han descrito variaciones de la onda 
P300 en supuestos de determinadas 
patologías o situaciones como la es-
quizofrenia, el alcoholismo o el sim-
ple proceso de envejecimiento. Tam-
bién parece que existe una relación 
entre la onda P300 y los procesos de 

toma de decisiones. Se trata, en defi-
nitiva, de meras hipótesis de trabajo 
que tienen cierta utilidad, pero que 
no ofrecen resultados científicos con-
trastados. Por esa razón asociar las 
variaciones positivas de la onda P300 
con la existencia de recuerdos de un 
hecho hay un gran salto al vacío… sin 
red. De todos modos, como decía en el 
anterior párrafo, ni siquiera en el su-
puesto del hallazgo de un recuerdo en 
el cerebro podríamos admitir sin nin-
guna duda que ese recuerdo corres-
ponda a un hecho real, ya que podría 
ser un recuerdo falso generado por el 
individuo por distintas razones. 

En el caso concreto del procedi-
miento de FARWELL el incumplimien-
to de los estándares de garantía de la 
prueba es palmaria, por ello no es de 
extrañar que no se admita en los tri-
bunales de justicia. También es enga-
ñosa la presentación de la técnica al 
afirmarse que la prueba de FARWELL 
ha sido utilizada en los tribunales de 
justicia tanto para acusar como para 
exculpar citándose, en las informa-
ciones periodísticas y en la propia pá-
gina web de FARWELL (http://www.
larryfarwell.com), los casos GRINDER 
y HARRINGTON. Sin embargo, y en 
realidad, la prueba de FARWELL no se 
admite en los tribunales de justicia en 
los Estados Unidos. Lo que sucedió en 
el caso GRINDER fue que este sujeto 
confesó el crimen y llegó a un acuerdo 
con el fiscal. Según FARWELL ante el 
temor de que el resultado pudiera ser 
utilizado como prueba ante el Tribu-
nal. Sin embargo, lo más probable se-
ría que el sujeto pactara por cualquier 
razón, entre otras el temor a ser conde-
nado por muchos otros indicios en su 
contra. El caso HARRINGTON es bien 
distinto, ya que se trababa de obtener 
un nuevo juicio. En ese caso efectiva-
mente se utilizó la máquina como un 
examen de parte destinado a fundar 
una petición de revisión del juicio, 
pero lo que sucedió fue que el testigo 
de cargo se retracto de su anterior de-
claración y, finalmente, se obtuvo un 
nuevo juicio en el que se absolvió al 
Sr. HARRINGTON. En definitiva, basta 
acudir a la página web de FARWELL 
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para advertir que ni la apariencia ni 
los contenidos que se muestran tienen 
demasiada relación con la ciencia. En 
realidad, lo que parece venderse es hu-
mo, eso sí saliendo de un matraz, pro-
beta o, en este caso, un humo virtual 
que surge de una computadora conec-
tada a un sistema de EEG. Se trata, no 
obstante, de un humo caro que se pue-
de comprar no sólo a FARWELL, sino 
también a otras empresas que ofertan 
pruebas neurológicas con finalidades 
de selección o investigación de perso-
nal o también como pericia ante los 
tribunales. Véanse, por ejemplo, las si-
guientes: http://www.noliemri.com/; 
http://www.governmentworks.com 
(no dejarse engañar por el nombre: no 
es una página gubernamental); http://
truth-justice.org. 

Algunas reflexiones a modo  
de conclusion

No cabe ninguna duda de la in-
fluencia que las nuevas técnicas de 
estudio del cerebro puedan tener en el 
campo del Derecho y, concretamente, 
del Derecho Penal. Efectivamente, el 
«estado mental» de las personas puede 
resultar determinante en el complejo 
sistema de enjuiciamiento y determi-
nación de la responsabilidad de los 
ciudadanos acusados de delitos. Así, 
a partir de la constatación de un he-
cho criminal atribuido a un individuo 
la imposición o no de una pena y cual 
sea su cuantía se halla condiciona-
da por la prueba del estado mental y 
condicionantes del individuo respon-
sable. Incluso, puede darse el caso de 
que el sujeto al que se atribuye ma-
terialmente la comisión de un delito 
no pueda ser declarado responsable a 
causa de su estado mental. Así suce-
derá cuando se aprecie una eximente 
completa en el caso de que se dicta-
mine por un experto la imposibilidad 
del sujeto para comprender el alcance 
de sus actos. Aunque, naturalmente, 
existe la posibilidad de admitir en el 
proceso jurisdiccional penal distintos 
grados de alteración o incapacidad de 
comprender y actuar conforme a las 
normas sociales que podrán determi-
nar desde una disminución de la pena 

hasta una absolución del acusado. A 
ese fin pueden servir perfectamente 
los informe periciales médicos que 
pueden quedar complementados con 
pruebas científicas realizadas con es-
cáneres (CAT y PET), Funcional MRI 
o pruebas con electroencefalografía 
(EEG) o electromiografía (EMG) de 
EGG. Estas son pruebas que pueden 
mostrar lesiones o particularidades 
que fundamenten determinadas con-
clusiones científicas. 

El problema consiste en pretender 
que las citadas técnicas puedan ofrecer 
conclusiones sobre la realidad de unos 
hechos, de su comisión o, en su caso, 
sobre la culpabilidad de un sujeto. No 
sabemos si esto será posible algún día. 
Lo dudo si tenemos en cuenta que el 
cerebro es el órgano biológico más 
complejo de cualquier ser vivo. Nótese 
que a diferencia del resto de órganos el 
cerebro humano no sólo «se explica» en 
términos biomecánicos, sino que reúne 
las características y cualidades que, fi-
nalmente, definen a cada ser humano. 
Por otra parte, el cerebro actúa en gran 
parte como un todo, sin que sea fácil ni 
evidente discernir que zonas del cere-
bro están implicadas en determinadas 
tareas o funciones. 

Los juristas no debemos 
dejarnos impresionar 
por los brillos y reflejos 
que ofrece la  prueba 
científica, ya que 
no siempre ofrece 
conclusiones de alta 
probabilidad. Este  
es el caso de las pruebas 
neurológicas.

En cualquier caso, y en definitiva, 
la prueba científica no es más que 
otra prueba cuya principal virtud 

es la de ofrecernos conclusiones, en 
algunos casos con una razón de ve-
rosimilitud o probabilidad, en algu-
nas materias, muy alta. Aunque en 
este caso, ni siquiera se da esta alta 
probabilidad. De ese modo podemos 
decir que mediante la pericial cien-
tífica podemos acercarnos más a la 
realidad de lo sucedido que mediante 
la práctica de otra clase de prueba. 
Pero, sin que de esa inicial distin-
ción se puedan predicar mayores 
consecuencias que su mayor grado 
de probabilidad inicial. En realidad, 
la conclusión científica es siempre, 
por esencia, refutable y está sujeta 
a crítica y revisión. De forma que 
sin perjuicio del mayor detalle en la 
aproximación de la realidad, la peri-
cia científica interpreta, nos explica 
o nos da cuenta de una realidad que 
por no ser obvia precisa de pericia y, 
por tanto, de interpretación del pe-
rito. Ahora bien, esa interpretación 
técnica debe estar siempre sometida 
a la contradicción por las partes y 
siempre a la última y definitiva valo-
ración por el Juez. 
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