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Toma de decisiones y negociación social en Funcionarios Judiciales 

 

Resumen en Español 

Este estudio investigó la toma de decisiones y la negociación social en funcionarios 

de la rama judicial. El objetivo principal de esta tesis fue estudiar cómo los sujetos en una 

interacción social online, exploran varios aspectos estratégicos de la negociación social, a 

través de una versión iterativa los juegos del ultimátum y del dictador. Participaron 28 

jueces penales, 14 abogados penales y 28 sujetos control. En cada uno de los juegos, los 

participantes tuvieron un rol determinado por la naturaleza del juego. Es decir, en el Juego 

del Ultimátum (JU) los participantes tuvieron un rol de respondedores y en el Juego del 

Dictador (JD) su rol fue de proponentes. En cada uno de los juegos se le explicó al sujeto 

que el objetivo final era acumular la mayor cantidad de fichas posibles. Antes de iniciar la 

tarea se realizaron registros de frecuencia cardíaca en línea de base por cinco minutos y 

durante el tiempo durante el cual los participantes realizaron los juegos. El primer juego 

(JU) tuvo dos condiciones en las que se manipuló la cantidad de información que se 

presentó acerca de las intenciones o posibles ofertas que considera el proponente (otro 

jugador virtual simulado). En la segunda condición solamente se presentaba una de las 

opciones que estaba pensando el proponente. El participante tenía la opción de rechazar o 

aceptar la oferta; sí la rechazaba ninguno de los dos participantes obtenía las fichas. En el 

segundo juego (JD) los participantes tenían el rol de proponentes. El propósito de éste 

juego fue ver cuán justos son los participantes a la hora de tomar una decisión cuando se 

tiene una posición de poder. Para este fin, se les dejó claro a los participantes que sea cual 

sea su propuesta final, el respondedor debía aceptar su oferta. Los resultados mostraron que 

en el JU las propuestas injustas son las que más se rechazan. Al comparar por grupos se 

evidenció que el grupo de los jueces era significativamente diferente a los abogados en las 

ofertas aceptadas. En el JD se encontraron diferencias significativas en la oferta que da el 

participante en la ronda 3. Por otra parte, las correlaciones hechas para el Frecuencia de 

Variabilidad Cardiaca (FVC) no se encontraron diferencias significativas. En conclusión, se 

evidenció una diferencia significativa en las propuestas hechas entre los jueces y abogados 

en la toma de decisiones en el JD y negociación social en el JU.   

Resumen en Inglés 

This study investigated decision making and social negotiation in the judicial branch 

officials. The main objective of this test was to study how the subjects in an online social 

interaction, explore different strategic aspects of social negotiation, through an iterative 

version of the ultimatum and dictator games. The sample consisted of 28 criminal judges, 

14 criminal lawyers and 28 control subjects. In each of the games, the participants had a 

role determined by the nature of the game. In the Ultimate Game (UG), the participants had 

a role of responders and in the Dictator Game (DG) their role was of proponents. In each of 

the games, the subject is explained that the ultimate goal was to accumulate as many tokens 

as possible. Before starting the task, baseline heart rate records were recorded for five 
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minutes and during the time during which the participants performed the games. The first 

game (UG) had two conditions in which the amount of information that approached the 

intentions or possible offers considered by the proponent (another simulated virtual player) 

was manipulated. In the second condition only one of the options that the proponent was 

thinking was presented. The participant had the option to reject or accept the offer; if he/she 

rejects it, neither of the participants got the tokens. In the second game, (DG) the 

participants had your role of proponents. The purpose of this game was to see the moment 

when the participants arrived at the time of making a decision when they have a position of 

power. For this purpose, it was made clear to the participants that regardless their final 

proposal, the responder should accept the offer. The results showed that in the UG, the 

unfair proposals are the ones which get more rejected. When comparing by groups it is 

evident that the group of judges was different from the lawyers in the accepted offers. In 

the DG, there were significant differences in the participant's offers in round 3. On the other 

hand, there were no correlations between the Frequency of Cardiac Variability (FVC) and 

any of the UG or DG measures. In conclusion, there was a significant difference in the 

choices made between the judges and lawyers in the decision making in the JD and the 

social negotiation in the JU. 
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1. Introducción 

Los juegos del Ultimátum (JU) y del Dictador (JD) han demostrado ser paradigmas 

confiables para la investigación de los procesos de toma de decisiones en contextos sociales 

en los que se crea un conflicto entre los intereses económicos propios y la injusticia 

percibida (Sütterlin et al. 2011). Estos juegos consisten en una cantidad de dinero entre dos 

jugadores. El JU consta de un proponente y un respondedor. En el caso del proponente, es 

el individuo el que divide la cantidad asignada en cada uno de los juegos. El respondedor es 

el sujeto que tiene la posibilidad de rechazar o aceptar la oferta del proponente. La única 

condición es que sí el respondedor rechaza la oferta, ninguno de los dos recibe dinero. En 

este caso, "la estrategia racional sugerida por la teoría clásica de juegos es ofrecer la cuota 

positiva más pequeña posible y que el respondedor acepte a su vez". Sin embargo, "los 

proponentes tienden a ofrecer alrededor del 50% del total y los participantes a rechazar la 

mitad de las ofertas por debajo del 20% del total" (Wout et al. 2006). Por otra parte, el JD 

es una versión modificada del JU, donde también se divide una cantidad de dinero. Sin 

embargo, el sujeto que tiene el papel de respondedor no tiene la posibilidad de rechazar la 

oferta. Por lo tanto, las decisiones que se toman en estos dos juegos se basan generalmente 

en si la propuesta es justa o injusta.  

Algunos autores conciben la toma de decisiones como un proceso mental racional 

donde "las decisiones óptimas son producto del comportamiento racional de la persona" 

(Bernoulli, 1954). Sin embargo, según Camerer (2003) hay variables externas que afectan 

los resultados. Este autor hace énfasis en las variables descriptivas (por ejemplo, el 

contexto) y variables estructurales (por ejemplo, identidad, presión competitiva e 

información) que se deben tener en cuenta para interpretar dichos resultados. Estas 

variables se tienen en cuenta en la toma de decisiones de los juegos descritos anteriormente 

debido a que los mismos se basan en si la propuesta es justa o injusta. No obstante, 

Kahneman y Tversky (1984) evidenciaron que los individuos evalúan sus propios 

resultados en términos de ganancias y pérdidas potenciales y no en si la propuesta es justa o 

injusta. Por lo tanto, estos resultados hacen que los sujetos tomen decisiones basándose en 

el costo y beneficio.  

La negociación social juega un papel importante en la toma de decisiones en estos 

dos juegos. El JU y el JD requieren de estrategias a largo plazo para aprender a anticipar el 

interés del otro y así aumentar el propio beneficio (Ruff y Fehr, 2014). Además, las 

comparaciones sociales afectan el comportamiento (Festinger, 1954), ya que proporcionan 

información sobre cuál es el "comportamiento correcto" en un determinado contexto 

(Bohnet y Zeckhauser, 2004). Por ejemplo, una persona está en la situación de repartir 

determinado bien pero esta persona no lo reparte y se lo queda para ella. Este 

comportamiento es "incorrecto" para algunos pero para otros es "correcto" si se tiene en 

cuenta el beneficio propio. No obstante, tanto estas estrategias como un comportamiento 

adecuando son muestras de cómo un individuo negocia para obtener un mayor beneficio.  

Adicionalmente, las emociones juegan un rol primordial en la toma de decisiones. 

Como se explicó anteriormente, hay varios factores que se deben tener en cuenta cuando se 
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hace una elección. La mayoría de los estudios sobre las diferencias interindividuales en el 

JU se han concentrado en el procesamiento emocional, como estrategias de evaluación y en 

respuesta a ofertas injustas (Sütterlin et al., 2011). Debido a esto, las emociones y sus 

componentes fisiológicos son importantes para al momento de estudiar las reacciones 

individuales a determinadas situaciones injustas en estos juegos. La frecuencia cardíaca es 

uno de los indicadores fisiológicos que se ha utilizado para medir el impacto emocional en 

los procesos de toma de decisiones en el JU. En esta línea un estudio previo (Sütterlin, et 

al., 2011), evidenció actividad regulatoria del sistema parasimpático cardiaco al ofertar una 

propuesta injusta. Dulleck et al. (2014) también midió la frecuencia cardiaca en el JU pero 

bajo condiciones de estrés. Los resultados mostraron un aumento del estrés frente a ofertas 

bajas asociado con un aumento en la frecuencia cardiaca. 

 Por otro lado, se ha propuesto que la toma de decisiones en funcionarios judiciales 

podría basarse en mecanismos diferentes. Según Aarnio (1990), la toma de decisiones de un 

funcionario judicial se basa en las alternativas expuestas y su decisión debería ser jurídica. 

También, la función de un juez es "interpretar las normas", según Nieves (2013) al juez le 

corresponde resolver la relación de causalidad (questio iuris),  es su deber dar una respuesta 

a través de una decisión constitutiva de las circunstancias en las que se basa su decisión. 

Por lo tanto, esta investigación se basará en lo descrito anteriormente debido a que ningún 

estudio experimental ha investigado la toma de decisiones sociales en funcionarios 

judiciales. 

Considerando los antecedentes descritos, el objetivo de este trabajo fue investigar la 

toma de decisiones y las estrategias de negociación social en funcionarios de la rama 

judicial. Igualmente, se estudió la diferencia que existe entre las estrategias de toma de 

decisiones a largo plazo, la flexibilidad y la modulación contextual de la negociación entre 

las personas que no tienen formación en el tema jurídico y las que tienen experticia en el 

mismo. Participaron jueces de conocimiento y garantías, abogados penales y un grupo 

control. Todos los sujetos se involucraron en una interacción social online, a través de una 

versión iterativa del JU y del JD. En cada uno de los juegos, los participantes tuvieron un 

rol determinado por la naturaleza del juego. Es decir, en el JU los participantes tuvieron un 

rol de respondedores y en el JD su rol fue de proponentes. Además, se realizó un registro 

ecocardiograma (ECG) mientras los participantes realizaban las tareas.  

Considerando los antecedentes descritos, las hipótesis que guiaron el presente 

estudio fueron; (1) Existirán diferencias en las estrategias de negociación en cada ronda 

entre el grupo control, abogados y jueces en el JU, (2) Se encontrarán diferencias entre los 

grupos de abogados, jueces y controles en el rendimiento, es decir, el beneficio obtenido en 

el JD y por último 3) Se encontrarán diferencias en la variabilidad cardiaca asociadas con 

las respuestas comportamentales en los JU y JD. Es importante resaltar la importancia que 

esta investigación tiene para el ámbito académico debido a que no hay literatura con 

respecto a la toma de decisiones y la negociación social en funcionarios de la rama judicial. 

Los resultados permitirán establecer si existen diferencias entre los funcionarios judiciales 

y los controles en aspectos estratégicos de la negociación social. 
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2. Materiales y Métodos 

2.1. Participantes  

Se evaluaron 64 sujetos (28 jueces, 14 abogados y 29 controles). A todos los 

participantes se les aplicó una entrevista semi-estructurada, pruebas cognitivas (i.e. MOCA 

e IFS) y los juegos del Ultimátum y el Dictador. Para incentivar a los participantes se 

realizó una rifa de un libro de colección para cada uno de los grupos que participaron la 

investigación. Todos los participantes proporcionaron consentimiento informado 

autorizando su participación voluntaria. Este proyecto fue aprobado por el Comité de 

Investigación y Ética de la Universidad de Los Andes. 

Los criterios de inclusión para el grupo control fueron: ser mayor de edad y haber 

culminado una carrera universitaria no relacionada con el campo del derecho. Para el grupo 

de jueces se tuvo en cuenta que al momento de participar en la investigación ejercieran 

como juez, ya sea de control de garantías o de conocimiento, de la ciudad de Bogotá. Para 

el grupo de abogados se tuvo en cuenta que los sujetos hubieran terminado la carrera de 

derecho y que tuvieran experiencia y/o formación de postgrado en el área penal. Por otra 

parte, los criterios de exclusión para cada uno de los grupos fueron que tuvieran 

antecedentes de enfermedades psiquiátricas o neurológicas y/o antecedentes de consumo 

crónico de alcohol y/o sustancias psicoactivas. 

Para el reclutamiento de los participantes del grupo control se invitaron a participar 

empleados de la Universidad de Los Andes, la Universidad  Externado de Colombia y 

personas interesadas en la investigación que cumplían con los criterios de inclusión. Para el 

grupo de jueces se obtuvo la autorización del Consejo Superior de la Judicatura para 

realizar esta investigación. Los jueces que aceptaron participar en el proyecto trabajan en 

los Complejos Judiciales de Convida y Paloquemao, en la ciudad de Bogotá. Para reclutar 

el grupo de abogados, accedimos a las clases de Maestría en Derecho Penal de la 

Universidad del Externado. Además se contó con el apoyo y colaboración activa del 

Colegio de Defensores y Abogados Públicos de Bogotá para reclutar participantes con estas 

características.  

Como se describe en el la Tabla 1, la edad, el sexo y el nivel educativo de los 

participantes se controló con el fin de que los tres grupos fueran equivalentes en estas 

variables.  
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 Tabla 1. Datos demográficos de cada uno de los grupos de participantes 

 

2.2.Instrumentos  

 

2.2.1. Entrevista semiestructurada 

En esta entrevista se consideraron datos demográficos como edad, años de educación, 

sexo y religión. Con respecto a esta última variable, se preguntó en qué grado los 

participantes practican su religión. Se midió con una escala Likert de 1 a 9,  siendo 1 poco 

practicante y 9 muy practicante. En este caso, algunos participantes indicaron que no se 

identificaban con ninguna religión. La Tabla 1 evidencia la media para cada uno de los 

grupos. La variable religiosidad se incluyó en el estudio debido a que algunos trabajos (e.g., 

Tang, 2016) han propuesto que la religiosidad de los individuos puede relacionarse con la 

moralidad. Específicamente, se ha propuesto que las personas con mayor religiosidad, 

“cuando las personas se enfrentan a la verdad, harán lo correcto, reducirán su propio interés 

y evitarán conductas poco éticas o que lastimen a los demás” (Tang, 2016).  

Adicionalmente, para los grupos de jueces y abogados, se preguntó sobre los años de 

experiencia en el ámbito penal. Los datos descriptivos se presentan en la Tabla 1. 

Asimismo, para todos los participantes, se indagó sobre los antecedentes clínicos de 

relevancia. Específicamente, se les preguntó por sus antecedentes médicos, consumo de 

medicamentos, frecuencia con la que consumen alcohol/ sustancias psicoactivas y si esto 

interfiere con sus actividades.  

2.2.2. Evaluación del Estado Cognitivo General 

2.2.2.1 La Evaluación Cognitiva de Montreal (del inglés Montreal Cognitive 

Assessment, MoCA) 

  

Controles  Abogados  Jueces 

Valor p (N = 23) (N = 13) (N = 28) 

Media [95% IC] Media [95% IC] Media [95% IC] 

Datos 

demográficos  
Edad (años) 43.30 [38.57, 48.04] 42.15 [35.60, 48.71] 46.86 [43.24, 50.54] .333 

Sexo (F:M)  11:12 05:08 14:14 .78 

Educación 

(años) 

18.63 [17.457, 

19.804] 
19 [18.045, 19.955] 20.07 [19.137,21] .15 

Religiosidad 5.28 5.50 5.58 .94 

Años de 

Experiencia 

en el ámbito 

judicial 

0 15.25 [8.63,21.86] 18.73[14.76,22.70] .34 
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Este instrumento se utilizó con el fin de obtener una medida de la función cognitiva 

general de los participantes.  El MoCA tiene una adecuada validez, confiabilidad test-retest, 

confiabilidad entre observadores y una apropiada consistencia interna (Nasreddine et al., 

2005). Esta prueba se compone de una escala de 30 puntos, dividida en siete tareas que 

evalúan las siguientes funciones: visuoespacial/ejecutiva (cinco puntos), denominación 

(tres puntos), atención (seis puntos), lenguaje (tres puntos), abstracción (dos puntos), 

memoria (cinco puntos) y orientación (seis puntos). No se realizó ninguna modificación a la 

traducción al español de la escala original. En esta investigación se utilizó la versión en 

castellano de Gil et al. (2015), quienes establecieron la confiabilidad y validez de esta 

prueba en Colombia.  

2.2.2.2. INECO Frontal Screening (IFS) 

Esta prueba es una herramienta para evaluar funciones ejecutivas en personas sanas. 

Se incluyó esta prueba debido a que estudios previos han sugerido que existe una relación 

entre la toma de decisiones y las funciones ejecutivas (Swami, 2013). En este caso, la 

prueba evaluó tres tareas generales; programación motora, instrucciones conflictivas y 

control inhibitorio motor. Específicamente, se evaluaron las siguientes funciones 

ejecutivas: memoria de trabajo numérica (intervalo de dígitos hacia atrás), memoria de 

trabajo verbal, memoria de trabajo espacial (test de tapping modificado de Corsi), 

capacidad de abstracción (inferir el significado de los proverbios) y control inhibitorio 

verbal (prueba de Hayling modificada). El IFS tiene una puntuación máxima posible de 30 

puntos y un corte ≥ 25. La aplicación de la prueba tarda entre 10 y 15 minutos 

(Gleichgerrcht, Roca, Manes, & Torralva, 2011). 
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2.2.3. Toma de Decisiones Sociales 

2.2.3.1. Juego del Ultimátum 

El paradigma estándar de la negociación del JU involucra a dos personas: un 

proponente y un respondedor (Guth, Schmittberger, & Schwarze, 1982). Al iniciar, el 

proponente tiene una suma de dinero para dividirlo entre los dos sujetos que hacen parte del 

juego. El proponente hace una oferta de la suma de dinero, el respondedor tiene dos 

opciones de respuesta: acepta o rechaza. Si el respondedor acepta, entonces los dos 

jugadores reciben lo acordado. Si por el contrario, el respondedor rechaza la oferta, ni el 

respondedor ni el proponente reciben la suma de dinero. Si esto sucede, el proponente no 

tiene oportunidad de hacer una nueva oferta. La estrategia racional para este juego es que 

en todos los intentos el respondedor acepte la propuesta. Por lo tanto, la teoría de juegos 

predice que le respondedor preferirá una oferta mínima a nada, y aceptará (Messick, Moore 

y Bazerman, 1997). 

Sin embargo, en este juego se evidencia que los sujetos no aceptan ofertas injustas 

para ellos. Guth et al. (1982) encontraron que los sujetos incorporan consideraciones de 

equidad. Por lo tanto, los resultados que obtiene en este estudio es que el respondedor 

rechaza el 70% de propuestas injustas. Así, Guth et al. (1982) enfatiza en que “los sujetos a 

menudo se basan en lo que consideran un resultado justo o justificable… por ende no dudan 

en castigar si su oponente hace una oferta inferior al promedio”.  

En esta investigación se utilizaron las variables comunes que describe Guth, 

Schmittberger, & Schwarze (1982). Sin embargo, se realizó una  modificación al 

paradigma, manipulando el conocimiento acerca de la intencionalidad del proponente en 

cada una de las rondas (ver Figura 1). Después de pasar por la entrevista semi-estructurada, 

los participantes se sentaron al frente de un computador. Se le señaló al sujeto que va a 

jugar con otros participantes online por la obtención de unas fichas que podrá acumular 

para participar en una rifa. Las instrucciones presentadas fueron las siguientes:   

"Tú eres el jugador ROJO. El otro jugador es el VERDE. 

El otro jugador está encargado de distribuir las FICHAS, para esto elige entre dos posibilidades de 

oferta que aparecerán en la pantalla. La oferta realizada efectivamente es la que queda en color 

resaltado en el cuadro verde lo que le corresponde al otro jugador y en el cuadro rojo lo que te 

corresponde a ti. En algunas ocasiones no podrás saber cuáles fueron las dos alternativas que tuvo 

el otro jugador, en estos casos deberás tomar tu decisión con la información que tienes.  

Luego debes elegir si aceptas o rechazas la oferta oprimiendo la tecla 1 Aceptar y 4 Rechazar. 
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En el caso de aceptar la oferta las fichas se reparten efectivamente; si la oferta es rechazada esas 

fichas se pierden y ninguno de los dos recibirá fichas en esa jugada.  

Las tres primeras jugadas son de entrenamiento, luego vendrán las opciones reales del juego en 

línea." 

. En el caso de aceptar, las fichas se reparten efectivamente; si la oferta es rechazada 

esas fichas se pierden y ninguno de los dos recibirá fichas en esa ronda. Se le indica que 

hay tres rondas de prueba para que la instrucción quede clara e inicie el juego.  

De esta manera, la modificación del JU consiste en que el participante puede observar 

dos condiciones: (a) ver sólo la oferta final del proponente en la pantalla (Figura 1A) y (b) 

ver las dos opciones que el proponente pensó antes de ver la oferta final (Figura 1B). Esta 

modificación se realizó con el fin de estudiar si el conocimiento acerca de la 

intencionalidad del proponente afecta la toma de decisiones de los participantes.  

 

 

En el JU se realizaron 17 rondas de las cuales tres fueron de prueba (ver Figura 2), 

para saber si entendió la instrucción, y 14 rondas fueron reales donde el participante puede 

acumular el mayor número de fichas posibles. Ver la intención del juego se realizó 

aleatoriamente en cada uno de los participantes. De las 14 rondas reales del juego, 9 de 

ellas el participante ve la intención del proponente (Figura 1B) mientras que las rondas 

restantes (5) el participante no ve la intención del proponte. Las variables que se midieron 

fueron el tiempo de respuesta y la decisión en cada una de las rondas (aceptar o rechazar).  
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Figura 2. Cronología del Juego Ultimátum.  

2.2.3.2.Juego del Dictador (JD) 

El JD es una variante del JU. En este juego la tarea que tiene que realizar el sujeto es 

decidir cómo distribuye una cantidad fija de dinero entre él y el respondedor. Este juego se 

basa en la suposición de que los individuos prefieren tener más dinero: el dictador preferiría 

tomar todo el dinero para sí mismo, no dejando nada para el respondedor. Sin embargo, las 

investigaciones experimentales no han encontrado este resultado. Los resultados muestran 

una amplia dispersión de los sujetos del rol de dictador, algunos dictadores no dejan nada, 

pero otros distribuyen hasta el 50% del dinero (Bolton, Katok y Zwick, 1998). 

En esta investigación, después de terminar con el JU, los participantes realizaron 

inmediatamente el  JD (ver figura 3).  L instrucciones que se proporcionaron a los 

participantes fueron las siguientes:  

Tú eres el jugador ROJO. El otro jugador es el VERDE. 

En esta ocasión tú eres quien realiza la oferta de las FICHAS. En la pantalla aparecerán dos 

cuadros de colores, uno verde que corresponde al otro jugador y el rojo que es el tuyo. 

En cada jugada debes realizar la oferta ajustándola con la tecla 1 y 3 para cambiar y 2 para 

enviarla. El otro jugador NO PODRÁ rechazar la oferta.  

Las tres primeras jugadas son de entrenamiento, luego vendrán las opciones reales del juego en 

línea.  

Después de esta instrucción se realizan las rondas reales, al terminar esta serie de 

juegos, se da por terminada la fase experimental. El JD tiene una ronda de prueba y tres 

rondas reales para la acumulación de fichas posibles. Por último, las medidas que se 



Encabezado: TOMA DE DECISIONES EN FUNCIONARIOS JUDICIALES 

 13 

tuvieron en cuenta son: (a) el total de fichas que conserva el participante en las rondas 1, 2 

y 3, (b) el promedio de las fichas que conserva el participante en las tres rondas, (c) el 

tiempo de respuesta para cada una de las rondas, (d) el tiempo de respuesta promedio 

incluyendo las 3 rondas, y (e) el total de fichas ganadas por el participante.  

Figura 3. Cronología del Juego Dictador 

 

 

2.2.4. Registros electrofisiológicos  

En esta investigación se realizó un registro continuo de los componentes de la 

actividad del corazón en la tarea del JU y JD. A los participantes se les colocaron 3 

electrodos al iniciar la parte experimental en forma de triángulo; el primero se acomodó al 

lado del hombro, el segundo al lado del pecho y el tercero se ubicó al lado del ombligo. 

Antes de iniciar con los juegos se realizó una línea de base de 5 min para el análisis 

posterior y corroborarlo con los datos experimentales. Además, se determinó la tasa de 

variación de la frecuencia cardiaca (VFC) de cada uno de los sujetos.  

La frecuencia cardiaca se ha utilizado en varios estudios para medir si la toma de 

decisiones está relacionada con evocar una emoción (Crone et al., 2004; Dulleck et al., 

2011; Dunn et al., 2012; Dulleck et al., 2014). Estos autores especifican que esta 

información se obtiene de dos partes principales del sistema nervioso autónomo; sistema 

simpático y parasimpático. Estas concuerdan con oscilaciones en la frecuencia cardiaca 

generadas por dos ramas que se producen a diferentes velocidades. La actividad en el 

sistema simpático se refleja en la banda de baja frecuencia (BF [0.033-0.15 Hz]) y en el 

sistema parasimpático por la alta potencia espectral en la banda de alta frecuencia (AF 

[0.15-0.4 Hz]). Por lo tanto, “la relación de actividad en la banda de baja frecuencia a la de 

la banda de alta frecuencia (es decir, la relación BF / AF) se puede utilizar como un índice 

de equilibrio simpatovagal” (Dulleck et al., 2014). Asimismo, según Dunn et al. (2012), se 

cree que la regulación se implementa en parte por mecanismos de control eferente 

parasimpático (vagal) y se considera cada vez más como una buena medida de la capacidad 

de un rasgo de regulación de la emoción. 
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 Para el registro del electrocardiograma (ECG) se tuvo en cuenta tres puntos 

principales: “aVR: Augmented-Voltage Right arm, aVL: Augmented-Voltage Left arm, 

aVF: Augmented-Voltage Foot. (Ver Figura 4). Estos electrodos captan una mezcla de 

fuerzas musculares individuales.  

Figura 4. Triangulación del corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El corazón, el sistema de conducción y el triángulo de 

Einthoven. La flecha abierta indica la dirección de 

propagación de la activación eléctrica y el componente 

asociado del ECG. 
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3. Análisis de Datos 

3.1. Datos Demográficos 

Para comparar los datos demográficos entre los grupos, se ejecutaron ANOVAS de 

una vía. En los casos pertinentes, se realizaron pruebas post-hoc de Tukey HSD. Para la 

variable sexo, se realizó una prueba Chi-cuadrado. Para todos los análisis se tuvo en cuenta 

un nivel de significancia de p < 0.05.  

3.2. Evaluación de Estado Cognitivo General 

Los puntajes totales del MoCA y el IFS se analizaron a través de ANOVAS de una 

vía. Para todos los análisis se tuvo en cuenta un nivel de significancia de p < 0.05. Además, 

realizaron pruebas post-hoc de Tukey HSD identificar las diferencias específicas entre los 

grupos. 

3.3. Toma de Decisiones Sociales 

3.3.2. Juego del Ultimátum 

Se realizó una regresión logística para determinar si el hecho de observar la intención 

del proponente influye en la respuesta del sujeto (aceptar o rechazar). Este modelo incluyó 

la variable intencionalidad como predictor y la respuesta del sujeto como variable 

dependiente. Asimismo, teniendo en cuenta que la literatura reporta (Wout et al. 2006) que 

las ofertas más injustas son aquellas que tienden a ser rechazadas, se realizaron dos 

regresiones logísticas incluyendo la respuesta del sujeto como variable dependiente y las 

dos ofertas más injustas (10/90 y 20/80) como predictores. Igualmente, se realizó un 

ANOVA mixto de 3x2 para evaluar si hay diferencias entre grupos en las respuestas (total 

de ofertas aceptadas), considerando la variable intencionalidad como factor intra-sujeto. 

Adicionalmente se realizó una prueba no paramétrica de Wilcoxon para analizar si las 

respuestas de los sujetos cambian, considerando la propuesta ofrecido versus la propuesta 

pensada por el proponente. Este análisis se realizó únicamente con las rondas en las que los 

sujetos podían ver la intención del proponente.  

3.3.3. Juego del Dictador  

Para comparar las respuestas y tiempos de reacción, se realizaron ANOVAS de una 

vía para cada una de las medidas derivadas del JD: (a) el promedio de las fichas que 

conserva el participante en las tres rondas, (b) el tiempo de respuesta para cada una de las 

rondas, (c) el total de fichas ganadas por el participante. Asimismo, se realizó un ANOVA 

de medidas repetidas para: (a) el total de fichas que conserva el participante en cada una de 

las rondas 1, 2 y 3 y (b) el tiempo de respuesta promedio incluyendo las 3 rondas, (c) el 

tiempo de respuesta promedio incluyendo las 3 rondas. En los casos en los que se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos, se realizaron pruebas post-hoc de 

Tukey HSD. Para todos los análisis se tuvo en cuenta un nivel de significancia de p < 0.05. 

 



Encabezado: TOMA DE DECISIONES EN FUNCIONARIOS JUDICIALES 

 16 

3.4. Registros electrofisiológicos  

Para el análisis se usó el software Labchart de la casa matriz del equipo de 

adquisición de ECG. Además, se tuvo en cuenta la aparición de cada uno de los complejos 

QRS (la representación gráfica de la despolarización de los ventrículos del corazón) en el 

electrocardiograma, puntualmente el subcomponente R que se usa como marcador ya que 

suele ser la onda más alta del registro. Para el procesamiento de la señal se utilizaron 

criterios de selección y filtrado de las señales como: 

 Selección de señales de personas que completaron las fases de los juegos y que la 

adquisición quedo tomada de forma correcta. 

 Filtrado de las señales en la banda de frecuencia (0.02Hz < x < 500Hz) 

 Filtrado de señales parasitas asociadas a la red eléctrica (~60Hz)  

 Selección de los picos R a partir de un complejo QRS verdadero excluyendo 

posibles artefactos.  

 Selección y partición de momentos según los marcadores (Línea base, Juicios 

morales, Juegos de decisión) 

 Calculo de índices HRV.   

Posteriormente, para analizar las medidas de variabilidad de frecuencia cardiaca 

(VFC) obtenidas, se utilizó Matlab como software para generar las estadísticas de las 

variables dependientes. Se consideraron los siguientes componentes: RMSCD (raíz 

cuadrada de la media de la suma de los cuadrados de las diferencias entre los intervalos NN 

adyacente), baja frecuencia (BF) y alta frecuencia (AF). Estas se enfocan en el 

comportamiento controlado y equilibrado de las dos ramas del sistema nervioso autónomo. 

Además, la normalización tiende a minimizar el efecto sobre los valores de los 

componentes BF y AF de los cambios en la potencia total (Task Force, 1996).  

Para comparar el análisis de datos de ECG se realizaron los siguientes análisis: (1) un 

ANOVA para comparar las medidas de línea de base (RMSCD BF/AF) entre los grupos, 

(2) un ANOVA para comparar las medidas que fueron adquiridas durante la realización de 

los juegos y RMSCD y BF/AF, (3) correlaciones entre las tres medidas del JU (respuesta 

total, respuesta sin intención, respuesta con intención) y RMSCD y BF/AF de la tarea y 4) 

correlación del JD y medidas RMSCD y BF/AF de la tarea. 
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4. Resultados 

4.1. Datos Demográficos  

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en edad (F (2,71) = 0.52, 

p = 0,59, η2 = 0.01), sexo (X2 (2) = 0.48, p = 0.78),  años de educación formal (F (2,71) = 

3.93, p = 0.02, η2 = 0.10) o religiosidad (F (2,51) = 0.16, p = 0.98, η2 = 0). (Ver tabla 1) 

4.2. Evaluación de Estado Cognitivo General 

4.2.1. La Evaluación Cognitiva de Montreal (del inglés Montreal Cognitive 

Assessment MoCA) y INECO Frontal Screening (IFS) 

Al comparar los tres grupos de participantes, no se encontraron diferencias 

significativas en el total de la prueba MoCA (F (2, 71) = 1.26, p = 0.29, η2 = 0.03). 

Asimismo, en la prueba IFS no se encontraron diferencias significativas entre los grupos (F 

(2, 71) = 0.35, p = 0.7, η2 = 0.01) (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Evaluación del Estado Cognitivo General. 

4.3. Toma de Decisiones Sociales 

4.3.1. Juego del Ultimátum 

Se realizó una regresión logística para determinar si el hecho de observar la intención 

del proponente influye en la respuesta del sujeto (aceptar o rechazar). Este modelo mostró 

que la variable intencionalidad tuvo un efecto significativo sobre la respuesta del sujeto 

(beta = 2.8, p < 0.001).  

  

Controles  Abogados  Jueces 
Valor 

p 
(N = 23) (N = 13) (N = 28) 

Media [95% IC] Media [95% IC] Media [95% IC] 

Pruebas 

cognitivas  

MoCA 25.72[24.44, 27] 25,53 [23.72, 27.36] 26,5 [25.63, 27.37] 0.46 

IFS Total  24.98 [23.73, 26.23] 24.08 [22.77, 25.39] 24.79 [23.91, 25.66] 0.58 

Series Motoras 2.96 [2.88, 3,04] 2.77 [2.27, 3.27]  2.82 [2.64, 3.01] 0.44 

Instrucciones 

conflictivas 
2.80 [2.51, 3.09] 2.92 [2.76, 3.09] 3 [3, 3] 0.28 

Ir no ir 2.28 [1.88, 2.68] 2.77 [2.41, 3.13] 2.43 [2.14, 2.72] 0.22 

Spam de dígitos 

hacia atrás 
4.28 [3.38, 4.70] 3.54 [2.90, 4.17] 4.36 [4, 4.71] 0.04 

Memoria de 

trabajo verbal 
1.84 [1.69, 1,99] 1.77 [ 1.41, 2.13] 2 [2, 2] 0.09 

Memoria de 

trabajo espacial  
2.90 [2.43, 3.37] 2.54 [2.14, 2.94] 2.68 [2.34, 3] 0.49 

Capacidad de 

abstracción  
2.44 [2.17, 2.71] 2.31 [1.84, 2.78] 2.45 [2.17, 2.72] 0.82 

Control 

inhibitorio 

verbal  

5.48 [5.16, 5.80] 5.46 [4.99, 5.93] 5.05 [4.68, 5.43] 0.15 

IFS: INECO Frontal Screening battery 
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El modelo de regresión logística incluyendo la respuesta del sujeto como variable 

dependiente y la oferta más injusta (10/90) como predictor, mostró una asociación 

significativa entre este tipo de oferta y la respuesta de rechazo de los sujetos  (beta = -2.6, p 

< 0.001). De manera similar, el modelo de regresión logística incluyendo la respuesta del 

sujeto como variable dependiente y la oferta 20/80 como predictor, mostró una asociación 

significativa entre esta oferta y la respuesta de rechazo de los sujetos  (beta = -2.5, p < 

0.001).   

Para las rondas en las cuales los sujetos podían ver las intenciones del proponente, se 

encontró que cuando el monto ofrecido era mayor o igual a la propuesta pensada (no 

ofrecido) por el proponente, los sujetos tienden a aceptar dichas ofertas [control: V = 242, p 

= 0.08; jueces: V = 301.5, p = 0.00; abogados: V = 68, p = 0.30]. Al comparar los grupos 

entre sí, se encontró que el grupo de jueces se da de manera significativamente diferente al 

de abogados (W = 848, p = 0.09). Es decir, que en comparación con los abogados, el grupo 

de jueces aceptó mayor cantidad de ofertas cuando la propuesta ofrecida era mayor o igual 

a la propuesta pensada (no ofrecido). No se encontraron diferencias significativas entre 

jueces y controles (W = 1451.5, p = 0.13), ni entre abogados y controles (W = 741, p = 

0.65).  

4.1.1. Juego del Dictador  

Los resultados mostraron que  el promedio acumulado de fichas que conservan los 

participantes en las tres rondas tiende a ser diferente entre grupos (F (2, 67) =2.59; p = 0.08, 

η2 = 0.07). La comparación post-hoc de Tukey HSD mostró el grupo control repartió una 

cantidad menor de fichas que el grupo de jueces (M =32.42, SD = 14.30; p = 0.06). Sin 

embargo, entre el grupo control y el grupo de abogados no hubo diferencia entre el 

promedio acumulado de fichas (M =11.25, SD = 17.05; p = 0.78). 

En el Anova de medidas repetidas que se realizó para saber si hay diferencias 

significativas en cada una de las rondas, mostró un efecto de grupo (F (2, 67) =3.22; p = 

0.04, η2 = 0.01). La comparación post-hoc de Tukey HSD mostró que el grupo de jueces  

tendió a repartir una cantidad mayor de fichas que el grupo control (M =10.94, SD 

= 4.76; p = 0.06). No hubo un efecto significativo del número de ronda, ni interacción entre 

ronda y grupo.  

Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas en el tiempo de reacción 

de las respuestas para cada grupo para las tres rondas (F (2, 67) =1.85; p = 0.16, η2 = 0.05). 

Tampoco se encontraron diferencias significativas en el promedio de tiempo de reacción en 

las respuestas entre grupos (F (2, 68) =0.1.38; p = 0.25, η2 = 0.04) 
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           Figura 5. Total de fichas ganadas JD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura muestra una tendencia a que los jueces obtienen menos fichas al finalizar la 

prueba que los controles y abogados.  

Se evidencia en la ronda tres las diferencias significativas entre abogados y jueces. Asimismo, 

se muestra una diferencia entre controles y jueces. 

Figura 6. Fichas obtenidas en cada una de las rondas del JD 
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Figura 7. Tiempo de reacción de las respuestas en cada una de las propuestas en el JD 

Esta figura muestra el tiempo de reacción de cada una de las rondas por cada grupo 

demostrando que no hay diferencias significativas. 

 

Esta figura muestra el tiempo de reacción de cada una de las rondas por cada grupo 

demostrando que no hay diferencias significativas.  

Figura 8. Tiempo promedio de las tres rondas del JD 

F 

Se calculó el tiempo en el que cada uno de los grupos se demoró en la reacción de la respuesta. 

Esta figura muestra que no hay diferencias significativas por grupos en el promedio del tiempo 

de reacción.  
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4.4. Registros electrofisiológicos 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en las medidas de 

RMSCD en la línea de base (F (2,66) = 0.30, p = 0.73, η2 = 0.00). Tampoco no se 

encontraron diferencias significativas para la BF (F (2,66) = 0.24, p = 0.78, η2 = 0.00) o la 

AF (F (2,66) = 0.57, p = 0.56, η2 = 0.01). La medida BF/AF tampoco difirió entre los 

grupos (F (2,66) = 0.25, p = 0.78, η2 = 0.00). Esto sugiere que el tono vagal de la línea de 

base no fue diferente entre los participantes de los diferentes grupos.  

Por otra parte, los resultados del ECG para el registro de la tarea no tuvo un efecto 

significativo RMSCD (F (2,66) = 1.95, p = 0.15, η2 = 0.05). Igualmente, para la potencia 

de BF no se encontraron diferencias significativas en los grupos (F (2,66) = 0.93, p = 0.39, 

η2 = 0.02). En la potencia AF tampoco se encontraron diferencias significativas (F (2,66) = 

1.38, p = 0.25, η2 = 0.04). Asimismo, para la potencia BF/AF no se encontraron diferencias 

significativas (F (2,66) = 0.28, p = 0.28, η2 = 0.00). 

Se realizaron correlaciones para las medidas del JU y las medidas de ECG. Para 

determinar si hay una relación entre estas variables, se realizó una correlación entre la 

respuesta total, respuesta sin intención y respuesta con intención y RMSCD y BF/AF de la 

tarea. En este análisis no se encontró ninguna relación entre variables para la respuesta total 

y RMSCD  (r = -0.14; p = 0.24), tampoco se encontró relación entre BF/AF (r = -0.15; p = 

0.20).  

Figura 9. Fichas promedio de las tres rondas. 

Esta figura muestra el número de fichas promedio de cada uno de los grupos. Por lo que, se 

evidencia una tendencia de los jueces a obtener menos dichas que los otros dos grupos. 
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Para la respuesta sin intención y RMSCD no se encontró relación (r = -0.21; p = 

0.08), tampoco para la respuesta sin intención y BF/AF  (r = -0.12; p = 0.30). Por último, la 

respuesta con intención y RMSCD tampoco se evidenció una relación (r = -0.09; p = 0.42)  

y en la correlación entre la respuesta con intención y BF/AF (r  = -0.15, p = 0.22).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diferencias electrofisiológicas de LF/HF  

Esta figura representa las diferencias fisiológicas entre LF/HF de línea de base 

y la tarea. Esto evidencia que no hay diferencias significativas entre grupos.  

Figura 11. Diferencias electrofisiológicas de RMSSD 

Esta figura representa las diferencias electrofisiológicas entre RMSSD de la línea 

de base y la tarea.  
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Figura 12. Correlación de respuestas del JU del grupo de Jueces con RMSCD de la tarea. 

Esta gráfica representa la correlación entre la respuesta total (RT), respuesta intencional (RI) y respuesta 

sin intención (RSI) de los participantes con respecto a los datos electrofisiológicos de la tarea (RMSCD). 

Esto muestra que no hay una correlación entre las respuestas y los registros electrofisiológicos. 

Figura 13. Correlación de respuestas del JU del grupo de Controles con RMSCD de la tarea. 

 

Esta gráfica representa la correlación entre la respuesta total (RT), respuesta intencional (RI) y respuesta 

sin intención (RSI) de los participantes con respecto a los datos electrofisiológicos de la tarea (RMSCD). 

Esto muestra que no hay una correlación entre las respuestas y los registros electrofisiológicos. 
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Figura 14. Correlación de respuestas del JU del grupo de Abogados con RMSCD de la tarea. 

 

Esta gráfica representa la correlación entre la respuesta total (RT), respuesta intencional (RI) y respuesta 

sin intención (RSI) de los participantes con respecto a los datos electrofisiológicos de la tarea (RMSCD). 

Esto muestra que no hay una correlación entre las respuestas y los registros electrofisiológicos. 
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5. Discusión 

El objetivo de este estudio fue investigar la toma de decisiones y las estrategias de 

negociación social en funcionarios de la rama judicial. Para este fin se tuvo en cuenta dos 

juegos económicos, el JU y e JD. Los resultados mostraron que para el JU la variable de 

intencionalidad tuvo un efecto en la respuesta de los sujetos. Los participantes rechazaban 

más aquellas ofertas injustas. Asimismo, al ver la intención del proponente se encontró que 

sí el monto ofrecido por el proponente era mayor o igual a la propuesta pensada, los 

participantes tendían a aceptar dichas ofertas. Por otra parte, para el JD se evidenció una 

tendencia a que el grupo de jueces repartiera una menor cantidad de fichas que el grupo 

control y el grupo de abogados. Igualmente, el promedio acumulado de las tres rondas 

mostró una tendencia diferencial entre grupos. Así, se observó una tendencia a que los 

jueces se quedaran con menos fichas al finalizar la prueba que el grupo de abogados y 

controles. Los presentes resultados tienen una relevancia para el ámbito académico debido 

a que no hay evidencia experimental con respecto a la toma de decisiones y la negociación 

social en funcionarios judiciales. Estos hallazgos representan un primer paso para 

establecer las diferencias que existen entre los funcionarios judiciales y los controles en 

aspectos estratégicos de la negociación social. 

Como ya se mencionó, en el JU la variable intencionalidad mostró un efecto 

significativo en las respuestas de los participantes. Es decir, si el participante veía la 

intención del proponente y escogía una oferta injusta lo más probable es que rechazará. 

Esto podría estar relacionado con el instinto humano de reciprocidad, por lo que “castigar” 

a los demás por ofertas injustas para mantener el estatus social y la reputación persistirá 

incluso en estos juegos (Nowak et al., 2000). Otra posible explicación es que los 

respondedores experimentan un estado emocional negativo en respuesta a estas ofertas 

injustas y, como consecuencia, "castigan" a los proponentes rechazando la oferta (Nowak et 

al., 2000). Asimismo, en el JU cuando la oferta del proponente era mayor o igual a la 

propuesta pensada, los participantes aceptaban más. Esto puede explicarse por la 

vinculación al miedo que está asociada a la preocupación de rechazo por las ofertas bajas 

(Nelissen et al. 2011). Por lo tanto, el individuo tiende a tener en cuenta el interés del otro, 

por ende, los individuos hacen ofertas iguales o más altas de lo que espera el proponente.  

En el JD se evidenció una tendencia a que los jueces se quedaran con menos fichas. 

En línea con un estudio previo, algunos dictadores creen que la evaluación de sus 

resultados será valorada de manera negativa si exhiben la conducta “interesada” y serán 

excluidos (Bolton, Katok y Zwick, 1998). Por tal motivo, los dictadores estarían motivados 

a dejar una parte del dinero para evitar la etiqueta "codiciosos". Algo importante por 

resaltar ausencia de diferencias en el promedio acumulado de fichas entre el grupo control y 

el grupo de abogados. Además, se evidenció una diferencia entre abogados y jueces con 

respecto a las fichas que se quedaban al finalizar el juego. Esto puede asociarse con la 

función que tienen los jueces a interpretar cada evidencia expuesta. Según Nieves (2013) el 

juez le corresponde resolver la relación de causalidad que es su deber dar una respuesta a 

través de una decisión constitutiva de las circunstancias en las que se refiere y basa su 
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decisión. De este modo, esta decisión se asocia a la noción de justicia distributiva, es decir, 

dependiendo de las circunstancias y la intención, será juzgado el individuo. En este caso, se 

evidenció una mayor noción de justicia distributiva por parte de los jueces.  

De esta forma, los presentes resultados son relevantes debido a que dan una mirada 

más cercana al tipo de decisiones que toman los jueces. De cómo utilizan el conocimiento y 

experiencia para resolver algo simple en estos juegos pero con gran valor de justicia. Por 

otra parte, este proyecto hace referencia a varios autores que han investigado la toma de 

decisiones en sujetos sanos y permitió dar una mirada a generalidades y por ende plantear 

nuestras hipótesis en este proyecto. (Dulleck et al., 2014; Nelissen et al., 2011; Nowak et 

al., 2000; Camerer, 2003).  

Por otra parte, esta investigación tuvo varias limitaciones; la muestra no fue 

homogénea, aunque tratamos de controlar la edad, la educación y el número de personas en 

cada grupo, no se recolectaron todos los datos esperados. Asimismo, en el análisis de datos 

para las pruebas fisiológicas no se tuvo en cuenta el tipo de intencionalidad para el JU. 

Puede que por este tipo de análisis no se haya encontrado ningún resultado relevante para 

correlacionar los resultados comportamentales y fisiológicos. Sin embargo, estas 

limitaciones se podrían superar aumentando el número de participantes en cada uno de los 

grupos y controlando al máximo las variables expuestas anteriormente. Aunque resulten 

estas limitaciones, esta investigación evidenció resultados relevantes debido a que los 

jueces se quedaban con menos fichas que los otros dos grupos mostrando una diferencia 

marcada, resaltando así, la posibilidad de que su formación influya en la toma de decisiones 

en diferentes contextos y se evidencia así su sentido de justicia distributiva.  

Esta investigación tiene una gran implicancia teórica debido a que no se encontró 

ningún estudio experimental que evidenciara cómo los funcionarios judiciales toman 

decisiones en juegos económicos, lo que involucra una serie de interrogantes para 

investigaciones futuras. Asimismo, el presente estudio da una mirada de cómo los 

funcionarios desarrollan habilidades en el transcurso de los juegos y cómo estos juegos nos 

ayudan a entender la destreza de estos sujetos a la hora de tomar una decisión. Además, de 

evidenciar lo justo o injusto que pueden llegar a ser estos individuos en cada uno de los 

juegos.  

 En conclusión, en este trabajo se mostró cómo los jueces en cada uno de los juegos 

se destacan por su diferencia de los otros dos grupos. Debido a que el grupo de jueces 

repartieron más fichas en el JD y la negociación en el JU fue diferente en este grupo. 

También, se evidencia una diferencia en el grupo de abogados pero de manera inversa. Es 

decir, la negociación social de este grupo no sé expuso como se pensaba debido a su 

experiencia en el ámbito penal. En el cual, lo que se esperaba era que sus resultados fueran 

similares al grupo de jueces. En consecuencia, los datos obtenidos en esta investigación son 

relevantes para próximas exploraciones en el tema de decisiones judiciales. Debido a que se 

manifiesta una  diferencia significativa entre el grupo de jueces y abogados en la toma de 
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decisiones y negociación social. En el cual, puede ser explorada por otros investigadores 

para saber si se evidencia los mismos resultados en otros contextos.  
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