






Hechos, evidencia y estándares de prueba



Para citar este libro: http://dx.doi.org/10.7440/2015.63



Hechos, evidencia 
y estándares de prueba

Ensayos de epistemología jurídica

Andrés Páez
(coordinador)

Universidad de los Andes 
Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Filosofía



Primera edición: noviembre del 2015

© Andrés Páez (coordinador)

© Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Filosofía

Ediciones Uniandes
Calle 19 n.º 3-10, oficina 1401
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 339 49 49, ext. 2133
http://ediciones.uniandes.edu.co
infeduni@uniandes.edu.co

Facultad de Derecho
Carrera 1.ª n.º 18A-12, Bloque rgc, piso 2
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 339 49 49, ext. 4860
http://derecho.uniandes.edu.co/es/publicaciones

Departamento de Filosofía
Publicaciones Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera 1.ª n.º 18A-12, Bloque G, piso 6 
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 339 49 49, ext. 4819
http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co
publicacionesfaciso@uniandes.edu.co

isbn: 978-958-774-216-9
isbn e-book: 978-958-774-217-6
doi: http://dx.doi.org/10.7440/2015.63

Corrección de estilo: Astrid Paola Molano
Diagramación interior: Karina Betancur Olmos
Diseño de cubierta: Víctor Gómez
Imagen de cubierta: El experto Richard Souviron presenta pruebas dentales en el juicio de Ted Bundy, en junio de 1979.
Foto de Mark T. Foley, State Archives of Florida

Impresión: 
Editorial Kimpres sas
Calle 19 sur n.º 69C-17
Teléfono: 413 68 84
Bogotá, D. C., Colombia

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada 
en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, 
fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de 
la editorial.

 Hechos, evidencia y estándares de prueba: ensayos de epistemología jurídica / Andrés Páez, coordinador. 
– Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Filosofía, Ediciones Uniandes, 2015.

 240 páginas; 17 x 24 cm 

 Otros autores: Danny Marrero, Amalia Amaya, Daniela Accatino, Eleonora Cresto, Pamela Lastres, 
César Higa, Simone Trento, Douglas Niño, Sandro R. D’Onofrio.

 isbn 978-958-774-216-9

 1. Filosofía del derecho 2. Prueba (derecho) I. Páez, Andrés II. Universidad de los Andes (Colombia). 
Facultad de Derecho. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Filosofía

 cdd 345.06    sbua



vii

Contenido

Introducción 
La epistemología y el derecho · 1
  Andrés Páez

Primera parte 
Problemas epistemológicos del conocimiento de los hechos · 13

1. Lineamientos generales para una epistemología jurídica · 15
  Danny Marrero

2. Coherencia, virtud y prueba en el derecho · 37
  Amalia Amaya

3. La arquitectura de la motivación de las premisas fácticas 
 de las sentencias judiciales · 65
  Daniela Accatino

4. Una teoría de la prueba para el ámbito jurídico: 
 probabilidades inciertas, decisiones y explicaciones · 89
  Eleonora Cresto

Segunda parte 
Estándares de prueba · 121

5. Estándares múltiples de prueba en medicina y derecho · 123
  Andrés Páez



viii hechos, evidencia y estándares de prueba

6. Prácticas epistémicas de justificación y estándares de prueba 
 en los razonamientos jurídicos: una reflexión 
 desde la obra tardía de Wittgenstein · 153
  Pamela Lastres y César Higa

7. Algunos criterios para reformar los estándares de prueba 
 en el proceso judicial · 167
  Simone Trento

Tercera parte 
El testimonio de los expertos · 183

8. El testimonio de un experto. Una perspectiva agentiva · 185
  Douglas Niño y Danny Marrero

9. El argumento de autoridad al interior de la ciencia. 
 La determinación de la causa probatoria más allá 
 de los hechos y de la experiencia factual · 205 
  Sandro R. D’Onofrio

Sobre los autores · 221

Índice de nombres · 227



1

Introducción
La epistemología y el derecho

Andrés Páez

En su famoso ensayo “Taking facts seriously”, William Twining (1982) 
lamentaba que en las escuelas de derecho no se les prestara mayor atención a 
los problemas teóricos relacionados con la prueba y el establecimiento de los 
hechos. Aunque el derecho probatorio y el derecho procesal se han dedicado 
desde siempre al estudio de dichos temas, el énfasis ha estado siempre en el 
aspecto formal, doctrinal y procedimental, en detrimento de los fundamentos 
filosóficos y teóricos. En el artículo, Twining hacía un llamado a revivir los 
proyectos teóricos de Bentham, Thayer y Wigmore, en su exploración de los 
fundamentos filosóficos del derecho probatorio1. Dicha exploración debería 
combinar no sólo las herramientas tradicionales proporcionadas por la lógica, 
la gramática y la retórica, sino también los avances hechos en ciencias como la 
estadística y la probabilidad, la medicina y la psicología forenses, la psicología 
de la percepción, la epistemología y la filosofía de la ciencia.

Pocos años después, Richard Lempert le puso nombre al giro interdisci-
plinario que habría de tomar el derecho probatorio. En un artículo en el que 
describía el estado moribundo del estudio de la prueba jurídica2, Lempert se-
ñaló el surgimiento de lo que llamó el new evidence scholarship (1986, p. 439). 

1 Los textos relevantes de estos autores son Rationale of judicial evidence (Bentham, 1827), 
A preliminary treatise on evidence at the common law (Thayer, 1898) y A treatise on the Anglo-
American system of evidence in trials at common law (Wigmore, 1907).
2 “What’s wrong with the twenty-ninth exception to the hearsay rule and how the addition of 
three words can correct the problem” es el ejemplo ficticio que ofrece Lempert como muestra del 
tipo de artículo que se solía escribir en el derecho probatorio tradicional.

Para citar este artículo: http://dx.doi.org/10.7440/2015.64
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Este consistiría, según él, en un interés en analizar no sólo las normas, sino 
también el proceso de prueba con ayuda de disciplinas como las matemáticas, 
la psicología y la filosofía (pp. 439-440). Con el tiempo, el rótulo terminó sien-
do asociado más con enfoques probabilísticos de corte bayesiano y con el uso 
de modelos matemáticos en el análisis del razonamiento judicial. Pero el giro 
multidisciplinario identificado por Lempert se ha agudizado en el tiempo y ha 
cambiado radicalmente el derecho probatorio3.

Aunque inicialmente las aproximaciones filosóficas al estudio de la prueba 
estuvieron marcadas por los enfoques formales de la inteligencia artificial y de la 
teoría de la probabilidad, durante los últimos quince años la epistemología más 
tradicional se ha interesado, quizás de manera algo tardía, en el derecho. Laudan 
plantea la relación entre el derecho y la epistemología de la siguiente manera:

[…] un juicio penal es, primaria y esencialmente, un motor epistémico, 
una herramienta utilizada para extraer la verdad de lo que inicialmente 
será una colección de claves e indicadores. Decir que estamos compro-
metidos con la reducción de errores en los juicios es otra forma de decir 
que somos serios acerca de la búsqueda de la verdad. […] La episte-
mología jurídica, propiamente concebida, implica tanto a) el proyecto 
descriptivo de determinar cuáles de las reglas existentes promueven y 
cuáles impiden la búsqueda de la verdad, y b) el proyecto normativo 
de proponer cambios en las reglas existentes para eliminar o modificar 
aquellas reglas que resulten ser serios obstáculos para encontrar la ver-
dad4. (2006, pp. 2-3)

Laudan ha popularizado el término epistemología jurídica para referirse a este 
nuevo enfoque interdisciplinario. Si bien en este libro seguiremos ese uso de 
la expresión, es necesario advertir que la expresión epistemología jurídica es 
ambigua. Tradicionalmente, el término se había utilizado para hacer referencia 
al conocimiento del derecho. En su nueva acepción, el término designa más 
bien el estudio de los problemas en torno al conocimiento de los hechos, en 
el marco de un proceso judicial. Una expresión equivalente sería filosofía de la 
prueba jurídica5.

La epistemología jurídica se ha desarrollado de diversas maneras y en dife-
rentes direcciones, que no necesariamente siguen la caracterización de Laudan. 

3 Park y Saks (2006) ofrecen un panorama muy amplio de los alcances multidisciplinares del 
nuevo derecho probatorio. Véase también Pardo (2013).
4 La traducción es mía. 
5 Agradezco a uno de los evaluadores anónimos por haber insistido en la necesidad de hacer 
esta aclaración.
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Por una parte, algunos filósofos de la ciencia, como Paul Thagard (2004, 2005) 
y Susan Haack (2014), han examinado varios aspectos del derecho probatorio 
con herramientas conceptuales usadas más comúnmente en el análisis del razo-
namiento científico. Por otra parte, la epistemología social, a través de autores 
como Alvin Goldman (1999, 2002, 2003), Deborah Tollefsen (2004) y Jennifer 
Lackey (2008), se ha aproximado al derecho mediante el análisis de problemas 
tales como la justificación del testimonio, la formación de creencias grupales 
por parte de los jurados y la determinación de la experticia en el caso de las 
pruebas periciales6.

Aunque estos desarrollos teóricos se han dado principalmente en el derecho 
anglosajón, en el ámbito hispanoamericano se ha comenzado a dar un giro pare-
cido. Hace una década, Michele Taruffo hacía un diagnóstico muy similar al de 
Twining y Lempert con respecto al estado de los problemas teóricos relaciona-
dos con la prueba y el establecimiento de los hechos en el derecho continental:

[…] con pocas aunque significativas excepciones, los aspectos teóricos 
y filosóficos de la prueba han sido ampliamente olvidados tanto por 
los filósofos como por los juristas; estos últimos, por su parte, se han 
ocupado de forma casi exclusiva de las normas positivas que regulan la 
admisibilidad, la práctica y la valoración de las pruebas en los específi-
cos ámbitos procesales. Por otra parte, en la mayoría de los pocos casos 
en los que se afrontan los problemas filosóficos de la prueba, los juristas 
han demostrado ser pésimos filósofos y han obtenido resultados muy 
modestos e incluso risibles. (2005, p. 12) 

En los últimos años, esta situación ha cambiado de manera radical gracias al 
trabajo de varios académicos en diferentes lugares de Iberoamérica. Obras 
como Los hechos en el derecho, de Marina Gascón (1999); Prueba y verdad en 
el derecho (2005) y La valoración racional de la prueba (2007), de Jordi Ferrer; 
Prueba y estándares de prueba en el derecho, compilado por Juan Antonio Cruz 
Parcero y Larry Laudan (2010); Formación y valoración de la prueba en el pro-
ceso penal, compilado por Daniela Accatino (2010); y un número reciente de 
la revista Isonomía (n.º 40) dedicado a la prueba desde una perspectiva latino-
americana, editado por Amalia Amaya y Raymundo Gama, son, entre muchas 
otras obras, la mejor demostración del interés creciente en estos temas7.

6 Véase Leiter (2001) para una perspectiva general de la relación entre el derecho probatorio y 
la epistemología social.
7 Es innegable, además, la influencia que ha tenido en Iberoamérica la obra del procesalista 
italiano Michele Taruffo, en particular su libro La prova dei fatti giuridici (1992).
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También se han llevado a cabo varios eventos que han logrado reunir a la 
naciente comunidad de filósofos y juristas interesados en los problemas episte-
mológicos del derecho. En junio del 2012, se llevó a cabo el I Workshop Inter-
nacional de Epistemología Jurídica, organizado por Rachel Herdy en la Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro. En junio del 2013, se organizó el I Encuentro 
Latinoamericano de Epistemología Jurídica en la Universidad de los Andes, y en 
septiembre del 2014, se llevó a cabo la segunda versión de este encuentro en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El presente libro pretende contribuir a este giro en el estudio de la prueba 
jurídica. Su propósito es difundir algunas de las líneas de investigación más 
relevantes en torno a la epistemología jurídica en el ámbito latinoamericano. 
Algunos de los ensayos fueron presentados en versión preliminar en el I En-
cuentro Latinoamericano de Epistemología Jurídica, y otros son contribuciones 
escritas especialmente para este volumen. La primera parte del libro está dedi-
cada al estudio de varios de los problemas epistemológicos generales que sur-
gen en el conocimiento de los hechos, en el marco de un proceso judicial. La 
segunda está dedicada al problema de los estándares de prueba y la tercera, a la 
prueba pericial. En conjunto, los artículos nos muestran una comunidad aca-
démica en diálogo con la tradición anglosajona del new evidence scholarship, 
pero al mismo tiempo revelan una preocupación por las diferentes variantes 
del derecho que existen a lo largo y ancho del continente. A continuación pre-
sentaré brevemente cada una de las contribuciones, comenzando con aquellas 
dedicadas a los problemas generales de la epistemología jurídica.

En el ensayo inicial, titulado “Lineamientos generales para una epistemo-
logía jurídica”, Danny Marrero hace un estudio de las diferentes perspectivas 
epistemológicas que se han adoptado para analizar los procesos jurídicos. En 
particular, Marrero considera que tanto la perspectiva individualista de la epis-
temología tradicional, centrada en la justificación de las creencias de un agente, 
como la perspectiva social, más en boga en nuestros días, excluyen elemen-
tos fundamentales del proceso. Como alternativa, Marrero ofrece una aproxi-
mación “centrada en las agendas epistemológicas que les son asignadas a los 
operadores jurídicos, en función de sus roles procesales”. Los agentes jurídicos 
nunca son individuos totalmente independientes. Sus acciones están defini-
das por propósitos institucionales que determinan sus tareas cognitivas. Pero 
si el diseño institucional presenta obstáculos en la búsqueda de la verdad, los 
agentes no podrán cumplir sus tareas cognitivas. La perspectiva basada en las 
agendas epistemológicas permite considerar tanto el cumplimiento individual 
de la agenda propuesta como sus virtudes, dictadas por el diseño institucional. 
De esa forma, se integran la perspectiva individual y la social. La propuesta está 
sólo esbozada, pero ofrece un campo de desarrollo promisorio para la episte-
mología jurídica.
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La contribución de Amalia Amaya, titulada “Coherencia, virtud y prueba 
en el derecho”, también hace un planteamiento general acerca de la dirección 
en la que se debe desarrollar la epistemología jurídica. A su juicio, “una epis-
temología jurídica adecuada debe asentarse, de manera fundamental, en dos 
grandes pilares: la idea de coherencia y la idea de virtud”. El coherentismo, una 
posición que Amaya ha defendido en varios escritos recientes (2013, 2015), 
ofrece la mejor alternativa para la justificación de las conclusiones acerca de 
los hechos. Sin embargo, el coherentismo por sí solo no es suficiente. Hay casos 
en los que la teoría sobre el caso que mejor satisface los criterios de coherencia 
no parece estar justificada. Esto puede ocurrir por dos razones fundamentales. 
Por un lado, la base de coherencia, es decir, el conjunto de pruebas e hipótesis 
relevantes que sirven de fundamento para la construcción de la teoría sobre el 
caso, puede ser el resultado de un proceso de investigación defectuoso e insu-
ficiente, ya sea por negligencia o por sesgos en la selección de la información. 
Por otro lado, los procesos utilizados para calcular la coherencia pueden ser 
defectuosos. Por ejemplo, el juez o el jurado puede distorsionar un proceso 
al “maximizar la coherencia sobrevalorando el grado de coherencia de ciertas 
alternativas e infravalorando el grado de coherencia de otras”. 

Debido a que es posible alcanzar la coherencia de una manera epistémica-
mente irresponsable, es necesario imponer una condición adicional a su proceso 
de maximización. El proceso tiene que llevarse a cabo de tal manera que cual-
quier agente epistémicamente responsable habría llegado a la misma conclusión 
en circunstancias similares. La tesis principal de Amaya es que el coherentismo 
tiene que complementarse con una cláusula de responsabilidad. Las secciones 
finales del ensayo están dedicadas a explicar el lugar de la responsabilidad epis-
témica en una teoría coherentista y a defender una concepción aretaica de la 
responsabilidad epistémica, en la cual, según la autora, “un agente es epistémi-
camente responsable si exhibe un conjunto de virtudes intelectuales”. El ensayo 
concluye con una interesante reflexión acerca de las tareas pendientes con el fin 
de adaptar una epistemología basada en virtudes al ámbito de la prueba jurídica.

Las razones que justifican las decisiones judiciales deben conformarse a cri-
terios de racionalidad epistémica. Lo mismo ocurre con las razones que funda-
mentan la determinación de la ocurrencia o no de los hechos constitutivos de 
un caso. Sin embargo, como afirma Daniela Accatino, en “La arquitectura de la 
motivación de las premisas fácticas de las sentencias judiciales”, no es claro ni 
en la doctrina procesal ni en la práctica judicial qué cuenta como una motiva-
ción completa y suficiente de la decisión de tener por probados ciertos hechos. 
Existen en general dos aproximaciones, una holista y una atomista, a la forma 
en que debe estructurarse la motivación de las premisas fácticas de una senten-
cia. Ninguna de las dos está exenta de problemas. La holista, con su énfasis en la 
coherencia explicativa y el acople de cada elemento probatorio a la narración de 
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los hechos, no logra llevar a cabo un examen crítico de la calidad epistémica de 
cada elemento de prueba individual. Por su parte, las aproximaciones atomis-
tas tradicionales, basadas en el análisis probabilístico bayesiano o baconiano, 
o en el chart method de Wigmore, descuidan la construcción y la comparación 
de relatos globales acerca de los hechos del caso.

Tras mostrar la insuficiencia de cada planteamiento, Accatino ofrece un 
modelo híbrido de motivación probatoria. Su punto de partida son las aproxi-
maciones argumentativas de la prueba (p. ej. Walton, 2002), “centradas en el 
análisis de los modelos de inferencias y de los esquemas de argumentos a través 
de los cuales se establece y se examina críticamente la conexión entre las prue-
bas y las hipótesis acerca de los hechos en un proceso judicial”. Esta propuesta, 
que hace un marcado énfasis en los elementos atómicos del proceso, debe ser 
complementada con consideraciones de tipo holista. Por un lado, es necesario 
lograr la integración de las proposiciones fácticas entre sí; por el otro, estas de-
ben poder integrarse “en el relato de un caso individual que, considerado como 
un todo, corresponde a una realización concreta del caso genérico previsto por 
las normas jurídicas aplicables”.

La justificación de las decisiones judiciales también es el tema de “Una teo-
ría de la prueba para el ámbito jurídico: probabilidades inciertas, decisiones y 
explicaciones”, de Eleonora Cresto. En el ensayo, la autora ofrece un modelo de 
inferencia a la mejor explicación (ime) basado en herramientas de la teoría de 
la decisión. A diferencia de otros modelos de ime utilizados en el ámbito jurí-
dico8, que tienen un carácter sólo cualitativo, Cresto utiliza funciones de pro-
babilidad personal para representar los grados de creencia de los agentes ju-
diciales y funciones de utilidad epistémica para las hipótesis contempladas en 
el transcurso del proceso. La propuesta tiene raíces bayesianas, pero se aparta 
del bayesianismo ortodoxo al permitir el uso de reglas de decisión epistémica.

El modelo parte de la idea de que las decisiones judiciales pueden ser des-
compuestas en varios momentos. En concreto, hay un primer momento al final 
del juicio en el que el agente judicial debe comenzar a evaluar la totalidad de 
las pruebas presentadas. Según el modelo, el agente deberá construir historias 
alternativas del caso compatibles con las pruebas, las cuales deberán tener la 
estructura de una red con nodos causales. Cada nodo es un evento conectado 
causalmente con los demás eventos de la red. En un segundo momento, el agen-
te impone sobre el diagrama probabilidades condicionales y evalúa las utilida-
des epistémicas de las hipótesis rivales correspondientes a nodos particulares. 
En la mayoría de los casos, las hipótesis en cuestión simplemente afirmarán o 

8 Véase, por ejemplo, Allen y Pardo (2008) y Amaya (2009).
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negarán la ocurrencia del evento correspondiente a ese nodo. Con estas medi-
das, el agente lleva a cabo sucesivas ime sobre sucesivos nodos. En un tercer 
momento, el agente debe actualizar su confianza en la culpabilidad o inocencia 
del imputado a través de una ime. En este último paso, las utilidades implica-
das difieren de las de los pasos anteriores, pues convergen metas epistémicas y 
prácticas. En particular, se debe considerar la utilidad o desutilidad de conde-
nar al imputado. Con base en algunas ideas de Levi (1980), Cresto logra com-
binar los elementos epistémicos y prácticos para alcanzar una decisión acerca 
de la hipótesis de culpabilidad.

La segunda parte del libro está dedicada a los estándares de prueba. Existe 
una gran controversia acerca de cuál debe ser el nivel de prueba que se debe 
exigir para establecer diferentes tipos de hechos en el transcurso de un proceso 
judicial. El criterio más mencionado para establecer el estándar son las conse-
cuencias jurídicas de una decisión judicial. Pero existen otras consideraciones 
que deben ser tenidas en cuenta, como lo ilustran algunos de los ensayos in-
cluidos en esta sección. 

En “Estándares múltiples de prueba en medicina y derecho”, Andrés Páez 
presenta una crítica a las teorías bayesianas de la evidencia y propone una nue-
va aproximación probabilística que resuelve varios de los problemas detecta-
dos en las teorías ortodoxas. El punto de partida es la idea de que la evidencia 
—o las pruebas, como son denominadas comúnmente en el derecho— es un 
concepto umbral con respecto a la probabilidad: debe haber una masa crítica 
de probabilidad, por así decirlo, para que un hecho se convierta en evidencia 
a favor de una hipótesis. Aunque en la literatura hay otras teorías de la evi-
dencia que postulan la existencia de umbrales, el ensayo introduce una teoría 
diferente: la teoría de los umbrales múltiples. A partir de la manera en que la 
evidencia es en efecto utilizada en contextos científicos, médicos y jurídicos, 
Páez defiende la idea de que la evidencia viene en grados que corresponden a 
intervalos de valores de probabilidad para la hipótesis que se pone a prueba.

El reto principal de la teoría de los umbrales múltiples es mostrar que los 
intervalos de probabilidad pueden ser determinados de una manera no arbi-
traria. El ensayo muestra cómo en la medicina existen dos tipos de umbrales, el 
umbral de tratamiento y el umbral de prueba, que se determinan a partir de la 
combinación del análisis estadístico y de los costos y beneficios de cada trata-
miento o examen diagnóstico. En la última parte del ensayo, Páez establece un 
paralelo entre la forma en que estos umbrales son establecidos en la medicina y 
la manera en que se interpretan los estándares de prueba utilizados en el dere-
cho. Aunque el paralelo no es exacto, el ejemplo de la medicina sugiere nuevos 
caminos de estudio para entender los estándares de prueba en el derecho.
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¿Qué significa reconocer que el nivel de certeza que se exige a un juez para 
tomar una decisión puede variar según el caso? En “Prácticas epistémicas de 
justificación y estándares de prueba en los razonamientos jurídicos: una re-
flexión desde la obra tardía de Wittgenstein”, Pamela Lastres Dammert y César 
Higa Silva sostienen que los derechos en juego y el contexto social e históri-
co tienen un peso significativo cuando el juez da por cierta una determinada 
teoría del caso. Los autores usan el ejemplo de la lucha contrasubversiva en el 
Perú, para mostrar cómo durante los años más violentos de la historia reciente 
el Estado adoptó una serie de medidas que disminuyeron o recortaron las ga-
rantías a los acusados por terrorismo, entre ellas: procesos a cargo de jueces sin 
rostro, leyes de colaboración eficaz o delación pública y la reducción del están-
dar de prueba. ¿Qué justificó estas prácticas? Para responder esta pregunta, los 
autores se basan en Wittgenstein, en particular, en su idea de que una prueba 
suficiente de un enunciado pertenece a la descripción de un juego de lenguaje, 
el cual, a su vez, está determinado por un contexto y unos intereses en juego. A 
primera vista esta posición justificaría las medidas tomadas por el Estado pe-
ruano. Sin embargo, los autores sostienen que el contextualismo de los están-
dares de prueba no es inmune a la crítica, ni está abierto al relativismo. Lo que 
sucedió en el Perú fue justamente una ausencia de una discusión reflexiva, en 
la cual se han debido poner de presente los intereses en juego. Ante la ausencia 
de tal discusión, la adopción de dichas medidas fue claramente injustificada.

La exploración de la idea de estándares de prueba variables continúa en el 
siguiente ensayo, titulado “Algunos criterios para reformar los estándares de 
prueba en el proceso judicial”, de Simone Trento. Tras criticar la aplicabilidad 
uniforme de los estándares de prueba tradicionales a grupos previamente de-
finidos de casos, Trento estudia la posibilidad y la necesidad de adopción de 
otros criterios, como el grado de cooperación procesal y la dificultad en la ob-
tención de las pruebas para determinar el estándar. Una característica de estos 
criterios es que su aplicabilidad sólo puede ser conocida durante el transcurso 
del proceso, lo cual hace imposible establecer de antemano un estándar para 
todos los casos similares.

La sección final del libro está dedicada a uno de los temas más discutidos en 
la epistemología jurídica: el testimonio de los expertos o peritos en un proceso 
judicial. A raíz del famoso caso Daubert (1993), en el ámbito anglosajón se 
produjo una verdadera avalancha de literatura en torno al papel de los exper-
tos y de las pruebas científicas. Aunque gran parte de esta literatura se refiere 
a las particularidades del sistema jurídico estadounidense, también surgieron 
aproximaciones epistemológicas más generales al problema del testimonio de 
expertos, tales como Allen (1994), Allen y Nafisi (2010), Golanski (2001) y 
Haack (2003, 2005), por citar algunos. 
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El principal reto al que se enfrentan los juzgadores de los hechos en el 
proceso judicial es establecer si el supuesto experto en efecto posee el cono-
cimiento requerido para la aclaración de los hechos en litigio. En “El testimo-
nio de un experto. Una perspectiva agentiva”, Douglas Niño y Danny Marrero 
identifican dos posiciones al respecto. Por un lado, los invariantistas afirman 
que el juez o el jurado debe educarse y adquirir el mismo conocimiento que 
posee el experto; por el otro, los contextualistas consideran que sólo tienen 
que comprender lo estrictamente necesario para tomar una decisión a la luz 
de los demás hechos del caso. Los autores consideran que ambas posiciones 
son erróneas. Después de hacer una aguda crítica de ambas, proponen una 
forma diferente de entender las adjudicaciones de conocimiento, que se basa 
en el trabajo de Gabbay y Woods (2003) sobre agentes y agendas epistémicos. 
En un proceso judicial, el juzgador de los hechos y el experto tienen agendas 
diferentes. El primero tiene una agenda de arribo epistémico, de formación de 
una creencia, mientras que el segundo tiene una agenda de presentación y de-
fensa epistémica. Cada una de estas puede tener diferentes grados de precisión, 
concreción y robustez, pero la meta en el contexto de un proceso judicial es 
poder compaginarlas para que el testimonio de un experto cumpla su función. 
La perspectiva agentiva es una aproximación novedosa que puede traer aire 
fresco a una discusión que se encuentra un tanto estancada.

En el ensayo final del libro, titulado “El argumento de autoridad al interior 
de la ciencia. La determinación de la causa probatoria más allá de los hechos 
y de la experiencial factual”, Sandro R. D’Onofrio nos ofrece una interesante 
reflexión acerca de cómo la gran mayoría de disputas científicas se deben resol-
ver acudiendo al testimonio de expertos. Su análisis tiene claras implicaciones 
para el derecho, como él mismo lo sugiere, especialmente cuando las posicio-
nes de los expertos deben ser explicadas a un lego. Según D’Onofrio, ante la 
imposibilidad de contar con una objetividad perfecta, las decisiones últimas 
acerca de la escogencia entre teorías rivales deben recurrir al juicio de las voces 
más autorizadas de la comunidad científica. De inmediato surge la pregunta 
acerca de cómo se constituye una autoridad en la ciencia: ¿quién califica como 
experto?, ¿cómo se obtiene el reconocimiento como autoridad cognitiva por 
parte de los pares?, ¿cómo podemos estar seguros de que la opinión del experto 
representa la opinión vigente en la comunidad científica? D’Onofrio no está 
interesado en cómo se constituye política o sociológicamente una autoridad 
cognitiva de iure. Su interés reside en encontrar los criterios que nos ayuden 
a identificar y aceptar la opinión de los expertos de facto. El autor considera 
que el análisis debe ir dirigido a establecer las condiciones de competencia y 
confiabilidad de los expertos, sin ignorar que inevitablemente hay elementos 
retóricos y psicológicos que afectarán nuestra aceptación de sus afirmaciones.
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En síntesis, el libro ofrece una amplia variedad de aproximaciones a los 
problemas epistemológicos del derecho, desde análisis que aplican la teoría de 
la probabilidad, pasan por la teoría agentiva, las aproximaciones argumenta-
tivas de la prueba, hasta Wittgenstein y el análisis de las virtudes epistémicas. 
En conjunto, los nueve ensayos revelan que existe una comunidad académica 
latinoamericana comprometida con el proyecto de lograr que la epistemología 
jurídica ocupe un lugar central en las reflexiones del derecho probatorio y de 
la filosofía contemporánea.
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I. Introducción

Las teorías de la epistemología jurídica optan por una de dos opciones 
metodológicas: la epistemología individual o la epistemología social. Mien-
tras la primera se ocupa de las condiciones bajo las cuales es correcto afirmar 
que un agente jurídico tiene una creencia justificada, la segunda evalúa la ma-
nera como los sistemas jurídicos alcanzan sus fines epistemológicos: la bús-
queda de la verdad o la evitación de errores. Al escoger sus objetos de estudio, 
dichas teorías dependen de conjuntos específicos de información y son inde-
pendientes de otros. Por una parte, mientras el individualismo metodológico 
depende de las justificaciones epistemológicas, es decir, de las pruebas que los 
agentes jurídicos poseen en un momento específico, la perspectiva social es 
dependiente de los procesos sociales de adquisición de conocimiento jurídico. 
Por la otra, mientras la aproximación individualista es independiente de los 
diseños institucionales, la epistemología social es libre de evaluar los aspectos 
epistemológicos internos de los agentes jurídicos. El problema es que la infor-
mación excluida por estas opciones metodológicas debilita su poder explica-
tivo. Primero, porque el conocimiento jurídico no es alcanzado por agentes 
jurídicos individualmente considerados. Por ejemplo, en un juicio el juzgador 
de los hechos, ya sea un juez o un jurado, sólo alcanza este conocimiento gra-
cias a la información que las partes en litigio le presentan. Segundo, porque los 
objetivos epistemológicos del derecho no dependen sólo de buenos diseños 
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legislativos, sino también de la correcta ejecución de los roles epistemológicos 
asignados a agentes legales específicos. Si esto es así, entonces la epistemología 
jurídica individual no explica correctamente los procesos de adquisición de 
conocimiento jurídico, porque no da cuenta de los diseños institucionales que 
permiten la adquisición y transmisión del conocimiento jurídico. Además, esta 
perspectiva no da cuenta de la manera como los agentes jurídicos interactúan 
en búsqueda del conocimiento. Otro tanto se podría decir de la epistemología 
jurídica social. Dado que esta aproximación no tiene en cuenta a los agentes ju-
rídicos individuales, no puede explicar cómo las acciones de dichos agentes 
posibilitan o frustran la consecución de objetivos epistémicos en el derecho.

Desde mi perspectiva, las insuficiencias teóricas de la epistemología jurí-
dica social y de la individual se solucionan con una teoría capaz de integrar 
la información incluida y excluida por dichas teorías. En otras palabras, con 
una teoría que muestre la manera como los agentes jurídicos, individualmen-
te considerados, adquieren conocimiento; pero que también pueda explicar 
las diferentes formas en las que los agentes jurídicos interactúan y la manera 
en que las instituciones jurídicas afectan la adquisición de conocimiento. Para 
ello, propongo reducir la epistemología jurídica individual y la social a una 
epistemología jurídica centrada en las agendas epistemológicas que les son 
asignadas a los operadores jurídicos, en función de sus roles procesales. La 
idea de centrarse en los agentes epistemológicos para la solución de problemas 
cognitivos no es nueva. Recientes trabajos en epistemología general rescatan 
el valor teórico de la agencia epistémica. John Greco (2011) afirma que la epis-
temología de la virtud se ocupa de las propiedades normativas de los agentes 
cognitivos, y no de las creencias que ellos tienen. La epistemología del testimo-
nio de Jennifer Lackey (2008) estudia el carácter epistemológico de los agen-
tes relacionados en un intercambio testimonial: el testigo y el oyente. Algunas 
teorías de la epistemología de grupos estudian las propiedades esenciales de 
la agencia cognitiva, para aplicarla al conocimiento grupal (Mathiesen, 2011; 
Tollefsen, 2004). Yo propongo estudiar la agencia cognitiva de los operadores 
y las instituciones jurídicas. 

El libro A philosophy of evidence law de Ho Hock Lai (2008) ilustra perfec-
tamente el problema tratado en este ensayo y la virtud explicativa de mi solu-
ción. Ho afirma que los estudios que se ocupan de la determinación jurídica
de los hechos en el litigio deben optar entre dos perspectivas que él denomina 
externa e interna (2008, p. 46). Mientras la primera asume el rol del diseñador 
del sistema jurídico, por ejemplo, el legislador, la segunda adopta el rol del 
agente moral encargado de determinar los hechos, por ejemplo, el juez. Ho 
también reconoce que estas opciones, individualmente consideradas, no pue-
den revelar la complejidad de la adquisición de conocimiento en el derecho 
(p. 46). Si esto es así, entonces las teorías de la epistemología jurídica tienen 
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debilidades explicativas, porque no pueden dar cuenta de su objeto de estudio 
apropiadamente. A pesar de que Ho reconoce este problema, él adopta la pers-
pectiva interna, lo que, desde mi punto de vista, es incorrecto, porque, como 
él mismo lo reconoce, la perspectiva interna provee explicaciones parciales del 
derecho. Para solucionar este problema, Ho afirma que las perspectivas inter-
na y externa “son complementarias” (p. 46), pero no dice cómo se complemen-
tan. La consecuencia de ello es que su epistemología jurídica se hace innece-
sariamente compleja, porque para la explicación de sus objetos de estudio Ho 
cambia de una narrativa a la otra. Esto se ilustra con una rápida mirada a la 
estructura de algunos de los seis capítulos de su libro1. Por ejemplo, el capítulo 
dos, titulado “Verdad, justicia y justificación”, tiene la siguiente estructura: una 
“Introducción”, un apartado titulado “La búsqueda de la verdad”, dos seccio-
nes en las que se hace un “Análisis externo” y un “Análisis interno” del principal 
problema del capítulo, y una “Conclusión”. De manera similar, el capítulo cua-
tro, titulado “Estándar de la prueba”, y el capítulo cinco, que lleva por nombre 
“El testimonio de oídas”, tienen una sección que incluye un “Análisis externo” 
y un “Análisis interno”.

Una epistemología jurídica que explique los problemas cognitivos del de-
recho de manera unificada es mejor que una teoría que los explique usando 
dos narrativas diferentes. Esa es la virtud de la teoría que presentaré en este 
ensayo. El itinerario que voy a seguir es el siguiente. Primero, voy a especificar 
los criterios de corrección que se usan en la evaluación de las perspectivas in-
dividual y social de la epistemología jurídica. Después, voy a reconstruir cada 
una de estas aproximaciones, mostrando la información que ellas incluyen y 
excluyen en sus explicaciones. Finalmente, voy a proponer la teoría base a la 
que, desde mi perspectiva, es posible reducir las epistemologías jurídicas indi-
vidual y social.

II. Restricciones de generalidad y especificidad 

Empezaré ubicando el campo de la epistemología jurídica en la intersección 
de tres áreas del pensamiento: la epistemología, la filosofía del derecho y el 
derecho probatorio. Con esto, definiré la epistemología jurídica en los siguien-
tes términos: es una parte de la filosofía del derecho que aplica los métodos 
e ideas de la epistemología general al estudio de los procesos cognitivos en 
el campo del derecho. Esta definición requiere de algunas precisiones. John 
Pollock y Joseph Cruz, en Contemporary theories of knowledge, organizan las 

1 La traducción es mía.
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teorías del conocimiento conforme al nivel de generalización con el que estas 
resuelven problemas epistemológicos (1999, p. 152). Primero, en el nivel más 
abstracto, ubican las teorías que se ocupan de las formas en que el conocimien-
to en general es posible, por ejemplo, el fundacionalismo, el coherentismo o el 
confiabilismo. En un nivel intermedio, clasifican las teorías que estudian los 
modelos generales del razonamiento que contribuyen a los procesos episte-
mológicos, como la deducción y el racionamiento derrotable. Por último, en un 
nivel más específico, incluyen los proyectos académicos comprometidos con la 
explicación de tipos de conocimiento particulares; las epistemologías de la per-
cepción, el testimonio, la memoria o el derecho son un buen ejemplo de ello.

Ahora bien, si la epistemología jurídica es una aplicación de la epistemo-
logía general, la primera debería ajustarse a la segunda, ya que, en términos 
de Pollock y Cruz, las teorías que explican tipos específicos de conocimiento 
tienen restricciones de generalidad. En otra palabras, ellas no deberían aislarse 
de las teorías generales del conocimiento, puesto que la justificación del cono-
cimiento en campos específicos presupone una explicación de cómo el conoci-
miento en general es posible. Consecuentemente, una condición de corrección 
de las epistemologías particulares es su consistencia con teorías generales del 
conocimiento (1999, p. 193). Así, las diferentes teorías de la epistemología ju-
rídica pueden ser clasificadas gracias a las teorías generales del conocimiento 
que aplican. Por ejemplo, las epistemologías de Richard Lempert (1986), Jo-
seph Kadane y David Schum (1984), y Richard Posner (2001) se inspiran en el 
probabilismo; Ronald Allen (1991, 2008), Paul Thagard (2003, 2004, 2006) y 
Amalia Amaya (2008, 2011) en el coherentismo; Terence Anderson y William 
Twining (2005), Susan Haack (2004, 2008, 2009), y Henry Prakken y Giovanni 
Sartor (2004) en el fundacionalismo moderado; Michael Pardo (2005, 2010) en 
la teoría tripartita del conocimiento; Alvin Goldman (1999, 2002, 2003, 2005), 
Mirjan Damaška (2003) y Larry Laudan (2006) en el confiabilismo; Brian Lei-
ter y Ron Allen (2001) en el naturalismo epistemológico; y Ho Hock Lai (2008) 
en la teoría aseverativa del conocimiento. Una evaluación detallada de todas 
estas teorías superaría el objetivo de este ensayo, por lo cual evaluaré sus orien-
taciones, ya sea la epistemología jurídica individual o la social. Una aclaración 
más es necesaria para ello.

Para que las restricciones de generalidad sean posibles, se requiere que las 
teorías generales sean capaces de lidiar con el conocimiento adquirido en ma-
terias específicas. Así, uno de los criterios de corrección de las teorías generales 
es su capacidad para proveer explicaciones de problemas particulares del co-
nocimiento. Dadas estas restricciones de especificidad, teorías epistemológicas 
particulares, como la epistemología jurídica, son un fructífero campo de expe-
rimentación filosófica. La razón de esto es que, en palabras de Pollock y Cruz, 
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“las dificultades que una teoría general tenga proveyendo una explicación para 
un problema particular pueden conducir a la modificación o al abandono de la 
primera” (1999, p. 193). Teniendo esto en cuenta, en los siguientes apartados 
evaluaré las epistemologías jurídicas individual y social. En consecuencia, si 
puedo mostrar que dichas teorías no responden adecuadamente a los retos 
propios de su objeto de estudio, que es el conocimiento en el derecho, entonces 
estaré facultado para modificarlas o remplazarlas por una teoría mejor.

III. Epistemología jurídica individual

Cuando un tribunal establecido con legitimidad tiene que resolver un asunto 
en litigio, se espera que este crea justificadamente en los hechos que soportan 
su decisión. Pero ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales se considera que 
un tribunal cree justificadamente un hecho en litigio? Esta es la mayor preo-
cupación de las teorías individuales de la epistemología jurídica. Dichas teo-
rías proveen condiciones necesarias y suficientes que completan la fórmula de 
creencia justificada en el derecho, a saber:

Fórmula de la creencia justificada: un juzgador de los hechos (juez o jurado),
en un momento específico m1, conoce p, si y sólo si C1, C2, …, Cn.

En la que p se debe entender como una proposición fáctica que captura los 
hechos en litigio y C1, C2, …, Cn son las condiciones necesarias y suficientes 
para que una creencia esté justificada. Aunque una reconstrucción detallada 
de todas las posibles respuestas a esta fórmula supera los límites de este ensayo, 
voy a ilustrar algunas de las más comunes, centrándome en el debate entre el 
bayesianismo y el antibayesianismo.

Las teorías bayesianas del conocimiento judicial proponen una interpre-
tación probabilística del derecho. Su argumento es que los estándares legales 
de la prueba muchas veces están descritos en términos de probabilidades. En 
especial, dichas teorías se justifican en la regla 401 de las Federal Rules of Evi-
dence que define la prueba relevante como “la prueba que tiene la tendencia 
a hacer que un hecho, que es consecuencia de una acción, sea más o menos 
probable de lo que este sería sin dicha prueba”2. En el derecho colombiano, 
el bayesianismo podría justificarse en los siguientes apartados del Código de 
Procedimiento Penal (2004). El artículo 300 autoriza al “Fiscal General de la 

2 El texto original dice que la prueba relevante es “[e]vidence having the tendency to make the 
existence of any fact that is of consequence to the determination of the action more probable or 
less probable than it would be without the evidence”.
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Nación o su delegado [a] proferir excepcionalmente orden de captura”, además 
de otros requisitos cuando exista la “[p]robabilidad fundada de [que se altera-
rán] los medios probatorios”. El artículo 308 afirma que “[e]l juez de control de 
garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará 
la medida de aseguramiento cuando”, entre otras causales, “resulte probable 
que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia”. El 
artículo 306 faculta al “fiscal [a presentar] el escrito de acusación […] cuando 
[…] se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva 
existió […]”. El artículo 375 estipula que “El elemento material probatorio […] 
es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable 
uno de los hechos o circunstancias mencionados”. El artículo 376 sostiene que 
“[t]oda prueba pertinente es admisible, salvo [que exista la] probabilidad de 
que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto”. Finalmente, el 
artículo 417 sugiere que uno de los aspectos en los que el perito podrá ser inte-
rrogado es “si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de orientación, 
de probabilidad o de certeza”.

Para los bayesianos, la expresión probable y todas su variaciones deberían 
ser entendidas según el cálculo de probabilidades. Así, desde esta perspectiva 
“Un juzgador de los hechos (juez o jurado), en un momento específico, m1, 
conoce p, si y sólo si … su grado de creencia de que p en m1 tiene una proba-
bilidad mayor que su creencia de que p en m0” (Kadane & Schum, 1994, p. 24). 
Este cambio en el estado de creencias entre m0 y m1 se debe a las nuevas prue-
bas que el juez conoce. Diferentes teorías han reaccionado en contra de esta 
perspectiva. Primero, los coherentistas y los explicacionistas, basados en dife-
rentes estudios de psicología empírica (Bennett & Feldman, 1981; Pennington
& Hastie, 1981, 1990, 1991, 1992, 1993), aseguran que los jueces no son razo-
nadores bayesianos por naturaleza. De esta forma, los coherentistas proponen 
que “Un juzgador de los hechos (juez o jurado), en un momento específico, m1, 
conoce p, si y sólo si … p es coherente con el trasfondo de creencias del juez y 
con las pruebas introducidas al proceso” (Amaya, 2008, p. 307). Los explicacio-
nistas, por su parte, argumentan que

Un juzgador de los hechos (juez o jurado), en un momento específico, 
m1, conoce p, si y sólo si … p es la tesis más plausible de las presentadas 
en juicio. Es decir, la tesis que explica de una mejor manera y resuelve 
las tensiones internas de las pruebas introducidas al proceso. (Allen, 
1991, p. 396) 

Segundo, las teorías que aplican el fundacionalismo moderado sugieren que el 
conocimiento judicial depende de la estructura justificatoria que soporta a p. 
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Por ejemplo, Susan Haack, al llevar su funderentismo al campo del derecho, 
sugiere que los estándares de la prueba deberían ser entendidos como grados 
de justificación, y no como una ecuación propia del cálculo de probabilidades. 
En consecuencia, ella sugiere que 

Un juzgador de los hechos (juez o jurado), en un momento específico, 
m1, conoce p, si y sólo si … las pruebas de dicho juzgador de los hechos 
(i) tienen una fuerte conexión con p, (ii) cada elemento probatorio indi-
vidualmente considerado es sólido, independientemente de su relación 
con p, y (iii) dichas pruebas incluyen la mayor cantidad de elementos 
probatorios incluidos en el proceso. (2008, p. 258) 

Por último, la teoría aseverativa del conocimiento de Ho (2008) empieza ex-
plicando la naturaleza del conocimiento judicial. Para el autor, el juzgador de 
los hechos en sus veredictos es responsable de aseverar una proposición fáctica 
que aspira a ser categóricamente verdadera, por ejemplo, “X mató a Y”. En con-
secuencia, el juzgador de los hechos asevera la probabilidad de sus creencias, 
como en “la probabilidad de que X matara a Y es de tanto” (p. 123). Si esto es 
correcto, el bayesianismo desdibuja la determinación judicial de los hechos. 
Para solucionar este problema, la teoría estipula que “al determinar que p, los 
juzgadores de los hechos aseveran que p”. Además, esta teoría reconoce que 
“uno puede aseverar que p sólo si … uno esta justificado en creer que p” (p. 97). 
Por lo tanto, 

Un juzgador de los hechos (juez o jurado), en un momento específico, 
m1, conoce p, si y sólo si … (i) uno estuviera justificado en creer que p, 
y (ii) si uno fuera la persona determinando que p, determinaría dicha 
proposición en parte porque tendría justificaciones para creer que p. 
(p. 97) 

En mi opinión, la epistemología jurídica individual se enclaustra en una etapa 
procesal: el juicio. Ello hace que se olviden otras etapas epistemológicamente 
importantes, como las etapas previas al juicio, de investigación o de descubri-
miento de la prueba. Además, la epistemología jurídica individual percibe al 
proceso jurídico desde el punto de vista de un participante en el sistema jurídi-
co: el juez. Esto hace que la perspectiva de otros agentes, como los fiscales o los 
investigadores de parte, no sea tenida en consideración. Finalmente, dado que 
este tipo de epistemología jurídica se centra en el individuo, ella no puede eva-
luar las interacciones epistemológicas de quienes intervienen en los procesos. 
De la misma forma, esta aproximación no puede analizar las transformaciones 
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que las pruebas y las creencias sufren a través del proceso, por ejemplo, el cam-
bio de un testimonio recibido en la investigación criminal al ser presentado 
ante un juez.

Algunas teorías de la epistemología jurídica individual responderían a mis 
críticas afirmando que sus ideas no se limitan a una etapa procesal, ni a un 
agente jurídico específico. Por ejemplo, los mapas de pruebas creados por John 
Henry Wigmore (1923, pp. 747-756), y popularizados en la epistemología ju-
rídica contemporánea por Anderson, Schum y Twining (2005), tienen un ni-
vel de generalización tal que pueden ser transferidos de un agente jurídico a 
otro. También se pueden aplicar en las diferentes etapas del proceso jurídico 
(Anderson, Schum & Twining, 2005, p. 241). Esto permite hacer valuaciones 
epistemológicas de las creencias sostenidas por diferentes agentes jurídicos en 
distintas etapas procesales. Para explicar cómo funcionan los mapas de prue-
bas, voy a usar la versión simplificada de Anderson, Schum y Twining (2005, 
pp. 90-98, 136-139). Según su interpretación, Wigmore, al reconocer la com-
plejidad y cantidad de pruebas usadas en los procesos jurídicos, sugiere que 
esta información debería ser organizada en estructuras argumentativas com-
plejas, constituidas por diferentes tipos de proposiciones fácticas. El primer 
grupo de proposiciones es el fundamento de la argumentación fáctica. Este 
grupo está compuesto por las proposiciones que establecen las pruebas intro-
ducidas en el proceso. En términos de Wigmore, este es el factum probans.
Dos tipos de pruebas son introducidas en el proceso. Las primeras son las 
aserciones testimoniales. Por ejemplo, un testigo T1 afirma, en un factum pro-
bans 1: “yo vi a una persona con las características a, b, c, y d entrar en la casa 
de Y a las 4:15 p. m., el primero de enero”. Otro testigo T2 asegura, factum 
probans 2: “yo vi a X salir corriendo de la casa de Y a las 4:45 p. m., el primero 
de enero”. Las segundas son las pruebas físicas o los hechos que pueden ser 
percibidos por los sentidos, por ejemplo, factum probans 3, la persona X tiene 
las características a, b, c, y d; factum probans 4, Y murió en su casa el prime-
ro de enero a las 4:30 p. m. Hay también un grupo de proposiciones que es 
inferido a partir de las pruebas, este es el factum probandum. Dentro de este 
grupo de proposiciones se encuentra el probandum final, que es la creencia a 
ser justificada. Por ejemplo, probandum final: X asesinó a Y.

Como es prácticamente imposible inferir de manera directa esta conclusión 
desde las pruebas, algunas proposiciones intermedias, o probandum interme-
dio, son necesarias. Estas conectan las pruebas con el probandum final. Dichas 
conexiones son mostradas en el siguiente diagrama argumentativo. Las co-
nexiones entre las proposiciones se señalan con flechas, que en su parte superior 
tienen la proposición inferida y en la parte inferior la fuente de esta inferencia.
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Este simple diagrama es suficiente para mostrar que los mapas de pruebas 
sirven para evaluar si una creencia fáctica está justificada en el campo del de-
recho. El problema, en palabras de Susan Haack, es “qué tan bien se ajusta la 
afirmación en consideración dentro de una explicación que articula los otros 
hechos que presuntamente se conocen” (2004, p. 49). En el diagrama argumen-
tativo, los factum probans del 1 al 3 convergen en el probandum intermedio 3. 
Estas proposiciones también se corroboran de manera recíproca. Además, aun-
que el mapa de pruebas es epistemológicamente más robusto que sus partes, 
ellas deben ser individualmente relevantes, es decir, cada una debe, con inde-
pendencia, proporcionar seguridad a la conclusión final.

A mi juicio, aunque mecanismos como los mapas de pruebas o el cálculo 
de probabilidades se podrían aplicar a diferentes agentes jurídicos en distintas 
etapas procesales, sería necesario determinar las especificidades y los fines para 
los cuales dichos mecanismos son usados. No todos los agentes jurídicos usan 
las pruebas de la misma forma; por ejemplo, un testimonio es usado de manera 
diferente por un investigador criminal para comprobar la hipótesis de su inves-
tigación y por un acusado en una negociación previa al juicio con el fiscal, o en 
su defensa en el juicio. Aunque los mapas de pruebas muestran las diferentes 
estructuras justificatorias utilizadas por distintos agentes jurídicos, no explican 
los diversos propósitos para los cuales dichas estructuras argumentativas son 
usadas. Todavía más importante es que los mapas de pruebas no muestran las 
interacciones de los diferente agentes jurídicos. Estos muestran las estructuras 
argumentativas de distintos agentes en diferentes momentos, pero no las for-
mas en que un agente interactúa con el otro. Sin embargo, esta interacción es la 
que hace posible el conocimiento en el campo del derecho. En este sentido, no 
es una coincidencia que una de las fuentes más importantes del conocimiento 
jurídico sea el testimonio. La epistemología jurídica social parece dar cuenta de 
estas interacciones, así que vale la pena evaluar esta perspectiva.

IV. Epistemología jurídica social

Para la epistemología jurídica social el derecho es un sistema cognitivo. Según 
esta, un sistema cognitivo es un sistema social que hospeda una variedad de 
procesos, instituciones y patrones que influyen en los estados epistemológicos 
de sus miembros (Goldman, 2011, p. 15). La teoría confiabilista de la justifica-
ción epistemológica de Alvin Goldman explica este punto. Para el autor, un su-
jeto S está justificado en creer que p si y sólo si … p es producto de un proceso 
cognitivo confiable (1976, p. 13).

Tres conceptos requieren aclaración en esta propuesta. En primer lugar, un 
proceso cognitivo es una función de ciertos estados input que tienen creencias 
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como output (Goldman, 1976, p. 11). Para Goldman, dos tipos de procesos 
cognitivos son importantes. Por una parte, los procesos independientes de las 
creencias, como la percepción, que no tienen otras creencias como input. Por 
otra, los procesos dependientes, que tienen otras creencias como input, por ejem-
plo, los procesos de razonamiento, como la deducción o la inducción, en los 
que las premisas funcionan como input y la conclusión funciona como output. 
En segundo lugar, de esta distinción Goldman desprende dos tipos de creen-
cias: las creencias independientes de otras creencias y las creencias dependientes 
de otras creencias. Mientras las primeras son el output de un proceso cognitivo 
independiente, las segundas son el producto de un proceso cognitivo depen-
diente. En tercer lugar, la confiabilidad es la tendencia de los procesos cogni-
tivos a producir más creencias verdaderas que falsas (Goldman, 1976, p. 16). 
En un proceso cognitivo independiente la confiabilidad es categórica, en tanto 
en un proceso cognitivo dependiente la confiabilidad está ligada a las creen-
cias input, es decir, si las premisas de un argumento deductivo son falsas, todo 
el argumento será incorrecto, inclusive si tiene una forma válida.

Dados estos conceptos, el confiabilismo sugiere dos formas para la evalua-
ción del estatus justificatorio de una creencia. Primero, un sujeto S está justi-
ficado en creer que p si y sólo si (1) p es una creencia independiente de otras 
creencias y (2) p es el producto de un proceso cognitivo categóricamente con-
fiable (Goldman, 1976, p. 13). Segundo, un sujeto S está justificado en creer 
que p si y sólo si (1) p es una creencia dependiente de otras creencias y (2) p es 
el producto de un proceso cognitivo condicionalmente confiable (p. 13).

Si mi interpretación del confiabilismo es correcta, el conocimiento jurídico 
es producto de un proceso cognitivo condicionalmente confiable. De esta forma, 
un juzgador de los hechos (juez o jurado), en un momento específico, m1, cono-
ce p, si y sólo si (1) p depende de las intervenciones procesales de otros agentes 
jurídicos y (2) p es el resultado de un sistema jurídico conducente a la verdad.

Si p depende de las intervenciones procesales de otros agentes, entonces 
el proceso cognitivo que lo produce es condicionalmente confiable. Uno de 
los ejemplos sugeridos por Goldman es el del testigo que en juicio señala a X 
diciendo “fue él”. Con esta información el juez podría decidir que X es penal-
mente responsable. Sin embargo, las identificaciones de este tipo no son 100 % 
correctas: los testigos cometen errores que se podrían transferir a las decisio-
nes de los jueces (Goldman, 2003, p. 221). Lo que se quiere resaltar es que no 
podemos esperar que ningún proceso cognitivo en el derecho sea conducente 
a la verdad, si sus inputs son en sustancia incorrectos. ¿Cómo garantizar, en-
tonces, la corrección de los inputs de los procesos cognitivos en el derecho? 
Goldman defiende que ello se puede hacer con un apropiado diseño de los 
sistemas legales. Como el derecho es un sistema cognitivo, este puede controlar 
las interacciones epistemológicas de los agentes jurídicos. Sistemas jurídicos
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con un diseño deficiente permiten que el derecho sea alimentado por inputs 
incorrectos y, en consecuencia, sus outputs serán deficientes también. Por esto, 
p debería ser el producto de un sistema jurídico que conduzca a la verdad. Di-
chos diseños institucionales son el objeto de la epistemología social. 

El ejemplo paradigmático de este tipo de teorías se encuentra en el libro 
Truth, error and criminal law de Larry Laudan (2006). Él sugiere que un pro-
ceso penal ideal es como un motor epistemológico (2006, p. 2). Es un proceso 
cognitivo que empieza con algunos indicios y finaliza con una decisión de un 
tribunal, decisión que refleja lo que realmente pasó. La justicia sólo es alcan-
zada si hay correspondencia entre los hechos probados y el mundo. En con-
secuencia, todas las partes constitutivas del proceso penal deben conducir a la 
verdad. Infortunadamente, los malos diseños legales de los procesos penales 
hacen que este motor no funcione de manera adecuada. Desde el punto de vista 
de Laudan, la tarea de la epistemología jurídica es descubrir y enmendar di-
chos problemas. Para él, la epistemología jurídica es un tipo de epistemología 
aplicada. Esta última “es el estudio de los sistemas de investigación que buscan 
alcanzar la verdad para determinar si sus diseños conducen a creencias ver-
daderas sobre el mundo” (p. 2). Dos tareas, por lo tanto, deben ser realizadas 
por la epistemología jurídica. La primera, en una etapa de diagnóstico, es de-
terminar “cuáles leyes procesales conducen a y cuáles frustran la búsqueda de 
la verdad” (p. 3). La segunda, en una etapa terapéutica, es proponer “cambios 
en las legislaciones existentes para eliminar o modificar las leyes que terminan 
siendo obstáculos para la búsqueda de la verdad” (p. 3).

Para mostrar cómo las instituciones jurídicas afectan las creencias de los 
agentes jurídicos, permítaseme presentar dos asuntos que, para Mirjan Damaška 
(2003), hacen parte de la agenda de la epistemología jurídica social. El primero 
es el tipo de instituciones jurídicas que se construyen para garantizar una efi-
ciente labor judicial, en otras palabras, los modelos institucionales que influyen 
en la toma de decisiones judiciales (2003, p. 119). El segundo es el diseño de los 
procesos jurídicos (2003, pp. 120-122).

En cuanto al primer asunto, según Damaška, son diferentes problemas los 
que influyen en las decisiones tomadas por los jueces. El primero que puede 
mencionarse es: ¿deberían los juzgadores ser jueces profesionales o jurados lai-
cos? Para entender la diferencia entre estos diseños institucionales, piénsese en 
la forma en que las tareas rutinarias y no rutinarias afectan a los agentes cogni-
tivos. Los profesionales suelen convertir sus decisiones en tipos de los que las 
decisiones particulares son instancias, la mayoría de las veces, confirmatorias. 
Además, su trabajo se hace rutinario y fácil de predecir. Los laicos, por su parte, 
no pierden el interés en los nuevos casos que examinan, pero muchas veces su 
inexperiencia es desconcertante. Desde mi perspectiva, una forma de mostrar 
este problema en el derecho es a través de la distinción entre casos “fáciles” y 
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“difíciles”. Mientras en la resolución de los primeros todo lo que hace el juez 
es aplicar los métodos y los contenidos de los casos similares que ha resuelto 
antes (en eso consiste su facilidad), los casos difíciles representan un reto, por-
que no pueden ser entendidos mediante los casos anteriores (en esto consiste 
su dificultad o fascinación). Si la facilidad es producto de la rutina, entonces los 
jueces profesionales, la mayoría de las veces, resuelven casos fáciles, mientras 
los jurados laicos trabajan con casos difíciles. 

Otro problema para tener en cuenta es la composición de los jueces, en lo 
que se refiere a si es un juez, individualmente considerado, quien toma las de-
cisiones o es un grupo de jueces el que las toma, ya que hacerlo de una u otra 
manera es, en esencia, distinto. En otras palabras, las decisiones tomadas por 
una persona como consecuencia de sus deliberaciones privadas son diferen-
tes de las tomadas por un grupo de personas que delibera en público. En este 
sentido, ¿qué tipo de controles se deben crear para el juez considerado indivi-
dualmente? Dado que las creencias son internas, ¿cómo es posible acceder al 
conocimiento del juez? Para los jueces colectivos la argumentación y la defen-
sa externa de las posiciones es mucho más importante. Con respecto a esto, 
¿qué diseño institucional protege las intervenciones de todos los individuos 
que toman una decisión?, ¿cómo es posible garantizar que la decisión grupal 
es racional? 

El último problema propuesto por Damaška con respecto a las decisiones 
tomadas por los jueces es el contraste entre cortes unificadas y divididas. Lo que 
se quiere resaltar es que es posible diferenciar dos tareas judiciales: la determi-
nación de los hechos y la proferencia de la sentencia. La primera tiene que ver 
con los hechos en litigio, la segunda, con la consecuencia jurídica que debería 
seguirse de los hechos probados. Las cortes divididas separan al juez del juzga-
dor de los hechos, por ejemplo, el jurado. En las cortes unificadas, el juez y el 
juzgador de los hechos son una misma persona. 

El segundo asunto en la agenda de la epistemología jurídica social son las 
diferencias en los diseños de los sistemas jurídicos, aspecto que influye en las 
decisiones epistemológicas de los agentes jurídicos. Los modelos más popula-
res son el modelo adversarial y el no adversarial o inquisitivo. Estos dos mo-
delos se pueden entender como dos estructuras procesales específicas. En el 
modelo adversarial, la recolección y la manipulación de las pruebas es una 
responsabilidad de las partes; en el modelo inquisitivo, esta tarea es una res-
ponsabilidad del juez. Esta contraposición implica que cada modelo judicial 
es totalmente diferente. En el modelo inquisitivo, el juez es un investigador 
activo, mientras que en el modelo adversarial el juez adopta un papel más 
pasivo con respecto a la recolección de pruebas. ¿Cuál de estos dos modelos 
genera una decisión judicial que se acerque más a la verdad? Un problema del 
modelo adversarial es que cuando el juez es pasivo, la búsqueda de la verdad 
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se ve afectada. En el sistema inquisitivo, por otra parte, la intervención judicial 
en las etapas de investigación vulnera su imparcialidad. 

Estos diseños procesales también modelan a las partes en el proceso. En los 
procesos inquisitivos, pareciera que la búsqueda de la verdad se viera afectada, 
porque sólo un agente jurídico investiga lo que ocurrió: el juez. En los procesos 
en los que las partes tienen un rol activo, es necesario crear incentivos para que 
cooperen en la búsqueda de la verdad y no se limiten a alcanzar sus intereses. 
En este sentido, cabe preguntarse ¿qué hacer para que las partes le permitan 
a su contraparte conocer las pruebas que se presentarán en juicio?, ¿qué tipo 
de institución jurídica haría que las partes no sólo preparen a sus testigos para 
mostrar los hechos que les interesan, sino para que transmitan lo que realmen-
te percibieron?

Pareciera que la epistemología jurídica social fuera una mejor aproxima-
ción a los problemas de la epistemología jurídica, porque puede incluir todas 
las etapas procesales en sus explicaciones y ser capaz de evaluar las interaccio-
nes epistemológicas de los agentes jurídicos. Sin embargo, uno de los princi-
pales problemas de este enfoque es que no reconoce el trabajo hecho por los 
operadores jurídicos. Aunque parezca obvio, es importante enfatizar que los 
sistemas jurídicos no son independientes de los agentes jurídicos. En el caso 
de la epistemología jurídica social, esta no reconoce el trabajo epistemológi-
co de quienes intervienen en los procesos. Pese a que este enfoque estudia el 
impacto que los diseños institucionales del derecho tienen en los individuos, 
no estudia el impacto que los individuos tienen en los sistemas jurídicos. Sin 
embargo, los objetivos de los sistemas son alcanzados por operadores jurídicos 
que realizan con diligencia sus tareas, cuya importancia es minimizada por la 
epistemología jurídica social. Desde mi perspectiva, este es el talón de Aquiles 
del enfoque.

Goldman podría responder a mi objeción diciendo que de su teoría se puede 
desprender un método para la evaluación de las tareas realizadas por agentes 
jurídicos específicos, por ejemplo, al seguir sus ideas es posible evaluar el razo-
namiento de los procesos jurídicos de adjudicación. Sin entrar en muchos deta-
lles, a continuación voy a citar los pasos del método de evaluación de Goldman. 
Después, explicaré algunas de las ideas del método propuesto.

Paso 1. Seleccione el proceso de inferencia P que será el objeto del 
análisis.

Paso 2. Determine un objetivo o conjunto de objetivos O del sistema 
de adjudicación en cuestión —por ejemplo, la verdad, o rectitud, en la 
decisión.

Paso 3. Determine qué tan bien el proceso P promovería O.
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Paso 4. Si P no es eficiente o es deficiente promoviendo O, identifi-
que algunas soluciones que harían que P funcionara mejor. (Goldman, 
2003, p. 215) 

Todo tipo de procesos de inferencia pueden ser evaluados con el paso 1, desde 
simples procesos de subsunción legislativa de proposiciones fácticas, hasta com-
plicados procesos de ponderación de derechos subjetivos. El paso 2 es un poco 
más complicado. Para Goldman, las teorías que especifican las finalidades de 
los procesos jurídicos pueden ser pluralistas o unificadas (2005, pp. 163-164).
Las teorías pluralistas defienden que los procesos jurídicos tienen diferentes 
objetivos, ninguno de los cuales es más importante que los otros. Algunos 
de estos objetivos son la justicia, la imparcialidad, la convivencia pacífica, la 
búsqueda de la verdad, la protección de lo derechos individuales. Las teorías 
unificadas, por su parte, explican los procesos jurídicos, refiriéndose a un fin 
específico. Estas no afirman que los procesos jurídicos en efecto alcanzan el 
objetivo seleccionado; en lugar de ello, usan dicho objetivo como un recurso 
explicativo para las actividades que hay que ejecutar en los procesos jurídicos. 
En esta segunda alternativa se pueden encontrar teorías unificadas puras y teo-
rías unificadas impuras. Las teorías unificadas puras afirman que las prácticas 
jurídicas pueden ser entendidas desde un fin exclusivo y específico. Las teo-
rías unificadas impuras argumentan que aunque los procesos jurídicos tienen 
un fin exclusivo, es posible reconocer objetivos alternativos que coexisten con 
dicha finalidad principal. Esto le permite a Goldman afirmar que aunque la 
finalidad del derecho no es la determinación de la verdad, está orientado a su 
búsqueda. En sus palabras,

El fin de los procesos jurídicos es asegurar un trato sustantivamente 
justo para los individuos. Esto depende de (1) el contenido de la ley 
y (2) los genuinos, o verdaderos, hechos concernientes a las acciones 
que los individuos realizaron y las circunstancias de dichas acciones. 
De esta forma, la determinación de la verdad sobre las acciones de las 
personas es un medio crucial para el justo trato de los individuos (2005, 
p. 164). 

El paso 3 evalúa la promoción del fin determinado para el sistema jurídico 
en cuestión. Si dicho objetivo no se alcanza de manera efectiva, según el paso 
4, los correctivos necesarios deberían ser aplicados. Es claro que este método 
podría ser útil para evaluar los procesos de razonamiento de algunos agen-
tes jurídicos. Sin embargo, esta evaluación no muestra cómo las ejecuciones 
incorrectas de las tareas que los agentes jurídicos deberían realizar afectan a 
los sistemas jurídicos. Esto unido a los problemas de la epistemología jurídica 
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individual, requiere una nueva teoría para la epistemología jurídica. La última 
sección de este ensayo estará destinada a construir los lineamientos generales 
de esta teoría. 

V. Una epistemología integrada del derecho

A esta altura de mi ensayo, el lector podrá inferir que el problema de las episte-
mologías jurídicas individual y social es que sólo prestan atención a uno de los 
agentes cognitivos del derecho: los individuos o las instituciones. Mi propuesta 
para solucionar dicho dilema es integrar estos dos elementos. En general, los 
agentes jurídicos no son individuos independientes de las instituciones, no son 
individuos puros, por así decirlo. Ellos están permeados por propósitos insti-
tucionales y constricciones temporales. Por lo tanto, las instituciones jurídicas 
les dictan a los agentes jurídicos las tareas cognitivas y cómo deben realizarlas. 
El fin de estos agentes es desarrollar estos programas de acción, de tal forma 
que sean liberados de sus obligaciones procesales, de modo que ellos deben 
cerrar sus agendas de manera apropiada. Cuando ello no ocurre, los objetivos 
epistemológicos del derecho no se alcanzan. Pero esta no es la única forma de 
fracaso cognitivo en el derecho. Si las agendas impuestas a los agentes jurídicos 
no están bien diseñadas, el derecho tampoco alcanzará los objetivos. De esto se 
sigue que una teoría de la epistemología jurídica centrada en las agendas epis-
temológicas asignadas a los agentes jurídicos puede integrar las perspectivas 
individual y social. Permítaseme aclarar la naturaleza de la agencia cognitiva 
del derecho para iluminar mi idea. Para ello usaré los conceptos de riesgo epis-
témico y jerarquía de agentes cognitivos.

En general, las teorías del riesgo epistémico (Levi, 1977; Fallis, 2007; Riggs, 
2008; Mathiesen, 2011) sostienen que es posible diferenciar entre dos tipos de 
agentes cognitivos, conforme a su actitud hacia la toma de riesgos epistémicos. 
Mientras algunos agentes pueden posponer la aceptación de proposiciones 
hasta que todas las posibilidades de error sean excluidas, otros agentes actúan 
con menos cautela y aceptan proposiciones sin tener la información completa 
que las respalda. La necesidad de este segundo tipo de agentes de encontrar 
prontas respuestas a sus preguntas se debe a razones pragmáticas. Cuando tie-
nen que tomar una decisión, algunos agentes no pueden posponer sus actua-
ciones hasta que todas las posibilidades de error sean eliminadas. Piénsese en 
un grupo de oncólogos que decide si debe operar a un paciente antes de que 
su tumor maligno haga metástasis, en contraposición a un grupo de científicos 
biomoleculares que investiga las causas que llevan a los tumores malignos a 
hacer metástasis. Aunque tanto el grupo de oncólogos como el de científicos 
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biomoleculares quiere la respuesta verdadera a sus preguntas, sólo el segundo 
puede posponer sus decisiones hasta que todas las posibilidades de error sean 
eliminadas. Con la terminología de las epistemologías del riesgo, voy a referir-
me a los agentes que adoptan un estado doxástico para alcanzar un fin prác-
tico como agentes doxásticos prácticos. Los agentes teóricos serán aquellos que 
adoptan creencias cuando los llevan a la verdad, y nada más que a la verdad. 
Como resulta obvio, este segundo tipo de agentes es más epistemológicamente 
precavido que el primero. 

Una perspectiva jerárquica de la agencia cognitiva diferencia tipos de agen-
tes cognitivos, según un espacio organizado por las capacidades de los agentes 
para controlar sus recursos (tiempo, información y capacidad computacional) 
en la búsqueda de sus fines epistemológicos (Gabbay & Woods, 2005, p. 11). En 
el extremo más bajo de la jerarquía se encuentran los agentes doxásticos prác-
ticos (generalmente individuos). En el nivel más alto están los agentes teóricos 
(instituciones como la nasa). Mientras los primeros “realizan sus actividades 
con menos información y tiempo del que a ellos les gustaría tener”, los segun-
dos “pueden esperar lo suficiente para buscar la totalidad de información que 
necesitan y, adicionalmente, ellos calculan de tal forma que pueden procesar 
la información de una manera más poderosa y precisa” (pp. 11-12). Todos los 
otros tipos de agentes cognitivos son una combinación de estos dos extremos, 
y son ordenados jerárquicamente.

En los términos de esta jerarquía, los agentes jurídicos no son agentes do-
xásticos prácticos puros (puros individuos), ni agentes teóricos del más alto 
nivel. Ellos son un tipo de agente teórico con limitaciones epistemológicas. 
Esto significa que podrían ser ubicados en una posición más alta que los indi-
viduos, pero en un nivel más bajo que los agentes puramente teóricos. De una 
manera más extensa, los agentes jurídicos tienen más recursos cognitivos que 
los individuos. Lo que se espera de las partes en un sistema adversarial, por 
ejemplo, es que, con el incentivo de ganar el caso, busquen toda la información 
relevante para la investigación. La idea es que estos equipos paralelos de in-
vestigadores abarquen toda la información relevante para el caso. Otra impor-
tante diferencia entre los individuos y los agentes jurídicos es el fin cognitivo 
que están dispuestos a alcanzar. Los procesos jurídicos tienen una finalidad 
cognitiva muy alta: encontrar la verdad de los hechos en litigio. Los agentes 
jurídicos sirven a este fin a través de sus roles procesales. Los individuos, por el 
contrario, no siempre están interesados en la verdad. Esto explica por qué no 
siempre utilizan estrategias de razonamiento que preservan la verdad. Ahora 
bien, aunque los agentes jurídicos están mejor posicionados que los indivi-
duos, no son investigadores perfectos como los grupos de científicos. Como 
las pesquisas jurídicas tienen restricciones temporales, los agentes jurídicos 
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tienen que tomar decisiones con información incompleta y parcial. Además, 
en materia de hechos, los sistemas jurídicos esperan que sus agentes razonen 
como individuos y no como expertos.

Como el logro de los fines epistemológicos del derecho depende fuerte-
mente de las actuaciones de los agentes jurídicos, los sistemas jurídicos regulan 
las actividades de estos. En otras palabras, el derecho impone agendas cogniti-
vas, o programas de acción, a los agentes jurídicos. Si esto es correcto, la episte-
mología jurídica debería evaluar dichas agendas. Desde el punto de vista de la 
agenda misma, se debería evaluar si los objetivos y los medios que ella plantea 
son apropiados. Desde el punto de vista del agente ejecutor, la valoración se 
centraría en la forma como los operadores jurídicos ejecutan las acciones que 
se esperan de ellos. Si estas intuiciones son correctas, entonces una epistemolo-
gía jurídica centrada en las agendas cognitivas integraría las perspectivas social 
e individual. De manera explícita, la evaluación de las agendas, sus objetivos, 
sus condiciones de resolución y sus estándares de rigor cubrirían el aspecto 
social de la epistemología jurídica. La evaluación de los agentes, con la verifi-
cación de si ellos usan sus recursos cognitivos para cerrar de manera apropiada 
las agendas asignadas, abarcaría el componente individual de la epistemología 
jurídica. Esto no quiere decir que una epistemología jurídica centrada en las 
agendas cognitivas estudie a los agentes jurídicos en tanto individuos. Como se 
mostró en las secciones anteriores, las agendas jurídicas suponen la interacción 
de diferentes actores. Por lo tanto, lo que se debe evaluar es el cumplimiento de 
los roles agenciales, y no a los operadores jurídicos individualmente considera-
dos. Desde luego, en este ensayo sólo he planteado los lineamientos generales 
de una teoría de las agendas cognitivas del derecho. Aunque futuras investiga-
ciones desarrollarán con más detalle esta teoría, lo expuesto aquí muestra el 
potencial teórico de esta propuesta.
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I. Introducción

En este trabajo quisiera sugerir que una epistemología jurídica adecuada 
debe asentarse, de manera fundamental, en dos grandes pilares: la idea de co-
herencia y la idea de virtud. Mi argumento procederá de la siguiente manera. 
En la siguiente sección, sostendré que el coherentismo es una teoría promete-
dora para analizar la justificación de las conclusiones acerca de los hechos en el 
derecho. De manera más específica, como argumentaré en la tercera sección, es 
el coherentismo explicacionista el tipo de coherentismo que, me parece, puede 
ofrecer un paradigma adecuado para analizar el problema de la justificación 
de los enunciados fácticos en el derecho. En la cuarta sección, describiré un 
problema que aqueja al coherentismo, a pesar de su plausibilidad inicial. Mi 
argumento central, como desarrollaré en la sección quinta, es que este proble-
ma se puede resolver apelando a la idea de virtud. Concluiré señalando, en la 
última sección, algunas líneas de investigación futuras que se abren una vez 
que insertamos la idea de virtud en la epistemología jurídica. 

II. La coherencia en la teoría de la prueba jurídica

La pregunta por la justificación de los enunciados fácticos en el derecho es una 
de las preguntas centrales en la teoría de la prueba: ¿en qué condiciones está 
justificado aceptar una hipótesis acerca de los hechos discutidos en un juicio? 

2
Coherencia, virtud 

y prueba en el derecho

Amalia Amaya
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La anterior pregunta es análoga a la siguiente: ¿bajo qué condiciones está jus-
tificado aceptar una hipótesis científica? El paradigma más importante para 
atacar el llamado problema de la confirmación en ciencias es el probabilismo, 
en concreto, el bayesianismo (Godfrey-Smith, 2003, pp. 202-218). La idea cen-
tral de la teoría bayesiana de la confirmación es que una prueba confirma una 
hipótesis cuando aumenta su probabilidad. El teorema de Bayes, que es la pieza 
fundamental de la teoría bayesiana de la probabilidad, nos permite calcular la 
diferencia entre la probabilidad inicial que tiene una hipótesis (la probabilidad 
anterior) y su probabilidad a la luz de las pruebas (la probabilidad posterior). 
Este paradigma se ha aplicado también, como es bien sabido, en el ámbito del 
derecho. De modo que usando el teorema de Bayes es posible determinar la 
probabilidad de la hipótesis de culpabilidad a la luz de las pruebas admitidas 
en el juicio; si esta probabilidad es mayor que la exigida por el estándar de la 
prueba aplicable, entonces el juez o miembro del jurado está justificado en 
aceptar la misma1. 

La teoría bayesiana es, desde luego, una herramienta muy potente, que pro-
porciona una valiosa ayuda para pensar cómo estructurar un problema proba-
torio —tanto en ciencias como en derecho—. En algunos casos, como en aqué-
llos en los que las pruebas estadísticas son claves, es sin duda extremadamente 
útil. No obstante, el desarrollo de una teoría bayesiana de la prueba jurídica 
enfrenta serios obstáculos. No voy aquí a discutir los diversos problemas que 
tiene la teoría bayesiana de la prueba jurídica, que han sido, por otra parte, 
ampliamente discutidos en la literatura2. Me limitaré a señalar un problema, a 
mi modo de ver central, que tiene esta aproximación a la teoría de la prueba, a 
saber, el problema de su implausibilidad psicológica3. Como diversos estudios 
han mostrado, la teoría bayesiana impone una forma de razonamiento que 
es ajena a la manera en la que razonamos en condiciones de incertidumbre, 
condiciones que caracterizan el razonamiento probatorio en el derecho. Dados 
nuestros recursos cognitivos, no resulta posible razonar de la manera prescrita 
por el teorema de Bayes. Esto impide que una teoría bayesiana de la prueba 
pueda orientar, guiar y —algo que es esencial— mejorar la práctica jurídica de 
manera significativa. 

A la luz de lo anterior, quisiera ensayar aquí la posibilidad de atacar el pro-
blema de la justificación de los enunciados fácticos en el derecho mediante un 
método cualitativo, no cuantitativo, como el que propone la teoría bayesiana, 

1 Para una introducción a las aplicaciones del bayesianismo al derecho, véase Amaya (2015, cap. 2).
2 Para un resumen de estas críticas, vease Amaya (2015, cap. 2).
3 Para una discusión de los principales estudios empíricos que muestran que los modelos ba-
yesianos no describen adecuadamente nuestras prácticas inferenciales, véase Sacks y Thompson 
(2003, pp. 338-339) y McAuliff, Nemeth, Bornstein y Penrod (2003, pp. 306-307). 
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en concreto, mediante una teoría de la justificación coherentista. Según esta 
teoría, una creencia está justificada si pertenece a un conjunto coherente de 
creencias. Lo que quisiera sugerir, por lo tanto, es que la inferencia probatoria 
en el derecho se puede describir como de tipo coherentista, es decir, como una 
inferencia que maximiza la coherencia, en lugar de como una inferencia pro-
babilística. La aproximación coherentista a problemas probatorios ha resulta-
do ser una alternativa prometedora al probabilismo en el ámbito de las ciencias 
(Thagard, 1992). Mi sugerencia es que el coherentismo —de manera más espe-
cífica, como señalaré más adelante, el coherentismo explicacionista— también 
nos puede proporcionar una buena teoría del razonamiento probatorio en el 
ámbito del derecho.

El coherentismo es una teoría de la justificación que tiene ya una larga tra-
yectoria. Se han propuesto diversas teorías coherentistas de la justificación en 
diferentes ámbitos. En la filosofía de la ciencia, se han defendido aproximacio-
nes coherentistas a la selección de teorías científicas (Thagard, 2000). Según 
estas teorías, un científico debe aceptar la hipótesis que tenga un mayor grado 
de coherencia, es decir, la hipótesis que sea más coherente con el conjunto de 
datos empíricos disponibles y de teorías científicas generalmente aceptadas. En 
epistemología, el coherentismo es, sin duda, una de las teorías de la justificación 
más prominentes (BonJour, 1985; Lehrer, 2000a; Davidson, 2001). En episte-
mología formal, se han defendido estándares coherentistas para evaluar la ra-
cionalidad de las operaciones de revisión de creencias (Olsson, 1997, 1998). La 
coherencia no sólo se ha considerado central para determinar qué es lo que es-
tamos justificados en creer, sino también para determinar qué es lo que estamos 
justificados en hacer. Algunos filósofos han defendido una aproximación co-
herentista al razonamiento práctico. Según esta postura, el razonamiento cohe-
rentista es un método legítimo para llegar a juicios acerca de qué es lo que uno 
debe hacer (Hurley, 1989; Richardson, 1990; Millgram & Thagard, 1996). En 
ética, la teoría más importante acerca de la justificación, el equilibrio reflexivo 
de John Rawls, es un método coherentista que trata de justificar los principios 
morales con base en su coherencia con juicios morales particulares y con un 
conjunto de teorías generales relevantes (Rawls, 1999). Las teorías coherentistas 
de la justificación han sido también muy influyentes en la teoría contemporá-
nea del derecho. Basta mencionar la conocida teoría del derecho como integri-
dad de Ronald Dworkin, según la cual la justificación de una decisión judicial 
depende de su coherencia con el conjunto de principios de la moralidad política 
que mejor permite explicar y justificar la práctica jurídica (Dworkin, 1986)4. 

4 Otras teorías coherentistas importantes en el ámbito del derecho son: MacCormick (2005), 
Alexy y Peczenik (1990), Hage (2004), Jackson (1988) Peczenik (1989). Para una discusión de 
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La idea central que subyace a todas estas teorías es que la justificación de una 
creencia acerca del mundo, un principio moral, una hipótesis científica, depen-
de de su coherencia con un conjunto de elementos relevantes, es decir, con el sis-
tema de creencias del individuo, con un conjunto de convicciones y principios 
morales, con un conjunto de teorías científicas aceptadas, entre otras. El cohe-
rentismo es, en mi opinión, también una teoría adecuada para dar cuenta de la 
justificación de los enunciados fácticos en el derecho. En efecto, la idea de cohe-
rencia juega un papel central en algunas teorías de la prueba jurídica. Algunos 
defensores de teorías holistas de la prueba han sostenido que la coherencia es un 
criterio importante para determinar la plausibilidad de las explicaciones acerca 
de los hechos sometidos a juicio (Abu-Hareira, 1986; Allen, 1994; Pardo, 2000). 
La noción de coherencia narrativa juega también un papel central en las aproxi-
maciones semióticas a la teoría de la prueba jurídica, como la defendida por 
Bernard Jackson (1988), así como en las teorías de la prueba desarrolladas por 
filósofos del derecho de corte analítico, como Neil MacCormick (1984, 2005). 
Por último, la coherencia, entendida como satisfacción de restricciones, ocupa 
también un lugar prominente en algunas aproximaciones a la justificación de los 
enunciados fácticos en el derecho (Thagard, 1989, 2004; Amaya, 2013a).

Para comenzar, el coherentismo acerca de la justificación de los enuncia-
dos fácticos tiene una ventaja importante sobre la posición probabilística men-
cionada. Diversos estudios empíricos en psicología cognitiva muestran que la 
coherencia es un aspecto central en el razonamiento ordinario: habitualmente 
solucionamos problemas en condiciones de incertidumbre usando formas cohe-
rentistas de razonar (Mercier, 2012). En concreto, una teoría coherentista de la 
inferencia probatoria en el derecho está avalada empíricamente por estudios que 
muestran que, en el contexto del razonamiento acerca de los hechos, los deciso-
res jurídicos procuran maximizar la coherencia. En este sentido, cabe destacar el 
llamado modelo de la historia (story model) desarrollado por Hastie y Penning-
ton (1991) para dar cuenta de los procesos de toma de decisiones por parte de ju-
rados, la teoría de las narrativas ancladas de Wagenaar, Van Koppen y Crombrag 
(1993), que reconoce el papel que juega la coherencia en la toma de decisiones 
judiciales, y la teoría del razonamiento basado en coherencia (coherence-based 
reasoning) de Simon, Holyoak y colaboradores (Simon, 2004). A diferencia de las 
teorías probabilísticas de la prueba jurídica, las teorías coherentistas gozan, por 
lo tanto, de un alto grado de plausibilidad psicológica. 

Hay, además, otras razones, a mi modo de ver, importantes que hacen que 
una teoría coherentista de la justificación de los enunciados fácticos sea una 

estas teorías, véase Amaya (2015, cap. 1). Para una discusión de diversos aspectos del coheren-
tismo jurídico, véase Araszkiewicz y Šavelka (2013) y Aarnio et al. (1998). 
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opción teórica atractiva. En primer lugar, esta orientación es adecuada en 
particular para dar cuenta de los aspectos dinámicos de la justificación: las 
teorías coherentistas de revisión de creencias nos proporcionan una versión 
muy detallada acerca de la manera en la que es posible integrar información 
nueva con información ya conocida (Haack, 2000). Por ello, esta teoría tiene 
los recursos necesarios para explicar cómo los jueces y jurados revisan las hi-
pótesis acerca de los hechos en disputa en un juicio, conforme nuevas pruebas 
se van presentando. En segundo lugar, la coherencia es un instrumento impor-
tante para garantizar algunos de los valores fundamentales en un proceso, en 
especial, el valor de la verdad5. En tercer lugar, la teoría coherentista —como 
algunos de sus defensores lo han mostrado— es fácilmente modificable para 
revelar el lugar de las emociones en el razonamiento jurídico (Thagard, 2006; 
Simon, Stenstrom & Read, en prensa). En cuarto lugar, como han mostrado 
algunos estudios destacados en psicología cognitiva, la coherencia cumple una 
importante función social: la coherencia de la información transmitida hace 
más probable que sea aceptada por otros, es decir, está relacionada de manera 
positiva con el consenso. Esto aumenta significativamente la confianza del in-
dividuo, ya que cuando alguien piensa que es probable que su información va a 
ser aceptada por los demás, se siente más seguro. Por lo tanto, tenemos buenos 
incentivos para parecer coherentes (Mercier, 2012). Estos resultados tienen im-
plicaciones importantes para una teoría de la decisión jurídica: la coherencia 
de las decisiones jurídicas aumenta su aceptabilidad pública, tiene un impacto 
positivo en la confianza de los ciudadanos en el sistema jurídico y contribuye, 
en gran medida, a generar consenso. 

A la luz de estas (entre otras) razones, una teoría coherentista de la justifi-
cación jurídica de los enunciados fácticos parece una alternativa prometedora. 
Desde luego, es necesario desarrollarla en detalle. Diversos aspectos necesitan 
ser desarrollados y precisados, para que sea una alternativa sólida a las teo-
rías probabilísticas de la prueba. Entre otras cuestiones, es necesario aclarar 
el, sin duda resbaladizo, concepto de coherencia, determinar su contribución 
a la justificación de los enunciados fácticos y mostrar cómo una teoría de la 
coherencia puede responder a algunas de las objeciones que se han dirigido 
tradicionalmente en contra del coherentismo, tales como los problemas rela-
tivos a la supuesta circularidad de las inferencias coherentistas, los derivados 
de la conexión entre coherencia y verdad o los ligados al conservadurismo que 
parece inherente al coherentismo, entre otros.

5 La relación entre coherencia y verdad es uno de los temas más discutidos y controvertidos en 
la literatura coherentista; véase, entre otros, BonJour (1989), Lehrer (2000a), Davidson (2001), 
Olsson (2005) y Thagard (2012). Para una discusión de la relevancia de esta cuestión en el ámbito 
del razonamiento probatorio en el derecho, véase Amaya (2015).
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No trataré aquí de desarrollar en detalle una teoría coherentista de la prue-
ba en el derecho, ni tampoco examinaré la cuestión de cómo esta podría resol-
ver los problemas clásicos que aquejan a las teorías de la justificación como co-
herencia, ya que en trabajos anterior he tratado estos asuntos (Amaya, 2013a, 
2014a). Me limitaré, en lo que sigue, a abordar un problema que, me parece, no 
ha recibido la atención suficiente en los debates, a saber, el de la construcción 
epistémicamente irresponsable de la coherencia. Para ello, es preciso esbozar 
en líneas generales la versión del coherentismo que, a mi modo de ver, resulta 
más adecuada para dar cuenta de los procesos probatorios en el derecho, esto 
es, —como he señalado— el coherentismo explicacionista.

III. La estructura explicacionista de 
la inferencia probatoria coherentista 

¿Cuál es la estructura de la inferencia probatoria coherentista? ¿Cómo pode-
mos caracterizar el proceso mediante el cual es posible maximizar la cohe-
rencia cuando se razona acerca de los hechos en el derecho? Este proceso de 
maximización se puede concebir, me parece, como una inferencia explicativa. 
Es decir, en el proceso de toma de decisiones jurídicas, la coherencia se pue-
de construir mediante una inferencia a la mejor explicación (ime), que es el 
patrón de razonamiento mediante el cual se generan y evalúan las hipótesis 
explicativas. Esta forma de inferencia se puede definir de la siguiente manera:

F1…Fn son hechos.

La hipótesis H explica F1…Fn. 

Ninguna hipótesis disponible explica Fi tan bien como H.

Por lo tanto, H es (probablemente) verdadera. (Lycan, 1988, p. 129)

La ime nos permite aceptar como justificada la hipótesis que explique un con-
junto de datos mejor que cualquier otra alternativa. Una ime nos permite dar 
cuenta de un gran número de inferencias en diversos dominios. Muchas de las 
inferencias que realizamos en distintos contextos se pueden describir como 
ime, que es, además, un patrón habitual en el razonamiento científico. Por 
ejemplo, Darwin infirió la hipótesis de la selección natural con base en que 
esta proporcionaba la mejor explicación de los datos biológicos disponibles 
(Lipton, 2000, p. 184). Esta clase de inferencia también es central en el razo-
namiento que llevan a cabo los detectives y demás agentes involucrados en la 
criminalística (Sebeok & Eco, 1983). En este caso, es natural describir como 
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ime a las inferencias con base en las cuales se identifica a un sospechoso de 
haber cometido un delito, puesto que la conclusión de que es muy probable 
que una determinada persona sea la culpable es la hipótesis que mejor explica 
el conjunto de pruebas halladas en una investigación. Harman sostiene que 
cuando inferimos que un testigo está diciendo la verdad, nuestra confianza 
en su testimonio se basa en la conclusión acerca de cuál es la explicación más 
plausible de tal testimonio (Harman, 1965, p. 89). El diagnóstico médico, la 
comprensión del lenguaje natural y el diagnóstico en inteligencia artificial se 
han caracterizado también como ime (Magnani, 2001; Peng & Reggia, 1990; 
Hobbs et al., 1993). De la misma manera, una gran parte de las inferencias 
acerca de los hechos en el derecho, me parece, pueden describirse adecuada-
mente utilizando el modelo de la ime6.

En específico, mi propuesta es que la inferencia coherentista en el contexto 
del razonamiento acerca de los hechos es una inferencia explicativa que consta 
de las siguientes etapas:

1. La especificación de la base de la coherencia, es decir, la identificación del 
conjunto de hipótesis fácticas y pruebas relevantes que sirven de punto de 
partida a la inferencia coherentista. 

2. La construcción de un conjunto de teorías del caso alternativas, a partir de las 
cuales se ha de seleccionar la más coherente. Es importante destacar que la 
coherencia juega un papel importante no sólo en la selección final de la me-
jor explicación, sino también en la construcción de un conjunto plausible de 
alternativas, ya que la coherencia con el conocimiento general nos permite 
reducir el número de candidatos plausibles que merecen la pena ser consi-
derados. Por ejemplo, excluimos explicaciones de los hechos que son incohe-
rentes con creencias generales acerca de la motivación humana o principios 
causales comúnmente aceptados.

3. El refinamiento de las teorías del caso, mediante un conjunto de mecanis-
mos orientados a la construcción de la coherencia. Es posible diferenciar 
tres estrategias básicas para incrementar el grado de coherencia de una de-
terminada hipótesis7. En primer lugar, la coherencia de una teoría del caso 
se puede aumentar mediante la substracción, es decir, al eliminar algunos 
elementos. Imaginemos un caso en el que hay dos testimonios contradic-
torios, pero en el que sólo uno de ellos es coherente con la teoría del caso 
que mejor explica el conjunto de pruebas circunstanciales admitidas en 

6 Para aplicaciones de la ime al ámbito del derecho de la prueba, véase Josephson y Josepshon 
(1994), Abimbola (2001), Pardo y Allen (2008) y Amaya (2009, 2013a). 
7 Estas estrategias están inspiradas en las operaciones formalizadas en la literatura sobre revi-
sión de creencias; véase Olsson (1997, 1998).
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el juicio. Es posible aumentar la coherencia de dicha teoría eliminando la 
creencia en uno de los testimonios, en razón de que es incoherente con el 
conjunto de pruebas disponibles. Además, la coherencia se puede construir 
mediante operaciones de adición, en vez de substracción. Supongamos que 
un juez o miembro del jurado cree que las pruebas admitidas apoyan cla-
ramente la hipótesis de culpabilidad, que es incoherente, sin embargo, con 
el testimonio de un experto. A la luz de indicios que ponen en cuestión la 
confiabilidad del método empleado por el experto, es posible restablecer 
la coherencia de la teoría del caso que señala la culpabilidad del acusado, 
añadiendo la creencia de que el testimonio del experto no es confiable. Por 
último, la coherencia también se puede aumentar al reinterpretar algunos 
de los elementos de juicio relevantes8. La reinterpretación es una combina-
ción, en realidad, de las dos operaciones anteriores, ya que implica elimi-
nar una creencia y reemplazarla con otra. Por ejemplo, una prueba que, de 
entrada, parece inculpar al acusado puede ser reinterpretada, una vez que 
hay dudas fundadas acerca de la existencia de ciertas irregularidades en la 
conducta de la policía encargada de investigar el caso, como pruebas que 
reducen, en vez de aumentar, la coherencia de la hipótesis de culpabilidad.

4. La evaluación de la coherencia de las teorías alternativas del caso a partir de 
los criterios de coherencia. Por supuesto, hay diversas posiciones acerca de 
cómo deben entenderse estos criterios. Por mi parte, considero que la teo-
ría de la coherencia explicativa desarrollada por Paul Thagard (2000) podría 
ofrecernos una concepción plausible de los criterios de coherencia operativos 
en el contexto del razonamiento jurídico acerca de los hechos. Según esta 
teoría, una vez adaptada a las peculiaridades del razonamiento probatorio en 
el derecho, la coherencia es una relación simétrica que depende fundamen-
talmente de nexos de explicación y analogía, mientras que la incoherencia 
responde a relaciones de inconsistencia e incompatibilidad. La simplicidad, 
según los criterios formulados en esta teoría, es relevante para evaluar el gra-
do de coherencia de una teoría del caso: cuantas más hipótesis sean necesa-
rias para explicar algo, menor es su grado de coherencia. Esta teoría establece 
también que se debe dar prioridad a las hipótesis compatibles con la inocen-
cia, así como a las proposiciones que describen las pruebas admitidas en el 
juicio, para satisfacer ciertos requisitos institucionales, tales como la presun-
ción de inocencia, que constriñen la evaluación de la coherencia explicativa 
de las teorías del caso propuestas. Otro requisito institucional fundamental 
como las cargas de la prueba queda recogido en esta teoría, en cuanto deter-
mina la aceptabilidad de la hipótesis más coherente siempre y cuando ésta 
satisfaga el estándar de prueba aplicable (Amaya, 2013a).

8 El término reinterpretación es tomado de Conte (1988, pp. 85-86). 
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5. La selección como justificada de la mejor teoría del caso, es decir, de la teo-
ría que mejor satisface los criterios de coherencia. Las conclusiones de una 
inferencia a la mejor explicación están, por lo tanto, justificadas en cuan-
to su aceptación aumenta el grado de coherencia de nuestros sistemas de 
creencias (Psillos, 2002, pp. 616, 619). Paso ahora a ilustrar esta concepción 
explicacionista de la estructura de la inferencia coherentista en el derecho 
mediante un ejemplo, el caso de Rolando Vera Rojas9.

IV. El caso de Rolando Vera Rojas 

U., de seis años de edad, cursaba primer grado en el Colegio Edmundo de 
Amicis, del barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina, donde era portero 
Rolando Vera Rojas. La noche del 8 de noviembre de 1990, cuando el padre 
de U. llegó a casa, U. estaba dormido y no lo había esperado, como normal-
mente hacía. U. “se había portado mal en el colegio” y estaba muy “alterado”, 
de modo que su madre lo había enviado a la cama. En los días siguientes, U. 
se mostró muy agresivo y el sábado 10, cuando el menor le pidió a su madre 
que lo limpiara, ésta notó que había sangre en la heces y que el ano de su hijo 
tenía “cortes” y “lastimaduras”, así que lo trasladó al Hospital Alemán, donde 
el Dr. Moyano diagnosticó “fisura anal” y “hematoma en el muslo derecho”. 
El niño relató que en su escuela “los baños están siempre abiertos y nunca los 
cierran con llave. En dicho colegio hay un señor que se llama Rolando que es 
el portero y suele encerrar a los niños en el baño cuando se portan mal… que 
en una sola oportunidad estuvo encerrado en el baño por orden de Rolando y 
fue la ocasión que relatará… le pidió permiso a la Sra. Laura durante la clase… 
al llegar estaba Rolando limpiando el baño, cuando había hecho un poquito de 
caca, entró (el portero) al lugar donde está el inodoro. Lo tomó de la cintura, 
lo apretó por detrás, metiéndole en la cola un palo que estaba caliente, lo cual 
le produjo dolor. Luego de ello, Rolando le expresó que lo mataría si contaba 
algo”. Cuando lo asistió el Dr. Moyano, U. sostuvo otra versión de los hechos, 
que luego modificó en la comisaría, donde quedó radicada la denuncia, y la 
amplió después en el tribunal instructor, diciendo que “sólo ante la seguridad 
de que Rolando fuera preso contaría todo lo sucedido”, ya que de esa forma no 
lo podría matar.

En primera instancia, la sentencia condenó a Rolando Vera Rojas como 
autor de un delito de violación. La decisión fue revocada por la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones, que lo absolvió de culpa y cargo. El tribunal de apelación 

9 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Vera Rojas, Rolando s/delito de violación”, rto: 15/7/97, 
en L. L. 1997-F-26.
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consideró que la responsabilidad del acusado no había sido establecida de ma-
nera adecuada. Sostuvo que el testimonio del menor tenía distintas versiones 
sobre lo ocurrido. A ello agregó el cuadro de duda que arroja la forma en la que 
ocurrió el acceso carnal, pues el ámbito reducido del lugar hacía difícil lograr 
una erección peneana y accederlo de pie. Se apoyó, también, en que la maestra 
no recordaba haber autorizado al menor a ir al baño y en la inconsistencia 
de la prueba vinculada a las prendas del acusado, pues aun cuando contenían 
sangre y semen, no se habían exhibido al procesado ni se había establecido su 
antigüedad.

El 15 de julio de 1997, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el 
fallo del tribunal de apelación, ya que “surgen análisis erróneos, ilógicos e ine-
quitativos del material fáctico y probatorio, que parcializa, aísla y no integra 
ni armoniza debidamente en su conjunto”. La Corte señaló que la conclusión 
adoptada por la Cámara fue el resultado de una consideración “fragmentaria 
y aislada” de los elementos de prueba, lo que impidió “una visión en conjunto” 
de los mismos y “descalifica el fallo como acto judicial válido”. El fallo de la 
Suprema Corte se basó, fundamentalmente, en las siguientes razones. En pri-
mer lugar, la Corte se apoyó en el testimonio de U., sosteniendo que no tiene 
ningún sentido presumir que sus palabras no son veraces, pues una vez que U. 
se sintió seguro de que las amenazas del acusado no se harían realidad, no tuvo 
dudas en acusarlo del hecho del cual había sido víctima. Su testimonio, ade-
más, fue claro y elocuente en la narración de lo ocurrido, y el informe pericial 
médico daba cuenta de la ausencia de fabulación o mendacidad. En segundo 
lugar, la Corte consideró relevante también el cambio de actitud del menor 
en el día en que se produjeron los hechos y en los días posteriores, lo cual les 
permitió a los padres, en último término, conocer lo que había ocurrido. El 
estado general de U. se corroboró, además, por la propia maestra. En tercer 
lugar, sostuvo que es perfectamente posible, más aún dada la escasa fuerza 
que tiene un niño tan pequeño, cometer una violación de la manera narrada 
por el menor, ya que no es necesario que haya “espacios acomodados” para 
que el sujeto activo de una violación pueda penetrar a su víctima. Por último, 
la Corte Suprema desautorizó la valoración de la prueba vinculada a las pren-
das del acusado, cuya propiedad no es controvertida, y cuya incorporación al 
proceso ni siquiera fue cuestionada por la defensa. Además, según el tribunal, 
las manchas de semen echan por tierra el argumento de la defensa relativo a 
la imposibilidad de tener una erección peneana en las circunstancias del caso. 

Veamos ahora cómo se podría analizar este caso desde una aproximación 
coherentista al razonamiento probatorio en el derecho. El primer paso consis-
te en especificar la base de la coherencia, es decir, el conjunto de hipótesis y 
pruebas relevantes que sirve de punto de partida al razonamiento coherentista. 
En este caso, esto requeriría identificar hipótesis tales como: H1: Rolando Vera 
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Rojas violó a U.; H2: el testimonio de U. es producto de la mentira, la fantasía o 
la imaginación del menor; H3: es imposible tener una erección peneana en un 
espacio reducido; H4: el cambio de actitud de U. se debió al haber sufrido la ex-
periencia de una violación; E1: la existencia de una lesión anal y un hematoma 
en el muslo derecho de U.; E2: el testimonio de la maestra de U., etc.

El segundo paso consiste en especificar las teorías del caso disponibles. A 
falta de pruebas para inculpar a otra persona —de hecho, como lo sostiene la 
Corte Suprema en su fallo, no existe constancia de que hubiera otra persona 
de sexo masculino en la escuela a la hora temprana en la que ocurrieron los 
hechos—, son dos las teorías del caso a considerar. La primera, la “teoría de la 
fabulación”, parte de un escepticismo, bastante arraigado, acerca de la capaci-
dad de los menores para brindar un testimonio adecuado, ya que los niños a 
menudo fantasean, son muy imaginativos y mienten con frecuencia. Las in-
consistencias en el testimonio de U., así como el improbable modus operandi, 
dado lo limitado del espacio descrito en la narración del menor, apoyan la 
hipótesis de que su testimonio era producto de la mentira, la fabulación o la 
imaginación. A falta de testigos de los hechos y de pruebas periciales contun-
dentes, no es posible, conforme a esta teoría, atribuirle responsabilidad penal 
a Rolando Vera Rojas. La segunda teoría del caso, la “teoría de la violación”, 
acredita la responsabilidad penal del acusado. A pesar de que en los delitos 
contra la libertad sexual los hechos resultan de “difícil recolección” debido a 
los “desarreglos psicológicos” que provocan y a la corta edad de la víctima, que 
impide exigir un alto grado de precisión al relatar “circunstancias traumáticas” 
desconocidas, el relato del menor es claro y no se debe presumir, por ello, men-
dacidad. El testimonio junto con otras pruebas e indicios, tales como el cambio 
de actitud de U., los informes periciales médicos y las pruebas vinculadas a las 
prendas del acusado, al valorarlas “en su conjunto”, sustentan la hipótesis de 
que Rolando Vera abusó sexualmente de U.

La construcción de las teorías del caso requiere determinar las relaciones 
de coherencia e incoherencia que se pueden establecer entre los distintos ele-
mentos, es decir, las hipótesis y las pruebas. Para ello, es necesario considerar 
qué pruebas pueden ser explicadas por las hipótesis disponibles, determinar 
si hay algunas conexiones explicativas relevantes entre las distintas hipótesis, 
explorar la existencia de posibles analogías e investigar si hay alguna contra-
dicción entre las proposiciones que describen pruebas o hipótesis. En el caso 
estudiado, la hipótesis de que Rolando Vera violó a U. es coherente con el in-
forme pericial, según el cual no hay indicios de fabulación en el relato del me-
nor; la hipótesis de que la agresividad de U. fue provocada por la vivencia del 
abuso sexual sufrido es coherente con la hipótesis de que Vera violó al menor, 
ya que ambas están relacionadas explicativamente; y la hipótesis de que el tes-
timonio de U. es producto de la imaginación es coherente con casos análogos 
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conocidos, en los que los menores han realizado falsas acusaciones. Al final de 
este proceso, el decisor habrá construido un conjunto de teorías alternativas 
del caso, que contienen distintas hipótesis y pruebas que son coherentes entre 
sí, en este caso, la teoría de la fabulación y la teoría de la violación. 

En la tercera etapa, se trata de refinar y revisar las teorías del caso disponi-
bles, con el objetivo de hacer de ellas las mejores teorías posibles. Como señalé, 
la coherencia de las teorías se puede aumentar mediante tres operaciones prin-
cipales: adición, substracción y reinterpretación. Por ejemplo, el hecho de que 
haya ciertas contradicciones en el testimonio de U. puede ser reinterpretado, a 
la luz de la existencia de amenazas, como una prueba que apoya en vez de refu-
tar la hipótesis de que U. fue, en efecto, víctima de una violación. Como resul-
tado de esta reinterpretación, se aumenta el grado de coherencia de la teoría de 
la violación. O añadir la creencia de que la erección peneana y el acceso anal de 
pie requieren espacios acomodados apoya la hipótesis de que el testimonio del 
menor es falso, haciendo más coherente la teoría de la fabulación. Este proceso 
de refinamiento asegura que cada una de las teorías del caso sea desarrollada y 
considerada seriamente, antes de tomar una decisión acerca de cuál tiene una 
mayor capacidad explicativa. 

El cuarto paso de este proceso consiste en evaluar las teorías del caso alter-
nativas, con vistas a determinar cuál es más coherente. En este caso, el decisor 
habría de considerar si la teoría de la violación explica las pruebas disponibles 
o si, por el contrario, la teoría de la fabulación tiene la capacidad de dar cuen-
ta mejor que la teoría de la violación de los elementos de juicio recolectados. 
El decisor tendrá también que examinar qué teoría, entre las consideradas, es 
más simple y cuál encaja mejor con el conocimiento general acerca de casos 
análogos. Fuentes de incoherencia, es decir, inconsistencias e incompatibilida-
des, tienen también que ser debidamente identificadas. En la evaluación de la 
capacidad explicativa de las teorías del caso, el decisor ha de darle prioridad a 
las proposiciones que describen pruebas admitidas en el juicio, así como a las 
hipótesis compatibles con la inocencia. El resultado de esta evaluación es un jui-
cio comparativo de la coherencia explicativa de cada una de las teorías del caso. 
Como he mencionado, mientras que la teoría de que otra persona diferente del 
acusado violó a U. no tiene apoyo en el material probatorio, tanto la teoría de la 
violación como la de la fabulación explican las pruebas admitidas en el juicio.

En la quinta, y última etapa, se selecciona la teoría más coherente del caso, 
siempre y cuando su grado de justificación, según esta propuesta, su grado 
de coherencia sea lo suficientemente alto como para satisfacer el estándar de 
prueba aplicable. En el caso de Rolando Vera Rojas, me parece que, tal y como 
sostuvo la Corte Suprema, la aceptación de la teoría de la fabulación no está 
justificada. A diferencia de esta, la teoría de la violación nos permite explicar 
de modo satisfactorio el conjunto de las pruebas disponibles, principalmente, 
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el testimonio del menor, su cambio de actitud, el informe del Dr. Moyano, el 
informe pericial y la prueba vinculada a la ropa del acusado. Además, tiene un 
alto grado de coherencia. Este grado satisface, en mi opinión, el estándar de 
prueba aplicable, ya que la teoría del caso no sólo tiene una alta capacidad expli-
cativa del conjunto de las pruebas disponibles, sino que ofrece una explicación 
claramente superior a la teoría de la fabulación, en cuanto que (1) la hipóte-
sis de inocencia es inconsistente con algunas pruebas, fundamentalmente con 
el informe pericial y (2) aun cuando dicha hipótesis es consistente con otras 
pruebas (es posible que el testimonio del menor sea falso o que el cambio de 
actitud de U. tenga una causa que no está relacionada con un abuso sexual), la 
hipótesis de culpabilidad proporciona una explicación mucho más coherente. 
Por lo tanto, una aproximación coherentista al razonamiento probatorio, en 
este caso, sancionaría la aceptación como justificada de la teoría que señala la 
culpabilidad del acusado, es decir, de la teoría de la violación. 

V. El problema del prejuicio de la coherencia

La aproximación coherentista expuesta e ilustrada enfrenta el siguiente proble-
ma: hay casos en los que la teoría del caso que mejor satisface los criterios de 
coherencia no parece estar, sin embargo, justificada. Es, por lo tanto, dudoso 
que la satisfacción de los criterios de coherencia sea suficiente para la justifica-
ción. Podemos distinguir dos tipos problemas: los relativos a la base de cohe-
rencia y los que tienen que ver con el cálculo o cómputo de la coherencia10. 

A. Problemas con la base de la coherencia

Hay casos en los que el input del razonamiento coherentista, es decir, el conjun-
to de pruebas e hipótesis relevantes que sirve de punto de partida, es el resul-
tado de un proceso de investigación defectuoso. En este tipo de casos, la teoría 
que mejor satisface los criterios de coherencia tan sólo resulta ser la mejor teo-
ría porque el decisor tomó en consideración un conjunto de pruebas e hipóte-
sis más reducido del que habría considerado de haber investigado de manera 
adecuada. Para empezar, puede ocurrir que el decisor jurídico ignore pruebas 
relevantes. Por ejemplo, es posible que seleccione pruebas tomando en cuenta 
qué tan bien encajan estas con su hipótesis de trabajo. En efecto, como algunos 
estudios han mostrado, los problemas de selección prejuiciosa de las pruebas 

10 He tratado estos problemas en el artículo “Coherence, evidence, and legal proof ” (Amaya, 
2013a). La discusión que presento en esta sección se basa en este texto. Sobre el problema del 
prejuicio de la coherencia, véase también Amaya (2008).
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son recurrentes tanto en las investigaciones policiales como en los procesos ju-
diciales de instrucción (Wagenaar, Van Koppen & Crombag, 1993). Es más, 
estudios de psicología cognitiva sobre la memoria sugieren que es más fácil 
recordar la información coherente con creencias aceptadas que la información 
que no tiene ninguna conexión con estas; se ha probado, también, que solemos 
prestar más atención a la información consistente con nuestras expectativas y 
que tenemos una tendencia a buscar información que apoya, en vez de refu-
tar, nuestras creencias (Mercier, 2012). Este prejuicio de la confirmación puede 
distorsionar la base de la coherencia, que estaría, desde un principio, sesgada a 
favor de una de las explicaciones alternativas de los hechos en un juicio. En el 
caso de Rolando Vera Rojas, un decisor que, desde el inicio del proceso, creyera 
firmemente que los niños no tienen la capacidad de distinguir entre la realidad 
y la ficción, puede ignorar o descontar la prueba pericial de que no hay indicios 
de mendacidad en el testimonio de U. Sesgaría así de manera significativa la 
base de la coherencia a favor de la hipótesis de inocencia. 

También pueden surgir dificultades con relación a la construcción del con-
junto de teorías alternativas del caso. Falta de imaginación, prejuicios, una 
confianza excesiva en la configuración de las alternativas llevada a cabo por 
las partes o rutinas profesionales —cuando los jueces son los encargados de 
determinar los hechos— pueden llevar a los decisores jurídicos a ignorar alter-
nativas relevantes. Según la aproximación coherentista descrita, las inferencias 
acerca de los hechos en el derecho funcionan por exclusión, puesto que una ex-
plicación de los hechos se acepta como justificada por ser la más coherente del 
conjunto de explicaciones disponibles. Pero, entonces, la creencia en la hipóte-
sis de culpabilidad o inocencia que tiene una mayor capacidad explicativa no 
parece estar justificada, a menos que el decisor jurídico tenga alguna razón para 
pensar que ha considerado, y rechazado, las alternativas relevantes. Es decir, la 
inferencia de que una hipótesis es la mejor de un conjunto malo de hipótesis no 
puede, desde luego, conferir justificación a esta11. Al menos, un conjunto razo-
nablemente comprehensivo de explicaciones alternativas tiene que ser conside-
rado para que la conclusión de una ime esté justificada. De nuevo, en el caso de 
Vera Rojas, un juez o miembro del jurado incapaz de pensar que un niño, con 
la inocencia propia de la infancia, haya inventado una historia de abuso sexual, 
puede que no considere seriamente la posibilidad de que el testimonio de U. 
sea falso. Por lo tanto, frente a lo que en su opinión parecen ser las únicas dos 
alternativas —Vera violó al niño o bien lo violó alguna otra persona—, acepta 
la hipótesis de la culpabilidad como la explicación más coherente de los hechos. 
Un decisor jurídico que tomara como punto de partida de su razonamiento 

11 Sobre este problema, véase Van Fraassen (1989). Para una discusión de este en el ámbito del 
derecho de la prueba, véase Amaya (2009). 
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un conjunto de alternativas tan limitado estaría, intuitivamente, injustificado 
en aceptar la hipótesis de la culpabilidad, a pesar de que la misma sea la más 
coherente de las teorías consideradas12.

B. Problemas con el cálculo de la coherencia

Hay ocasiones en las que una teoría del caso satisface mejor que las demás los 
criterios de coherencia, debido a ciertos defectos en el proceso mediante el cual 
el decisor jurídico evalúa la coherencia de las distintas teorías del caso. En estas 
ocasiones, el razonamiento es defectuoso por motivos que no tienen que ver 
con el input mismo, es decir, con las pruebas e hipótesis consideradas, sino con 
la cualidad del proceso en sí. Los decisores jurídicos pueden tratar de maximi-
zar la coherencia, sobrevalorando el grado de coherencia de ciertas alternativas 
e infravalorando el grado de otras. En efecto, diversos estudios muestran que 
este tipo de manipulaciones son habituales en la evaluación de las hipótesis 
explicativas en el derecho (Simon, 2004). En los procesos de toma de decisio-
nes jurídicas, los agentes reestructuran los elementos relevantes que apoyan las 
distintas alternativas de decisión, hasta que alcanzan una representación con-
forme a la cual la alternativa elegida aparece como fuertemente fundamentada 
en las consideraciones más importantes, mientras que la alternativa rechazada 
tiene tan sólo un apoyo débil en los factores de decisión relevantes. Una vez 
que las alternativas de decisión se han manipulado, su evaluación está ya sesga-
da a favor de la alternativa que se prefiere. Para ilustrar este punto, un decisor 
jurídico puede creer que Vera es inocente y distorsionar la representación de 
algunos aspectos de las pruebas disponibles que apoyan la hipótesis de cul-
pabilidad; o un decisor puede infravalorar el testimonio del menor y arrojar 
dudas acerca del testimonio del psicólogo que examinó al menor, aceptando, 
no obstante, sin reservas la evidencia psicológica relativa a la falta de confiabli-
dad de los testimonios de menores en algunos casos. Como resultado de esta 
representación distorsionada de los elementos de decisión, la teoría del caso 
que implica la inocencia del acusado resulta tener un alto grado de coherencia, 
a pesar de que es claro que la creencia en esta estaría injustificada. 

En los casos anteriores no parece haber una razón suficiente para aceptar 
como justificado el resultado de una inferencia coherentista. La teoría del caso 
que mejor satisface los criterios de coherencia no está, sin embargo, intuitiva-
mente justificada: los satisface mejor que otras teorías alternativas sólo porque 

12 No obstante, la creencia en tal hipótesis estaría justificada, si un decisor jurídico epistémica-
mente responsable la aceptó como tal. Es importante distinguir, como señalaré después, entre las 
condiciones en las cuales un decisor jurídico está justificado en creer que p y las decisiones en las 
cuales la creencia que p está justificada. 
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el decisor ha razonado de manera defectuosa. En la primera modalidad, los 
decisores jurídicos ignoran pruebas que refutan la hipótesis elegida o hipótesis 
alternativas, es decir, desatienden elementos que pueden derrotar la preten-
sión de que una determinada hipótesis sea la mejor explicación. En la segunda 
modalidad, los decisores jurídicos distorsionan el conjunto de pruebas e hipó-
tesis que podrían derrotar la aceptación de la hipótesis preferida. En ambas, 
la satisfacción de los criterios de coherencia no parece ser suficiente para la 
justificación. Es esencial percatarse de que no se trata sólo de que los decisores 
jurídicos sean culpables de haber investigado y deliberado acerca del caso de 
manera defectuosa, sino que queda comprometido el estatus justificativo de las 
teorías del caso que resultan de tales procesos de investigación y deliberación.

Para empezar, la coherencia que resulta de razonar a partir de una base de-
fectuosa o de distorsionar los factores de deliberación no parece ser epistémi-
camente valiosa. No hay nada particularmente valioso en aceptar una teoría del 
caso en virtud de su coherencia, cuando esta no es sino el producto de un fallo 
cognitivo. Además, aun cuando pueda tener algún mérito el formar un conjun-
to coherente de creencias, incluso en los casos en los que este es el resultado 
de un comportamiento epistémicamente objetable, hay un sentido claro en el 
que la creencia en tales teorías no está justificada: si el decisor jurídico hubiera 
formado su creencia de manera responsable, no habría aceptado esa teoría por 
su coherencia, es decir, el decisor jurídico no debía, en último término, haber 
aceptado esa creencia (Baehr, 2009, pp. 549-552). 

Este problema no es exclusivo de la versión del coherentismo jurídico pro-
puesta aquí, sino que es, en mi opinión, un problema serio enfrentado por cual-
quier teoría de la coherencia. Uno puede alcanzar la coherencia —cualquiera 
que sea su definición— utilizando una base defectuosa o uno puede construirla 
de manera prejuiciosa y el sistema de creencias que resulta no parece estar jus-
tificado, a pesar de ser muy coherente. La teoría coherentista de la justificación 
tiene, por lo tanto, que modificarse para evitar que sancione como justificadas 
creencias cuando la inferencia coherentista es viciosa por alguna de estas ra-
zones. La opción por la que quisiera abogar aquí es que es necesario imponer 
una condición ulterior al proceso de maximización de la coherencia para que 
este confiera justificación, a saber, el proceso tiene que ser tal que un agente 
epistémicamente responsable podría haber aceptado dicha conclusión en cir-
cunstancias similares. La coherencia, con independencia del proceso por el que 
se alcance, no confiere justificación: una creencia está justificada si y sólo si 
podría haber sido el resultado de un razonamiento coherentista epistémica-
mente responsable13. El coherentismo —y ésta es mi tesis principal— tiene que 

13 Véase, también, para una defensa de esta tesis, Amaya (2008, 2013a). De manera similar, 
Baehr ha sostenido que el evidencialismo tiene que incorporar una condición según la cual “la 
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complementarse con una cláusula de responsabilidad; es decir, la responsabi-
lidad epistémica es un componente fundamental en una teoría coherentista de 
la justificación14. 

Es importante dejar en claro el lugar que ocupa la responsabilidad episté-
mica en la versión del coherentismo que propongo aquí. La responsabilidad 
epistémica no figura en el análisis de la justificación, sino que impone una res-
tricción de fondo a esta. Es decir, el coherentismo responsibilista no define la 
justificación como la conjunción de dos condiciones necesarias y suficientes, 
a saber, una condición de coherencia y una de responsabilidad epistémica. La 
versión responsibilista del coherentismo no abandona la tesis principal defi-
nitoria del coherentismo, según la cual la justificación depende sólo de la co-
herencia. No obstante, la responsabilidad epistémica juega un papel esencial 
en esta modificación del coherentismo, en cuanto que constriñe, considerable-
mente, el tipo de procesos coherentistas que tienen la capacidad de producir 
creencias justificadas. En este sentido, la responsabilidad epistémica, aun cuan-
do no confiere justificación, impone una importante restricción a esta15. Paso 
ahora a explicar la noción de responsabilidad epistémica que, en mi opinión, es 
un elemento central en una teoría coherentista de la prueba jurídica.

justificación superviene a una creencia que encaja bien con las pruebas que tiene una persona si 
ésta ha ejercitado ciertas virtudes intelectuales en la formación y preservación de tal creencia” 
(Baehr, 2008, pp. 484-485) [La traducción es mía]. Para una defensa de esta versión responsibi-
lista del evidencialismo, véase Baehr (2009, 2012). BonJour también acepta una restricción de 
tipo responsibilista en relación con la justificación a priori: una persona está justificada a priori 
en aceptar una determinada creencia sólo si tiene una intuición racional de su necesidad, siem-
pre y cuando tal intuición haya sido el resultado de una “reflexión razonablemente cuidadosa”. 
Esto es incompatible, según BonJour, con el dogmatismo, los prejuicios y otros vicios intelectua-
les (BonJour, 1998, pp. 110-115).
14 La relevancia de la responsabilidad epistémica para una teoría coherentista de la justificación 
se puede rastrear en algunas defensas del coherentismo. BonJour sostiene que la responsabilidad 
epistémica está en el núcleo de la noción de justificación epistémica (BonJour, 1989, p. 8). Lehrer 
ha argumentado que la confiabilidad (trustworthiness), que es la piedra angular de su teoría co-
herentista de la justificación, es una cuestión de virtud intelectual (Lehrer, 2000b, pp. 648-650; 
2001, p. 200). Las virtudes epistémicas, entendidas como habilidades o capacidades cognitivas, 
en lugar de como rasgos de carácter, por cuya presencia (o ausencia) se nos puede responsabili-
zar, también han sido consideradas en una epistemología coherentista (Sosa, 1991). De manera 
similar, algunos defensores de teorías coherentistas de la justificación moral, así como de aproxi-
maciones coherentistas al razonamiento práctico, han subrayado la relevancia que tiene la res-
ponsabilidad epistémica de los agentes para atribuir creencias acerca de qué curso de acción está 
justificado (DePaul, 1993, p. 174; Goldman, 1988, p. 183; Hurley, 1989).
15 Así mismo, Baehr defiende una versión modificada del evidencialismo, en la que la agencia 
virtuosa tiene una función limitativa (constraining role) de la justificación, pero no proporciona 
justificación, que depende de la posesión de pruebas adecuadas (2012, p. 83).
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VI. Una aproximación aretaica a la responsabilidad epistémica 

Se pueden distinguir dos aproximaciones diferentes a la responsabilidad epis-
témica: la concepción deóntica y la aretaica. Según la primera, la responsabi-
lidad epistémica consiste en el cumplimiento de deberes. Uno es epistémica-
mente responsable en la medida en que cumple con un conjunto de deberes 
epistémicos, tales como el deber de creer conforme a las pruebas o el deber de 
buscar otras, cuando las disponibles no son concluyentes (Feldman, 2002). En 
la concepción aretaica de la responsabilidad epistémica, un agente es episté-
micamente responsable si exhibe un conjunto de virtudes intelectuales, tales 
como la diligencia, la valentía para enfrentar la crítica, la perseverancia reque-
rida para seguir una línea de investigación o la apertura de mente. La respon-
sabilidad epistémica, de acuerdo con esta concepción, consiste en comportarse 
de manera intelectualmente virtuosa (Montmarquet, 1993; Code, 1987). 

Para empezar, una aproximación deóntica a la responsabilidad epistémica 
de los decisores jurídicos parece ser más adecuada que una aretaica, ya que 
el derecho pretende establecer estándares de conducta mínimamente acepta-
bles y no modelos ideales de conducta. Podemos distinguir, siguiendo a Fuller 
(1969), entre dos tipos de moralidad: la moralidad de la aspiración y la mora-
lidad del deber. Mientras que la primera es “la moralidad de la buena vida, de 
la excelencia, de la realización plena de las capacidades humanas” (1969, p. 5), 
la segunda “establece las normas básicas sin las cuales es imposible tener una 
sociedad ordenada” (p. 9). Es la moralidad del deber, en lugar de la moralidad 
de la aspiración, dice Fuller, la que nos proporciona “estándares de juicio ope-
rativos en el derecho”, ya que “no hay manera en la que podamos obligar a un 
hombre a vivir la vida de la razón. Tan solo podemos intentar excluir en esta 
vida las manifestaciones más burdas y obvias de la casualidad y la irraciona-
lidad” (p. 9). Por lo tanto, a la luz del objetivo del derecho de ordenar la vida 
social, y dada la limitación de lo que podemos alcanzar por medios jurídicos, 
es necesario emplear conceptos deónticos para dar cuenta de los estándares 
de responsabilidad epistémica que deben regir la toma de decisiones jurídicas. 

Sin embargo, existen algunas razones por las cuales, en mi opinión, la 
aproximación aretaica a la responsabilidad epistémica de los decisores jurí-
dicos es preferible. En primer lugar, los conceptos aretaicos tienen la ventaja 
de ser más ricos que los conceptos deónticos. La distinción, bien conocida, de 
Bernard Williams entre conceptos delgados y conceptos gruesos es relevante en 
este punto (1985, pp. 128-130, pp. 140-142, pp. 150-152). A diferencia de los 
conceptos deónticos, las conceptos aretaicos son gruesos, pues no sólo expre-
san una evaluación epistémica positiva o negativa, sino que indican también la 
manera en la que el agente epistémico ha actuado adecuada o inadecuadamen-
te. En segundo lugar, una aproximación aretaica no reduce la buena práctica 
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epistémica al seguimiento de reglas. Al igual que no hay ningún conjunto de 
reglas que sea suficiente para determinar qué curso de acción es correcto en 
una determinada situación de elección, la evaluación epistémica no se puede 
tampoco codificar mediante un conjunto de reglas. En tercer lugar, la episte-
mología de las virtudes está mejor situada que las aproximaciones deontoló-
gicas para dar cuenta de algunos valores epistémicos, como la sabiduría, la 
intuición o el entendimiento, que son, sin duda, esenciales en el contexto de la 
toma de decisiones jurídicas. Por último, una epistemología de corte aretaico 
nos permite erigir un ideal de agente jurídico, según el cual los decisores jurí-
dicos no tratan sólo de evitar incurrir en una conducta epistémica prohibida, 
sino que aspiran a comportarse de una manera epistémicamente valiosa. En 
resumen, una aproximación aretaica a la epistemología jurídica tiene algunas 
ventajas importantes frente a la aproximación deóntica y resulta, por ello, más 
adecuada para analizar los estándares de responsabilidad epistémica que de-
ben regular la conducta de los decisores jurídicos16.

Esto no quiere decir que la noción de deber sea irrelevante para determinar 
si un decisor jurídico se ha comportado o no de una manera epistémicamente 
responsable. No es necesario, me parece, hacer una referencia explícita a los 
deberes a la hora de definir los estándares de responsabilidad epistémica, por-
que va de suyo que los agentes virtuosos, en la mayoría de los casos, cumplirán 
a cabalidad con sus obligaciones epistémicas —aunque los mismos sabrán, ya 
que son virtuosos, cuándo, a la luz de las circunstancias particulares, la apli-
cabilidad de las reglas que imponen deberes tiene que, excepcionalmente, ser 
cuestionada—. En este sentido, se podría decir que el lenguaje de los deberes 
es redundante, lo que no implica que estos no puedan jugar un papel impor-
tante en una aproximación aretaica a la responsabilidad epistémica. La distin-
ción, propuesta por Michelon (2011), entre concepciones fuertes y débiles de 
la teoría de la virtud resulta útil para aclarar qué lugar ocupan los deberes en 
una teoría aretaica de la responsabilidad epistémica. En la versión fuerte, no 
es posible asignar ninguna función a la noción de deber en una teoría de la 
virtud. La versión débil, por el contrario, sostiene que los conceptos deónticos, 
aun cuando se derivan de los conceptos aretaicos, ocupan un lugar importante 
en una teoría de la virtud. La propuesta que estoy defendiendo aquí es débil 
en este sentido. 

La noción de deber desempeña distintas funciones en una teoría aretaica 
de la responsabilidad epistémica de los decisores jurídicos. En primer lugar, los 
deberes pueden ayudar a los decisores jurídicos a identificar el tipo de compor-
tamiento epistémico esperado de ellos. En segundo lugar, en los casos en los 

16 Véase Zagzebski (1996, pp. 15-29), para una discusión de algunas de las ventajas de la aproxi-
mación aretaica en ética y epistemología. 
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que los deberes epistémicos están recogidos en normas jurídicas, estos cons-
triñen considerablemente la conducta epistémica de los decisores jurídicos, 
ya que la fidelidad al derecho es, sin duda, una virtud central en el contexto 
del razonamiento jurídico. Por último, los deberes pueden también jugar un 
papel relevante en el proceso en el que los decisores jurídicos adquieren las 
virtudes intelectuales. Por lo tanto, cuando defino los estándares de responsa-
bilidad epistémica que deben regir la toma de decisiones jurídicas en términos 
aretaicos, no pretendo negar el lugar central que tienen los deberes epistémicos 
en una teoría de la justificación de las decisiones jurídicas. 

Los estándares de responsabilidad epistémica —entendidos en términos 
aretaicos— deben, por tanto, figurar en una teoría coherentista de la justifica-
ción jurídica. Ahora bien, es esencial destacar que la aproximación responsi-
bilista a la justificación jurídica que he defendido hasta aquí es contrafáctica 
y no causal (Amaya, 2014a). Mientras que en una versión causal, una deci-
sión jurídica está justificada si es el resultado de un razonamiento coheren-
tista epistémicamente responsable, en la versión contrafáctica la decisión está 
justificada si podría haber sido el resultado de un razonamiento coherentista 
epistémicamente responsable. Por lo tanto, la versión contrafáctica contempla 
la posibilidad de que una decisión jurídica pueda estar justificada —siempre y 
cuando un decisor jurídico epistémicamente responsable podría haberla acep-
tado como tal—, aun cuando resulte de un proceso irresponsable de maximi-
zación de la coherencia. De esta manera, es posible preservar la distinción, 
crucial a mi modo de ver, entre razones normativas y razones explicativas, es 
decir, entre las razones que apoyan una decisión y las que explican por qué se 
tomó una determinada decisión (MacCormick, 2008, pp. 6-12). El que una 
decisión jurídica se haya tomado por las razones equivocadas no reduce, en lo 
más mínimo, la corrección de la misma. Por ejemplo, una decisión jurídica en 
un caso de violación de un menor que considera como desacreditada la res-
ponsabilidad penal del acusado, puede ser correcta a pesar de que la razón por 
la cual el juez la tomara sea, en último término, su fuerte escepticismo acerca 
de las capacidades de los menores para dar testimonio, y no una evaluación 
cuidadosa de los hechos y las normas jurídicas aplicables. Desde luego, un 
juez que toma la decisión correcta por las razones incorrectas, como el juez 
en este ejemplo, merece ser criticado, pero esto no implica, en ningún caso, 
la incorrección de la decisión, que puede estar perfectamente justificada a la 
luz de las pruebas disponibles y de las normas jurídicas que regulan los delitos 
contra la libertad sexual. 

Por supuesto, con esto no quiero decir que sea irrelevante que los decisores 
jurídicos tomen o no sus decisiones por las razones correctas. Desde luego, no 
es una cuestión menor que las decisiones jurídicas correctas se hayan toma-
do por razones incorrectas. Es, sin duda, deseable que los decisores jurídicos 
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tengan las motivaciones apropiadas y que las justificaciones que ofrecen para 
sus decisiones no sean sólo una racionalización destinada, en esencia, a hacer-
las públicamente aceptables. No obstante, esto no significa que no sea posible 
trazar una distinción entre las razones normativas y las explicativas de una 
decisión. La justificación de una decisión depende de las primeras, y no de las 
segundas. La versión causal, sin embargo, hace depender la justificación de 
una decisión jurídica, de manera equivocada, a mi parecer, del proceso psi-
cológico mediante el cual dicha decisión se ha tomado y, por ello, confunde 
las condiciones bajo las cuales una decisión jurídica está justificada con las 
condiciones bajo las cuales un decisor jurídico está justificado en tomar una 
determinada decisión. 

VII. Hacia una epistemología jurídica de las virtudes

En las secciones anteriores, he sostenido que una creencia acerca de los hechos 
en el derecho está justificada si hubiera podido ser el resultado de una infe-
rencia coherentista epistémicamente responsable. Según esta aproximación a 
la justificación de los enunciados fácticos en el derecho, la justificación es el 
producto del esfuerzo del decisor jurídico, que trata de construir la coherencia 
de una manera epistémicamente responsable. Existe, por lo tanto, un vínculo 
significativo entre epistemologías coherentistas y epistemologías de la virtud. 
El análisis de los límites de la coherencia como mecanismo de justificación 
saca a la luz la relevancia que tienen las virtudes en una teoría de la justifica-
ción de los enunciados fácticos en el derecho. Para concluir, quisiera señalar 
algunos de los problemas que sería necesario abordar con vistas a aplicar una 
epistemología basada en virtudes al ámbito de la prueba jurídica17.

En primer lugar, sería necesario desarrollar una teoría de las virtudes epis-
témicas o intelectuales de los jueces o miembros del jurado que responda a 
la pregunta acerca de cuáles son los rasgos de carácter necesarios para llevar 
a cabo de manera virtuosa la determinación de los hechos en el derecho. Las 
virtudes de la sobriedad, la imparcialidad, la valentía intelectual, la apertu-
ra de mente, la humildad intelectual o el sentido de la propia falibilidad y la 
autonomía intelectual serían, entre otras, buenas opciones para figurar en una 
epistemología de la prueba basada en virtudes, que habría de ofrecer un aná-
lisis detallado de estas. Dicha teoría tendría también que dar cuenta del papel 
fundamental que juega la phronesis o sabiduría práctica en la determinación 

17 En los últimos años ha surgido un creciente interés en examinar la relevancia de la teoría de 
la virtud para el derecho, en especial, para la epistemología de la prueba jurídica. Véase Amaya y 
Ho (2012).
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de los hechos. Por último, sería también necesario explicar el sentido en el cual 
una teoría de la virtud para el derecho podría dar cuenta de las especificidades 
del razonamiento epistémico en el ámbito jurídico, lo cual requeriría, quizá, 
incluir la virtud de la integridad judicial, es decir, la disposición a regular los 
procesos de razonamiento probatorio según las normas aplicables18.

En segundo lugar, sería necesario examinar la función que cumple la vir-
tud en el razonamiento probatorio en los casos difíciles y los casos trágicos. Se 
pueden diferenciar distintos tipos de casos difíciles: aquellos relacionados con 
problemas de interpretación de las normas de procedimiento y prueba aplica-
bles al caso, por ejemplo, la interpretación del estándar de la prueba; aquellos 
relacionados con problemas de prueba, es decir, con los relativos a la interpre-
tación de los hechos; y los vinculados con problemas de clasificación, es decir, 
relativos a la determinación de si los hechos probados están dentro del ámbito 
de aplicación de la norma. Los casos trágicos se podrían definir como casos en 
los que, a pesar de que tanto la interpretación de las normas y los hechos como 
su subsunción en la norma aplicable es clara, la decisión que se sigue parece 
absurda o fundamentalmente injusta. En estos, es necesario que los jueces ten-
gan virtud, es decir, la sensibilidad necesaria para apreciar los rasgos relevantes 
del caso y determinar cuál es, a la luz de las circunstancias particulares, la de-
cisión más apropiada.

En tercer lugar, sería necesario abordar todo un conjunto de cuestiones re-
lativas a los procesos mediante los cuales es posible inculcar en los decisores 
jurídicos los rasgos de carácter necesarios para razonar adecuadamente acerca 
de los hechos. En este punto, los jueces ejemplares, es decir, los jueces excelen-
tes, así como otros agentes epistémicos admirables involucrados en la determi-
nación de los hechos en el derecho, tienen un papel central, al servir de mo-
delos que imitar (Amaya, 2013b). Es importante señalar que estos ejemplares 
son tanto personas de carne y hueso como personajes de ficción. La literatura 
y el cine nos permiten ampliar el elenco de ejemplos de virtud disponibles: nos 
ofrecen descripciones detalladas de caracteres admirables —y, quizá con más 
frecuencia, de jueces paradigmáticamente viciosos—. En este sentido, la litera-
tura y el cine, por ser fuentes tanto de ejemplares positivos como de negativos, 
están llamados a tener un papel central en la educación en virtudes tanto de los 
jueces como de los ciudadanos que podrían integran los jurados. 

En cuarto lugar, el desarrollo de una epistemología de las virtudes para el 
derecho implica considerar dos cuestiones propias del ámbito de la epistemo-
logía social. La primera cuestión tiene que ver con la posibilidad de atribuir 

18 Acerca de las virtudes en el ámbito del razonamiento jurídico de los hechos, véase Ho (2008, 
2012) y Amaya (2008). 
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virtudes a agentes epistémicos colectivos, tales como tribunales colegiados o 
jurados (Lahroodi, 2007; Fricker, 2010; Konzelmann, 2012). ¿Se puede hablar 
de virtudes epistémicas colectivas?, ¿qué sentido se le puede atribuir a expre-
siones tales como “el jurado o el tribunal fue escrupuloso o imparcial”? La 
segunda cuestión es la de determinar qué rasgos de carácter serían necesarios 
para asegurar el buen funcionamiento de los órganos institucionales, como 
las virtudes del buen comunicador o las virtudes necesarias para alcanzar el 
consenso. 

Por último, sería importante llevar a cabo una evaluación de las institucio-
nes y reglas procesales vigentes, desde la perspectiva de una teoría de la vir-
tud judicial. En este sentido, es necesario examinar el marco institucional con 
vistas a determinar si éste propicia o, por el contrario, obstaculiza el análisis 
virtuoso del material probatorio, y si este es el caso, alentar las reformas pro-
cesales necesarias que favorezcan el comportamiento epistémico virtuoso por 
parte de jueces y jurados. En relación a estos últimos, sería importante poner 
en marcha un paquete de reformas que permitiera a los miembros del jurado 
tener una función más activa en el proceso, dotándoles de la capacidad de di-
rigir preguntas a las partes, llamar testigos, deliberar durante el juico, de modo 
que pudieran investigar y deliberar de manera epistémicamente responsable.

Hay, por lo tanto, en mi opinión, interesantes líneas de investigación futu-
ra para desarrollar cabalmente una epistemología de la prueba jurídica que dé 
cuenta del papel de las virtudes en el razonamiento probatorio. Si, como he 
argumentado, la virtud ocupa un lugar central en una teoría coherentista de la 
prueba jurídica, entonces el análisis de estas cuestiones es también fundamen-
tal para elaborar una teoría coherentista de la justificación de los enunciados 
fácticos en el derecho, que permita articular una alternativa sólida al proble-
mático modelo probabilista. 
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Marco Polo describe un puente, piedra por piedra.
—¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? —pregunta Kublai Kan. 

—El puente no está sostenido por esta piedra o por aquélla —responde Marco—, 
sino por la línea del arco que ellas forman. 

Kublai Kan permanece silencioso, reflexionando. Después añade:
—¿Por qué me hablas de piedras? Lo único que me importa es el arco. 

Polo responde —Sin piedras no hay arco. 

Italo Calvino, Las ciudades invisibles

I. La publicidad de las razones judiciales y su función epistémica

En 1795, Kant identificaba en la publicidad un principio fundamental 
del derecho. Sostenía que “sin publicidad no hay justicia, pues la justicia no 
se concibe oculta, sino públicamente manifiesta”1. Ese mismo año se imponía 

1 “La capacidad de publicarse —dice Kant— debe, pues, residir en toda pretensión de derecho. 
[…] En efecto, una máxima que no puedo manifestar en alta voz, que ha de permanecer secreta, 
so pena de hacer fracasar mi propósito; una máxima que no puedo reconocer públicamente sin 
provocar en el acto la oposición de todos a mi proyecto; una máxima que, de ser conocida, susci-
taría contra mí una enemistad necesaria y universal y, por tanto, cognoscible a priori; una máxima 

3
La arquitectura de la motivación 

de las premisas fácticas de 
las sentencias judiciales

Daniela Accatino

Para citar este artículo: http://dx.doi.org/10.7440/2015.67



66 hechos, evidencia y estándares de prueba

por primera vez en la legislación revolucionaria francesa una exigencia general 
de motivación de las sentencias, que requería a los jueces hacer públicas las 
razones que justificaban sus decisiones2. Esta coincidencia no es, por supues-
to, fortuita. En aquella época se respiraba en el aire el valor de la publicidad. 
Para identificarla, basta pensar en el predomino de las metáforas de la luz —el 
iluminismo, la ilustración—, así como en la progresiva constitución en la so-
ciedad de un público lector (la opinión pública a la que se dirigen los prime-
ros periódicos) y de ciudadanos que aspiraban a deliberar y decidir acerca de 
las normas que los regían. No es casual, entonces, que la publicidad tuviera 
influencia también en los procesos judiciales, dando lugar a intensas críticas 
al secreto que era característico de los procedimientos inquisitivos, y promo-
viendo, además, como se mencionó, la exigencia de una cuenta pública de los 
fundamentos de las sentencias. 

Es interesante notar, por otra parte, que en la exigencia de que las razones 
que justifican las decisiones judiciales sean públicas, se entrelazan varias di-
mensiones de la noción moderna de publicidad. La publicidad no sólo requie-
re que esas razones se expongan abiertamente, es decir, que sean públicas, en 
el sentido de no secretas, sino que también supone que sean reconocibles —y 
controlables— por las partes y por los demás ciudadanos como razones comu-
nes (o, diríamos hoy, intersubjetivamente válidas), esto es, que sean públicas, 
en contraposición a las privadas o subjetivas. Este segundo aspecto de la pu-
blicidad de las razones judiciales pone de relieve la conexión profunda entre el 
deber de motivación de las sentencias y la moderna legitimación del poder del 
juez a través de su sujeción a la ley, pues la legislación representa, precisamente, 
el procedimiento a través del cual se fijan en una democracia las normas váli-
das y reconocidas por los ciudadanos como comunes, pues estos participan, a 
través de sus representantes, en su elaboración3. 

Las razones públicas que el juez tiene que explicitar en su sentencia deben ser, 
entonces, las razones de la norma legal que regula el caso. Pero antes de resolver 
sobre la aplicación de una norma legal, el juez debe determinar la ocurrencia o 
no de los hechos constitutivos del caso que se trata de juzgar. También esa deci-
sión debe basarse en razones públicas, las que se identifican, en la comprensión 

que tiene tales consecuencias las tiene forzosamente porque encierra una amenaza injusta al de-
recho de los demás” (1795/1946, pp. 150-151). 
2 De la historia de la exigencia de motivación de las sentencias me he ocupado en Accatino 
(2003).
3 En los contemporáneos estados constitucionales de derecho, la confianza parece haberse 
desplazado, en cambio, hacia las constituciones como fuentes de normas directamente aplica-
bles. Una defensa actual del valor de la legislación como norma común puede verse en Waldron 
(1999). 
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moderna del procedimiento y de la decisión judicial, en esencia, con las pruebas 
aportadas al proceso en condiciones, precisamente, de publicidad y de oposición 
entre las partes4. El supuesto que subyace a esta comprensión es que a través de 
esos elementos de información, que el juez y las partes han podido examinar 
críticamente en el proceso, será posible aproximarse a la verdad de lo sucedido. 
Esta concepción cognitivista de la prueba y del proceso es requerida por la pro-
pia definición del poder judicial como una potestad de aplicación de normas ge-
nerales a casos particulares, pues para que una decisión pueda justificarse como 
aplicación de una norma general, es necesario que haya ocurrido en efecto un 
hecho que presente las características o propiedades que la norma define5. 

Para que se pueda satisfacer esa función epistémica del proceso y para que 
la decisión sobre la quaestio facti pueda considerarse justificada, es necesario 
que la valoración de las pruebas, en la que ella debe fundarse, se realice confor-
me a criterios de racionalidad epistémica6. Eso supone la apreciación crítica de 
la fiabilidad de las pruebas a través de las cuales se pretende que el tribunal ob-
tenga, indirectamente, conocimiento de los hechos objeto del proceso así como 
de la intensidad del nexo inferencial que permite vincularlas con esos hechos. 

Un análisis comparado indica que en la actualidad pueden distinguirse dos 
grandes modelos de regulación del proceso y de la decisión judicial sobre los 
hechos, que se dirigen, de diferentes maneras, a garantizar la racionalidad epis-
témica en la valoración de las pruebas7. El primero, asociado históricamente a 
la atribución de la competencia para decidir acerca de la quaestio facti a jueces 
profesionales y predominante en los sistemas jurídicos de tradición romano-
germánica, combina la libertad probatoria con la exigencia de motivación de 
la decisión judicial. La libertad probatoria se entiende como la ausencia tanto 
de reglas que limiten la admisibilidad de pruebas relevantes, salvo las que se 
justifican por referencia a la tutela de fines extraepistémicos (por ejemplo, las 

4 Además de las pruebas aportadas al proceso, cuentan como razones comunes —con diferen-
cias entre diversas clases de procedimientos y entre distintos ordenamientos jurídicos— las ge-
neralizaciones empíricas comúnmente aceptadas —máximas de la experiencia y conocimientos 
científios—, los hechos notorios y las convenciones probatorias de las partes.
5 Véase Taruffo (1992, pp. 21 y ss.; 2009, pp. 132 y ss.), Haack (2004), Ferrer (2007, pp. 29 y ss.), 
Caracciolo (2013). 
6 Por supuesto, no es ésta la única condición requerida para que el proceso pueda cumplir 
satisfactoriamente una función epistémica. Un análisis de las formas de estructuración del pro-
cedimiento, en las etapas de selección y práctica de las pruebas, que resulta más idóneo desde el 
punto de vista de su finalidad epistémica, y del modo como esta finalidad se relaciona con otros 
fines jurídicamente relevantes, puede verse en Taruffo (2009, pp. 155 y ss.). 
7 Un análisis histórico de más largo aliento llevaría a incorporar como tercer modelo el de prue-
ba legal o tasada, integrado por normas que predeterminaban de modo general el valor probatorio 
(plena prueba, semiplena prueba, etc.) que debía atribuirse a cada clase de medio de prueba.
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que disponen la exclusión de pruebas ilícitamente obtenidas), como de reglas 
de valoración. Por su parte, la exigencia de motivación de la decisión sobre 
los hechos del caso implica el deber del juzgador de hacer público el razona-
miento, que a su juicio permite conectar justificativamente las pruebas con las 
proposiciones fácticas que se tienen (o no) por probadas. 

El segundo modelo, predominante, en cambio, en los sistemas jurídicos del 
common law, está vinculado a la institución del jurado, que no está sujeto al 
deber de justificar públicamente sus decisiones y opera de modo fundamen-
talmente profiláctico (Damaška, 1997, p. 12), evitando a través de reglas de 
exclusión —por ejemplo, la que descarta como prueba admisible el testimonio 
de oídas— que sean conocidas y valoradas por el jurado pruebas de discutible 
calidad epistémica8. La interpretación más coherente de la conexión histórica 
entre este modelo procesal y el juicio por jurados, que evita el contrasentido 
de suponer que se ha optado por un decisor menos calificado cognitivamente 
o más expuesto a prejuicios y al riesgo de sobrevalorar pruebas poco fiables, 
parece ser la que pone el acento no en la composición del jurado, sino justo en 
el carácter inmotivado de su veredicto. Desde esta perspectiva, sostenida por 
Damaška (1997, pp. 41 y ss.), el “déficit de legitimidad” (p. 41) de una decisión 
pública inescrutable en sus fundamentos se “compensaría” (p. 44) a través de 
un control preventivo de la calidad de la información suministrada al jurado, 
el que, junto a las instrucciones formuladas por el trial judge, configuraría un 
mecanismo de legitimación ex ante (p. 54, nota 48) del veredicto. 

El presupuesto que está detrás tanto de esta interpretación del modelo 
profiláctico como de la articulación del primer modelo es que la exigencia de 
motivación de la decisión sobre los hechos puede cumplir efectivamente una 
función de garantía de su corrección, desde el punto de vista epistémico9. Sin 
embargo, no es claro en general, ni en la doctrina procesal ni en la práctica 
judicial de los sistemas jurídicos que prevén esa obligación con respecto a qué 
cuenta como una motivación completa y suficiente de la decisión de tener por 
probados ciertos hechos10. En particular se suelen contraponer dos modelos, 

8 A estas reglas de exclusión intrínsecas se agregan reglas que condicionan la admisibilidad y el 
valor probatorio de ciertas pruebas —como el testimonio de los coimputados— a su corrobora-
ción por otras pruebas.
9 Este supuesto es también un elemento relevante en el debate actualmente abierto en los sis-
temas angloamericanos acerca de la subsistencia del complejo de reglas de exclusión, en el que 
el avance hacia un modelo de free proof tiene significativos defensores (véase una buena síntesis 
crítica en Schauer, 2006). En los sistemas angloamericanos, el jurado tiende a batirse en retirada, 
en particular en los procesos civiles (véase, críticamente, Redmayne, 2006), y se comienza a con-
siderar como deber de los jueces profesionales el emitir una reasoned opinion también respecto a 
la determinación de los hechos, cuando les corresponde decidir sobre ellos (Ho, 2000). 
10 Véase, por ejemplo, los diagnósticos de Taruffo (2009) y Andrés (2009). 
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asociados a dos concepciones del razonamiento probatorio respecto de la for-
ma en que debiera estructurarse la motivación de las premisas fácticas de una 
sentencia: un modelo atomista y un modelo holista11. En este contexto, me pro-
pongo analizar la contraposición entre esos dos modelos y evaluar qué modo 
de concebir la arquitectura de la motivación de la decisión sobre la quaestio 
facti le permite a esa institución satisfacer de mejor manera su pretendida fun-
ción epistémica.

Antes de comenzar es necesario hacer un par de advertencias, una de ellas 
sobre una aparente paradoja. Más arriba se reconocía que para que una de-
cisión judicial pueda justificarse como aplicación de una norma general, es 
necesario que haya ocurrido efectivamente un hecho que presente las carac-
terísticas o propiedades con que la norma define su supuesto de hecho. Como 
ha puesto de relieve Caracciolo (1988, 2013), esto significa que para que la 
decisión judicial expresada en una norma particular se encuentre justificada, 
las premisas fácticas en que se funda deben ser verdaderas. Esta afirmación 
suscita dos dificultades. La primera es que parece contradecir la intuición de 
que es posible que una proposición que luego de concluido el proceso se des-
cubra falsa, haya sido, sin embargo, correctamente tenida por probada por un 
tribunal, a la luz de las evidencias entonces aportadas. La segunda es que esa 
afirmación parece poner sobre la motivación una carga imposible de cumplir: 
la de justificar la verdad de las proposiciones fácticas afirmadas en la sentencia. 
Sin embargo, esta demostración no es posible en el ámbito del conocimiento 
empírico, sujeto a la inevitable incertidumbre de las inferencias inductivas. 

Según argumenta el mismo Caracciolo, la primera dificultad puede resol-
verse a través de la diferencia entre la justificación de la decisión judicial como 
norma individual y la justificación de la decisión como acto. Aunque la norma 
individual impuesta en la parte dispositiva de la sentencia no esté justificada, 
si las premisas fácticas en que se funda no son verdaderas, la adopción de esa 
decisión puede ser correcta, porque el juez actuó, al establecer esas premisas, 
en la forma requerida por las normas procesales12. Esta respuesta no parece 
salvarnos, sin embargo, de la segunda dificultad, pues si asumimos una con-
cepción cognitivista del proceso y de la prueba, las normas procesales requie-
ren que el juez determine la verdad acerca de lo ocurrido y, por consiguiente, 
determine la motivación de las premisas fácticas aceptadas que esas mismas 
normas exigen, lo que debiera consistir en la justificación de su verdad. Para 
escapar de este aparente callejón sin salida, la mirada de la epistemología puede

11 Véase Twining (1990, pp. 238 y ss.), Damaška (1990), Taruffo (1992, pp. 307 y ss.), Gascón 
(1999, pp. 223 y ss.), Anderson, Twining y Schum (2005, p. 156), Aguilera (2009, pp. 275 y ss.), 
Coloma (2011, pp. 78 y ss.), Tuzet (2013, pp. 261 y ss.).
12 Sobre esta distinción, véase también Ferrer (2002, p. 108; 2011).
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resultarnos útil y, en particular, la noción (propia de las aproximaciones no 
escépticas al problema del conocimiento) de que aunque no sea posible la veri-
ficación de una hipótesis, tiene sentido hablar de la justificación racional de su 
aceptación. Lo que cabe esperar, entonces, de la motivación de la decisión acer-
ca de los hechos es que establezca una conexión entre las pruebas y la conclu-
sión que resulte, conforme a la racionalidad epistémica. En otras palabras, que 
permita controlar que el juez ha adoptado su decisión minimizando el riesgo 
de error. Esto supone aportar razones relativas a la fiabilidad de las pruebas, a 
la solidez de las inferencias que vinculan sus resultados con las proposiciones 
a probar y a su suficiencia para considerar aceptable la conclusión. Lo que in-
tentaré determinar en este trabajo es qué estructura de la motivación —y, en 
particular, si una atomista o una holista— resulta más favorable para la identi-
ficación de esas razones. 

Queda pendiente, sin embargo, una última advertencia preliminar. La cues-
tión de la suficiencia de las pruebas no está sujeta sólo a criterios epistémicos, 
sino también a criterios jurídicos, establecidos a través de estándares de prueba, 
que pueden fijar umbrales de mayor o menor exigencia sobre la base de consi-
deraciones relativas a la distribución justa del riesgo de error entre las partes, en 
las distintas clases de procesos. La evaluación de los distintos modelos de mo-
tivación debe tomar en cuenta, por consiguiente, si ellos favorecen la correcta 
aplicación de los estándares de suficiencia definidos por el derecho. 

II. La arquitectura de la motivación 
y las concepciones del razonamiento probatorio 

A. Atomismo y holismo como concepciones 
del razonamiento probatorio13

La distinción entre una aproximación atomista y una aproximación holista al 
razonamiento sobre los hechos en un proceso judicial se volvió habitual des-
de que en la década de los ochenta diversos estudios de psicología cognitiva 
reprocharon a las dos corrientes teóricas dominantes entonces en los estudios 
sobre la prueba judicial su falta de atención al papel decisivo de la construc-
ción y la comparación de relatos globales acerca de los hechos del caso14. Una 
de las escuelas dominantes era la de los bayesianos, defensores de la aplicación 
del modelo de la probabilidad matemática al razonamiento probatorio, y en 

13 Un análisis más completo del debate entre ambas concepciones puede verse en Accatino 
(2014).
14 Véase Bennett y Feldman (1981), Pennington y Hastie (1986) y Abu-Hareira (1986).
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especial, de las probabilidades inversas, a través del denominado teorema de 
Bayes; y la otra, la de los baconianos, partidarios, en cambio, del recurso a una 
noción lógica y no matemática de probabilidad. 

El mismo reparo podía extenderse a los modelos de análisis desarrollados 
por los precursores de las aproximaciones argumentativas al razonamiento pro-
batorio15, Bentham (1827) y en especial Wigmore (1913), cuyo chart method 
comenzaba en los mismos años a ser recuperado y revisado por Twining (1982, 
1985; Anderson & Twining, 1991)16. La característica fundamental de este mé-
todo es, precisamente, su afán analítico, que se expresa, primero, en la formula-
ción para cada caso de una lista exhaustiva de proposiciones (key list) y luego en 
el diagrama gráfico (chart) de las relaciones entre todas esas proposiciones. El 
listado exhaustivo debe comprender cada uno de los hechos principales (penul-
timate probanda), cada dato probatorio relevante, cada proposición intermedia 
necesaria para establecer su relevancia y cada proposición que pueda debilitar o 
negar algún paso inferencial. La consideración del caso como un todo no cum-
ple, tampoco aquí, una función significativa17.

La aproximación holista al razonamiento probatorio fue presentada inicial-
mente como una concepción descriptiva de los procesos psicológicos de deci-
sión acerca de las pruebas y, en particular, acerca de la formación del veredicto 
de los jurados en juicios criminales. Esta aproximación fue formulada con base 
en las teorías generales de la psicología cognitiva y de las investigaciones em-
píricas en el terreno específico de los procesos judiciales. Esta concepción se 
conoce como story model, dado que su tesis central es que los jurados imponen 
una organización narrativa a la información obtenida del proceso, mediante la 
construcción de uno o más relatos en los que se establecen relaciones causales 
e intencionales entre los eventos del caso que es objeto del proceso (Bennett 
& Feldman, 1981, pp. 41 y ss.; Pennington & Hastie, 1986, 1992, 1993, 2000). 

Los relatos se construyen a partir de la información presentada en juicio, 
que de ese modo adquiere significado, y del background de conocimientos del 
jurado (Bennett & Feldman, 1981, pp. 50 y ss.; Pennington & Hastie, 2000, pp. 
215 y ss.). Especial importancia se atribuye, en este modelo, al conocimiento 
general acerca de la estructura de las secuencias de acción humana intencional 
(episode schema) y de sus componentes necesarios, además del conocimiento 

15 Sobre estas aproximaciones véase, en general, Kaptein, Prakken y Verheij (2009).
16 Nota del editor: en el primer ensayo de este libro, Marrero hace una exposición detallada del 
chart method de Wigmore.
17 En efecto, el propio Wigmore presenta su modelo de análisis como una alternativa superior 
—“the only thorough and scientific method” (1913, p. 858)—, al que llama el método narrativo 
(p. 821), caracterizado por la integración de los datos probatorios en el marco de un relato de la 
secuencia de hechos del caso.
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sobre eventos similares en contenido a aquellos que son objeto de disputa (me-
mory stores). Los primeros determinan las expectativas acerca de la integridad 
de las narraciones y los segundos sustentan la valoración de su plausibilidad. In-
tegridad, plausibilidad y consistencia del relato determinan, a su vez, la coheren-
cia del relato, de la que depende su aceptación final por el jurado (Pennington 
& Hastie, 2000, p. 217). Luego, el relato aceptado es cotejado con el conjunto de 
alternativas de decisión (choice set), que en el caso de los jurados corresponde a 
las categorías de veredictos. Estas alternativas se definen mediante una lista de 
elementos identificados a partir de las instrucciones acerca del derecho. Mien-
tras la construcción del relato es un proceso no deliberado de comprensión, su 
comparación con las categorías de veredicto constituye un proceso deliberado, 
en el que debe determinarse el sentido de conceptos jurídicos poco familiares. 
Además, en este proceso tiene lugar la aplicación de las instrucciones acerca de 
los estándares de prueba, para determinar si los atributos de una categoría de 
veredicto resultan satisfechos por los acontecimientos incluidos en la narración 
aceptada (Pennington & Hastie, 2000, pp. 213, 219). 

Una imagen semejante es la que resulta de investigaciones posteriores de 
psicología cognitiva sobre los procesos de decisión en contextos de compleji-
dad. Estas investigaciones han formulado un modelo general de razonamiento 
basado en la coherencia (coherence-based reasoning) y han desarrollado aplica-
ciones específicas en el ámbito de la decisión judicial18. Su tesis central es que 
el proceso de decisión sobre los hechos se produce a través de la progresiva 
formación de un modelo mental coherente que integra los elementos de prueba 
y el background de conocimientos del sujeto. El proceso opera, también, a través 
de ajustes de coherencia (coherence shifts) no conscientes, que modifican la re-
presentación de los factores o variables relevantes, para su mejor adaptación al 
estado de coherencia que emerge de manera gradual. Estas investigaciones, se-
gún sus propios autores, “concuerdan con el story model” (Simon, 2004, p. 511) 
en su caracterización holista del proceso de decisión. Incluso, permiten exten-
der su alcance —a través del concepto más amplio de representaciones mentales 
coherentes— a aquellos casos judiciales en los que la prueba no se refiere a una 
secuencia de acciones intencionales, sino, más bien, a una situación o un estado 
de cosas difícilmente representable bajo la estructura de una story (sobre los que 
llama la atención Twining, 2000, p. 85).

La aproximación del story model al razonamiento probatorio generó inte-
rés y distintas clases de reacciones entre los juristas dedicados al estudio de la 
prueba jurídica. Algunos trabajos pusieron de relieve su potencial crítico para 
advertir diversos peligros presentes en la valoración de las pruebas: el impacto 

18 Véase, por ejemplo, Simon (2004, 2012).
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de prejuicios bajo la forma de estereotipos y guiones arquetípicos, la prevalen-
cia de consideraciones de plausibilidad narrativa sobre la atención a las prue-
bas específicas del caso, por ejemplo19. Otros, en cambio, la asumieron como 
base para desarrollar una teoría de la prueba jurídica alternativa a la teoría 
bayesiana entonces prevaleciente en la new evidence scholarship angloamerica-
na, teoría alternativa que pudiera resultar más realista —con mayor capacidad 
explicativa respecto de las prácticas efectivas de decisión sobre la prueba y de 
interpretación de las normas del derecho probatorio— y que no se enfrentara 
a la objeciones teóricas que afectaban al bayesianismo. Esta nueva aproxima-
ción, que completa lo que podríamos llamar versión estándar de la concepción 
holista del razonamiento probatorio, ha sido desarrollada especialmente en los 
trabajos de Ronald Allen y, luego, de Michel Pardo20. 

Esa teoría caracteriza el proceso de decisión sobre la prueba como una 
evaluación de la plausibilidad relativa de las narraciones acerca de los hechos 
presentadas por las partes o construidas además por los propios juzgadores. 
En sus formulaciones más recientes, se considera que esa evaluación es repre-
sentable como una inferencia a la mejor explicación o una especie de razona-
miento abductivo. La mayor o menor plausibilidad explicativa de un relato es 
una función de su consistencia, su simplicidad, su extensión (capacidad de 
explicar más y diferentes tipos de hechos) y su coherencia (concordancia con el 
background de conocimientos del juzgador)21. Se trata de criterios que son so-
pesados recíprocamente, sin que exista una fórmula para su combinación. Por 
otra parte, el tipo de evaluación comparativa de la plausibilidad de los relatos 
variará según el estándar de prueba aplicable al proceso: si se trata de un pro-
ceso civil en que sea aplicable el estándar de preponderancia de la prueba, la 
evaluación apuntará a determinar cuál es la mejor explicación disponible; si se 
trata de un proceso penal en el que sea aplicable el estándar de prueba más allá 
de toda duda razonable, la evaluación considerará si existe alguna explicación 
plausible consistente con la inocencia del acusado, aunque su plausibilidad sea 
menor que la de otra explicación consistente con su culpabilidad; y, por últi-
mo, si resultara aplicable el estándar que requiere la existencia de prueba clara 

19 Twining (1990, pp. 220 y ss.), Anderson y Twining (1991, pp. 165 y ss.), Taruffo (1992, pp. 
312 y ss.), Wagenaar et al. (1993), Menashe y Shamash (2005). Un sugestivo análisis del impacto 
de las construcciones de perfiles o estereotipos de los acusados o las víctimas en los procesos 
penales puede verse en Coloma (2010). 
20 Allen (1994, 2008), Pardo (2000, 2013), Pardo y Allen (2008), Allen y Stein (2013).
21 La identificación y denominación de los criterios que determinan la opción entre explica-
ciones en conflicto presenta diferencias significativas entre diversos textos de los autores (véase 
Allen, 2008, p. 326; Allen & Stein, 2013). No se encuentran tampoco en ellos definiciones preci-
sas de esos criterios. Para justificar esta falta de precisión, los autores expresan que su interés no 
es filosófico-conceptual sino práctico (Allen, 2008, p. 321; Pardo & Allen, 2008, p. 230).
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y convincente, deberá determinarse si la explicación que sustenta la tesis de la 
parte a quien corresponde la carga de la prueba es más plausible en el grado 
suficiente que la explicación alternativa de la parte contraria22. Una vez acep-
tado un relato de los hechos como la mejor explicación o la única plausible, 
según el tipo de proceso, la decisión final se adopta determinando si ese relato 
comprende o no todos los elementos formales requeridos por las normas en las 
que se fundan las pretensiones de las partes.

La caracterización ofrecida por la teoría de la plausibilidad relativa parece 
tener tanto una pretensión descriptiva del modo en que se razonaría efectiva-
mente para adoptar una decisión acerca de los hechos, en el contexto de un 
proceso judicial, como una pretensión normativa orientada a precisar cuándo 
esas decisiones podrían considerarse justificadas. Por una parte, desde el punto 
de vista de la normatividad jurídica, esa teoría pretende ofrecer una mejor re-
construcción de diversos conceptos —como los de relevancia, fuerza probato-
ria y estándar de prueba— e instituciones del derecho probatorio (Allen, 2005, 
2008; Pardo, 2013). Y, por otra, las decisiones que se adoptaran conforme a ese 
modelo resultarían epistémicamente justificadas (Pardo & Allen, 2008, pp. 225, 
245; Allen & Stein, 2013, pp. 572 y ss.)23. 

B. Las debilidades de un modelo holista de motivación fáctica

Entendida en un sentido normativo, la concepción holista del razonamiento 
probatorio debiera ofrecer una guía para determinar qué cuenta como una 

22 Se reconoce la vaguedad de esa expresión (Pardo & Allen, 2008, p. 240). Ella se atribuye a la 
falta de precisión del propio estándar y no a un defecto de la teoría.
23 Las manifestaciones al respecto de los autores no resultan del todo claras. A pesar de que en 
los textos antes citados afirman la concordancia del modelo con la forma en que el derecho define 
el juicio sobre la prueba al establecer reglas de admisión y de decisión probatoria, y defienden su 
fiabilidad epistémica, descartan en otros trabajos expresamente un propósito prescriptivo. Véase 
un análisis más detenido de esta ambigüedad en Accatino (2014, pp. 30-32). La asunción de una 
pretensión normativa está claramente presente en otras aproximaciones al razonamiento probato-
rio que aplican el modelo de la inferencia a la mejor explicación y que, o bien se apoyan de manera 
explícita en una teoría coherentista de la justificación epistémica (Amaya, 2009, 2013a), o bien 
adoptan la perspectiva de una concepción racionalista de la prueba (Bex, 2011, p. 2; Bex et al., 
2010, p. 127). Aunque también estos dos últimos enfoques pueden ser calificados como holistas, 
ellos se apartan en varios aspectos de lo que aquí se ha designado como concepción holista están-
dar del razonamiento probatorio. En el caso de Amaya, porque elabora una versión más articulada 
de los requerimientos de coherencia de los que depende la aceptación de una hipótesis y porque 
incorpora exigencias justificativas adicionales derivadas de la consideración de la especificidad del 
contexto de la prueba judicial y de estándares de responsabilidad epistémica. Y en el caso de Bex 
et al. (2010) porque desarrollan una teoría híbrida que considera tanto elementos holistas propios 
de la aproximación narrativa como elementos atomistas distintivos de la aproximación argumen-
tativa. Algunas de sus tesis serán consideradas en las siguientes secciones de este trabajo.
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razón justificativa válida en el ámbito de la prueba judicial y cómo se establece 
la relación justificativa entre esas razones y la decisión. Según cuáles sean las 
condiciones institucionales en un determinado sistema procesal, la decisión 
sobre la prueba variará la manera en que opera esa orientación normativa: 
como guía para la deliberación individual (en todos los casos), para la delibe-
ración colectiva (en el caso de tribunales colegiados o jurados) o para la mo-
tivación (en el caso de decisiones motivadas, en el que este trabajo se centra).

El modelo de motivación de la decisión sobre la quaestio facti en el que 
puede traducirse la consideración global del caso, de las pruebas y del conjun-
to de conocimientos compartidos, que es requerida por la concepción holista 
del razonamiento probatorio, cuando se le atribuye un sentido prescriptivo, se 
estructura en un relato de los hechos que se tienen por probados, narrados en 
una secuencia cronológica que debiera satisfacer las siguientes condiciones: 
(1) tener consistencia interna; (2) ser verosímil, en el sentido de coherente con 
el background de conocimientos compartidos de lo que normalmente ocurre; 
(3) ser explicativamente coherente con las pruebas aportadas al proceso, co-
herencia que se apreciaría a través de la inclusión, en el mismo relato, de una 
referencia a su existencia y contenido. A eso debiera agregarse, también, el des-
carte del relato alternativo de los hechos sostenido por la contraparte, por su 
menor o nula (dependiendo del estándar de prueba aplicable) verosimilitud o 
coherencia explicativa.

Sin perjuicio de que este modelo de motivación pueda resultar atractivo en 
términos comunicativos y persuasivo para su audiencia24, si lo que esperamos 
de la institución de la exigencia de motivación de las premisas fácticas de una 
sentencia es que favorezca el control de la conexión racional entre las pruebas y 
las conclusiones (supra 1), entonces el modelo holista de motivación no resulta 
satisfactorio, pues no evita e incluso potencia algunos riesgos de error en la 
valoración de las pruebas. En primer lugar, ese modelo no reconoce a los datos 
probatorios referidos al caso particular la atención crítica y la prioridad que 
debiera atribuírseles, desde el punto de vista tanto jurídico como epistémico, 
en la medida en que lo que está en juego es la determinación de la efectiva 
ocurrencia de hechos individuales25. 

24 En este sentido, véase Twining (2000, p. 83) y Coloma (2011, pp. 80 y ss.).
25 Sobre este requerimiento de individualización, propio de la prueba jurídica, véase Stein (2005, 
pp. 64 y ss.) y Ferrer (2007, pp. 98 y ss.). A la “prioridad de las proposiciones que describen prue-
bas presentadas en juicio” se refiere también Amaya (2013a, p. 13), quien introduce, en el mode-
lo de justificación coherentista que articula, diversas exigencias para garantizarla. La crítica a la 
concepción holista estándar por la falta de asignación de un lugar claro y distinguible a los datos 
probatorios individualizados es compartida por la teoría híbrida del razonamiento probatorio que 
desarrollan Bex et al. (2010, p. 134).
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La representación de la valoración de los datos probatorios en términos glo-
bales, en virtud de su coherencia explicativa o ajuste con la narración de los he-
chos, no incluye el examen crítico de la calidad epistémica de cada elemento de 
prueba. Nada garantiza, por consiguiente, que las potenciales fuentes de duda, 
referidas a su fiabilidad o a la solidez de las generalizaciones empíricas, en las 
que se funda su conexión con los hechos, en el caso de la prueba indiciaria, 
sean debidamente consideradas. Por el contrario, las propias investigaciones 
de psicología cognitiva que sustentan el story model sugieren que, en efecto, 
la apreciación holista de la pruebas tiende a generar una sobrevaloración de 
estas que favorecen el relato que comienza a emerger como el más coherente 
(Simon, 2004, pp. 522-523; Schweizer, 2014, p. 2). En este sentido, la incorpo-
ración de una nueva prueba que refuerce la impresión de coherencia puede 
modificar la percepción de las pruebas ya conocidas, a través de una reinter-
pretación que atenúe las dudas suscitadas inicialmente (Simon, 2004, pp. 536 
y ss.). Esta suerte de prejuicio a favor de las pruebas que confirman el relato 
percibido como más coherente (sesgo de confirmación o coherencia) aumenta 
de manera errónea la confianza del juzgador en la corrección de su decisión, 
pues extrema la distancia respecto de otros relatos en contienda26.

Por otra parte, la integración de la valoración de las pruebas en una apre-
ciación global de la coherencia o la plausibilidad del relato —que incluye otros 
factores distintos al sustento probatorio, como su verosimilitud basada en ge-
neralizaciones acerca de lo que normalmente ocurre en cierto tipo de situacio-
nes o relaciones27— hace posible que se acepte como probada una narración 
de los hechos más coherente, pero menos apoyada por datos probatorios es-
pecíficos que otra. Aunque, desde el punto de vista de la descripción de los 
procesos psicológicos de decisión, sea efectivo que los relatos verdaderos pue-
den ser desplazados por los buenos relatos, como afirmaban Bennet y Feldman 
(1981, pp. 66 y ss.), en la justificación probatoria una conclusión semejante no 
es aceptable. Incluso si se le reconoce a la verosimilitud de un relato basada 
en esa clase de generalizaciones un posible valor epistémico, en el contexto 
de la prueba jurídica, no es aceptable que un relato más plausible pero menos 
sustentado en pruebas referidas específicamente al caso prime sobre otro, cuyo 
apoyo probatorio sea mayor28.

26 Véase también Amaya (2013a, pp. 19, 34), Griffin (2013, pp. 312-313).
27 Sobre esta clase de generalizaciones, con base en las cuales un relato puede ser considerado 
plausible con independencia y aun a falta de datos probatorios específicos, véase Accatino (2014, 
pp. 34-37), donde las designo como “generalizaciones narrativas”, y Bex & Walton (2012, pp. 
116-117), donde se distingue entre “argumentos basados en evidencias” y “argumentos sobre la 
plausibilidad de una explicación”.
28 En el mismo sentido, véase Twining (2000) y Taruffo (2009, pp. 82 y ss.).
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La atención rigurosa a las pruebas específicas disponibles es una condición 
necesaria para que una decisión probatoria pueda considerarse justificada. 
Por consiguiente, la evaluación crítica de la calidad epistémica de las pruebas 
y de su sustento a las proposiciones fácticas probadas debiera formar parte 
de la motivación de las sentencias. Esa evaluación requiere el análisis indivi-
dualizado de las inferencias inductivas que pueden construirse a partir de los 
diversos datos probatorios y de los contraargumentos críticos referidos a la 
calidad epistémica de los datos o bien al sustento empírico o a la aplicabilidad 
al caso de la generalización, en la que la inferencia probatoria se apoya. Pero, 
además, supone asumir que esa valoración no podrá ser referida, de manera 
directa y global, al relato de los hechos, sino a las diversas proposiciones sin-
gulares que lo integran. Esta atomización del objeto de la prueba es necesaria, 
en primer lugar, porque la conexión inductiva que a través de una generaliza-
ción empírica se establece entre un dato probatorio y una conclusión sólo se 
puede examinar críticamente si es referida a una proposición singular, cuyo 
ajuste con la generalización invocada se puede establecer y evaluar29. En se-
gundo lugar, la diferenciación analítica de las proposiciones probatorias es 
necesaria para garantizar que todos y cada uno de los elementos del caso ge-
nérico estén presentes, es decir, hayan sido probados conforme al estándar de 
prueba legalmente aplicable en el caso particular. El objeto de prueba debe ser 
identificado, entonces, con cada uno de los hechos principales, esto es, cada 
una de las proposiciones que corresponden a cada elemento jurídico definito-
rio del supuesto de hecho previsto por las normas aplicables, sin perjuicio de 
su ulterior diferenciación, si se trata de proposiciones complejas, así como de 
la identificación de proposiciones intermedias, en el caso de prueba indiciaria 
o circunstancial30. 

La evaluación diferenciada del sustento probatorio, con el que cada una de 
esas proposiciones principales cuenta, permite controlar además que las razo-
nes de verosimilitud se impongan sobre las basadas en pruebas específicas o 
bien a falta de pruebas específicas. La evaluación referida de manera global al 
relato de hechos no puede garantizar, en cambio, que cada hecho principal se 
encuentre suficientemente sustentado en pruebas específicas. Aun cuando a 
través de correcciones al modelo holista estándar, como las que sugieren Bex 
et al. (2010) y Amaya (2008, 2013), se atribuya prioridad a la exigencia de que 
el relato de hechos aceptado sea el que mejor integre (o el único que integre, 
según cuál sea el estándar de prueba aplicable) los datos probatorios, no es 

29 En un sentido semejante, Bex y Verheij (2012, p. 342) advierten que el soporte probatorio 
podrá ser establecido, de manera diferencial, con los diversos elementos del relato.
30 Con respecto al concepto de hecho principal, véase Taruffo (1992, pp. 119 y ss.).
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posible asegurar que lo que se predica del todo (la suficiencia de las pruebas 
respecto del relato global) sea predicable respecto de cada una de las partes (la 
suficiencia de las pruebas respecto de cada elemento principal del caso)31. En 
otras palabras, la afirmación de que concurren en un caso particular todos los 
elementos requeridos por las normas jurídicas aplicables, porque ellos están 
presentes en el relato de hechos globalmente tenido por probado (la última eta-
pa del razonamiento probatorio en la caracterización propuesta por la concep-
ción holista estándar), corre el riesgo de incurrir en una falacia de la división32.

C. ¿Un modelo de motivación fáctica predominante, 
pero no completamente atomista?

Las consideraciones críticas esbozadas en la anterior sección sugieren que un 
modelo atomista de motivación —en el que el relato global se descomponga 
en un conjunto diferenciado de enunciados acerca de los hechos principales, 
esto es, de los hechos cuya efectiva ocurrencia es condición de aplicación de 
las normas invocadas como pertinentes, y en el que se analice en forma parti-
cular el apoyo que las diversas pruebas presentadas proporcionan a cada uno 
de ellos— garantiza en mayor medida la minimización del riesgo de error, al 
favorecer el control crítico de la fiabilidad de las pruebas, de la fuerza del nexo 
inferencial entre ellas y los hechos que se reputan probados. Esto, especialmen-
te, en el caso de la prueba circunstancial y de su suficiencia, conforme a los es-
tándares de prueba aplicables, para considerar que concurren en el caso todas 
y cada una de las circunstancias fácticas que integran el supuesto de hecho de 
la norma jurídica aplicable. 

Con respecto a esta conclusión tentativa, es necesario, con todo, introducir 
una precisión y dos prevenciones. Se trata, en primer lugar, de advertir que la 
defensa de una aproximación atomista a la justificación probatoria no impli-
ca necesariamente la adhesión a la versión que de ella ofrece el probabilismo 
bayesiano, que las concepciones holistas asumen como principal —si es que 
no exclusivo— contendor. Sin perjuicio de la relevancia de la teoría de la pro-
babilidad matemática para la comprensión de las bases estadísticas de diversas 
pruebas científicas y forenses, y para su correcta valoración, hay, en efecto, 

31 Así Bex y Verheij (2012, p. 342) reconocen que generalmente no todos los elementos de un 
relato se sustentarán en pruebas y afirman que el buen juicio permitirá identificar qué elementos, 
calificables como esenciales en consideración al conjunto de pruebas disponibles y al tipo de caso, 
deben estar respaldados por pruebas. No parece claro cuál sea el criterio para establecer esa esen-
cialidad, si se trata de un criterio narrativo o bien —como aquí propongo— de un criterio definido 
por la interrelación entre premisas fácticas y premisas normativas de la justificación jurídica.
32 Sobre esta clase de falacia, véase Van Eemeren y Garssen (2009).
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buenas razones para descartar la posibilidad de una articulación completa de 
la justificación probatoria en términos de cálculo de probabilidades. Ellas se 
refieren tanto a las conocidas paradojas a las que da lugar la aplicación de esas 
reglas de cálculo en el ámbito de la prueba jurídica33, como al carácter subjetivo 
de las estimaciones cuantitativas de probabilidad inicial de una hipótesis, en 
los casos en que no existen frecuencias estadísticas que resulten aplicables, y 
de las estimaciones de probabilidad asignadas a las pruebas, cuyos resultados 
no se expresan directamente a través de una ratio34. Pero el enfoque de la pro-
babilidad matemática no agota el espectro de las concepciones atomistas del 
razonamiento justificativo. La perspectiva que aquí se asume es, en cambio, la 
que desarrollan las aproximaciones argumentativas de la prueba, centradas en 
el análisis de los modelos de inferencias y de los esquemas de argumentos, a 
través de los cuales se establece y se examina críticamente la conexión entre las 
pruebas y las hipótesis35.

La prevención tiene que ver con que la adhesión a una aproximación ato-
mista a la justificación probatoria debe ser matizada a través del reconocimien-
to de dos momentos en los que la integración de las proposiciones fácticas 
entre sí y de cada proposición fáctica con el conjunto de elementos de prue-
ba relevantes resulta necesaria. Así, aunque los hechos deban descomponerse 
en un conjunto de proposiciones correspondientes a los diversos elementos 
constitutivos del supuesto de hecho de la norma jurídica aplicable, el sentido 
de cada una de esas proposiciones como objeto de prueba depende de su in-
tegración en una totalidad consistente. En otras palabras, un hecho singular 
(o, más precisamente, la proposición que afirma su ocurrencia) es relevante 
como objeto de prueba en un proceso, porque puede integrarse coherentemen-
te en el interior de un relato de un caso individual que, considerado como un 
todo, corresponde a una realización concreta del caso genérico previsto por las 
normas jurídicas aplicables. Cada proposición fáctica carece, si es considera-
da en forma aislada e independiente, de significación jurídica y, por tanto, de 
relevancia para efectos probatorios. Así, por ejemplo, la existencia de un daño 
patrimonial sufrido por un determinado sujeto constituye un hecho jurídica-
mente relevante, susceptible de ser identificado como un factum probandum, 
cuya aceptación como probado se debe justificar, pues puede integrarse en el 
relato de una sucesión de eventos que pueden calificarse como un caso de da-
ños causados a otro en virtud de una acción negligente. Utilizando una expre-
sión usual en la literatura sobre prueba jurídica y sobre litigación, la existencia 

33 Sobre estas, véase Cohen (1977, pp. 49 y ss.) y Allen y Pardo (2007).
34 Véase un excelente análisis de las implicaciones de esta dificultad en Redmyne (2003).
35 Entre ellas, Anderson et al. (2005), Walton (2002), Bex et al. (2003).
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de una teoría del caso, en la que se integren en forma consistente el conjunto de 
proposiciones objeto de prueba, es un elemento necesario de la justificación de la 
decisión judicial de tener por probados ciertos hechos, pues hace posible la in-
teligibilidad de cada una de esas proposiciones como jurídicamente relevantes. 

Y, luego, un segundo momento de integración, del cual no da cuenta de ma-
nera adecuada una aproximación puramente atomista al razonamiento proba-
torio, se presenta en la determinación del grado de apoyo probatorio que el 
conjunto de elementos de prueba aportados proporciona a cada factum proban-
dum principal y en la evaluación de su suficiencia conforme a los estándares 
legales. Si se descarta, respecto de la prueba judicial en general, la viabilidad de 
la integración de las pruebas a través de alguna forma de cálculo matemático y 
de la asignación a su resultado de un valor cardinal, que permitiera comparar-
lo con un estándar de prueba expresado en términos de ratio o porcentaje de 
probabilidad, la mejor representación de la valoración conjunta de las pruebas 
parece ser la de una evaluación comparativa de su integración explicativa con 
las proposiciones fácticas en conflicto, que sea sensible a las diferencias en su 
calidad epistémica (determinada a través del análisis atomista)36. 

III. Las piedras y el arco. 
Un modelo híbrido de justificación probatoria 

El análisis desarrollado en la segunda parte de este trabajo permite concluir que 
un modelo adecuado de motivación de las premisas fácticas de una sentencia 

36 No es posible examinar aquí con detenimiento cómo se interpretarían en el marco de esta 
concepción de la justificación probatoria los tradicionales estándares legales de preponderan-
cia de la prueba y de prueba más allá de toda duda razonable. En términos generales, el están-
dar usualmente aplicable a los procesos civiles se considerará satisfecho, respecto de cada hecho 
principal, si existen pruebas específicas que se integren explicativamente con la hipótesis de su 
ocurrencia, de modo que los argumentos de plausibilidad o verosimilitud basados en generali-
zaciones narrativas (véase la nota 34) no resultan por sí solos suficientes, y si, en caso de existir 
una hipótesis contrapuesta, la primera explica mejor un conjunto de pruebas de mejor calidad 
epistémica que la última. En esta evaluación comparativa, los argumentos de plausibilidad basa-
dos en generalizaciones narrativas sí podrían, en cambio, ser decisivos. En el caso del estándar 
de prueba más allá de toda duda razonable, además de ser necesaria la existencia de pruebas 
específicas integradas explicativamente con la hipótesis de la ocurrencia de cada hecho principal 
en que se sustente la acusación, de modo que, de nuevo, los argumentos de plausibilidad basa-
dos en generalizaciones narrativas no resultarán por sí solos suficientes, debe ser imposible la 
integración explicativa de las pruebas con las eventuales hipótesis contrapuestas compatibles con 
la inocencia del acusado, porque existen pruebas que la eliminan o la refutan, de manera que la 
subsistencia de una hipótesis plausible compatible con la inocencia del acusado configura una 
duda razonable que impide la condena. 
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debiera combinar elementos atomistas y holistas37. Para poner en claro la for-
ma en que se compone esta arquitectura híbrida de la justificación probatoria, 
es útil distinguir cuatro sentidos diferentes en los que puede hablarse de ato-
mismo o de holismo respecto de la justificación de la decisión sobre los hechos 
en un proceso.

– El atomismo y el holismo respecto del objeto de prueba

En los usos de la expresión holismo se advierten dos sentidos distintos en que el 
razonamiento probatorio puede referirse a una totalidad. El primero alude a la 
consideración global del caso (case as a whole) y representa como una totalidad 
aquello que es objeto de la prueba jurídica o probandum. En contraste, una con-
cepción atomista del razonamiento probatorio se caracterizaría por distinguir 
analíticamente como objeto de la prueba cada hecho principal que corresponda 
a cada uno de los elementos jurídicos requeridos por las normas aplicables. 

– El atomismo y el holismo respecto de las razones y la estructura de las infe-
rencias probatorias 

Un segundo sentido con el que es utilizada la expresión holismo, y que usual-
mente no se distingue del anterior, se refiere al impacto global en el razona-
miento probatorio del conjunto de creencias del decisor (whole system of beliefs). 
En este, se representan como una totalidad las razones relevantes para la deci-
sión probatoria o probans. Este segundo significado coincide con el sentido en 
que las teorías coherentistas, tanto en el ámbito de la psicología cognitiva como 
en el ámbito de la epistemología, son calificadas como holistas. Esta expresión 
se utiliza con mayor frecuencia para referirse a las teorías coherentistas de la 
justificación epistémica y para contrastarlas con las teorías fundacionalistas 
(Audi, 2011, pp. 216-217). El término holismo pone de relieve el carácter circu-
lar e interdependiente que las primeras teorías atribuyen al razonamiento jus-
tificativo, en cuanto supone el sustento recíproco entre el conjunto coherente 
de creencias, en contraste con el carácter lineal y unidireccional que le asignan 
las teorías fundacionalistas, al distinguir entre creencias básicas no fundadas 

37 Comparto, en este sentido, la aproximación mixta que asumen Bex et al. (2010), quienes de-
signan a su teoría de la prueba como un híbrido entre concepciones argumentativas y story model. 
La propuesta que se esboza en este trabajo discrepa de ella, especialmente, en cuanto mantiene 
una concepción holista del objeto de la prueba —el relato global de los hechos del caso—, y en 
conexión con ella en una marcada concepción holista del juicio de suficiencia probatoria, a través 
de la aplicación del modelo de la inferencia a la mejor explicación respecto del relato de hechos 
en su totalidad.
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en otras creencias (por ejemplo, en la versión fundacionalista empirista, en la 
experiencia del sujeto) y las demás creencias justificadas mediante cadenas de 
inferencias a partir de las creencias básicas38. 

De manera semejante, en el ámbito de la justificación probatoria se podría 
distinguir, entonces, entre una concepción holista que asume que aquella debe 
proceder a través de la evaluación simultánea de múltiples elementos interde-
pendientes (las pruebas y las creencias del juzgador) y una concepción atomista 
que en cambio sostiene que la justificación probatoria debe proceder lineal o se-
cuencialmente a través de la evaluación de cada elemento individual de prueba. 

– El atomismo y el holismo respecto del juicio de fuerza probatoria

Aunque hasta ahora hemos considerado a la decisión judicial acerca de los 
hechos probados como un único acto, analíticamente es posible diferenciar 
dos momentos comprendidos en esa decisión39, de modo que respecto de cada 
uno de ellos las razones o inferencias requeridas para su justificación (véase el 
apartado III, B) podrían ser caracterizadas en términos atomistas u holistas. 
El primero de ellos correspondería al juicio de la fuerza probatoria de los ele-
mentos de prueba.

– El atomismo y el holismo respecto del juicio de suficiencia

El segundo momento distinguible en la decisión acerca de la prueba, que po-
dría ser concebido en forma atomista u holista, corresponde al juicio acerca de 
su suficiencia conforme al estándar de prueba aplicable40. 

38 Un claro análisis de la distinción puede verse también en Haack (1993, pp. 21-25). Con res-
pecto a la distinción entre inferencias lineares e inferencias holistas, véase también Amaya (2011, 
pp. 237-238). 
39 Sobre la distinción entre diversos momentos de la actividad probatoria, véase Ferrer (2007, 
pp. 45 y ss.).
40 Cabe advertir que la presentación de las pruebas en juicio puede estar precedida de una 
decisión judicial acerca de su admisibilidad, en la que entra en juego una tercera clase de juicio 
probatorio, referida a la relevancia de los elementos de información que se pretenden aportar, 
además de la eventual aplicación de otros criterios jurídicos de admisión, como los previstos 
por reglas de exclusión de pruebas. Respecto de la justificación del juicio de relevancia, podrían 
distinguirse concepciones holistas y concepciones atomistas. Si el juicio de la fuerza probatoria 
de un elemento de prueba presupone su relevancia, podría encontrarse en la justificación del 
primero una concepción atomista. Así, debería aceptarse una concepción análoga para el juicio 
de relevancia y postular que ella debe evaluarse respecto de cada elemento de prueba individual, 
considerando si puede constituir la premisa de un argumento que, directa o indirectamente, 
confirme o descarte la ocurrencia de algún hecho principal. Efectivamente, si el juicio en cues-
tión tuviera por objeto siempre determinar en forma binaria la relevancia o irrelevancia de un 
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Con estas distinciones, es posible precisar la forma en que se articula el mo-
delo híbrido de motivación probatoria que se ha defendido en este trabajo. En él 
se combinan (1) una concepción atomista del objeto de la prueba; (2) una con-
cepción atomista de las inferencias probatorias respecto del juicio de la fuerza 
probatoria de los elementos de prueba; y, por último, (3) una concepción mo-
deradamente holista del juicio de suficiencia de las pruebas conforme a los es-
tándares legales (moderadamente, porque el juicio sigue siendo referido a cada 
hecho principal, y no a un relato global de los hechos). La arquitectura de la 
motivación se asemeja, entonces, según este modelo, a la de los antiguos puen-
tes de piedra, en la que —como relata Marco Polo en Las ciudades invisibles, de 
Italo Calvino (1972, p. 96)— si bien “el puente no está sostenido por esta piedra 
o por aquélla, sino por la línea del arco que ellas forman”, no debe olvidarse que 
“sin piedras no hay arco”.
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I. Introducción

Este artículo desarrolla las ideas principales de una teoría de la prueba 
para el contexto jurídico. La teoría propone un modelo particular de inferencia 
a la mejor explicación (ime), basado en herramientas de la teoría de la decisión. 
Conforme a este modelo, en un proceso de deliberación tomamos decisiones 
respecto de las aserciones que pueden aceptarse en varias etapas del proceso. 
Aceptar una afirmación en cada etapa depende no sólo de su grado de confir-
mación sino también de la ganancia explicativa que obtenemos de ella. En la 
etapa final, estamos obligados a aceptar o bien la culpabilidad o la inocencia 
del imputado.

Por la naturaleza del proyecto, defenderé una orientación moderadamente 
cuantitativa. Así, aun cuando en muchos aspectos me voy a apartar de lo que 
suele conocerse como la ortodoxia bayesiana, no lo haré con el fin de evitar 
cualquier tipo de medida cuantitativa. Como sé que este es un punto conflicti-
vo, dedicaré algún espacio al final del artículo para discutir lo que podríamos 
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llamar el problema de la interpretación o el problema de fijar el significado del 
marco en cuestión, si se trata de un marco normativo, de una reconstrucción 
racional de lo que de hecho ocurre o tal vez de algo intermedio. También dis-
cutiré qué podemos ganar con la propuesta.

En la segunda sección, haré algunas aclaraciones importantes sobre el al-
cance del término bayesiano y sus cognados, en particular acerca del modo 
en que se usan en la bibliografía sobre prueba y epistemología jurídica. En la 
tercera sección, hago un bosquejo de una perspectiva sobre la ime basada en la 
teoría de la decisión. La cuarta sección trata de la aplicación del modelo básico 
de la ime al contexto jurídico. En la quinta sección, discuto brevemente algu-
nas relaciones con otros trabajos así como posibles objeciones. Para finalizar, 
en la sexta sección ofreceré algunas conclusiones.

II. Teorías bayesianas: ¿cuál teoría?, ¿el bayesianismo de quién?

¿Qué se entiende normalmente por bayesianismo en el contexto del derecho 
probatorio? Si prestamos un poco de atención a la bibliografía, encontraremos 
una notable ambigüedad respecto de qué es lo que se está reivindicando de esta 
orientación y qué es lo que se ataca de esta1. Parte del problema es que el adjetivo 
bayesiano se puede aplicar tanto a una teoría de la confirmación como a una de la 
decisión. Si bien hay relaciones más o menos obvias entre las dos teorías, en prin-
cipio, persiguen fines diferentes. Para el tipo de aplicación que necesitamos en el 
ámbito jurídico, no es claro que puedan conciliarse plenamente. Como veremos, 
la razón es que una teoría bayesiana de la confirmación no acepta decisiones 
finales sobre la verdad de una hipótesis. Este es precisamente un punto en el cual 
la investigación jurídica difiere de la investigación científica, pues en el contex-
to jurídico estamos ciertamente presionados para llevar a cabo tales decisiones. 
Para hacer más compleja la situación, hay más de un sentido en el cual un autor 
puede reconocerse como bayesiano, en cualquiera de los dos tipos de teoría2.

1 Como ejemplo, véase la discusión entre Friedman (1997), Kaye (1999) y Allen (1997, 2010), 
entre otros. El intento por aplicar métodos bayesianos, y cuantitativos en general, a la esfera de 
la teoría de la prueba en el derecho no es nuevo; véase, por ejemplo, la compilación de Tillers y 
Green (1988). Para otras referencias, véase la sección quinta de este artículo.
2 La bibliografía sobre la teoría bayesiana de la confirmación y de la decisión es muy vasta. 
Para algunos trabajos paradigmáticos sobre teoría de la confirmación, véase Howson y Urbach 
(1993) o Earman (1992). La teoría de la decisión bayesiana puede abarcar tanto la ortodoxia, con 
Ramsey-Savage (en Savage, 1954), como la propuesta de Richard Jeffrey (1983), o la llamada teo-
ría causal de la decisión (Joyce, 1999). Algunos bayesianos, además, buscan reemplazar las pro-
babilidades subjetivas por medidas más o menos objetivas. Para una perspectiva general sobre 
variaciones dentro del bayesianismo, véase Weisberg (2011).
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En principio, la teoría de la confirmación bayesiana, de manera estricta, se 
compromete con la afirmación de que los grados de creencias de los agentes 
racionales deben estar representados por una única función de probabilidad 
personal, es decir, subjetiva. Además, esta función debe cambiar de manera 
exclusiva por condicionalización. Un bayesiano moderado podría tratar de 
atemperar, en mayor o menor grado, algunas de estas afirmaciones. Hasta cier-
to punto es cuestión de gusto cuánta distancia debemos tomar de la posición 
ortodoxa antes de renunciar a la etiqueta de bayesianismo. Así, podríamos to-
lerar otros tipos de cambios epistémicos además de la condicionalización o 
podríamos pedir que las creencias parciales de los agentes se representen me-
diante medidas de probabilidad vagas, por ejemplo, podríamos pedir que se 
representen mediante conjuntos de probabilidades, entre otras posibilidades. 

La teoría bayesiana de la decisión, por otra parte, nos dice que un sujeto 
racional seguirá el curso de acción que maximice su utilidad esperada; esto 
puede significar que el agente se comporta como si contara con probabilidades 
y utilidades apropiadas que representan sus preferencias, tales que el acto ele-
gido tiene máxima utilidad esperada de acuerdo con dichas probabilidades y 
utilidades. De manera muy interesante, algunos epistemólogos han desarrolla-
do aplicaciones de la teoría de la decisión en el terreno cognitivo, generando lo 
que ha dado en llamarse teoría de la decisión cognitiva (o epistémica)3. Así, usa-
mos la maquinaria de la teoría de la decisión —posible aunque no necesaria-
mente, bajo una interpretación deliberativa del aparato teórico— para decidir 
entre hipótesis rivales. Para ello, requerimos, en primer lugar, una explicación 
apropiada del concepto de utilidad epistémica y, en segundo lugar, calcular la 
utilidad epistémica esperada de cada uno de los elementos de un conjunto de 
aceptaciones potenciales.

Gran parte de la crítica que el bayesianismo ha recibido en el contexto de 
la epistemología jurídica se refiere a problemas tradicionales de la confirma-
ción bayesiana. Entre ellos, encontramos, a menudo, que no es claro de dónde 
provienen las probabilidades previas o que es poco claro cómo debemos inter-
pretarlas. Algunos críticos resaltan el hecho de que los cálculos relevantes para 
obtener las probabilidades posteriores típicamente escapan a la competencia 
de los sujetos reales. Es de notar, sin embargo, que varios de los autores que se 
presentan a sí mismos como bayesianos no ponen mucho énfasis en la actua-
lización por condicionalización, sino en la posibilidad de incorporar las pro-
babilidades en un marco más amplio para tomar una decisión. Consideremos, 
por ejemplo, un esquema simple para el proceso civil como el sugerido por 
David Kaye (1999). Según este autor, la utilidad de una condena o absolución 

3 Las propuestas más importantes son las de Levi (1980, 1985), Van Fraassen (1989) y Maher 
(1993).
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errónea es 0 (en una escala de utilidad entre 0 y 1), mientras que un veredicto 
correcto tiene una utilidad de 1. Por lo tanto, la utilidad esperada (UE) de fallar 
a favor de la culpabilidad de un sujeto se identifica con la probabilidad de que 
sea culpable. Así, pues, la utilidad esperada de un veredicto de culpabilidad 
será mayor que la utilidad esperada de un veredicto de inocencia, cuando la 
probabilidad de la culpabilidad del acusado supere a la probabilidad de su ino-
cencia (es decir, cuando sea mayor a 0.5):

S es culpable (H) S es inocente (~H)

Condena 1 P(H) 0 P(~H)

Absolución 0 P(H) 1 P(~H)

UE (Condena) > UE (Absolución) si y sólo si
P(H) > 1 – P(H) si y sólo si

P(H) > 1/2 

Erik Lillquist (2002, 2010) también se nutre de la teoría bayesiana de la decisión, 
para elaborar la idea de que los decisores (por ejemplo, los jurados o los jueces) 
atribuyen una alta desutilidad a condenar a un inocente, dadas las consecuen-
cias potencialmente graves de esto. Entonces, el acto de fallar a favor de la culpa-
bilidad del acusado sólo tendrá mayor utilidad esperada, cuando la probabilidad 
de su culpabilidad sea significativamente mayor a 0.5. Más aún, este marco lleva 
a Lillquist a argumentar que el estándar de prueba “más allá de toda duda razo-
nable” cambia con el contexto; por ejemplo, si la pena de muerte es una posibi-
lidad, la condena sólo acarreará mayor utilidad esperada que la absolución, si la 
probabilidad de culpabilidad se acerca mucho a 1.

S es culpable (H) S es inocente (~H)

Condena aP(H) bP(~H)

Absolución cP(H) dP(~H)

UE (Condena) > UE (Absolución) si y sólo si 
aP(H) + b – bp(H) > cp(H) + d – dP(H) si y sólo si

P(H) > (d – b) / (a + d – b – c)

En general, cuanto más bajo sea b, más alto debe ser P(H), para preservar la 
desigualdad. 
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Notemos que en los dos ejemplos, tanto Lillquist como Kaye procedieron 
bajo el supuesto de que no hay nada especial que distinga las decisiones jurídi-
cas de cualquier otra decisión práctica. Por lo menos, las decisiones jurídicas 
no son especiales al punto de generar dudas sobre la aplicabilidad de la teoría 
estándar de la decisión. A mi modo de ver, esto no es exactamente así. Argu-
mentaré aquí que el uso de la teoría de la decisión en el ámbito jurídico pertenece 
a un terreno resbaladizo entre el dominio práctico y el puramente epistémico. La 
decisión de fallar a favor o en contra del acusado es, qué duda cabe, un acto 
con consecuencias prácticas (jurídicas, entre otras) inmediatas. Pero comparte 
también algunas características de una decisión cognitiva, pues involucra la 
adopción de una actitud epistémica sobre un par de hipótesis fácticas (“el acu-
sado es inocente”, o “el acusado es culpable”)4. Es debido a esto, precisamente, 
que el fallo está sujeto a la discusión más general sobre el uso epistémico de la 
teoría de la decisión. Por cierto, adviértase que la actitud epistémica relevante 
que los jueces o jurados se supone que adoptan al final del proceso, no nece-
sita ser de genuino convencimiento, pues bien puede consistir en lo que los 
epistemólogos llaman, en ocasiones, una aceptación contextual5. El problema 
de determinar qué tipo de actitud epistémica adoptan normalmente los jueces 
o jurados es interesante, pero no particularmente relevante para la presente 
discusión, de modo que no lo desarrollaré en este artículo.

Ahora bien, el hecho de que las decisiones jurídicas también tengan una na-
turaleza epistémica crea cierta tensión dentro de la familia bayesiana. Como ya 
he mencionado, según la teoría de la confirmación bayesiana estricta, nunca 
podemos aceptar la verdad de una hipótesis general. Por mera condicionali-
zación, no tenemos recursos suficientes para elevar la probabilidad posterior 
de una hipótesis a 1. Además, el bayesianismo por sí mismo no tiene reglas de 
aceptación, independientemente de cuán alta sea la probabilidad posterior de 
la hipótesis en cuestión. Por lo tanto, los cambios epistémicos generados por 
aplicaciones de la teoría de la decisión cognitiva no son, en sentido estricto, 
cambios bayesianos. Constituyen, a lo sumo, un sofisticado intento por suple-
mentar a la confirmación bayesiana estricta con reglas de aceptación de cierto 
tipo. En otras palabras, el momento en que pedimos ayuda a la teoría bayesiana 
de la decisión para llevar a cabo una toma racional de decisiones cognitivas, 
estamos ipso facto fuera de los límites de esta como teoría de la confirmación. 
En consecuencia, ya no podemos ser criticados por afirmar que sólo los cam-

4 Al llamar a estas hipótesis fácticas no niego que también incorporen, por definición, lo que, 
a veces, se llama hechos jurídicos. Es tarea de la ley (en su mejor interpretación) decirnos qué 
debe haber ocurrido para que el acusado sea objetivamente culpable o inocente de ciertos cargos 
particulares.
5 Véase Cresto (2010) para una discusión de la distinción entre aceptación y creencia.
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bios producidos por condicionalización son justificables, puesto que un teóri-
co de la decisión cognitiva no se compromete con dicha afirmación. Más aún, 
como ya he afirmado, hay maneras más o menos estrictas de ser bayesianos, y 
las sutilezas son importantes. Un uso moderado de criterios bayesianos para 
la actualización de probabilidades bien podría ser compatible no sólo con la 
existencia de reglas de decisión epistémica, sino también con estrategias más 
generales para tratar con la incertidumbre, por ejemplo, el uso de conjuntos de 
funciones de medidas de probabilidad o la incorporación de mecanismos para 
tratar con cambios epistémicos binarios, en el estilo de las teorías tradicionales 
de revisión de creencias, como la teoría agm6. De manera más radical, el con-
cepto de maximización de la utilidad esperada, considerado en sentido amplio, 
también puede ser combinado con otras medidas que generalicen las medidas 
de probabilidad de modo más fundamental7. 

III. La inferencia a la mejor explicación

Veamos ahora el concepto de inferencia a la mejor explicación (ime). Formal-
mente, se ha pensado a veces en capturar una ime a través de una falacia de 
afirmación del consecuente: si la hipótesis H fuera cierta, el fenómeno F se 
seguiría; F ocurre, por lo tanto, probablemente, H es cierta. En esta perspectiva, 
una ime sólo describiría cómo, frente a un determinado fenómeno problemá-
tico, el ingenio del investigador combina de manera más o menos intuitiva los 
distintos aspectos de una buena explicación (por ejemplo, simplicidad, plau-
sibilidad, etc.), hasta arribar a la mejor explicación que es capaz de construir 
de dicho fenómeno. En otro análisis, una ime equivaldría a una inducción 
por eliminación o tal vez a una falacia de afirmación del consecuente, com-
plementada con una inducción eliminativa8. En algunos autores, encontramos 
también la sugerencia de que una ime encubre un silogismo disyuntivo con 
premisas inciertas, esto es, un razonamiento deductivo de la forma: (H1 ∨ H2… 
∨ Hn) & ~H1 & ~H2… & ~Hn-1 ⊢ Hn, donde H1…Hn son explicaciones posibles 
para cierto explicandum, pero sin que tengamos total certeza de que la serie de 

6 La fuente clásica de la teoría agm de revisión de creencias se remonta a Alchourrón et al. 
(1985) y a Gärdenfors (1988). Véase, también, Hansson (1999) y, más recientemente, Arló-Costa 
y Pedersen (2012), para un panorama general del área. 
7 Véase Halpern (2003), para un panorama general de diferentes estrategias para lidiar con la 
incertidumbre.
8 Harman (1965, pp. 88-89) afirma que una ime equivale, entre otras cosas, a lo que otros 
autores han llamado inducción por enumeración; véase también Harman (1968), para algunas 
aclaraciones de su idea original. 
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disyunciones sea completa (Josephson & Josephson, 1994, p. 12). La identifica-
ción de la ime con un conjunto de reglas formales es más común en el campo 
de la inteligencia artificial9, mientras que las descripciones provenientes del 
terreno de la filosofía son más propensas a una caracterización en términos de 
procesos complejos10. 

Dado que el concepto de mejor explicación forzosamente hace referencia a 
las posibilidades consideradas por cierto investigador en cierto momento, creo 
conveniente exigir que un análisis de la idea de la ime sea capaz de ofrecer al-
gún mecanismo explícito para elegir una hipótesis explicativa, o tal vez más de 
una, entre un conjunto preseleccionado de explicaciones potenciales. La pre-
sentación explícita del problema como uno de selección de hipótesis equivale 
tan sólo a traer a la luz un elemento que está ya más o menos dado por supuesto 
en la mayoría de los estudios sobre la ime. Así pues, en este trabajo voy a pro-
poner una elucidación de la ime que satisfaga este requisito básico. De manera 
más precisa, sugiero entender una ime como un proceso que consta de dos mo-
mentos bien definidos. En el primer momento, o etapa abductiva11, el investi-
gador propone un conjunto de hipótesis explicativas. Cada una de ellas brinda 
información específica que permite mejorar la comprensión que el agente tiene 
de cierto fenómeno. En un segundo momento, o etapa selectiva, el investigador 
selecciona una de las hipótesis o suspende el juicio entre dos o más de ellas. 
A continuación haré una elucidación de la etapa selectiva, en términos de la 
teoría de la decisión cognitiva. 

El concepto de ime tiene una larga tradición en la filosofía de las ciencias. 
En otros trabajos he examinado en extenso la estructura teórica de las concep-
ciones más conocidas, y sus críticas12, de modo que no lo haré en esta oportu-
nidad. Por otra parte, ello excedería el espacio del presente ensayo. Tampoco 
es nuevo el intento por utilizar el concepto de ime, en el marco de la episte-
mología jurídica, para dar cuenta de la manera en que los elementos de juicio 
permiten dar por probadas ciertas hipótesis en un proceso judicial13. A pesar 

9 Esta identificación es harto común, si se considera el presupuesto adicional de que la ime es 
un nombre alternativo para hablar de abducción. Considero, sin embargo, que este presupuesto 
es fruto de un equívoco sobre la obra de Charles S. Peirce y que, por lo tanto, debería evitarse. Al 
respecto, véase Cresto (2006). 
10 Véase Thagard (1978), para la sugerencia de cómo combinar informalmente diferentes crite-
rios de selección, a partir de algunas consideraciones pragmáticas. Lipton (2004) constituye un 
buen ejemplo de una perspectiva totalmente informal sobre la ime.
11 Sigo aquí la terminología de Peirce (1908/1966). Me refiero aquí a la segunda época de su 
obra.
12 En particular, veáse Cresto (2006).
13 Véase, por ejemplo, Allen (1997, 2010), Allen y Pardo (2007, 2008), Allen y Stein (2013), 
Amaya (2008, 2009), Josephson (2001) o Pardo (2013), entre otros. 



96 hechos, evidencia y estándares de prueba

de las diferencias internas entre las propuestas de aplicación de la ime al dere-
cho, todas comparten la convicción más o menos explícita, según los casos, de 
que en una ime no hay lugar para consideraciones probabilísticas o, de manera 
más general, cuantitativas. En las páginas que siguen, veremos un intento muy 
diferente por entender el modo en que una ime debería funcionar. Por supues-
to, soy consciente de que me arriesgo a recibir objeciones tanto por parte de 
aquellos que descreen de la relevancia de elementos cuantitativos en la prueba 
judicial (salvo acotados a situaciones muy puntuales) como por parte de aque-
llos que tienen reservas sobre las virtudes de la ime. Pero espero mostrar que el 
intento vale la pena. En la quinta sección discutiré algunas posibles objeciones 
y haré también algunos comentarios generales respecto de la bibliografía exis-
tente, una vez haya ofrecido mi propia versión de la ime.

Dada la anterior discusión, estamos ahora en posición de decir que una ime 
es compatible con el bayesianismo, en sentido amplio, si bien no es compati-
ble con la teoría de la confirmación bayesiana estricta. En primer lugar, mos-
traré que la ime puede, ciertamente, recibir una interpretación en el marco de 
la teoría de la decisión; luego podré usar una ime, interpretada de este modo, 
como una regla de aceptación que suplementa los cambios bayesianos estrictos.

¿Cómo podría proceder esta interpretación de una ime con herramientas 
de la teoría de la decisión? Me enfocaré en la ganancia epistémica que seamos 
capaces de obtener de diferentes hipótesis particulares. Esto requerirá prestar 
atención tanto a las probabilidades personales como a las funciones de utilidad 
epistémica. Las utilidades epistémicas, a su vez, se explicarán por referencia a 
rasgos atractivos de las hipótesis en cuestión, tales como su simplicidad, poder 
de unificación, fertilidad, precisión, o fuerza predictiva, entre otros. También 
supondré que cada agente puede tener más de una función de probabilidad y 
utilidad al mismo tiempo, de modo que permitiré actitudes vagas, si fuera nece-
sario. Como es usual, se presupondrá que las funciones de utilidad son equiva-
lentes bajo transformación lineal positiva. La idea principal es que, en un tiempo 
dado, la fuerza explicativa (relativa) de las diferentes hipótesis de una partición 
dada de elementos puede identificarse con su utilidad epistémica esperada.

En el centro de este proyecto está la convicción de que no debemos añorar 
una teoría que nos diga cuándo ciertas hipótesis son antecedentemente expli-
cativas para agentes particulares. En cambio, lo que debemos exigir es un mar-
co objetivo que pueda indicar a los agentes cómo elegir entre elementos previos, 
originalmente, explicativos. En otras palabras, no creo que haya una teoría le-
gítima de la explicación, sino sólo de la mejor explicación. Como resultado 
de esto, obtenemos lo que podríamos describir como un punto de vista prag-
matista particular, que comparte el tono general de la llamada epistemología 
peirceana, según la cual se nos conmina a buscar justificación para los cambios 
epistémicos, pero no para las creencias antecedentes14. 
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Veamos algunos detalles más de cómo definir una noción adecuada de uti-
lidad epistémica. El investigador necesita medir, de algún modo, el valor rela-
tivo de la información provista por varias hipótesis rivales (el valor que dicha 
información tiene para él). Consideremos ahora una escala de utilidad en el 
intervalo [0, 1]15. Como he sugerido, un agente puede valorar la información 
provista por una hipótesis H de acuerdo con muchas dimensiones diferentes; 
el valor de la información de H, entonces, será capturado por medio de diver-
sas funciones de virtud. Para cada virtud i, sea Vi un mapeo del conjunto de 
hipótesis explicativas rivales {H1, … Hn} al intervalo [0, 1]16. Entonces, para 
cada hipótesis explicativa Hj, la utilidad epistémica de Hj, o UE(Hj), es una 
suma ponderada de todos los valores Vi(Hj), esto es, una suma ponderada de 
los valores de todas las dimensiones que conforman el contenidom o valor 
informacional de Hj.

14 El locus classicus aquí es Peirce (1877/1992). Se ha argumentado que la epistemología peir-
ceana se apoya sobre un modelo de creencia-duda, que revierte de raíz el modelo cartesiano de 
duda-creencia. Véase Levi (1997, cap. 1) o Bilgrami (2000). 
15 Debe quedar claro que la elección del intervalo [0, 1] está basada sólo en consideraciones 
pragmáticas. Como ya mencioné, doy por sentado que las escalas de utilidad son equivalentes 
bajo transformación positiva lineal, como es usual.
16 ¿Cómo debemos concebir exactamente al conjunto C, a partir del cual se supone que los 
agentes eligen las mejores explicaciones? Esta es una pregunta complicada. Algunos autores, en 
particular Levi (1980), consideran que dicho conjunto debe contener todas las disyunciones po-
sibles de los elementos de un conjunto básico y, lógicamente, completo de hipótesis rivales. Esto 
permite a los agentes tener la opción de suspender el juicio entre dos o más hipótesis básicas. El 
problema con este abordaje es que no resulta claro, a mi entender, si las disyunciones de hipótesis 
son verdaderamente explicativas o, siquiera, si las disyunciones de hipótesis pueden contar como 
respuestas legítimas a preguntas (Olsson, 2006). Estas objeciones parecen hablar a favor de la 
adopción de hipótesis básicas como candidatas para aceptación (esto es, como elementos de C) o 
incluso a favor de identificar al conjunto C con el resultado de excluir de una partición básica de 
hipótesis la llamada hipótesis residual (catch-all), precisamente porque podría argumentarse que 
la residual no es de ningún modo explicativa. Si eliminamos las disyunciones de los elementos 
de C, podríamos tener que complicar un poco el sentido en el cual el proyecto reposa en consi-
deraciones de teoría de la decisión. A veces las investigaciones no son concluyentes; a veces las 
hipótesis disponibles no son lo suficientemente buenas y, como resultado, intuitivamente, nin-
guna de ellas debe incorporarse al estado epistémico del agente. Podríamos decir que, en tales 
casos, el intento por llevar a cabo una ime falla. Sin embargo, en ese caso, el conjunto de actos 
posibles {Acepta Hi} (para algún i, en el conjunto de hipótesis básicas) no conforma un conjunto 
exhaustivo de opciones. Por lo tanto, es falso que la teoría recomiende que debamos actuar en 
todos los casos para maximizar la utilidad cognitiva esperada; el hiato conceptual con la teoría de 
la decisión bayesiana es, entonces, más drástico de lo que podríamos estar dispuestos a tolerar. 
Aquí no intentaré solucionar este problema. En su mayor parte, daré por sentado que el conjunto 
de opciones coincide con un conjunto básico de hipótesis, y no con el conjunto de sus disyuncio-
nes —dado que, en el estadio final, a los jueces o jurados no se les permite suspender el juicio—. 
Sin embargo, nada fundamental depende de esta elección; otras aproximaciones son posibles, 
haciendo los ajustes necesarios. 
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Es necesaria una aclaración adicional. Intuitivamente, si el agente presupone 
que una hipótesis dada es falsa, la información que ésta provee no tiene valor, 
en lo que a él concierne. En otras palabras, si Hj se presupone falsa, su utilidad 
epistémica es 0, ya que ninguna satisfacción puede obtenerse de ella. Así, pues, 
la utilidad epistémica esperada de Hj, o UE(Hj), es P(Hj)UE(Hj) + P(~Hj)0, es 
decir, es simplemente la probabilidad de Hj multiplicada por la utilidad epis-
témica de Hj. La hipótesis con máxima utilidad epistémica esperada es la me-
jor explicación para el agente, en un tiempo dado. Bajo ciertas circunstancias, 
por ejemplo, si la utilidad epistémica esperada máxima es superior a un cierto 
umbral17, el agente debe incorporar dicha explicación a su estado epistémico. 

Adviértase que, en este marco, no se trata de aceptar las mejores explicacio-
nes, porque pensemos que son probablemente verdaderas o porque pensemos 
que tienen rasgos que conducen a la verdad. En particular, las virtudes teóricas 
de nuestras hipótesis no rastrean la verdad. Así, por ejemplo, las hipótesis más 
simples explican mejor, porque las teorías más simples tienden a resultarnos 
más convincentes y atractivas, y no por cómo sea el mundo. Más bien, es por-
que buscamos respuestas explicativas simples, fértiles y precisas que podemos 
tratar como verdaderas, en caso de que tengan máxima utilidad epistémica 
esperada, tal vez superior a un umbral particular de cautela. Por lo tanto, los 
agentes llegan a aceptar las mejores explicaciones porque estas hacen que valga 
la pena correr el riesgo. Sin duda, los agentes se arriesgan a equivocarse —se 
arriesgan a aceptar hipótesis falsas—, pero si la ganancia en comprensión ge-
neral es suficientemente grande, vale la pena y es racional correr el riesgo de 
equivocarnos. Por supuesto, la verdad es importante y es así que la probabi-
lidad desempeña un papel crucial en la idea de aceptación. Sin embargo, hay 
razones para considerar verdadera una hipótesis que no está relacionada con 
la verdad. Esta línea de argumentación conduce a un tipo de antirrealismo, por 
ponerle algún rótulo, que se aparta de la manera habitual de concebir a la ime 
en varios aspectos importantes.

En el anterior esbozo de lo que considero una perspectiva razonable sobre 
la ime, voy a ser flexible en los detalles. La idea central es que una ime requiere 
una decisión cognitiva y que el concepto de utilidad epistémica requiere una 
referencia a varias virtudes epistémicas. Para nuestros presentes propósitos, 
sólo necesito garantizar la existencia de alguna versión plausible de la teoría de 
la decisión cognitiva aplicable a la búsqueda de mejores hipótesis explicativas, 
como se sugirió antes18.

17 Si los elementos del conjunto de aceptaciones son hipótesis básicas, podemos agregar un 
umbral de cautela, para que la aceptación tenga lugar. Esto nos asegurará que a veces el proceso 
de la ime falle, a saber, cuando ninguna hipótesis es lo suficientemente buena. Veáse la discusión 
en la nota anterior.
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IV. La propuesta

Para delinear una teoría de la prueba para el contexto jurídico, vamos a con-
siderar el concepto de ime en un marco un poco más sofisticado. Como vere-
mos, propondré una teoría de varias capas o niveles.

Los jurados típicamente reciben instrucciones de comenzar sus evaluaciones 
de los hechos una vez que todos los elementos de juicio han sido presentados. 
En ese punto, el modelo recomienda que la información recibida, así como los 
diversos escenarios que los jurados adoptan como posibles consecuencias de la 
información recibida, se organicen en una estructura o diagrama que exhiba en-
laces causales entre diferentes eventos (digamos, un grafo acíclico). Así, se cons-
truye una red causal, en la cual los eventos en cuestión son los nodos del gráfico. 
Este constituye el primer momento significativo del proceso de evaluación. 

Una vez que el diagrama está construido, se le imponen las probabilidades 
condicionales (o, eventualmente, medidas más generales)19, y se evalúan las 
utilidades epistémicas de las hipótesis rivales correspondientes a nodos par-
ticulares. Con estas medidas, se llevan a cabo sucesivas ime sobre sucesivos 
nodos, en el sentido de ime discutido en la sección anterior. En el caso más 
simple, las hipótesis rivales en competencia, sobre las que se efectúan las co-
rrespondientes ime, pueden simplemente identificarse con la descripción de 
un determinado evento y su negación, con lo cual se puede tratar al nodo en 
consideración como una variable aleatoria binaria. Desde luego, es posible 
contar también con situaciones mucho más complejas.

Adviértase que las hipótesis que estamos considerando aquí son enuncia-
dos probatorios de varios tipos. Una vez que un enunciado dado es aceptado, 
la cuestión respecto de su verdad está clausurada, desde nuestro punto de vista. 
Así, pues, desde ese momento podemos usarlo como nuevo elemento de juicio. 

18 La presente perspectiva puede también usarse ex post facto, como ayuda para proveer re-
construcciones racionales de procesos de investigación pasados. En particular, el modelo puede 
ayudarnos a darle sentido a situaciones en las que la hipótesis que termina siendo aceptada no es 
necesariamente la que tiene mayor probabilidad. También, puede explicar por qué, algunas ve-
ces, diferentes agentes están racionalmente habilitados para inferir diferentes hipótesis en com-
petencia, o permanecer escépticos frente a lo que nosotros ahora consideraríamos elementos de 
juicio suficientes. De este modo, el modelo permite una comprensión más profunda de las con-
troversias en la ciencia. Al respecto, véase, por ejemplo, Cresto (2008, 2011). En este sentido, el 
modelo puede concebirse como un intento por desarrollar ciertas intuiciones kuhnianas básicas. 
Entre otras, provee un marco preciso para elaborar la intuición de que a veces el desacuerdo so-
bre teorías puede deberse al hecho de que distintos agentes asignan diferentes pesos a diferentes 
virtudes (Kuhn, 1977). 
19 Para algunas consideraciones interesantes sobre redes bayesianas, véase Bovens y Hartmann 
(2004); véase Halpern (2003, cap. 4), para una discusión sobre maneras de generalizar redes ba-
yesianas, utilizando medidas diferentes a las de la probabilidad.
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En términos de redes bayesianas, podemos decir que el nodo en cuestión adop-
ta el valor 1. Como ilustración, supongamos que aceptamos que Pedro vio a 
Juan salir de su auto a medianoche. La aceptación de este enunciado se justifica, 
digamos, en que contamos con cierta probabilidad condicional —a saber, la 
probabilidad de que Pedro realmente haya visto a Juan, dado que Pedro dio 
su testimonio a tal efecto— junto con las utilidades cognitivas relevantes. Su-
pongamos que luego llegamos a aceptar que Juan dejó su auto estacionado a 
medianoche en la esquina de la plaza Peña; en este caso, nuestra decisión está 
motivada por el hecho de tomar en consideración la probabilidad condicional 
de que haya dejado el auto estacionado, dado que Pedro vio a Juan salir de su 
auto a esa hora, junto con las utilidades cognitivas relevantes. 

Esta secuencia de actualizaciones puede tomarse, en conjunto, como una 
primera etapa del modelo, ya que todas las aceptaciones durante esta etapa son 
fundamentalmente de naturaleza cognitiva. Al final del proceso, actualizamos 
nuestra confianza en la culpabilidad o inocencia del acusado y aceptamos una 
de las dos hipótesis finales (“el acusado es culpable de los cargos” o “el acusado 
es inocente”). Este último movimiento debe distinguirse con sumo cuidado 
de los anteriores (podemos decir que constituye distintivamente una segunda 
etapa), por el tipo de utilidades que están en juego. Como veremos, las utilida-
des que debemos considerar para poner en marcha la última ime no son pura-
mente epistémicas. En este punto, otras cuestiones relevantes entran en escena, 
cuestiones que nos llevan más allá de las preocupaciones acerca del contenido 
explicativo de las hipótesis. Permítaseme hacer una precisión importante. Es 
cierto que, en los casos penales típicos, no se les pide a los jurados que decidan 
si creer (o aceptar) en la inocencia del acusado: basta con suspender el juicio 
sobre la culpabilidad. Dado que una suspensión de juicio, en sentido estricto, 
no es posible en el terreno judicial, porque el proceso debe terminar de algún 
modo, y se debe dictar sentencia, en lo que sigue voy a equiparar una suspen-
sión de juicio con una aceptación (o creencia) de inocencia. Para simplificar, 
hablaré sin más de procesos que culminan con la aceptación de la hipótesis de 
inocencia. Pero debe quedar claro que en muchos casos esto no es sino una 
manera abreviada de reconocer una suspensión de juicio.

Resumamos qué tenemos hasta ahora. Comenzamos construyendo una es-
tructura con nodos causales. Esta estructura hace posible identificar diferentes 
rutas a partir de los datos, las cuales proveen historias alternativas (compati-
bles con los datos) para dar cuenta del caso20. Después, usamos la ime (en el 
sentido descrito en la tercera sección) para obtener los valores de los nodos 

20 La sugerencia de que los jueces o jurados deben confiar en redes bayesianas para organizar 
las pruebas disponibles ha sido cuidadosamente explorada en muchas otras oportunidades, en 
especial, por autores con un background en inteligencia artificial. Véase, por ejemplo, Dawid y
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sobre los que condicionalizamos. En otras palabras, nos vemos involucrados 
en una serie de actualizaciones sucesivas de los datos relevantes, con base en 
sucesivas ime, hasta que alcanzamos el momento de la verdad, por así decir. 
Con esto, el proceso finaliza.

Probabilidad previa de E1 + ime1: Aceptación de E1; 
Probabilidad posterior de E2 dado E1 + ime2: Aceptación de E2

[…]
Probabilidad posterior de H dado E1…En + imen + 1: Aceptación de H

Este es, por supuesto, un esquema simplificado, en el que las sucesivas E de-
sempeñan el papel de miembros de sucesivas particiones de hipótesis (sucesivas 
candidatas para aceptación epistémica). Presentada de este modo, la secuencia 
es un poco engañosa, porque da la impresión de que nos enfrentamos a un 
proceso lineal, cuando en realidad no lo es. En esta secuencia, hemos elimina-
do el valor de los nodos que al final no fueron aceptados; pero, desde luego, no 
está claro de antemano cuáles son los elementos que vamos a aceptar y cuáles 
los que vamos a rechazar. Esto es justo lo que nuestras ime nos ayudan a elu-
cidar. Así, pues, tenemos un proceso con múltiples capas y múltiples ime, la 
última de las cuales tiene un estatus particular. En lo que sigue, trataré de dar 
cuenta de la idea de que una decisión jurídica constituye un momento singular, 
en el cual convergen metas cognitivas y prácticas21.

Examinemos la etapa final con un poco más de cuidado. Al terminar el pro-
ceso, la hipótesis que buscamos aceptar o rechazar es un enunciado del tipo: “X 
es culpable o inocente de los cargos en su contra”. En efecto, la aceptación de 
cualquier enunciado de este tipo implica la verdad de otros enunciados, como 
“X será condenado o no será condenado por los cargos”. Así, pues, la utilidad 
de aceptar la culpabilidad o inocencia del defendido es, al mismo tiempo, la 
utilidad de condenarlo o absolverlo. Por lo tanto, recurrir a utilidades epis-
témicas puras no será suficiente. Además de reflexionar sobre la satisfacción 
explicativa que obtenemos de hipótesis particulares, necesitamos considerar la 
utilidad que obtenemos de absolver o condenar al acusado22.

Evett (1997), Huygen (2002), Jowett (2001), Kadane y Schum (1996), Taroni, Aitken, Garbolino 
y Biedermann (2006) y, recientemente, Fenton, Neil y Lagnado (2013).
21 En cualquier caso, me gustaría recordar que estas dos instancias principales no deberían iden-
tificarse con momentos bien diferenciados durante un proceso judicial. Como ya he mencionado, 
si tenemos un sistema de jurados en mente, el proceso de evaluación como un todo sólo comienza 
una vez que se permite de manera formal que el jurado se reúna a deliberar, y no antes. 
22 En otras palabras, aunque la verdad es ciertamente importante en un proceso legal, no es 
todo lo que importa. Esta afirmación ha sido sostenida ya en muchas otras oportunidades, y en 
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En la sección anterior sugerí que una vez que damos por sentado que H es 
falsa, la potencial fuerza explicativa del contenido de H nos debería resultar 
irrelevante o, con más precisión, ya no deberíamos encontrar su contenido ex-
plicativo. Sin embargo, si suponemos que el enunciado “X es culpable” es falso, 
aceptarlo como verdadero es un error no sólo desde el punto de vista episté-
mico, sino también por razones prácticas. De manera análoga, una vez que su-
ponemos que “X es culpable”, aceptar dicho enunciado como verdadero puede 
no sólo ayudar a cristalizar nuestra comprensión de los hechos, sino que, al 
mismo tiempo, puede darnos la satisfacción de sancionar al verdadero autor 
del delito. Para considerar estas intuiciones, debemos modificar la manera en 
la que calculamos las utilidades. Tenemos dos dimensiones muy diferentes a 
tener en cuenta. A continuación, voy a tomar como base, de manera un tanto 
libre, algunas ideas de Isaac Levi. Hay que señalar que no voy a ser fiel a los 
detalles y voy a aplicar su propuesta con algunas licencias, en un ámbito en el 
cual el propio Levi no la pretendió aplicar23.

Un supuesto básico que deberíamos tener presente aquí es que hay mane-
ras más o menos perniciosas de estar equivocado con respecto a la inocencia 
o culpabilidad de un acusado. Para los propósitos de este artículo, bien pode-
mos suponer que la ganancia epistémica que obtenemos de una hipótesis falsa es 
siempre la misma: no hay ganancia en absoluto. Es, por supuesto, concebible que 
ciertas hipótesis falsas resulten más dañinas que otras, en caso de conseguir for-
mar parte de un estado epistémico, pero voy a dejar este asunto de lado. En cam-
bio, voy a hacer distinciones explícitas entre distintos tipos de pérdidas prácticas. 

Para mostrar lo anterior de modo más gráfico, consideraré funciones de 
utilidad en el intervalo [-1, 1], donde los números negativos representan pér-
didas de utilidad y 0 representa el valor de resultados que no son ni mejores ni 
peores que el status quo, con respecto a la dimensión que estemos evaluando. 
Por supuesto, siempre podemos mudarnos a una escala de 0 a 1, si fuera nece-
sario o conveniente. Supongamos que H equivale a “El acusado X es culpable”. 
Sea U(H | . ) la función de utilidad práctica de aceptar que X es culpable, dado 
que él o ella realmente lo es o dado que no lo es. Así, U(H | H) = r representa: 
la utilidad práctica de aceptar H, dado que H es verdadera, es r. Aquí, r es un 
número real en el intervalo [-1, 1]. Análogamente, U(H | ~H) = r representa: la 
utilidad práctica de aceptar H, dado que H es falsa, es r, y así sucesivamente24. 

contextos muy diferentes. Para una elaboración reciente de esta misma idea, pero en el marco de 
una propuesta muy distinta, véase Stein (2005).
23 Por lo tanto, la estrategia general puede diferir significativamente de lo que Levi consideraría 
una metodología correcta. Véase Levi (1980).
24 Para evitar malos entendidos, hay que enfatizar que U (. | .) no es una probabilidad condi-
cional sino la dimensión práctica de nuestra función de utilidad. 
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Por otro lado, Cont(H | . ) es una función que mide la utilidad epistémica de 
H que depende de si H es o no es verdadera, según nuestro análisis en términos 
de virtudes explicativas de la sección anterior. En otras palabras, Cont evalúa la 
satisfacción que obtenemos de una hipótesis con respecto a su fuerza explica-
tiva. Como es esperable, Cont(H | H) = r representa: la ganancia epistémica de 
H, dado que H es verdadera, es r. Análogamente, Cont(H | ~H) = r representa: 
la ganancia epistémica de H, dado que H es falsa, es r. Como ya lo mencioné, 
voy a suponer que la satisfacción epistémica que obtenemos de H, si damos por 
sentado que H es falsa, es nula25. Así, podemos abreviar Cont(H | H) a Cont(H). 
Por último, sea a un coeficiente que mide la importancia relativa que atribui-
mos a Cont sobre U. Con todos estos elementos, podemos definir la función 
de utilidad u que resulta de aceptar la culpabilidad o inocencia del acusado:

1. u(Aceptar H cuando H es verdadera) = aCont(H | H) + (1 - a) U(H | H)

2. u(Aceptar H cuando H es falsa) = aCont(H | ~H) + (1 - a) U(H | ~H)

3. u(Aceptar ~H cuando H es verdadera) = aCont(~H | H) + (1 - a) U(~H | H)

4. u(Aceptar ~H cuando H es falsa) = aCont(~H | ~H) + (1 - a) U(~H | H)

En este caso, “aceptar ~H” equivale al rechazo de que H sea verdadera, como es 
obvio. Así, la utilidad esperada (UE) de aceptar H se calcula así:

UE(H)  =  P(H) (aCont(H | H) + (1 - a)U(H | H)) +
(1 - P(H)) (aCont(H | ~H) + (1 - a)U(H | ~H))

=  P(H) (aCont(H) + (1 - a)U(H | H)) + (1 - P(H)) (0 + (1 - a)U(H | ~H))

=  P(H) (aCont(H) + (1 - a)U(H | H)) + (1 - a)U(H | ~H) - P(H)(1 - a)U(H | ~H)

Análogamente,

UE(~H)  =  P(H) (0 + (1 - a) U(~H | H)) + (1 - P(H)) (aCont(~H) + (1 - a) U(~H | ~H)) 

=  P(H)(1 - a) U(~H | H) + aCont(~H) + (1 - a) U(~H | ~H) -
P(H) (aCont(~H) + (1 - a) U(~H | ~H)) 

25 Adviértase que si estuviéramos aún trabajando con nuestra escala anterior [0, 1], esta idea de-
bería capturarse por medio de un valor de 0.5. La razón es que nuestra nueva interpretación de la 
función de utilidad requiere de la posibilidad de representar pérdidas para la dimensión práctica; 
en una escala [0, 1], esta representación correspondería a valores en el subintervalo [0, 0.5].
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Es razonable imponer condiciones adicionales sobre la función de utilidad, 
de modo que se satisfagan intuiciones preteóricas sobre la operación de las 
utilidades prácticas y cognitivas y se satisfagan intuiciones preteóricas que in-
dican que la aceptación requiere una probabilidad suficientemente alta. Debo 
señalar que aquí estoy siendo deliberadamente vaga. Más adelante tendré más 
para decir sobre este punto.

1. Primero, ni U(H | ~H) ni U(~H | H) pueden ser positivos: las condenas y 
absoluciones erróneas nunca llevan utilidad positiva. En general, para cual-
quier escala, ni U(H | ~H) ni U(~H | H) pueden mejorar el status quo.

2. Segundo, condenar a un inocente siempre es más costoso que absolver a un 
culpable (y más lamentable para aquellos a cargo de juzgar): 

 U(H | ~H) < U(~H | H)26.
3. Tercero, condenar a un acusado culpable es tan satisfactorio como absolver 

a un inocente (las condenas y absoluciones correctas son también buenas): 
U(H | H) = U(~H | ~H).

4. También pediremos que la desutilidad de una condena errónea sea mayor 
a la utilidad de una condena correcta. En otras palabras, la distancia entre 
el punto medio de nuestra escala de utilidad y la desutilidad de condenar a 
un inocente es mayor que la distancia entre el punto medio y la utilidad de 
condenar a un culpable: |U(H | ~H)| > |U(H | H)|27.

5. Podríamos pedir, además, que la utilidad práctica sea siempre mayor que la 
puramente epistémica. U siempre debe tener más peso que Cont: a < (1 - a).

6. Por último, para el contexto penal, además de las condiciones (1) a (5), 
pediremos que la diferencia entre U(H | ~H) y U(~H | H) sea grande, y que 
el coeficiente a sea significativamente bajo. Una vez más, mi intención es 
dejar este requisito en términos vagos.

Examinemos con algún cuidado el sentido de estos requisitos. Adviértase pri-
mero que UE(Aceptar H) > UE(Aceptar ~H) si y sólo si

P(H) >
aCont(~H) + (1 - a) (U(~H | ~H) - U(H | ~H))

a(Cont(H) + Cont(~H)) + (1 - a) (U(H | H) + U(~H | ~H) - U(H | ~H) - U(~H | H))

26 Esta afirmación podría ser puesta en tela de juicio por concepciones retributivas de la justicia; 
en lo que sigue simplemente supondré que es correcta, sin profundizar en este debate. Para una 
discusión sobre diferentes estrategias que permiten capturar dicha intuición, véase Laudan (2008).
27 Si estuviéramos trabajando en el intervalo [0,1], este requisito sería equivalente a pedir que 
0.5 - U(H | ~H) > U(~H | H) - 0.5.
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Claramente, cuanto mayor sea el cociente del lado derecho, menor la pro-
porción de aCont(H), (1 - a)|(U(H | H)| y (1 - a)|U(~H | H)| en el denominador. 
Más aún, para garantizar que P(H) sea mayor a 0.5, necesitamos que el nume-
rador sea al menos tan grande como la suma de aCont(H), (1 - a)|(U(H | H)| y 
(1 - a)|U(~H | H)|:

aCont(~H) + (1 - a)U(~H | ~H) - (1 - a)U(H | ~H)
≥ 1/2

aCont(~H) + (1 - a)U(~H | ~H) - (1 - a)U(H | ~H) + aCont(H) 
+ (1 - a)U(H | H) - (1 - a)U(~H | H)

si y sólo si

aCont(~H) + (1 - a)|(~H | ~H)| + (1 - a)|U(H | ~H)| ≥ 
aCont(H) + (1 - a)|(U(H | H)| + (1 - a)|U(~H | H)|

Recuérdese que en una escala [–1, 1], U(~H | H) y U(H | ~H) son números 
negativos. 

Dado que U(H | H) = U(~H | ~H) por lo enunciado en (3), nos queda:

(1 - a) (|U(H | ~H)| – |U(~H | H)|) ≥ a (Cont(H) - Cont(~H))

Notemos que |U(H | ~H)| - |U(~H | H)| es siempre positivo, por la condición (2). 
Así, pues, la desigualdad es trivialmente verdadera si a = 0 o si nos encontramos 
con que la hipótesis de la inocencia del acusado es igual o más explicativa que su 
culpabilidad. En caso contrario, y suponiendo Cont(H) > Cont(~H), tenemos:

|U(H | ~H)| - |U(~H | H)|
≥

a
Cont(H) - Cont(~H) 1 - a

Esta desigualdad garantiza que UE(H) > UE(~H) sólo si P(H) > P(~H). De 
manera más general, para P(H) > x/(x + y): 

UE(H) > UE(~H) 

si y sólo si 

y [aCont(~H) + (1 - a)|(~H | ~H)| + (1 - a)|U(H | ~H)|] ≥ 
x [aCont(H) + (1 - a)|U(H | H)| + (1 - a)|U(~H | H)|]

si y sólo si

(1 - a) y [|U(H | ~H)| - |U(~H | H)|] ≥ ax [Cont(H) - Cont(~H)]
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Suponiendo, de nuevo, que Cont(H) > Cont(~H),

y [|U(H | ~H)| - |U(~H | H)|]
≥

a
x [Cont(H) - Cont(~H)] (1 - a)

Como resulta obvio, cuanto más cerca esté P(H) a 1, más pequeña será la dife-
rencia entre x y x + y. Así, ceteris paribus, a medida que el cociente entre y y x 
se acerque a 0, a necesita hacerse más y más pequeño para que la desigualdad 
pueda sostenerse. En otras palabras, ceteris paribus, cuanto más bajo es a, más 
cerca P(H) necesitará estar de 1 para condenar al acusado; de igual modo, cete-
ris paribus, cuanto mayor sea la diferencia entre la desutilidad de una condena 
errónea y de una absolución errónea, o cuanto más explicativa nos resulte ~H, 
mayor debe ser el valor de P(H) para tener UE(H) > UE(~H).

En este marco, tanto el concepto de preponderancia de la prueba como el 
de prueba más allá de toda duda razonable, o expresiones equivalentes del de-
recho continental, se reinterpretan para hacer referencia a la utilidad esperada 
de las hipótesis. Es de subrayar, entonces, que la idea de aceptación involucra 
mucho más que meras probabilidades. Notemos que es posible usar este marco 
para elucidar cuán altas requerimos que sean las probabilidades, según un con-
texto particular, para dar cuenta de la afirmación de que, por ejemplo, tenemos 
prueba más allá de toda duda razonable de que el acusado es culpable. Esta 
idea ya fue sugerida por autores como Erik Lillquist28, pero el objetivo general 
de la presente propuesta difiere de Lillquist en varios aspectos. Mi propuesta 
no afirma que el concepto mismo de duda razonable cambie según el contexto, 
aún cuando la probabilidad exacta requerida para que esta exista ciertamente 
cambia con el contexto. Más bien, la tesis es que tener una duda razonable, o su 
locución equivalente en el derecho continental, no nos compromete con una 
probabilidad fija P(H) menor a un número real dado r, sino que nos compro-
mete con la afirmación de que la utilidad esperada de H es menor que la de ~H, 
dado que las utilidades satisfacen los mencionados requisitos 1 al 6. También, 
cuando afirmamos que tenemos prueba más allá de toda duda razonable de 
que el acusado es culpable, intentamos decir que la utilidad esperada de H es 
mayor. Por lo tanto, el significado de tener una duda razonable no cambia con 
el contexto, sino que permanece invariante. 

La presente sugerencia acerca de lo que deberíamos entender por prueba 
más allá de toda duda razonable es una consecuencia inmediata de adoptar lo 
que considero que es una solución sensata a un problema teórico general y bien 

28 Véase Lillquist (2002, 2010), entre otros. Simon y Mahan (1971) y Hastie (1993) ofrecen resul-
tados empíricos que apoyan la variabilidad de estándar.
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conocido. El problema general consiste en la pregunta sobre cómo pasar de un 
sistema de creencias graduadas a otro que sólo permite creencias binarias, es de-
cir, un asunto de todo o nada29. Una perspectiva simplista nos podría recomen-
dar la institución de un umbral probabilístico, esto es, un umbral más allá del 
cual se recomienda la aceptación de una hipótesis. Sin embargo, como mostró 
Henry Kyburg, hace tiempo, con su paradoja de la lotería, ésta dista de ser una 
buena idea30. Las puras probabilidades, por sí mismas, no nos llevan muy lejos31.

Más aún, mi conjetura es que, en efecto, ninguna decisión, cognitiva o de 
otro tipo, se basa exclusivamente en consideraciones probabilísticas. Siempre 
consideramos elementos adicionales, tal vez de manera implícita. Lo que ocu-
rre es que, en muchos casos, tales elementos terminan escondidos en las pro-
babilidades previas, que resultan influenciadas por factores que no deberían 
afectarlas. Esto es desafortunado, desde luego, no sólo porque es teóricamente 
equivocado sino porque así por lo general encontraremos mayores dificulta-
des para controlar y alcanzar consenso sobre las magnitudes involucradas. Sin 
duda, esto conspira contra la consecución de las metas de todo el proceso.

En resumen, el presente marco deflaciona el peso que le otorgamos a las 
probabilidades a la hora de ofrecer una justificación para condenar al acusado. 
Además de fijarnos en estas, es preciso prestar atención a la fuerza explicativa 
de la hipótesis de culpabilidad, así como a lo que llamé utilidades prácticas, 
donde el término práctico implica consideraciones no sólo morales, sino tam-
bién económicas y políticas, en un sentido amplio32.

29 Véase Christensen (2004) para algunas discusiones sobre este punto.
30 La formulación original del problema aparece en Kyburg (1961); desde entonces, la biblio-
grafía sobre la paradoja no ha hecho sino crecer a lo largo de los años. Muy brevemente, su-
póngase que existe un umbral probabilístico r más allá del cual P(p) implica que creemos que p, 
simpliciter. Definamos ahora una lotería justa con s billetes, para algún s tal que (s - 1)/s > r. Cada 
billete tiene probabilidad 1/s de resultar ganador y una probabilidad (s - 1)/s de perder. Por ende, 
debemos creer que ningún billete va a ganar, lo cual contradice la idea de que la lotería es justa, 
y por ende tiene algún billete ganador.
31 A menos de que, por supuesto, rechacemos la idea, muy intuitiva, de que estamos racional-
mente obligados a creer en la conjunción de nuestras creencias previas. En efecto, esta sería la 
propia posición de Kyburg. En la actualidad, encontramos numerosos trabajos que intentan lidiar 
con este tema. Algunos autores han intentado resolver el problema usando medidas de probabili-
dad condicional primitivas, junto con definiciones más o menos restrictivas de creencia condicio-
nal, en la tradición de las teorías de revisión de creencias. Véase al respecto Leitgeb (2013), entre 
muchos otros.
32 La presente propuesta necesita complementarse con una reflexión sobre cómo estimar el gra-
do en el que diferentes estándares de prueba afectan la proporción de condenas y absoluciones 
erróneas. Dejaré este problema para trabajos futuros. Para una discusión sobre cómo la legisla-
ción sobre las pruebas admisibles puede inadvertidamente afectar el estándar de prueba, véase 
Laudan (2006, 2010).
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V. Relación con otros trabajos 
y respuestas a posibles objeciones

Como mencioné en la tercera sección, en general, los filósofos de la ciencia 
interpretan la ime desde una perspectiva realista; por su parte, la bibliografía 
sobre este tipo de inferencia en el ámbito del derecho es decididamente anti-
bayesiana. Aquí, me he apartado de la ortodoxia en ambos sentidos: he desa-
rrollado una concepción antirrealista de la ime, que bien podría inscribirse en 
una tradición bayesiana, en sentido amplio.

En cualquier caso, entiendo que muchas de las ideas centrales de las pers-
pectivas más sobresalientes sobre la ime en el derecho están ya naturalmente in-
corporadas en mi modelo, como es el caso del trabajo de Amalia Amaya (2008), 
cuya propuesta es cercana, aunque no idéntica, a las de Peter Lipton (2004) y 
Paul Thagard (1978, 1989, 2000). Amaya argumenta que la inferencia factual en 
el derecho es un tipo de inferencia eliminativa, pero con algunas particularida-
des. La más importante es que la ime debe entenderse como una “inferencia a 
la teoría más coherente” respecto del caso en consideración. El concepto central 
aquí es el de coherencia explicativa: una ime constituye un proceso de maximi-
zación de la coherencia, en el cual, como es habitual, pueden distinguirse varias 
etapas, la de descubrimiento, la de prosecución de la hipótesis y la de decisión 
propiamente dicha. Este proceso debe complementarse con una teoría de la res-
ponsabilidad epistémica, que nos obliga a ejercitar ciertas virtudes epistémicas, 
como la de tener la mente abierta, no creer sin suficientes elementos de juicio, 
y otras afines33. Esto, en particular, para evitar inferencias indeseables cuando 
el conjunto de hipótesis no es lo suficientemente bueno, a lo que se le llama el 
problema del mal conjunto o bad lot problem34. 

Como puede apreciarse, mi propuesta de ime incorpora sin problemas la 
necesidad de prestar atención a la coherencia explicativa de las diferentes hi-
pótesis en juego. La utilidad cognitiva de una hipótesis se juzga mediante una 
evaluación de diferentes dimensiones teóricas. Una de las más importantes es, 
sin duda, la que he llamado fuerza de unificación, esto es, el grado en el cual 
la incorporación de la hipótesis al estado epistémico de un agente redunda en 
una perspectiva altamente coherente y satisfactoria de los hechos de los que 
quiere dar cuenta. Mi propuesta es, sin embargo, más general, por una parte, 
ya que la utilidad cognitiva de una hipótesis integra otras dimensiones, como 
la fertilidad, contrastabilidad, etc. y, por otra parte, el cuadro debe comple-
mentarse con una referencia a la probabilidad de la hipótesis o a alguna otra 

33 Amaya en su trabajo del año 2009 elabora de manera más extensa la idea de responsabilidad 
y virtudes epistémicas.
34 Nota del editor: Amaya presenta los detalles de su teoría en el segundo ensayo de este libro.
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medida cuantitativa de confirmación considerada más apropiada. Además, en 
el contexto de la teoría de la decisión cognitiva, el problema del mal conjunto 
recibe una solución natural, si aceptamos la existencia de un umbral proba-
bilístico; recordemos que la suspensión del juicio es, en efecto, equivalente a 
una decisión a favor de la inocencia del acusado (volveré sobre este punto un 
poco más abajo).

Existen otras propuestas bien conocidas que desarrollan aplicaciones del 
concepto de la ime y que, al mismo tiempo, son explícitamente hostiles (agre-
sivamente hostiles, diría yo) a propuestas cuantitativas de cualquier tipo. Tra-
bajos como los de Allen y Pardo (2008) o Allen y Stein (2013) son ejemplos 
paradigmáticos en este sentido35. Allen y Stein (2013), por ejemplo, presentan 
una teoría de la ime que enfatiza en la plausibilidad relativa de las hipótesis, 
una idea que Allen ya había defendido en otros trabajos previos36. Si en Amaya 
(2008, 2009) encontramos, en última instancia, una reivindicación del eva-
luador virtuoso, con la consiguiente recomendación de cultivar dicha virtud, 
en Allen y Stein tenemos, en cambio, una enorme confianza, a mi juicio, un 
tanto desmedida, en el “proceso natural de razonamiento” de los agentes, que, 
a decir de los autores, siempre rastrea la verdad37. En esta propuesta, se extraña 

35 Una idea recurrente en dichos trabajos es que la probabilidad subjetiva es conceptualmente 
reprochable, en especial véase el trabajo de Stein (1997), mientras que la probabilidad frecuencial 
o estadística lleva a resultados equivocados, cuando es utilizada por los evaluadores para juzgar 
la culpabilidad o inocencia de un acusado. Un asunto central, en este sentido, es el llamado pro-
blema de la conjunción, en el que la probabilidad de una conjunción de eventos independientes 
es igual al producto de la probabilidad de los conjuntos (Stein, 2005; Allen & Pardo, 2007). Para 
una perspectiva general de cómo y por qué fallaría la concepción probabilística de la prueba en 
el marco de un proceso judicial, véase Pardo (2013). La tarea de discutir las críticas habituales 
antibayesianas sobre el uso de la probabilidad escapa a los límites de este artículo, por razones de 
espacio. Recuérdese, por otra parte, que mi modelo no está comprometido con un marco pro-
piamente bayesiano, sino cuantitativo, en un sentido más amplio. De modo que algunas de las 
críticas más usuales al uso de la probabilidad en la prueba legal sólo son parcialmente relevantes 
para el presente proyecto.
36 “Demostramos que los investigadores deciden sobre los casos predominantemente por apli-
cación del criterio de la plausibilidad relativa guiado por una inferencia a la mejor explicación, 
antes que mediante el uso de la probabilidad matemática. […] Por último, pero no por ello me-
nos importante, la plausibilidad relativa es la mejor herramienta disponible para que los juz-
gadores de los hechos se enfrenten a los hechos reales del caso que fueron llamados a resolver. 
La probabilidad matemática, por otro lado, constituye una abstracción que nos aleja de estos 
hechos” (Allen & Stein, 2013, p. 560) [La traducción es mía]. Más adelante afirman: “[E]s impor-
tante entender por qué la reconciliación entre la plausibilidad relativa y la aproximación de la 
probabilidad matemática es difícil, sino del todo imposible. Este punto es crítico” (p. 597). Véase, 
también, Allen (2010) o Allen y Pardo (2008), entre muchos otros.
37 “Bajo el marco de la plausibilidad relativa, los elementos de juicio a partir de los cuales los 
juzgadores de los hechos identifican la historia ganadora rastrea la verdad empírica sobre el 
evento específico de un modo en que la probabilidad frecuencial no lo hace. […] Prácticamente 
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algún tipo de discusión sobre la evidencia creciente de que en el razonamiento 
intuitivo suele haber fallas habituales, por ejemplo, del tipo de las estudiadas 
por Kahneman (2011) y otros psicólogos cognitivos. Desde luego, no pretendo 
desechar los conceptos de plausibilidad o de coherencia, como ya he indica-
do, sino ubicarlos en un marco más comprehensivo. En definitiva, lo que, según 
entiendo, debería ser objeto de discusión es si efectivamente no hay nada que 
pueda hacerse para ayudar a los agentes a mejorar sus razonamientos intuiti-
vos. Por supuesto, mi propia respuesta a este respecto es afirmativa. Volveré 
sobre este punto en la sección siguiente.

Una objeción diferente podría provenir de aquellos que no ven con buenos 
ojos el concepto mismo de ime en general, ni de ime aplicado al derecho. Hay 
una objeción de este tipo en Laudan (2007), por ejemplo. Este autor comienza 
por recordarnos que la ime ya tiene problemas bien conocidos en la filosofía de 
la ciencia, como el ya mencionado problema del mal conjunto. Según Laudan, 
estos serían aún más notorios en el ámbito del derecho. En el terreno penal, 
por ejemplo, dado que el estándar de prueba pide que haya prueba más allá 
de toda duda razonable, para estar en condiciones de aceptar la hipótesis de 
la culpabilidad del acusado, pareciera que ésta debe ser mucho más plausible 
que su hipótesis rival. Entonces, una ime no permite ni reemplazar ni clarificar 
el estándar de prueba, sino que, en el mejor de los casos, lo presupone. Más 
aún, al presuponerlo, se destruye la idea de que se está haciendo una ime: si la 
hipótesis de la culpabilidad es la mejor explicación, pero no es sustantivamente 
más plausible, debemos inferir la hipótesis rival. Podríamos, en este punto re-
formular la tarea, y pedir que, para los casos penales, exista una única historia 
plausible de inocencia38. Pero, de nuevo, ya no estamos tratando con una ime, 
sino con una inferencia a la única explicación disponible. Por su parte, en el 
terreno civil, una ime podría pedir que simplemente suspendamos el juicio, 
por ejemplo, si ninguna de las hipótesis es suficientemente buena, lo que, desde 
luego, no puede ocurrir en el derecho.

Adviértase que todas estas objeciones no constituyen un problema en la 
interpretación de la ime que he ofrecido en este artículo. Así, a la hora de dotar 
de sentido al concepto de prueba más allá de toda duda razonable, el trabajo 
recae en las utilidades y probabilidades que permitirán la maximización de la 
utilidad cognitiva de ciertas hipótesis. Dicho de otra manera, ¿cómo podemos 

siempre, por ende, estos elementos de juicio tendrán alguna conexión causal con la verdad de la 
historia. Para decirlo de otro modo, dichos elementos de juicio no habrían existido de la manera 
en que lo hicieron si la historia hubiera sido falsa en lugar de verdadera” (Allen & Stein, 2013, p. 
577) [La traducción es mía].
38 Laudan discute esta idea tal como aparece en Josephson (2001). Más tarde esta idea será 
adoptada también por Allen (2010).
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garantizar, en el presente modelo, que en el contexto del derecho penal la op-
ción de culpabilidad sólo pueda aceptarse cuando dicha hipótesis fuere, para 
usar una terminología afín a Allen o Stein, mucho más plausible? La respuesta 
está en el modo en que atribuimos utilidades, cognitivas y prácticas y proba-
bilidades, conforme a los requisitos 1 al 6, presentados en la sección cuarta. 
De ahí que el estándar de prueba no constituye un elemento ajeno al modelo, 
sino que surge de manera intrínseca a este. De este modo, como ya he sugeri-
do, es gracias al propio modelo que terminamos de comprender el sentido de 
dicho estándar. Es el estándar entendido como resultado de la decisión cognitiva 
y práctica el que muestra qué nivel cuantitativo de explicatividad y de probabi-
lidad se necesita en cada caso39. 

Para finalizar, me ocuparé de manera muy breve de una objeción de Picinali 
(2013) que puede ser interesante. Esta hace referencia a la posibilidad misma 
de que el estándar sea variable. Recuérdese que en el presente modelo lo que 
varía es la probabilidad mínima para que haya condena, pero no el estándar; de 
todos modos, entiendo que podría pensarse que la crítica de Picinali alcanza 
también a mi posición. Picinali (2013) objeta el uso de la teoría de la decisión 
en el derecho para elucidar el estándar de prueba, porque considera que obe-
dece a una confusión entre razones teóricas y prácticas. Según él, no puede 
haber razones prácticas para creer 40, aún si se trata de una “creencia institucio-
nal” (Ferrer, 2002, 2008). Esto, en principio, es correcto. Sin embargo, el autor 
no tiene en cuenta que la teoría de la decisión cognitiva ha sido concebida, 
justamente, para proveer un mecanismo de elección entre hipótesis, y no entre 
cursos de acción. Dado que tratamos con utilidades cognitivas, las razones en 
cuestión son teóricas, y no prácticas. Es de suma importancia reconocer que 
lo que estamos haciendo en los estadios intermedios del proceso de decisión, 
en el caso de las ime puramente teóricas, no es idéntico a la toma de decisiones 
prácticas; se trata sólo de una analogía. 

39 Como veremos en la última sección, la sugerencia final de este trabajo es recurrir a medidas 
de confirmación y utilidades difusas (por ejemplo, conjuntos de probabilidades y utilidades, que 
representen a los diferentes agentes decisores), y adoptar luego una suerte de regla maximin (o 
principio de cautela), según la cual debemos suspender el juicio entre todas las opciones que re-
ciben máxima utilidad esperada, de acuerdo con algún par de probabilidades-utilidades; como 
he presupuesto desde el comienzo del trabajo, dicha suspensión equivale, en verdad, a un fallo a 
favor del acusado. De este modo, el in dubio pro reo resulta incorporado con naturalidad, como 
una necesidad conceptual de la propuesta.
40 “En efecto, al estimular actitudes conactivas produce razones para actuar, no razones para 
creer. Como resultado de esto, es irrelevante para la satisfacción del estándar de prueba el hecho 
de que estas medidas y las actitudes que generan puedan variar dependiendo de características 
salientes del caso particular” (Picinali, 2013, p. 871) [La traducción es mía].
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¿Por qué, entonces, al introducir utilidades prácticas, en el momento de la 
decisión final, no se reintroducen los problemas apuntados por Picinali? Pre-
cisamente, porque, como he argumentado, en el último estadio de la prueba 
jurídica nos encontramos en un peculiar terreno intermedio, en el cual se pone 
en juego a la vez una actitud epistémica y una acción. Entonces, nos vemos en la 
necesidad tanto de desarrollar una actitud teórica (por ejemplo, la generación 
de una aceptación epistémica o una creencia) como una decisión práctica (la 
condena o absolución de un acusado)41. No tener en cuenta esta doble dimen-
sión del razonamiento jurídico equivaldría a cometer una seria omisión.

VI. Conclusiones: 
El problema de la interpretación

Quisiera concluir con algunas reflexiones sobre cómo puede interpretarse la 
presente propuesta. Hay, por lo menos, dos maneras tradicionales de proceder 
en este punto. Por un lado, podemos ver el modelo como una posible recons-
trucción, tal vez como una reconstrucción racional, de la práctica real, en un 
nivel metateórico. El propósito del modelo, entonces, sería llegar a una mayor 
comprensión de nuestra práctica y, tal vez, también ganar justificación teórica. 
Aquí no seguiré este camino. Por otro lado, podríamos buscar ofrecer una in-
terpretación normativa. Las interpretaciones normativas de los modelos cuan-
titativos, sin embargo, suelen ser vistas con escepticismo, dado que usualmente 
se piensa que dichos modelos son demasiado complicados para ser implemen-
tados de manera consciente por agentes reales.

Concedo que la crítica tradicional a las interpretaciones normativas no es 
insensata. No podemos esperar que los jurados reciban entrenamiento en teo-
ría de la decisión previo al proceso de deliberación, aunque alguien podría pen-
sar que sí podemos pedirle a los jueces que se sometan a tal entrenamiento. Sin 
embargo, tal vez haya objetivos intermedios que sí son plenamente alcanzables. 

El primero, y más modesto, es el de ayudar a jueces o jurados a proceder de 
un modo más eficiente. Se ha sugerido en otras oportunidades que, por ejemplo, 
el intento por aplicar redes bayesianas incentiva a los miembros de un jurado a 

41 Recuérdese aquí que la combinación de probabilidades personales y utilidades epistémicas no 
reviste ningún misterio: se trata del mismo mecanismo por el cual la teoría de la decisión bayesiana 
normalmente pondera utilidades prácticas, teniendo en cuenta para ello las probabilidades de los 
estados del mundo correspondientes a cada resultado posible. La única diferencia teórica impor-
tante es que, en mi modelo, los cálculos de utilidad esperada llevados a cabo durante la primera 
etapa toman en cuenta utilidades epistémicas. Para el cálculo de utilidad esperada de la última eta-
pa, las utilidades en cuestión combinan dos dimensiones: la puramente epistémica y la práctica. 
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pensar en términos de relaciones de dependencia, lo que a su vez los lleva a re-
flexionar de un modo más sofisticado y cuidadoso acerca de la estructura de los 
argumentos relevantes42. La presente propuesta, que se basa tanto en estructuras 
afines a las redes bayesianas como en consideraciones de teoría de la decisión, se 
alinea con el mismo tipo de incentivo; más aún, también incentiva a que jueces 
y jurados piensen en términos de utilidades, tanto cognitivas como prácticas, 
para proceder a aceptar hipótesis. Esto, según entiendo, puede ser muy útil a la 
hora de tratar de alcanzar una decisión justificada. Así pues, el presente modelo 
puede concebirse como un intento por ofrecer herramientas adicionales, más 
allá del razonamiento informal de los agentes, para ayudar a jueces y jurados a 
desarrollar argumentos bien concebidos para sus evaluaciones.

El segundo objetivo es proporcionar una plataforma que incentive a los 
evaluadores a explicitar los desacuerdos, de modo que sean capaces de alcan-
zar consenso. Entiendo que pensar en los términos sugeridos por este modelo 
favorece el consenso, al permitirnos identificar de manera más clara dónde 
residen las discrepancias. Por el contrario, si simplemente pensamos en térmi-
nos de historias plausibles, o en términos de estimaciones personales de pro-
babilidad, el desacuerdo permanece escondido, y no es fácil sacarlo a la luz. 
Permítaseme comentar brevemente este punto.

Para empezar voy a hablar del modelo que fuerza a los jueces o jurados 
a explicitar sus opiniones sobre los méritos explicativos de diferentes hipó-
tesis. En general, la fuerza explicativa de un enunciado dado, para un agen-
te particular, se evalúa sobre un trasfondo de información antecedente y de 
otras ideas y valores previos aceptados. La necesidad de discutir los méritos 
de distintas hipótesis particulares incentiva a los agentes a explicitar parte de 
su trasfondo, por lo menos aquella parte con base en la cual los méritos son 
evaluados como tales43. En otras palabras, la necesidad de discutir los méritos 
de hipótesis en competencia lleva a los agentes a socializar información previa, 
así como a explicitar (parte de) lo que cada uno entiende como sentido común, 

42 Véase Fenton, Neil y Lagnado (2013). Otros autores, como Thagard (2004), argumentan que 
los jurados se apoyan en redes que explotan la coherencia explicativa, antes que consideraciones 
propiamente bayesianas y, de ese modo, infieren la historia más plausible. Aún si esto es cierto a 
nivel descriptivo, lo que es por supuesto un gran si, no me resulta claro si este hecho se supone 
que anula las posibles ventajas de incentivar a los agentes a pensar en términos de redes bayesia-
nas; de modo aún más básico, no estoy segura de que la diferencia entre los dos tipos de redes 
tenga en verdad alguna consecuencia importante una vez que incorporamos al marco general 
referencias a decisiones prácticas y epistémicas. 
43 Para un ejemplo paradigmático, considérese el poder de unificación. Que una hipótesis dada 
ayude a unificar un estado epistémico particular, y pueda por lo tanto ser considerada más simple, 
en algún sentido de simplicidad, obviamente depende de los elementos previos incluidos en el 
estado epistémico del agente. 
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y reparemos en que el conjunto de creencias de sentido común de cada agente 
podría solaparse sólo parcialmente con el de los otros miembros del grupo. 
Este proceso incrementa la posibilidad de alcanzar un acuerdo racional entre 
las diferentes partes. 

Puede suceder que en algunos casos este proceso permita a los agentes ras-
trear los desacuerdos hasta la presencia de valores preexistentes en conflicto, 
en cuyo caso el desafío será llegar a un acuerdo a pesar de dicho conflicto. Es 
justo en este punto que una teoría de la decisión con probabilidades y utilida-
des vagas encuentra un lugar natural de aplicación. Por ejemplo, podemos to-
mar en cuenta las probabilidades y utilidades de diferentes agentes para definir 
cómo es que el grupo, considerado como un agente colectivo, debe proceder. 
Así, diferentes cursos de acción, así como diferentes hipótesis, pueden contar 
con máxima utilidad esperada con respecto a diferentes pares de probabilida-
des y utilidades. En estos casos, podemos pedir el uso de criterios adicionales, 
más allá de la maximización de la utilidad esperada, que privilegie una actitud 
cautelosa (un análogo de la aplicación del principio maximin)44. En el presente 
contexto, la adopción de un mecanismo cauteloso para suplementar medidas 
vagas se traduce en dos requisitos diferentes. En el marco de la primera etapa 
del proceso, equivale a la exigencia de que descartemos de plano los elementos 
de juicio conflictivos, por ejemplo, si obtenemos que los enunciados rivales 
E1, E2 y E3 tienen todos máxima utilidad esperada, según diferentes pares de 
probabilidades y utilidades, podríamos obligarnos a abandonar esa rama del 
grafo. Por otro lado, en el estadio final la exigencia de mantener una actitud 
cautelosa equivale, desde luego, a un veredicto a favor del acusado, en sintonía 
con el requisito in dubio pro reo.

En cualquier caso, como ya mencioné, no quiero comprometerme con los 
detalles de una manera particular de lidiar con el problema teórico de la incer-
tidumbre, ni con los detalles de una manera particular de incorporar medidas 
vagas en una teoría de la decisión. Bien podríamos preferir generalizar la pro-
puesta esbozada hasta el momento e incorporar medidas de Dempster-Shafer 
(que son superaditivas) en lugar de probabilidades vagas45. De modo conco-
mitante, en el momento de completar nuestros grafos causales con números 
apropiados, podríamos apoyarnos en redes de plausibilidad, que son el análo-
go de las redes bayesianas para las medidas de Dempster-Shafer. Naturalmente, 

44 Esta sugerencia exhibe cierta semejanza con Levi (1974, 1980, 1985). En efecto, la teoría de 
la decisión de Levi contempla varios criterios diferentes para determinar cuándo una opción es 
admisible. Pero una discusión detallada de este tópico escapa a los propósitos de este ensayo.
45 En Smets (1994) encontramos una discusión interesante sobre las diferencias entre una pro-
puesta à la Levi, con conjuntos de probabilidades, y un modelo de creencia estilo Dempster-Shafer. 
Para una perspectiva general del tema, véase Halpern (2003).
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nuestra meta final es ser capaces de llevar a cabo ime grupales, de modo que 
el ideal es que deberíamos ser capaces de alcanzar la misma decisión con in-
dependencia de la estrategia modelizadora que elijamos. En este caso, diremos 
que la decisión que estamos discutiendo es robusta.

En síntesis, la propuesta que acabo de esbozar es lo suficientemente flexi-
ble como para incorporar diferentes intuiciones acerca de cómo proceden las 
decisiones relevantes. Independientemente de los detalles, espero haber mos-
trado que algunas perspectivas teóricas que la bibliografía describe como riva-
les, bien entendidas, podrían no ser incompatibles entre sí. Como había dicho 
Peter Lipton hace tiempo, explicacionistas y bayesianos deberían hacerse ami-
gos46. Si bien su objetivo no era, en verdad, el que estuvimos discutiendo en es-
tas páginas (Lipton no tenía en mente a la teoría bayesiana de la decisión), com-
parto aquí su intención ecuménica: las decisiones bayesianas pueden constituir 
el motor que pone a una ime en marcha. En el momento en que juzgar a un 
acusado culpable o inocente es una decisión, y en muchos casos una decisión 
colectiva, la teoría de la decisión puede tener algo importante para decirnos, 
en particular si somos lo suficientemente cuidadosos como para incorporar 
herramientas cognitivas, así como herramientas para lidiar con la necesidad 
de decisiones conjuntas, a pesar de la existencia de conflicto. 
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I. Introducción

David Schum (2001, cap. 2) ha demostrado de manera muy elocuente 
las dificultades a las que se debe enfrentar quienquiera que asuma la tarea de 
ofrecer una definición aceptable del término evidencia1. Una de las principales 
virtudes del bayesianismo es que proporciona una definición muy simple de 
qué es la evidencia. Todas las teorías bayesianas en la filosofía de la ciencia, 
tanto subjetivas como objetivas2, comparten el siguiente principio: para que 
un hecho e sea evidencia a favor de una hipótesis h en un contexto epistémico 
K, es necesario y suficiente que e aumente la probabilidad de h. Formalmente,

e es evidencia a favor de h en K si y sólo si p(h | K & e) > p(h | K) 

* Este texto es uno de los resultados del proyecto Umbrales de evidencia científica, financiado 
por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de 
Colombia (Colciencias).
1 A lo largo de este ensayo usaré el término evidencia para referirme a lo que los juristas lla-
man pruebas o premisas fácticas. La razón es que la gran mayoría de la bibliografía discutida aquí 
proviene de la filosofía de la ciencia, área en donde ese uso del término prueba es desconocido y 
podría generar confusión. En esos contextos, una prueba se refiere a una demostración formal, 
no a una pieza de evidencia.
2 Este principio se puede encontrar en las obras de bayesianos tan diferentes como Howson 
y Urbach (2006), que defienden una aproximación subjetiva, y Maher (1996), que defiende una 
versión objetiva del bayesianismo.
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Para que e sea evidencia en contra de h, sólo necesitamos reversar el símbo-
lo de desigualdad. En su simplicidad, esta definición sufre de un defecto fatal. 
Aunque es innegable que la relevancia positiva es una condición necesaria para 
que un hecho constituya evidencia para una hipótesis3, es muy dudoso que sea 
una condición suficiente. La relevancia positiva en sí misma no logra capturar 
las connotaciones explicativas, justificativas e instrumentales que tiene la evi-
dencia, tanto en contextos científicos como jurídicos (Páez, 2013). La eviden-
cia es tanto un concepto epistemológico como un concepto práctico. Esta úl-
tima dimensión queda completamente soslayada por la definición tradicional.

Mi tesis principal en este ensayo es que la evidencia es un concepto umbral 
con respecto a la probabilidad: debe haber una masa crítica de probabilidad, 
por así decirlo, para que un hecho se convierta en evidencia a favor de una hi-
pótesis. Aunque en la literatura hay otras teorías de la evidencia que postulan 
la existencia de umbrales, aquí presento una teoría diferente, que he llamado la 
teoría de los umbrales múltiples. A partir de la manera en que la evidencia es, 
de hecho, utilizada en contextos científicos en general, y en contextos médicos 
y jurídicos en particular, mi propósito es defender la idea de que la evidencia 
viene en grados que corresponden a intervalos de valores de probabilidad para 
la hipótesis puesta a prueba, y que estos intervalos pueden ser determinados de 
una manera que no es arbitraria. 

El ensayo se estructura de la siguiente manera. En la segunda sección dis-
cuto la necesidad de introducir umbrales para la evidencia y examino las di-
ferentes formas en que los umbrales de probabilidad han sido entendidos en 
la literatura. En la tercera sección presento la teoría de umbrales múltiples. En 
las secciones cuarta y quinta muestro cómo se puede aplicar esta teoría en los 
procesos de decisión en la medicina y el derecho.

II. La insuficiencia de la relevancia positiva 

Peter Achinstein (1983, 2001) ha utilizado contraejemplos similares a los si-
guientes para refutar la relevancia positiva como una condición suficiente para 
la evidencia. En todos ellos se asume que el lector no tiene información adi-
cional acerca de la situación, más allá de la que está contenida en el ejemplo:

1. Cuando Michael Phelps entra a una piscina, aumenta su probabilidad de 
ahogarse; pero el hecho de que haya entrado a una piscina no es evidencia 
de que se ahogó. 

3 Achinstein (2001) ha puesto en duda que la relevancia positiva sea una condición necesaria. 
Roush (2004) ofrece una respuesta a sus argumentos que, a mi juicio, es completamente satisfac-
toria. No discutiré este problema en este artículo.
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2. Cuando compro un billete de lotería, aumento mi probabilidad de ganár-
mela; pero el hecho de haber comprado un billete no es evidencia de que 
me la gané.

3. Cuando mi esposa sale a la calle, aumenta su probabilidad de ser atropella-
da por un Cadillac Eldorado; pero el hecho de que haya salido a la calle no 
es evidencia de que fue atropellada. 

Aunque estos ejemplos son convincentes, es difícil decir por qué. Los hechos 
que aumentan la probabilidad, ciertamente, hacen posibles los hechos hipo-
téticos y, en ese sentido, son relevantes. Pero saber que algo es posible en sí 
mismo no conduce a un cambio en nuestra conducta o en nuestras decisiones 
acerca de los hechos involucrados. El razonamiento práctico requiere un mí-
nimo de información relevante, que no es proporcionada por la simple posibi-
lidad de un hecho. 

Esto no significa que los hechos que aumentan la probabilidad no sean evi-
dencia potencial para la confirmación de la hipótesis. La misma información e 
puede no ser evidencia a favor de h en un contexto, y comenzar a serlo en otro, 
aunque aumente la probabilidad de h en ambos. Tomemos el primer ejemplo. 
Puede haber otro contexto K* en el que nos enteramos de que Michael Phelps 
entró a una piscina y en el que esa información es clara evidencia a favor de la 
hipótesis de que se ahogó. Supongamos que K* incluye los siguientes hechos:

1. Michael Phelps es el único exmiembro del equipo olímpico de natación de 
los Estados Unidos que está en la ciudad.

2. La piscina sólo puede ser utilizada por exmiembros del equipo olímpico de 
natación de los Estados Unidos.

3. Hay un gran alboroto alrededor de la piscina.

4. Una ambulancia se acerca a gran velocidad con la sirena encendida.

Ahora bien, el hecho de que p(h | e & K*) > p(h | e & K) puede ser expli-
cado, en parte, porque la probabilidad inicial de la hipótesis era mayor en 
K*: p(h | K*) > p(h | K). Sin embargo, la razón principal por la que e es evi-
dencia a favor de h en K* es el efecto de e sobre la probabilidad de h. Supon-
gamos que

p(h | e & K) - p(h | K) = r 

p(h | e & K*) - p(h | K*) = r*
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y supongamos que

r = 0.01 - 0.001 = 0.099
r* = 0.7 - 0.1 = 0.6

Como r* es mucho mayor que r, hay algún número n tal que r* > n ≥ r, el cual 
sirve como umbral para que e sea evidencia. Este umbral establece la diferencia 
entre permanecer indiferente ante la información e y tomar la decisión de actuar 
cuando e hace a h lo suficientemente probable para algún propósito práctico. 

Existen dos teorías del umbral en la literatura filosófica. La primera, que lla-
maré la teoría del umbral absoluto, establece que para que e cuente como evi-
dencia a favor de h, e debe elevar la probabilidad de h desde un valor menor o 
igual a un umbral r hasta un valor que lo supere. Más precisamente, e es eviden-
cia a favor de h si y sólo si p(h) ≤ r y p(h | e) > r. La segunda teoría, que llamaré 
la teoría del umbral relativo, establece que para que e cuente como evidencia a 
favor de h, e debe elevar la probabilidad de h en al menos un valor umbral r. En 
otras palabras, e es evidencia a favor de h si y sólo si p(h | e) - p(h) > r [4].

Una teoría del umbral debe enfrentar varias posibles objeciones. La más 
obvia es que una hipótesis puede tener una probabilidad inicial tan alta que 
impida que cualquier información adicional se convierta en evidencia a su fa-
vor. De manera más precisa, en una teoría de umbral absoluto, si p(h) > r, nada 
nuevo cuenta como evidencia a favor de h. En una teoría de umbral relativo, si 
p(h) es tan alta que p(h | e) - p(h) < r para cualquier e, nada nuevo cuenta como 
evidencia a favor de h. 

En respuesta a una objeción similar, formulada en el contexto del famoso 
problema bayesiano de la evidencia antigua, Colin Howson (1991) arguye que 
la solución es emprender un razonamiento contrafáctico. La probabilidad de 
h dado e debe ser relativizada, no a K, sino a una situación epistémica K* en la 
cual p(h) ≤ r, en la teoría del umbral absoluto, o a una en la que p(h | e) - r > p(h), 
en la teoría del umbral relativo5. Aunque la solución de Howson restauraría las 
condiciones necesarias para que e pueda constituir evidencia a favor de h, es 
difícil ver cómo se debe implementar su propuesta. Se nos pide que elimine-
mos información del contexto epistémico original hasta que h alcance el grado 
de probabilidad deseado, pero no existe un algoritmo o una manera única de 
proceder, tal y como se puede apreciar al examinar la extensa literatura sobre 
contracciones en la teoría de revisión de creencias6. En la siguiente sección 
presentaré la que considero es la respuesta adecuada a esta objeción.

4 Achinstein (2001) ejemplifica la teoría del umbral absoluto, mientras la medida de relevancia 
D propuesta por Carnap (1962, p. xv) guarda alguna semejanza con la teoría del umbral relativo.
5 Asumiendo que p(h) existe en K* y que p(h) ≠ 0.
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Varios autores han formulado una objeción del todo diferente a las teorías 
de umbral. En su opinión, incluso si p(h | e) o p(h | e) - p(h) es inferior a cual-
quier umbral determinado, e aún tiene la connotación de “hacer [a h] más 
firme” (Carnap, 1962, p. xviii); “e hace que sea más racional confiar en que h 
es verdadera” (Maher, 1996, p. 162); y e hace a h “más aceptable o mejor fun-
damentada de lo que sería en ausencia de esta evidencia” (Salmon, 1975, p. 5). 
La objeción puede ser enfrentada con una respuesta muy simple: la firmeza, la 
confianza, la aceptabilidad y la fundamentación, junto con conceptos como la 
justificación y la confirmación, también son conceptos umbral. La tesis según 
la cual la evidencia es un concepto umbral es de una sola pieza con la tesis de 
que todos éstos son conceptos umbral. Mi estrategia será, entonces, mostrar que 
el primero es un concepto umbral, para darle plausibilidad a la tesis de que los 
segundos también lo son.

Una objeción relacionada con la anterior es que la probabilidad asociada 
con p(h | e) es una medida continua de grados de creencia (Carnap, 1962). Así, 
incluso un aumento muy pequeño en p(h) corresponde a un aumento muy 
pequeño en nuestra creencia en h. Una vez más, la pregunta es si el concep-
to mismo de creencia es un concepto umbral con respecto a la probabilidad. 
Achinstein (2001, p. 77) afirma que lo es y yo concuerdo con su afirmación. 
Pero en ese caso la función de probabilidad no puede representar grados de 
creencia y es, entonces, necesario buscar una interpretación alternativa. Como 
veremos en breve, Achinstein ofrece una interpretación de la función de pro-
babilidad que será inaceptable. En la siguiente sección proporcionaré una in-
terpretación alternativa.

Debemos pasar ahora a considerar la pregunta acerca de cuál teoría es pre-
ferible: una teoría de umbral absoluto o una de umbral relativo. En lo que resta 
de la sección mostraré que ninguna de las dos opciones es satisfactoria en sí 
misma y en la siguiente sección presentaré una teoría de umbral muy diferente. 
Comenzaré con la versión de Achinstein de una teoría de umbral absoluto. 
En The book of evidence, el autor presenta una teoría de la confirmación que 
evita el subjetivismo del bayesianismo ortodoxo y, al mismo tiempo, ofrece 
una manera alternativa de entender qué es una creencia razonable. La teoría 
de Achinstein está basada en los siguientes dos supuestos (2001, pp. 115-116):

1. Para cualquier hipótesis h y evidencia putativa e, hay algún número k ma-
yor o igual a cero tal que si e es una buena razón para creer h, entonces 
p(h | e) > k.

6 El problema es explorado en detalle por Rott y Pagnucco (1999). Para una aproximación 
alternativa, véase Levi (2004).
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2.  Para cualquier e y h, si e es una buena razón para creer h, entonces e no 
puede ser una buena razón para creer la negación de h (~h).

De este segundo supuesto se sigue que e es una buena razón para creer h sólo 
si p(h | e) > ½. También, se sigue que la evidencia es un concepto absoluto: e es 
evidencia a favor de h sólo si e no es evidencia para la negación de h [7].

La aproximación de Achinstein a la evidencia y a la confirmación es muy 
problemática. Para comenzar, ésta no concuerda con el uso establecido del 
concepto de evidencia. Su teoría nos obligaría a descartar el siguiente caso: 
supongamos que hay evidencia en contra de dos (o más de dos) sospechosos 
de haber cometido un crimen que sólo pudo haber sido cometido por una 
persona. Es decir, existe alguna evidencia de que A lo cometió y alguna otra 
evidencia de que B lo cometió. Sin embargo, esta situación sería imposible si 
requerimos que, para contar como evidencia, los hechos del caso deben elevar 
la probabilidad de que cualquiera de los sospechosos haya cometido el crimen 
por encima del umbral de ½. Una aproximación al concepto de evidencia que 
distorsiona nuestra comprensión común del concepto es muy cuestionable. Sin 
embargo, los problemas de la aproximación de Achinstein son más graves aún. 
Una de las consecuencias de su posición es que si p(h | e) < ½, e sería una bue-
na razón para creer ~h. En el ejemplo anterior, la poca evidencia disponible 
nos daría una buena razón para creer en la inocencia de los dos sospechosos. 
Si bien debe haber una presunción de inocencia en todo proceso judicial, sería 
un error conceptual equipararla con la posesión de buenas razones para creer 
en la inocencia de los sospechosos.

Estas consecuencias indeseables de la propuesta de Achinstein se despren-
den de su novedosa interpretación de la función de probabilidad. Achinstein 
rechaza tanto el subjetivismo del bayesianismo ortodoxo como el poco realis-
ta supuesto de interpretar las probabilidades como frecuencias relativas. Su 
interpretación alternativa es concebir las probabilidades como probabilidades 
epistémicas objetivas. Estas probabilidades miden el grado de razonabilidad de 
una creencia. Son objetivas debido a que están completamente soportadas por 
hechos físicos y no dependen en absoluto de las creencias o el conocimiento de 
alguien: “Para los subjetivistas un enunciado de probabilidad debe ser entendi-
do como una probabilidad para alguien. En esta propuesta no hay tal relativi-
zación”. Estas probabilidades sólo miden qué tan razonable es la creencia en h 
a la luz de ciertos hechos, sin importar “qué tan razonable sea creer esto para 
alguna persona o grupo en particular” (pp. 98-99).

7 Para Achinstein que la probabilidad de la hipótesis sea mayor a un medio es una condición 
necesaria pero no suficiente para tener una creencia razonable. Para que e sea evidencia a favor
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Achinstein dice que estas probabilidades son epistémicas porque represen-
tan grados de razonabilidad de creencias, en lugar de propensiones o frecuen-
cias relativas. Pero este sentido de epistémico es tan débil que es difícil no estar 
de acuerdo con Roush cuando afirma: “Es fácil ver qué tiene de objetiva esta 
forma de entender la probabilidad, pero es difícil ver qué tiene de epistémica, 
aparte de las connotaciones de la palabra ‘razonable’” (2003, p. 204). Si hemos 
de considerar la noción de evidencia como una noción epistemológica, que en 
mi opinión es la forma correcta de entenderla, ser “una buena razón para creer 
h” en el sentido de Achinstein no puede ser lo mismo que ser evidencia a fa-
vor de h. En la próxima sección, esbozaré una aproximación a la probabilidad 
epistémica que hace honor a sus credenciales epistemológicas.

El rechazo de la teoría del umbral absoluto propuesta por Achinstein no sig-
nifica que todas las teorías de umbral absoluto deban ser rechazadas. Es poco 
probable, sin embargo, que sea posible establecer a priori un umbral absoluto 
que no sea enteramente arbitrario. Lo mismo vale para los umbrales relativos. 
Es poco probable que haya un umbral r que sea apropiado para todos los posi-
bles contextos donde se lleve a cabo la evaluación de una hipótesis. La aproxi-
mación que defiendo en este ensayo usará umbrales tanto en el sentido absoluto 
como en el relativo, pero intentaré evitar la arbitrariedad al permitir que sea la 
práctica científica y jurídica la que determine sus valores.

III. La teoría de umbrales múltiples

Diferentes ciencias y diferentes especialidades dentro de una misma ciencia 
utilizan estándares de prueba muy diferentes para tomar decisiones prácticas 
y teóricas. En las ciencias naturales es común utilizar umbrales estadísticos 
para describir cuánto soporte ha recibido una hipótesis a la luz de la evidencia 
disponible. Los físicos de cern que anunciaron el descubrimiento del elusivo 
bosón de Higgs tuvieron que superar un umbral de significación estadística de 
5 sigmas. Este umbral significa que si la partícula no existe, hay una probabi-
lidad de 1 en 3.5 millones de que el experimento produzca un resultado que 
parezca confirmar su existencia. Previamente, con el fin de afirmar que había 
evidencia a favor de la existencia de la partícula, y emprender la tarea de cons-
truir el acelerador de partículas para buscarla, los físicos tuvieron que superar 
el umbral de 3 sigmas, que corresponde a una probabilidad de 1 en 741 de 
obtener un falso positivo. En medicina, en contraste, las pruebas clínicas sólo 

de h también debe haber una conexión explicativa entre e y h. Aquí sólo me interesa el umbral de 
un medio como condición necesaria.
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necesitan superar un umbral de 2 sigmas, que corresponde a una probabilidad 
de 1 en 20 de obtener un falso positivo. Los umbrales usados en el diagnóstico 
y tratamiento son mucho más flexibles, como veremos más adelante.

El uso de múltiples umbrales cualitativos es muy común en diferentes dis-
ciplinas, desde el derecho hasta la psicología. En los Estados Unidos, por ejem-
plo, la base jurídica para realizar una pesquisa depende del grado de sospecha 
justificado por la evidencia8, a la luz de la Cuarta Enmienda a la Constitución 
de los Estados Unidos. Se contemplan, así, los siguientes grados:

1. Corazonada o simple sospecha (insuficiente para una pesquisa).
2. Bases concretas para una sospecha razonable de que el sospecho cometió, 

está cometiendo o está a punto de cometer un crimen.
3. Causa probable para creer que el sospechoso es culpable.
4. Prueba de culpabilidad más allá de una duda razonable.

Muchas disciplinas usan escalas de Likert para clasificar hipótesis y afirmacio-
nes. Una escala de Likert es una escala psicométrica usada comúnmente en 
cuestionarios. Al responder una pregunta en un cuestionario que utiliza estas 
escalas, las personas especifican su nivel de acuerdo o desacuerdo con una afir-
mación o su nivel de sospecha o de confianza acerca de la ocurrencia de un he-
cho. El tipo más común usa una escala de 5 puntos. Por ejemplo, para expresar 
el nivel de acuerdo o desacuerdo con una afirmación se usa la siguiente escala: 
totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 
acuerdo, totalmente de acuerdo. También hay escalas de Likert de 3, 6, 7 y hasta 
10 puntos. Una escala de Likert es usada, por ejemplo, para reportar casos de 
abuso infantil. Las leyes de los Estados Unidos obligan a los trabajadores de la 
salud a reportar cualquier caso sospechoso de abuso infantil. Usan un escala de 
Likert de 5 puntos para identificar su nivel de sospecha, con base en evidencia 
tal como laceraciones, quemaduras de cigarrillo, huesos rotos, comportamien-
to inusual. Otro ejemplo del uso de la escala de Likert es el diagnóstico del 
cáncer. Los radiólogos y patólogos, a partir de resultados radiológicos y pa-
tológicos, expresan independientemente su grado de sospecha de malignidad 
usando una escala de 4 puntos: no sospechoso, bajo, moderado y alto. 

El uso de múltiples umbrales o de expresiones del grado de soporte que la 
evidencia le proporciona a una hipótesis es la base para la siguiente propuesta 
sobre la naturaleza de la evidencia. Para cada nivel de soporte proporcionado 
por la evidencia, y para cada contexto específico, es posible definir un interva-
lo de valores de probabilidad. Por ejemplo: 

8 Terry v. Ohio, 392 U. S. 1 (1968).
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e proporciona evidencia muy débil para h si y sólo si p(h | e) ∈ (a, b]

e proporciona evidencia débil para h si y sólo si p(h | e) ∈ (b, c]

e proporciona evidencia moderada para h si y sólo si p(h | e) ∈ (d, e]

e proporciona evidencia fuerte para h si y sólo si p(h | e) ∈ (f, g]

e proporciona evidencia muy fuerte para h si y sólo si p(h | e) ∈ (h, i]

En general, e proporciona evidencia de nivel X para h si y sólo si p(h | e) ∈ [n, m]9

Es claro que esto no es suficiente. Supongamos que e proporciona evidencia muy 
fuerte para h, porque p(h | e) ∈ (n, m] y (n, m] es el intervalo más alto. Ahora 
supongamos que p(h) ∈ (n, m], es decir, la hipótesis ya estaba en el intervalo 
más alto posible. En tal caso, e por supuesto no logró mejorar el intervalo de 
probabilidad de la hipótesis. En aquellos casos en que la hipótesis permanece 
en el mismo intervalo, diré que e no proporciona evidencia alguna a favor de h, 
o simplemente, que e no es evidencia en absoluto.

Para que e proporcione evidencia de nivel X para h, debe elevar la proba-
bilidad de h de un intervalo inferior al intervalo asociado con el nivel de evi-
dencia X[10]. Sea X el intervalo asociado con el nivel de evidencia X, en tal caso,

e es evidencia de nivel X para h si y sólo si 

1. p(h) ∉ X
2. p(h | e) ∈ X
3. p(h | e) > p(h)

Generalizando, 

e es evidencia para h si y sólo si, para algún intervalo X, 
e proporciona evidencia de nivel X para h.

Así, si p(h | e) ∉ X para el X más bajo, entonces e no es evidencia en absoluto. Este 
es el único sentido en el que es posible utilizar la noción de un umbral absoluto. 

9 Los intervalos no tienen que cubrir todo el intervalo unidad [0, 1], y generalmente no lo ha-
rán. No hay traslapos o vacíos entre los intervalos porque son continuos, abiertos a la izquierda 
y cerrados a la derecha.
10 Debemos establecer una distinción entre evidencia positiva y negativa, es decir, evidencia a 
favor y en contra de una hipótesis. Si e disminuye la probabilidad de h a un intervalo más bajo, 
es evidencia para la negación de h, y por lo tanto, califica como evidencia. En lo que sigue, me 
enfocaré en el concepto positivo de evidencia, pero cabe señalar que un análisis similar se aplica 
a la evidencia negativa.
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Tras haber visto en qué consiste la teoría de los umbrales múltiples, ahora sí 
podemos responder a la objeción formulada en la sección anterior, según la cual 
en una teoría de umbrales, una hipótesis puede tener una probabilidad inicial 
tan alta que impide que cualquier información adicional sea evidencia a su fa-
vor. En lugar de emprender un análisis contrafáctico, à la Howson, mi respuesta 
es que estoy de acuerdo con la objeción: en tales casos e no sería evidencia en 
absoluto. En lugar de verla como una objeción, creo que esta situación refuerza 
la idea de que la evidencia es un concepto umbral. Una vez que una hipótesis 
ha alcanzado el estándar de prueba requerido para algún fin práctico o teórico, 
cualquier aumento ulterior de su probabilidad no hará ninguna diferencia. 

Negarle a e el estatus de evidencia, ya sea porque no aumenta la probabili-
dad de h, al menos hasta el intervalo más bajo, o porque no logra cambiar su 
intervalo actual, no es equivalente a decir que la información que e proporcio-
na carece de valor. El valor de la información proporcionada por e puede ser 
analizada utilizando una distinción introducida por Isaac Levi (1991, p. 82) 
entre el contenido informacional y el valor informacional de una proposición. 
Es claro que e tiene algún contenido informacional, puesto que p(h | e) > p(h).
Pero, su valor informacional está determinado por la diferencia práctica o teó-
rica que marca en un contexto epistémico dado. Dada una hipótesis h, dos 
evidencias potenciales e1 y e2 y dos contextos epistémicos K1 y K2, que p(h | e1 
& K1) - p(h | K1) = p(h | e2 & K2) - p(h | K2), sólo muestra que tienen el mismo 
contenido informacional, pero no necesariamente el mismo valor informacio-
nal. Los valores de p(h | K1) y p(h | e1 & K1) en el lado izquierdo de la ecua-
ción podrían ser tales que p(h | K1) ∉ X y p(h | e1 & K1) ∈ X, mientras que los 
valores del lado derecho podrían ser tales que p(h | K2) ∈ X y p(h | e2 & K2) ∈ X. 
Así, e1 sería evidencia, pero e2 no. El contenido informacional proveído por e2 
sería incorporado al contexto epistémico en el que se va a evaluar la siguiente 
evidencia potencial, y su principal contribución sería acercar a p(h) al límite 
en el que comienza el siguiente intervalo de probabilidad.

Yo concibo las probabilidades en mi teoría como probabilidades epistémi-
cas, en el siguiente sentido. Los valores de probabilidad representan la expre-
sión numérica de un juicio a través del cual un sujeto expresa su valoración 
acerca de qué tan bien soportada está la hipótesis por la evidencia disponible, 
incluyendo el conocimiento de fondo. Las probabilidades epistémicas, y en 
esto concuerdo con Achinstein, no expresan grados de creencia. Sin embargo, 
diferentes intervalos de probabilidad representan los diferentes grados de so-
porte que una hipótesis debe tener para determinar decisiones prácticas a la 
luz de las creencias de un grupo o comunidad epistémica. En lugar de medir 
grados de razonabilidad de creencias, como Achinstein propone, se podría 
decir que las probabilidades epistémicas miden la razonabilidad de las deci-
siones prácticas y teóricas tomadas a partir del grado de soporte que tenga la 
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hipótesis involucrada en dichas decisiones. Volviendo al ejemplo del bosón de 
Higgs, la comunidad de físicos estuvo de acuerdo en que superar el umbral de 
3 sigmas era todo el soporte epistémico necesario para invertir 4000 millones 
de dólares en la construcción del Gran Colisionador de Hadrones. No obstan-
te, para poder anunciar la existencia del bosón de Higgs era necesario superar 
el umbral de 5 sigmas. Ejemplos menos dramáticos abundan en las ciencias 
sociales y naturales. En las siguientes dos secciones presentaré ejemplos de 
umbrales cuantitativos en medicina y derecho. Mi propósito es mostrar que la 
teoría de los umbrales múltiples puede acomodar naturalmente estos y otros 
ejemplos, y que los umbrales o estándares de prueba pueden ser determinados 
de una manera no arbitraria.

IV. Umbrales cuantitativos en medicina

Aunque los umbrales cualitativos descritos en la sección anterior cumplen el 
propósito para el que fueron creados, en muchos contextos epistémicos es de-
seable tener una medida más precisa del nivel de confirmación de una hipóte-
sis. En medicina, varios estudios indican que a la mayoría de las personas les 
cuesta mucho trabajo asignar valores numéricos a las expresiones cualitativas 
de probabilidad11. Los filósofos del derecho se han encontrado con un pro-
blema similar cuando han tratado de implementar métodos bayesianos en la 
corte, como lo ilustra el bien conocido caso de R v Adams12.

Durante las últimas décadas, la medicina basada en evidencia (mbe) ha sur-
gido como una nueva aproximación a la toma de decisiones en el ámbito clíni-
co. Brevemente, la mbe usa herramientas matemáticas e investigación de alta 
calidad para calcular los costos, riesgos y beneficios del diagnóstico y manejo 
de pacientes individuales (Greenhalgh, 2010). La mbe reconoce que muchas de-
cisiones médicas dependen de factores que son difíciles de cuantificar como 
los aspectos éticos o aquellos que tienen que ver con la calidad de vida de los 
pacientes. Así, el tratamiento en cada caso depende en gran medida de las pre-
ferencias del paciente. 

El punto de partida de la mbe es la obtención sistemática y la evaluación 
crítica de la mejor evidencia disponible. La evidencia más fuerte para una in-
tervención terapéutica es proporcionada por la revisión sistemática de pruebas 
clínicas aleatorias, de triple ciego, controladas por placebo en una población 
homogénea de pacientes con la misma condición médica. En contraste, los 

11 Véase Bryant y Norman (1980), Shaw y Dear (1990) y Ohnishi et al. (2002).
12 R v Denis Adams [1996] 2 Cr App R 467. 
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testimonios de pacientes, los estudios de caso e incluso la opinión de expertos 
tienen un valor muy limitado, debido al efecto placebo, los sesgos inherentes a 
la observación y el reporte de casos, las dificultades en la atribución de exper-
ticia, entre otros problemas. Tan importante como la correcta evaluación de la 
calidad de la evidencia es el cálculo correcto de la probabilidad inicial de una 
enfermedad, antes de que se haya llevado a cabo prueba alguna. La probabi-
lidad preprueba de una enfermedad, denotada p(h), se establece con criterios 
tales como: 

1. Estadísticas regionales o nacionales de la prevalencia de la enfermedad en 
cuestión en la población en general o en algún subconjunto relevante de ella.

2. Experiencia clínica.
3. Bases de datos sobre la práctica médica.
4. Probabilidades preprueba usadas en el estudio que soporta la prueba diag-

nóstica apropiada para la enfermedad.
5. Reportes de investigación sobre casos similares.

La tercera piedra angular de la mbe es la evaluación correcta de las pruebas 
diagnósticas. La información de estas es reportada en términos de sensibilidad, 
especificidad y valor predictivo. Infortunadamente, estas medidas tienen gra-
ves limitaciones. Por ejemplo, sólo pueden ser usadas en pruebas dicotómicas, 
en las que sólo se pueden obtener cuatro resultados: verdadero positivo, verda-
dero negativo, falso positivo y falso negativo. En estas pruebas, la sensibilidad 
se define como la proporción de pacientes con la enfermedad que tienen un 
resultado positivo (verdaderos positivos). La especificidad es la proporción de 
pacientes sin la enfermedad que tienen un resultado negativo (verdaderos ne-
gativos). El valor predictivo puede ser positivo o negativo. El valor predictivo 
positivo de una prueba es la proporción de pacientes con un resultado positivo 
que tienen la enfermedad, mientras el valor predictivo negativo es la propor-
ción de pacientes con un resultado negativo que no tienen la enfermedad. A 
menudo, la información de las pruebas se expresa en términos de coeficientes 
de probabilidad (likelihood ratios). Éstos tienen la ventaja de ser derivables de 
pruebas diagnósticas con múltiples niveles o categorías de resultados. Además, 
los coeficientes de probabilidad de pruebas diferentes e independientes se pue-
den usar de manera secuencial (Friedland et al., 1998, p. 23).

El proceso de decisión en la mbe sigue esencialmente el método tradicional 
bayesiano. Para determinar la probabilidad de la enfermedad (E+), dado el re-
sultado positivo de una prueba diagnóstica (R+), se utiliza la siguiente fórmula 
(Hunink & Glasziou, 2001, p. 142):
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p(E+ | R+) =
p(R+ | E+) p(E+)

p(R+ | E+) p(E+) + p(R+ | E-) p(E-)

La ecuación también puede ser expresada en términos de la sensibilidad y la 
especificidad de la prueba diagnóstica: 

p(E+ | R+) =
sensibilidad x probabilidad preprueba

sensibilidad x probabilidad preprueba + 
(1 - especificidad) x (1 - probabilidad preprueba)

Esta expresión se puede generalizar para múltiples resultados de pruebas diag-
nósticas y para múltiples enfermedades.

Con este marco teórico, podemos pasar a considerar dos tipos de umbrales 
cuantitativos en medicina. El primero es el umbral de tratamiento. Un umbral 
de tratamiento (Rx) es la probabilidad por encima de la cual se debe comenzar 
el tratamiento de la enfermedad. Si la probabilidad de que el paciente tenga la 
enfermedad es mayor que el umbral de tratamiento, éste es indicado. 

Figura 1

0 
Rx = n

Umbral de tratamiento

1El tratamiento es indicado

Los umbrales de tratamiento están determinados por los costos y beneficios de 
cada tratamiento particular. El uso de antibióticos para una laringitis estrep-
tocócica, por ejemplo, tienen un umbral de tratamiento muy bajo. El trata-
miento es generalmente con penicilina v, que es barata, segura y efectiva. El 
uso del antibiótico reduce la duración promedio de los síntomas de 3 a 5 días 
a un día y reduce la probabilidad de contagio. La quimioterapia para el cáncer, 
por otra parte, tiene un umbral de tratamiento muy alto. Dados los resultados 
inciertos y los efectos adversos de la quimioterapia, como la fatiga, la depre-
sión del sistema inmunológico, las molestias gastrointestinales, la pérdida de 
pelo, la infertilidad y el posible daño del corazón, hígado, riñones, oídos y el 
cerebro, se requiere evidencia muy fuerte de que el paciente tiene cáncer.
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La mayoría de casos no son tan simples13. Determinar el umbral de trata-
miento en muchos casos depende de cómo se evalúen los costos y beneficios 
y por quién (Tsevat et al., 1994). Se deben tener en cuenta tanto la perspectiva 
individual como la social. Cada una requiere un tipo diferente de evaluación. 
Decisiones sobre asuntos referentes a la calidad de vida de un paciente serán 
muy diferentes a las decisiones acerca de cómo utilizar los limitados recur-
sos públicos destinados a la salud. Más aún, múltiples investigaciones empí-
ricas muestran que las evaluaciones individuales de costos y beneficios son a 
menudo inconsistentes con los supuestos de la teoría de la utilidad esperada 
(Kahneman & Tversky, 1979). Más adelante volveré sobre los problemas invo-
lucrados en la determinación de los umbrales de tratamiento, cuando examine 
el problema de los estándares de prueba en el derecho. 

Entonces, ¿cómo se relaciona la teoría de los umbrales múltiples con los 
umbrales de tratamiento en medicina? Consideremos el siguiente ejemplo. 
McIsaac et al. (2000) desarrollaron un protocolo muy simple para determinar 
rápidamente si un paciente que llega a la sala de urgencias con dolor de gargan-
ta tiene una laringitis estreptocócica14. Supongamos que K es el conocimiento 
de fondo, que incluye la información sobre el dolor de garganta del paciente, y 
h la hipótesis para la cual buscamos evidencia:

K: el paciente tiene dolor de garganta.

h: el paciente tiene una faringitis estreptocócica

La siguiente información constituye evidencia potencial para la hipótesis: 

1. Temperatura mayor a 38ºC (100.4ºF).
2. Ausencia de tos.
3. Adenopatía cervical anterior.
4. Amígdalas rojas e inflamadas.
5. Edad inferior a 15 años.

Cada evidencia potencial vale un punto. Se debe restar un punto si el paciente 
es mayor de 45. Con esta información presente, los siguientes umbrales son 
utilizados para determinar el tratamiento apropiado:

13 Véase Hunink y Glasziou (2001, pp. 161 y ss.) para un análisis detallado de umbrales de tra-
tamiento más complejos.
14 Protocolos como éste son muy comunes en las salas de urgencias. Existen dos tipos de pro-
tocolos: aquellos que agilizan y aquellos que estandarizan el cuidado de los pacientes. Las guías 
para el tratamiento de enfermedades también son muy comunes. Véase, por ejemplo, la guía de
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Figura 2

10 

Rx = 0.51

2 o 3 puntos: 
p(h | e) = (0.16, 0.50]

indeterminado: 
se requiere cultivo 

de exudado faríngeo

Entre -1 y 1 punto: 
p(h | e) = [0, 0.16]
Negativo: no requiere antibióticos

4 o 5 puntos o 
cultivo de exudado 
faríngeo positivo: 

p(h | e) = (0.50, 0,91]
Positivo: antibióticos

Examinemos este ejemplo a la luz de la teoría de los umbrales múltiples presen-
tada en la sección anterior. Consideremos la siguiente situación:

K: el paciente tiene fiebre y amígdalas inflamadas (2 puntos).

h: el paciente tiene una faringitis estreptocócica.

e1: el cultivo de exudado faríngeo dio positivo para una faringitis estreptocócica.

X = p(h) = 0.17       Rx = 0.51       Y = p(h | e1) = 0.91

Figura 3

10 
Rx = 0.51

Umbral de tratamiento

X Y

Como e1 aumentó la probabilidad de la hipótesis al siguiente intervalo de pro-
babilidad, conforme a la teoría de los umbrales múltiples, e1 es evidencia para h.

Jackson (2000) para manejar el riesgo cardiovascular, la cual incluye seis factores de riesgo: edad, 
colesterol, presión arterial, tabaquismo, diabetes y sexo.
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Ahora consideremos un caso en el que el conocimiento de fondo es exacta-
mente el mismo, pero donde e corresponde a un dato diferente:

K: el paciente tiene fiebre y amígdalas inflamadas (2 puntos).

h: el paciente tiene una faringitis estreptocócica.

e2: el paciente tiene menos de 15 años.

X = p(h) = 0.17       Rx = 0.51       Y = p(h | e2) = 0.35

Figura 4

10 
Rx = 0.51

Umbral de tratamiento

X Y

Como e2 no logró aumentar la probabilidad de la hipótesis al siguiente inter-
valo de probabilidad, según la teoría, e2 no es evidencia para h.

Por último, cambiemos el conocimiento de fondo y mantengamos la misma 
evidencia potencial e2 que en el ejemplo anterior:

K: el paciente tiene fiebre, amígdalas inflamadas y ausencia de tos (3 puntos).

h: el paciente tiene una faringitis estreptocócica.

e2: el paciente tiene menos de 15 años.

X = p(h) = 0.35       Rx = 0.51       Y = p(h | e2) = 0.53

Figura 5

10 
Rx = 0.51

Umbral de tratamiento

X Y

Aunque el aumento de probabilidad, 0.18, es exactamente el mismo que en el 
ejemplo anterior, e2 ahora sí puede ser considerada evidencia para h, porque 
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mueve la probabilidad de la hipótesis al siguiente intervalo. El aumento de pro-
babilidad es suficiente para cambiar al menos una decisión acerca del trata-
miento del paciente. La diferencia entre los casos representados en las figuras 5 
y 6 ilustra por qué una teoría de umbral relativo por sí sola no es suficiente para 
capturar la relevancia de e2 en cada caso. 

Otro umbral importante en medicina es el umbral de prueba diagnóstica, 
que no debe ser confundido con los umbrales de prueba usados en derecho. 
La decisión de realizar una prueba diagnóstica está determinada por conside-
raciones prácticas. Según Hunink y Glasziou, 

Llevar a cabo una prueba diagnóstica para obtener información adi-
cional vale la pena sólo si al menos una decisión cambiaría con base en 
los resultados de la prueba, y si los riesgos para el paciente asociados a 
la prueba son menores que el beneficio esperado que se obtendría del 
cambio en esa decisión. (2001, p. 80) 

Un cambio en una decisión sólo ocurriría, a su vez, si la probabilidad de la 
hipótesis que afirma que el paciente sufre de la enfermedad cambia de un in-
tervalo de probabilidad a otro, según los umbrales de tratamiento establecidos 
en los protocolos y las guías para esa enfermedad. “El umbral de tratamiento 
es el pivote alrededor del cual giran las pruebas diagnósticas. Hacer una prueba 
diagnóstica puede ser visto como un intento de situar a un paciente claramente 
de un lado u otro del umbral de tratamiento” (p. 161). 

Uno de los principales problemas implicados en las pruebas diagnósticas es 
la posibilidad de obtener falsos positivos y falsos negativos. Si p(h), la probabi-
lidad inicial de la enfermedad, es muy baja, un falso positivo no convencerá al 
médico de que debe tratar al paciente; y si p(h) es muy alta, un falso negativo no 
convencerá al médico de que no debe tratar al paciente. Las pruebas diagnósti-
cas, por lo tanto, sólo son útiles cuando la probabilidad de la hipótesis está en la 
zona gris de las probabilidades intermedias, y más aún cuando están muy cerca 
de los umbrales de tratamiento. La siguiente figura resume estas posibilidades:

Figura 6

Umbral de prueba inferior Umbral de prueba superior

Hacer prueba diagnósticaNo tratar Tratar

10 Probabilidad de la enfermedad
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Los umbrales de prueba diagnóstica se calculan con base en las utilidades 
esperadas de las pruebas y el tratamiento. El umbral de prueba inferior es la 
probabilidad de h, en la que estamos en un estado de indiferencia entre no tra-
tar y hacer la prueba, porque sus utilidades esperadas son iguales; el umbral 
superior es la probabilidad de h, en la que estamos en un estado de indiferencia 
entre hacer la prueba y tratar, porque sus utilidades esperadas son iguales. Los 
umbrales de prueba diagnóstica ilustran una vez más la idea de que no todo 
hecho relevante desde el punto de vista estadístico califica como evidencia. Una 
prueba diagnóstica que no conduce a ningún cambio de decisión, porque la 
probabilidad inicial de la hipótesis es muy baja o muy alta, simplemente no es 
evidencia a favor o en contra de esa hipótesis, incluso si la sensibilidad y especi-
ficidad de la prueba son conocidas a cabalidad. Ese es exactamente el resultado 
deseado, a la luz de la teoría de los umbrales múltiples y porque queremos que 
nuestro concepto de evidencia incluya falsos positivos y falsos negativos.

Los dos tipos de umbrales discutidos en esta sección ilustran cómo la teoría 
de los umbrales múltiples captura un elemento esencial de la práctica científica. 
En la siguiente sección, esbozaré cómo puede también darse una transforma-
ción radical en los procesos de decisión en el derecho.

V. Estándares múltiples de prueba en el derecho

La relevancia probabilística positiva y negativa se utiliza en el derecho no para 
definir qué es prueba o evidencia15, sino para definir qué es una prueba rele-
vante. La regla 401 de las Federal Rules of Evidence, por ejemplo, afirma:

La prueba es relevante si:

(a) tiene la tendencia a hacer que un hecho sea más o menos probable 
de lo que sería sin la prueba; y

(b) el hecho es importante en la determinación de la acción. 

En la literatura de la epistemología jurídica encontramos definiciones simila-
res de prueba relevante. Laudan, por ejemplo, dice que “si una cierta pieza de 
información, incluso si fuera creíble, no alteraría nuestra confianza a favor o en 
contra de una hipótesis, la consideramos irrelevante para la hipótesis” (2006, 
p. 17). Aquí la probabilidad involucrada parece medir grados de confianza en la

15 En esta sección me referiré a la evidencia como prueba, siguiendo el uso tradicional del tér-
mino en el derecho.
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hipótesis, según el cálculo de probabilidades. El problema con estas definicio-
nes de prueba relevante es que tratan cualquier hecho que aumente la probabi-
lidad de la hipótesis como prueba. Esa es justamente la tesis que he venido re-
chazando a lo largo de estas páginas. Podríamos adaptar fácilmente al contexto 
jurídico los contraejemplos planteados al comienzo del ensayo. Consideremos 
la afirmación de Laudan según la cual la declaración de doscientos testigos que 
corroboren lo que dos o tres testigos confiables ya han dicho es un ejemplo 
de una prueba relevante pero redundante (2006, p. 19n). Es difícil ver cómo 
dicho testimonio sería relevante a la luz de su propia definición de relevancia. 
Bajo las circunstancias descritas, la adición de docenas de testigos no alteraría 
nuestra confianza en la hipótesis bajo consideración. Más aún, es difícil ver por 
qué la declaración de los doscientos testigos es una prueba en absoluto. Es, pre-
cisamente, porque la confianza es un concepto umbral, que también debemos 
usar una teoría de umbrales para la prueba. 

Una reformulación de la teoría de umbrales múltiples es facilitada por la 
existencia de múltiples estándares de prueba en el derecho. La sospecha razona-
ble (sr), la preponderancia de la prueba (pp), la prueba clara y convincente (pcc) 
y la prueba más allá de toda duda razonable (matdr) son los más comunes en 
el derecho anglosajón, pero hay muchos otros estándares que son utilizados en 
contextos específicos y en diferentes países16. La figura 7 presenta los estánda-
res de prueba que acabo de mencionar, que serán utilizados aquí sólo con fines 
de ilustración. 

Figura 7
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1/2

SR PP PCC MATDR

16 Otros estándares usados en los Estados Unidos, por ejemplo, incluyen razonable de creer, 
que se aplica a las pesquisas de automóviles, y alguna prueba creíble, que se usa en el derecho 
administrativo. Por otra parte, algunos autores han expresado su insatisfacción con la existencia 
de sólo un estándar de prueba en el derecho penal. Laudan, por ejemplo, afirma: “Quiero pre-
guntar (sin resolver definitivamente el asunto) si tiene sentido utilizar el mismo estándar —ya 
sea matdr o algún otro— para todos los crímenes. En materia de estándares de prueba, no estoy 
convencido de que un mismo estándar sea adecuado para todos” (2006, p. 55). Cuando se trata 
de castigar un crimen, se acepta universalmente la idea de que el castigo debe ser proporcional al 
crimen. ¿Por qué no defender la idea, se pregunta Laudan, de que el estándar de prueba también 
deba ser proporcional al crimen? Volveré sobre este problema al final del ensayo.
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Consideremos un ejemplo de aplicación de la teoría de umbrales múltiples. 
En un juicio de paternidad encontramos la siguiente situación:

K: la demandante ha testificado que tuvo relaciones sexuales con el demandado 
durante el periodo probable de concepción del menor. 

h: el demandado es el padre del menor.

e1: prueba de adn positiva.

p(h) = 0.25       p(h | e1) = 0.8

Asumiremos que el estándar de prueba para un juicio de paternidad es la prueba 
clara y convincente, como es el caso en muchos estados de los Estados Unidos. 

Figura 8

10 

SR PCC



p(h) p(h | e)

Como p(h) ∉ CCE, p(h | e1) ∈ CCE y p(h | e1) > p(h), podemos concluir que e1 
es una prueba a favor de h.

Si cambiamos el ejemplo y en lugar de una prueba de adn consideramos e2, 
el testimonio de una testigo confiable que declara que el demandado y la deman-
dante eran novios durante el tiempo probable de concepción del menor, obte-
nemos el siguiente escenario:

Figura 9

10 

SR ECC

p(h) p(h | e2)

 

Como e2 no cambia el intervalo de probabilidad de h al siguiente nivel, e2 no es 
una prueba a favor de h. Por supuesto, la declaración de la testigo se puede aña-
dir al conocimiento de fondo a la luz del cual será evaluada la siguiente pieza 
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de información. De esta manera, será más fácil para la parte demandante su-
perar el estándar de prueba. Pero, la prueba potencial siempre es evaluada paso 
a paso, con base en las condiciones epistémicas que cambian constantemente.

Hay dos problemas potenciales para la utilización de la teoría de umbrales 
múltiples en contextos jurídicos, problemas que no surgen en el caso médico. 
El primer problema reside en una característica esencial del sistema adversa-
rial que predomina en los países del common law, y que es utilizado cada vez 
con más frecuencia en América Latina. Es fácil ver cómo se pueden aplicar los 
criterios establecidos para catalogar un hecho introducido por la fiscalía como 
prueba en la teoría de umbrales múltiples. Como el propósito de la fiscalía es 
aumentar la probabilidad de la hipótesis de culpabilidad, más allá de un es-
tándar de prueba preestablecido, cualquier hecho que lo consiga califica como 
prueba. Sin embargo, es difícil ver cómo se podría aplicar la teoría de umbrales 
múltiples a los hechos presentados por la defensa. Como el propósito de pre-
sentar estos hechos es mantener la probabilidad de la hipótesis por debajo del 
estándar de prueba, en el intervalo asignado a la presunción de inocencia, tales 
hechos nunca calificarían como pruebas, lo cual es absurdo. 

La solución es establecer una diferencia entre pruebas inculpatorias y ex-
culpatorias. La prueba inculpatoria es el concepto primitivo en el derecho; la 
prueba exculpatoria, su contrario. Si el propósito de la prueba inculpatoria es 
lograr cambiar el intervalo inicial de la hipótesis a uno superior, el de la prue-
ba exculpatoria es mantenerlo dentro de algún intervalo inferior al estándar 
de prueba. La teoría de los umbrales múltiples es, así, una teoría de la prueba 
inculpatoria, y por extensión, una teoría de su concepto opuesto. La siguiente 
figura ilustra la diferencia entre ambos tipos de pruebas: 

Figura 10

Prueba inculpatoria
Estándar de prueba

0 1

p(h) p(h | e)

Estándar de prueba

0 1

p(h | e)  ≤  p(h)

Prueba exculpatoria

Presunción de inocencia
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El segundo desafío al que se enfrenta la teoría de los umbrales múltiples en 
el contexto jurídico es la determinación del valor de los múltiples umbrales o 
estándares de prueba17. Como vimos en la sección anterior, en medicina tanto el 
umbral de tratamiento como el de prueba diagnóstica son calculados de acuer-
do con las utilidades esperadas del diagnóstico y el tratamiento, lo que genera 
un sistema de umbrales muy flexible. A continuación argüiré que el análisis de 
estos dos umbrales puede ser replicado en el caso del derecho. En particular, el 
umbral de prueba diagnóstica utilizado en medicina puede servir como base 
para el análisis de los juicios de admisibilidad usados para determinar los he-
chos de un caso, y el umbral de tratamiento puede arrojar alguna luz sobre el 
problema de cómo determinar los estándares de prueba para decidir la culpa-
bilidad del imputado.

Tanto en el caso jurídico como en el médico, los conceptos clave son los be-
neficios y daños involucrados en el proceso de toma de decisión. Recordemos 
que los umbrales de tratamiento están parcialmente determinados por la eva-
luación formal de los diferentes atributos de los resultados de los tratamientos. 
Estas evaluaciones se obtienen a partir de la valoración de la utilidad, que es un 
método para medir los niveles de deseabilidad o inconveniencia que la gente 
asocia con resultados específicos del tratamiento. Pero la toma de decisiones 
en medicina va más allá de la perspectiva individual. Generalmente, se distin-
guen tres niveles: (1) el nivel micro, que implica decisiones acerca de pacientes 
específicos según sus circunstancias personales y sociodemográficas; (2) el ni-
vel meso, en el que se establecen directrices intrahospitalarias para grupos de 
pacientes con la misma enfermedad; y (3) el nivel macro o social, en el que se 
toman las decisiones que involucran políticas públicas y el uso de los limitados 
recursos públicos asignados a la salud (Stiggelbout, 2000, p. 290). Aunque sólo 
el tercer nivel se refiere de manera directa a los aspectos económicos de la de-
cisión, las limitaciones presupuestales de las instituciones y las personas han 
llevado este tipo de consideraciones a los otros dos niveles. Como la utilidad 
de un tratamiento y de su resultado están determinados por las características 
particulares de una enfermedad, habrá una enorme variación en los umbrales 
de tratamiento de una enfermedad a otra. Además, con respecto a una enferme-
dad dada habrá valoraciones de utilidad en conflicto en los diferentes niveles. 

17 Varios autores (Tribe, 1971; Cohen, 1977; Allen, 1986; Haack, 2013) han argüido que no es 
factible ni deseable entender las probabilidades mencionadas en las definiciones jurídicas de 
la prueba como probabilidades matemáticas. Aceptar sus argumentos implicaría negar que sea 
posible construir un marco probabilístico para la teoría de los umbrales múltiples en el contexto 
jurídico. La pregunta acerca del papel de las probabilidades matemáticas en el derecho ha sido 
materia de amplio debate y es imposible tratar a fondo el asunto en este ensayo. Los problemas 
que he venido discutiendo aquí surgen en el contexto de las teorías probabilísticas de la eviden-
cia y continuaré la discusión dentro de ese marco.
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Por ejemplo, un tratamiento que es altamente preferible en el nivel micro puede 
tener una gran desutilidad en el nivel macro. 

Hay tres métodos estándar para valorar utilidades en la toma de decisiones 
en el ámbito médico: la apuesta estándar, la ponderación de tiempo y la escala 
análoga visual (Roberts & Sonnenberg, 2000; Miyamoto, 2000). Sin entrar en 
detalles, en todos estos métodos la meta es valorar la utilidad del resultado de 
un estado de salud. El fin último es obtener años de vida ajustados por calidad 
(avac o qaly, por su sigla en inglés), que son el resultado de combinar las 
utilidades asignadas a un resultado con la duración esperada de supervivencia 
para cada resultado. A cada año de salud plena se le asigna el valor 1, mientras 
que a la muerte se le asigna el valor 0. Si los años adicionales no son vividos con 
salud plena, se asigna un valor intermedio, que es multiplicado por la duración 
esperada de supervivencia. Los qaly pueden ser usados directamente por el 
paciente para valorar la utilidad de diferentes alternativas de tratamiento, o por 
aquellos que diseñan políticas públicas para valorar el uso más eficiente de los 
limitados recursos destinados a la salud. 

En lo que sigue, voy a esbozar cómo las valoraciones de utilidad en los tres 
niveles, los estándares variables que generan, y los conflictos que se producen, 
pueden ser replicados en el caso de la determinación del estándar de prueba 
en el derecho. El paralelo tiene varias limitaciones en el nivel micro, donde hay 
varias diferencias obvias entre el contexto médico y el jurídico: (1) el están-
dar de prueba no es determinado por las circunstancias socioeconómicas del 
imputado; (2) el imputado no tiene el derecho a decidir si acepta la sentencia 
impuesta por el juez o el jurado; y (3) en muchos casos médicos la decisión es 
tomada usando el método de la ponderación de probabilidades entre dos tra-
tamientos alternativos, en lugar de valoraciones de tratamientos individuales 
(Llewellyn-Thomas et al., 1996). Las circunstancias que rodean el proceso de 
toma de decisiones en el nivel micro son replicadas de manera más natural, en el 
contexto jurídico, durante el proceso de negociación de penas (plea bargaining), 
muy común en los sistemas jurídicos adversariales. 

Un estándar de prueba variable en el derecho, análogo al umbral de trata-
miento variable que encontramos en medicina, también puede ser formulado 
en términos de funciones de utilidad. Basado en el trabajo de Kaplan (1968), 
Cullison (1969) y Tribe (1971), Erik Lillquist (2002) ha propuesto un estándar 
variable para el derecho penal, que según él es más benéfico para la sociedad. 
De acuerdo con la teoría de las decisiones, una persona que tome una decisión 
en condiciones de incertidumbre debe escoger la opción que tenga la mayor 
utilidad esperada. En general, la utilidad esperada de una decisión de conde-
nar a un imputado (euc) es la utilidad de una condena acertada (Ucg), sope-
sada por la probabilidad de que el imputado es en efecto culpable (Pg), más la 
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desutilidad de una convicción errónea (Uci), sopesada por la probabilidad de 
que el imputado es en efecto inocente (1 - Pg). Formalmente,

EUC = Pg Ucg + (1 - Pg) Uci

Por otra parte, si Uag es la desutilidad de absolver un imputado culpable y Uai 
es la utilidad de absolver un imputado inocente, la utilidad esperada de absol-
ver a un imputado será:

EUA = Pg Uag + (1 - Pg) Uai

El estándar óptimo deberá ser fijado en el punto en el que euc = eua. Si se 
resuelve para Pg, que corresponde al estándar de prueba sp, obtenemos la si-
guiente ecuación:

SP =
1

1 +
(Ucg - Uag)
(Uai - Uci)

Dada esta ecuación, tenemos dos opciones. Podemos intentar asignar valores 
tentativos a las cuatro utilidades y desutilidades y examinar el valor resultan-
te para sp; o podemos seleccionar un valor para sp y explorar qué rangos de 
valuaciones de utilidad son consistentes con él. El problema, como muchos 
autores lo han mostrado, es que si comenzamos con un sp razonable —por 
ejemplo, 0.9 para bard— terminamos con utilidades y desutilidades poco ra-
zonables. Si comenzamos con utilidades y desutilidades razonables, termina-
mos con un estándar de prueba mucho más bajo18. Lillquist arguye que la fuen-
te del problema es que no hay ninguna teoría que pueda explicar los costos y 
beneficios de los varios posibles veredictos en todos los casos. “En cambio, los 
costos de los veredictos erróneos y los beneficios de los veredictos acertados 
variarán con seguridad dependiendo de la naturaleza del crimen y del carácter 
del imputado” (2002, p. 91). Lillquist ofrece tanto evidencia empírica como 
una teoría normativa para defender la idea de un estándar de prueba variable. 

Muchos de los estudios empíricos citados por Lillquist muestran que los 
jurados y los jueces, en los casos penales, le asignan al estándar de más allá 
de toda duda razonable valores numéricos que varían ampliamente y que son 
mucho más bajos de lo que en general se presume (Simon, 1970; Hastie, 1994). 
Aún más relevante para nuestro propósito es que hay estudios que muestran 

18 Connolly (1999) ofrece una discusión muy clara sobre la tensión que existe entre utilidades 
razonables y estándares de prueba aceptables. El problema ya había sido detectado por Tribe 
(1971) y en la respuesta ofrecida por Milanich (1981).
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que las variaciones numéricas del estándar de prueba están determinadas por 
el tipo de crimen involucrado. El asesinato y el homicidio involuntario obtu-
vieron el estándar más alto, mientras que el hurto simple obtuvo el más bajo: 
0.75 (Simon & Mahan, 1971). El tipo de pruebas presentadas durante el juicio 
también afecta el estándar de prueba. Las pruebas acerca de la personalidad 
del imputado o acerca de sus antecedentes judiciales afectan su probabilidad 
de ser condenado (Hans & Vidmar, 1986). La severidad del castigo y lo impre-
sionante del crimen también son factores que afectan el estándar de prueba 
(Elwork et al., 1981).

Estos resultados empíricos pueden ser interpretados como el producto de 
la variabilidad en las utilidades y desutilidades que cada miembro del jurado le 
asigna a cada uno de los cuatro posibles resultados de un juicio, y como una in-
dicación de que estas valoraciones de utilidad son muy sensibles a las circuns-
tancias de cada caso particular. El paralelo con las valoraciones de utilidad al-
tamente individuales que se realizan en el nivel micro en medicina es evidente. 

Así como las decisiones médicas y los umbrales de tratamiento en el nivel 
meso y macro no dependen de las valoraciones de utilidad de los doctores y 
pacientes individuales, las utilidades asignadas por los legisladores y regula-
dores del aparato judicial para determinar las leyes y las directrices jurídicas 
no pueden depender de las valoraciones individuales de jueces y jurados. La 
consideración de procesos de toma de decisiones en torno a la distribución de 
recursos fiscales y humanos limitados de inmediato nos lleva a tener en cuenta 
el uso del dinero en el sistema judicial. Al respecto señala Laudan: “Vale la 
pena que nos preguntemos si es un uso eficiente del dinero y de otros recursos 
requerir que el estado organice el mismo tipo de prueba para enviar a un mal-
versador a la cárcel durante un año que para condenar a un asesino en serie” 
(2006, p. 56). Las decisiones que se toman al nivel social también nos deben 
llevar a considerar los valores sociales y culturales que deben contribuir a darle 
forma a un sistema jurídico. En muchos estados de los Estados Unidos, por 
ejemplo, un menor de edad puede ser juzgado como adulto en ciertas circuns-
tancias. Se podría argumentar que la desutilidad de la condena errónea de un 
menor es mayor que la desutilidad de la condena errónea de un adulto y que, 
por lo tanto, el estándar de prueba debería ser más alto para menores que para 
adultos. Este argumento no está basado en el interés de encontrar la verdad de 
los hechos, sino en la intención de ofrecerles a los menores un mínimo de pro-
tección ante fiscales despiadados. Muchos otros factores sociales y culturales 
tendrán una enorme relevancia en la valoración de utilidades en el nivel meso 
y macro, generando de esa manera estándares diferentes de un país a otro, e 
incluso de un estado federal a otro.

La pregunta más importante es cómo conectar los procesos de decisión en 
el nivel micro con la adopción de leyes y políticas públicas en el nivel macro. 
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Es imposible hacer justicia a esta pregunta en este ensayo. No obstante, de lo 
que he dicho se sigue que en ausencia de un consenso social acerca de la valo-
ración de utilidades para los cuatro valores involucrados, una política jurídica 
sensata debería permitir una determinación más flexible y contextualizada del 
estándar de prueba para tipos de delitos. El caso médico muestra que la flexi-
bilidad y la sensibilidad frente al contexto no llevan a la anarquía, siempre y 
cuando las decisiones sean tomadas de la manera más informada posible. El 
caso de la medicina también muestra, sin embargo, que los conflictos entre los 
diferentes niveles de decisión son inevitables, y que los pacientes no siempre 
podrán acceder al mejor tratamiento posible, según sus propias valoraciones 
de utilidad. En el derecho, un conflicto similar es posible entre un conjunto de 
lineamientos más flexibles para establecer el estándar de prueba y las preferen-
cias individuales de jueces y jurados, determinadas por diferentes ideologías.

Concluiré examinando brevemente el paralelo entre los umbrales de prue-
ba diagnóstica y la decisión de admitir una pieza de información como prueba 
en un juicio. Hay que admitir que el paralelo está limitado tan sólo a algunos 
casos específicos. Recordemos que está permitido llevar a cabo una prueba 
diagnóstica sólo si al menos una decisión acerca del tratamiento del paciente 
cambiará a raíz de los resultados de la prueba. El umbral de tratamiento de 
esa enfermedad determina si habrá un cambio en alguna decisión. Del mismo 
modo, si al final de un juicio hay pruebas abrumadoras para asegurarnos de 
que la hipótesis de culpabilidad está muy por encima del estándar de prueba, 
no tiene mucho sentido en ese punto admitir como prueba una pieza de infor-
mación que no conduciría a un cambio en el intervalo de probabilidad de la 
hipótesis. La información ni siquiera calificaría como prueba según la teoría 
de los umbrales múltiples. Sin embargo, la mayoría de los juicios no se deciden 
a partir de una sola prueba. La naturaleza dinámica de un juicio aumentará y 
disminuirá la probabilidad de la hipótesis, empujándola a un lado y al otro del 
límite establecido para el estándar de prueba. Por lo tanto, sólo será posible 
imponer umbrales de aceptabilidad muy cercanos a los límites del intervalo 
[0, 1], los que corresponderán a aquellos casos en los que es extremadamente 
implausible que el imputado sea culpable o inocente a la luz de las pruebas 
presentadas en cualquier momento durante el juicio19.

19 Otro umbral importante en el derecho tiene que ver con la admisibilidad de la prueba a la 
luz de consideraciones constitucionales. Aunque en muchas ocasiones las cortes han exigido 
prueba más allá de toda duda razonable de que la admisión de un cierto tipo de prueba no pon-
drá en peligro los derechos constitucionales del imputado, existe un consenso creciente en el que 
el estándar que se debe utilizar es la preponderancia de la prueba. Algunos autores que apoyan 
este punto de vista aún prefieren un estándar más alto para las confesiones. No discutiré este 
umbral aquí.
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VI. Conclusiones

La teoría de los umbrales múltiples presentada en este ensayo puede ser vista 
como una alternativa viable a la ortodoxia bayesiana y como un puente entre el 
proceso de toma de decisiones en la medicina y el derecho. Como alternativa al 
bayesianismo, la teoría requiere una reinterpretación epistémica de la función 
de probabilidad que la disocie de su papel usual de representación de grados de 
creencia. Esta reinterpretación se necesita con el fin de defender la idea de que 
la creencia y nociones asociadas como justificación, aceptación y confianza 
también son conceptos umbrales. Así, la evidencia puede ser caracterizada en 
términos de su potencial para aumentar (o disminuir) la probabilidad de una 
hipótesis, más allá de alguno de los umbrales preestablecidos.

La teoría de los umbrales múltiples deriva parte de su fortaleza de las prácti-
cas científicas reales. En muchas ciencias existen umbrales cualitativos y cuan-
titativos que determinan decisiones prácticas y teóricas. En el caso de la me-
dicina, los dos umbrales principales, el umbral de tratamiento y el de prueba 
diagnóstica, están íntimamente conectados y se determinan uno al otro a partir 
de la utilidad de sus respectivos resultados. La flexibilidad de los umbrales de 
tratamiento puede ser replicada en el caso jurídico. Si se adoptaran múltiples 
umbrales o estándares dependientes de la severidad del crimen y de otros fac-
tores que afectan la utilidad y la desutilidad de los posibles resultados, el caso 
médico nos podría dar algunas luces acerca de cómo proceder. Podemos bus-
car, entonces, en la investigación empírica básica que se lleva a cabo en la psi-
cología, la sociología y la antropología un apoyo para entender la sensibilidad 
contextual del proceso de toma de decisiones en el derecho. La meta final es 
alcanzar una etapa en los estudios jurídicos orientados por la investigación em-
pírica, en la que sea posible hablar del derecho basado en evidencia.
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I. Propuesta de discusión

La colección de apuntes conocida como Sobre la certeza, compendio 
de las reflexiones de los dos últimos años de vida de Wittgenstein, hace una 
sugerente exploración y descripción de la lógica de la evaluación epistémica. 
El filósofo vienés muestra que la justificación tiene lugar sobre una amalgama 
de juicios mantenidos sin prueba especial. En el terreno epistémico, el princi-
pio de presunción de inocencia se filtra discretamente: Wittgenstein sostiene 
que nuestras prácticas epistémicas ordinarias se ciñen de manera espontánea 
a la regla que consiste en mantener racionalmente aquellas creencias que no 
hayan sido desafiadas de manera legítima. Podemos describir dicha práctica 
en términos de la dinámica de defecto y desafío1. 

Como sabemos, el principio de presunción de inocencia es crucial en la 
toma de decisiones en el derecho; varios de los procesos que sustentan las deci-
siones de los jueces se atienen a la dinámica de falta y desafío: en el campo del 
derecho penal, una persona sólo requiere defensa frente a la evidencia contraria. 

1 “Default and challenge”, en palabras de Robert Brandom (1994, p. 177).
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Con el empleo de las herramientas conceptuales ofrecidas por Wittgenstein, 
nos proponemos discutir qué significa reconocer que puede variar el nivel de 
certeza que se exige a un juez para tomar una decisión en un caso. En efecto, 
parecen tener relevancia los derechos en juego, como también el contexto social 
o político bajo el cual el juez resuelve el caso. Así, no se exige el mismo están-
dar probatorio en casos penales, casos de protección al consumidor, laborales o 
de responsabilidad civil. En una misma área del derecho, digamos, en derecho 
penal, tampoco se demanda siempre el mismo nivel de conocimiento para dar 
por cierta una determinada teoría del caso; más bien, parecería que esos están-
dares son variables por una serie de factores. Un análisis preliminar sugiere que 
los derechos en juego y el contexto social e histórico tienen peso significativo, 
cuando el juez da por cierta una determinada teoría del caso. Nuestro principal 
tema de examen será el quiebre del principio de presunción de inocencia en el 
ámbito penal durante dos décadas de lucha contrasubversiva en el Perú. 

II. Descripción del caso

En 1980, comenzó a operar en Perú uno de los grupos terroristas más sangui-
narios de Latinoamérica: Sendero Luminoso. Este actuaba desde la clandes-
tinidad y utilizaba el terror contra civiles y militares. Por primera vez, las fuerzas 
del orden se enfrentaban al fenómeno terrorista e ignoraban cómo encararlo, 
así que respondieron con violencia ante los ataques de los grupos. Cualquier 
ciudadano podía ser sospechoso de terrorismo. Al tiempo, los acusados de te-
rrorismo eran liberados pronto por los fiscales o jueces, debido a la falta de 
pruebas o bien por temor a posibles represalias. No pocos fiscales y jueces su-
frían atentados o eran asesinados. 

Durante esta época se perpetraron las más grandes masacres en la pobla-
ción civil. Las fuerzas armadas arrasaron comunidades enteras en la sierra 
peruana; estos colectivos humanos se atacaban también entre ellos o ajusti-
ciaban a cualquier presunto terrorista. En las ciudades desaparecieron nume-
rosos ciudadanos sindicados de colaborar con el terrorismo. Ante la falta de 
efectividad del sistema de justicia para investigar, procesar y condenar a los 
terroristas, las fuerzas armadas y policiales prefirieron resolver el problema di-
rectamente. Su solución fue el asesinato o la tortura, sin mediar juicio alguno. 

Dada esta situación, el Estado trató de hallar soluciones rápidas y efectivas 
que pudiesen frenar la asonada de violencia que vivía el país. Así, se dieron un 
conjunto de medidas que disminuyeron o recortaron las garantías a los acusa-
dos por terrorismo, entre ellas las siguientes: procesos a cargo de jueces sin ros-
tro, leyes de colaboración eficaz o delación pública, y también, en los hechos, 
la reducción del estándar de prueba: ante la duda, se condenaba al sospechoso.
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Luego de las capturas de sus respectivas cúpulas, los principales grupos terro-
ristas que promovían el conflicto armado interno, Sendero Luminoso y el Mo-
vimiento Revolucionario Túpac Amaru, se debilitaron numéricamente, per-
dieron terreno y quedaron confinados a ciertas zonas del país. Hacia fines de 
los noventa dejaron de ser una amenaza para la gobernabilidad del Perú. En 
ese momento, se solicitó la revisión de numerosas sentencias, debido a que las 
pruebas en contra de los condenados habían sido débiles y no demostraban, 
más allá de toda duda razonable, su participación en actos terroristas. 

De esta manera se inició un proceso de revisión de numerosos juicios, a efec-
tos de evaluar si las condenas por terrorismo habían sido demostradas: ahora 
se exigía que las pruebas fueran confiables y que la única explicación posible de 
los hechos fuera que los acusados habían estado efectivamente involucrados en 
actos terroristas. Gracias a estas revisiones, realizadas por una comisión ad hoc, 
502 personas fueron indultadas. Después, la comisión recomendó el indulto de 
35 personas más y otros 7 casos quedaron pendientes de la firma del ministro 
de Justicia2. Después, entre el 2003 y el 2004, movimientos sociales y políticos 
exigieron el inicio de procesos de reparación para aquellos condenados injus-
tamente. Este caso plantea cuestiones de difícil respuesta: ¿es posible fijar un 
estándar de prueba universal en el ámbito del derecho penal sin considerar las 
circunstancias en las cuales se tiene que resolver un caso?, ¿ha de ser aplicado 
invariablemente el principio según el cual se puede condenar a las personas 
cuando la acusación se encuentra probada más allá de toda duda razonable? 

III. El estándar de la presunción de inocencia en el caso peruano 

Para la deliberación jurídica resulta sumamente importante la noción de están-
dar de prueba, entendida como el nivel de certeza que se exige a un juez para 

2 Estos datos son del 31 de julio del 2000, fecha en que culminaba la labor de la Comisión Ad 
Hoc. Véanse los anexos 7, 8 y 9 del libro La labor de la Comisión Ad Hoc a favor de los inocentes 
en prisión. Logros y perspectivas (Defensoría del Pueblo & Comisión Ad Hoc, 2000). Este texto 
da cuenta de casos de condenas desproporcionadas: personas cuya participación en delitos de 
terrorismo había sido mínima o personas que fueron juzgadas por terrorismo cuando habían 
cometido delitos comunes. Se trata de una distinción muy importante, pues la sanción por par-
ticipar en los delitos de terrorismo podía ser de veinte años o más, incluso a cadena perpetua. 
La comisión ad hoc recomendaría al ministro de Justicia y al presidente de la República dar el 
indulto a un condenado siempre que todos sus integrantes estuviesen de acuerdo con que era 
inocente. Si había dudas de su inocencia, la persona debía utilizar los recursos ordinarios que el 
sistema de justicia le garantizaba. Por supuesto, el principio empleado por la comisión es contra-
rio al de la presunción de inocencia: sólo si la inocencia de la persona está demostrada más allá 
de toda duda razonable, se recomendarán los indultos.
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decidir cuál de las partes en conflicto tiene razón. En el derecho penal suele 
afirmarse que sólo es posible condenar a alguien si la acusación se encuentra 
demostrada más allá de toda duda razonable. Así, pues, en los casos penales, 
para condenar al acusado se exige al juez que la acusación sea la única hipótesis 
que explique los hechos probados del caso. De haber otra hipótesis posible, 
aunque resulte improbable, no se condena al acusado. En otras áreas del de-
recho, empero, no se exige un nivel de certeza tan riguroso para condenar a 
la parte contra la cual se inició el proceso. Como es sabido, en los campos del 
derecho laboral o del derecho de protección al consumidor, por lo general, los 
jueces le dan la razón al trabajador o al consumidor, aunque su hipótesis sobre 
los hechos no sea la única explicación posible.

En situaciones críticas no necesariamente se ha mantenido invariable la exi-
gencia de condenar a una persona, cuando la acusación se demostraba más 
allá de toda duda razonable. Consideramos que la estrategia de lucha contra el 
terrorismo emprendida por el gobierno peruano hasta el día de hoy no ha po-
dido ser sometida a discusión pública. Aún no queda del todo claro en nombre 
de qué se realizaron estas modificaciones de estándares en lo penal, ni se ha 
realizado una exhaustiva reflexión crítica de las consecuencias políticas y éticas 
que dicha estrategia tuvo3. Casos como este sugieren que prevaleció la razón 
de Estado sobre los derechos de los individuos. Suponemos que los defensores 
de esta estrategia contrasubversiva alegarían que el orden y la seguridad son 
exigencias superiores a la protección de la libertad de las personas. Debido al 
conflicto armado interno que padeció Perú entre 1980 y el 2000, las garantías 
a un debido proceso de los acusados por delitos de terrorismo se relajaron. 
Después, a partir del 2001, cuando el terrorismo dejó de ser un problema na-
cional, se inició una discusión pública que condujo a la revisión de procesos. 
En el 2003, se creó otra comisión dedicada a revisar los procesos judiciales que 
condenaron a personas acusadas de terrorismo, a efectos de determinar si se les 
había garantizado un juicio justo. Entre los aspectos por revisar se estipulaba 
que su condena debía estar demostrada más allá de toda duda razonable. El 
informe final de la Comisión de la Verdad (cvr) evalúa esta situación en los 
siguientes términos:

Con estas modificaciones radicales de la legislación contrasubversiva el 
gobierno construyó un drástico aparato legal, adecuado para las opera-
ciones militares, y exento de control fiscal y/o judicial. Como veremos, 
las capturas de los principales jefes subversivos, incluido Abimael Guz-

3 La más notable excepción a lo afirmado la constituye el destacado trabajo realizado por la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (cvr), que bien puede considerarse un honesto y ejem-
plar ejercicio de elucidación crítica de estos hechos. Sin embargo, no ha tenido acogida.
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mán, fueron presentadas como el fruto de tales reformas, distorsionan-
do con ello la realidad para favorecerse políticamente. Si bien es cierto 
que, dada la situación de violencia en el país y la ineficacia del siste-
ma de administración de justicia, se requerían medidas concretas y una 
adecuación del sistema al contexto de crisis, esto no justificaba hacerlo 
a costa de las garantías ciudadanas básicas. Se pasó, innecesariamente, 
al otro extremo. Los cambios en la legislación antiterrorista facilitaron 
condenas largas para los subversivos y sospechosos, con procesos de 
investigación y judiciales sin “obstáculos” legales, un viejo pedido de 
las fuerzas del orden para agilizar la lucha contrasubversiva. Mientras 
que algunos tipos de violaciones a los derechos humanos (ejecucio-
nes y desapariciones) se redujeron considerablemente desde 1993, se 
inauguraría, sobre todo, una nueva etapa en las violaciones al debido 
proceso. Con ello, el país mejoraba según los estándares requeridos en 
las negociaciones con los ee. uu. para apoyo económico y militar (dis-
minuir el número de muertos y desaparecidos, mantener un registro de 
detenidos y dejar que la Cruz Roja ingrese a los centros de reclusión), 
pautas destinadas sobre todo a garantizar la vida de los detenidos, an-
tes que a evaluar si se estaban siguiendo las normas básicas del debido 
proceso o no. (cvr, 2003, tomo iii, pp. 86-87) 

En el derecho, la meta que se persigue es la verdad al servicio de la justicia. 
En otros términos, se trata de reconstruir de manera fidedigna un hecho le-
galmente relevante con el objetivo de tomar una decisión justa. Es importante 
puntualizar, pues, que no se pretende alcanzar una verdad epistémica4. En este 
preciso sentido, la presunción de inocencia funciona menos como medio de 
descubrimiento y más como “aseguramiento de cierto tipo de conclusiones 
(las acusatorias)” (González Lagier, 2014, p. 13). La presunción de inocencia 
opera como garantía por la cual sólo se puede condenar a alguien si la acusa-
ción se encuentra demostrada más allá de toda duda razonable. El proceso se 
inicia con la presunción de inocencia del acusado y es la fiscalía la llamada a 
demostrar que el acusado cometió el hecho que se le imputa.

¿Es pertinente aplicar los mismos estándares para juzgar a un acusado en 
épocas de paz y en épocas de terror?, ¿existen situaciones extremas que justifi-
quen el quiebre de un principio jurídico fundamental, como el de presunción 

4 No queremos decir que estos dos sentidos de la verdad se encuentren divorciados, pues man-
tienen conexiones evidentes. Antes bien, apuntamos aquí a una argumentación de corte aristoté-
lico: la deliberación que se requiere en el terreno jurídico —el ámbito de la praxis humana, que 
abarca también lo ético y lo político— no anda a la caza de demostraciones científicas; ella se 
halla más vinculada al buen juicio phronetico. 
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de inocencia? En ese caso, ¿cuáles son? Considerando que su evidente función 
pragmática consiste en evitar que se cometan injusticias —no cabe duda de 
que condenar a un inocente es una de las más graves injusticias imaginables—, 
no parece haber una mejor alternativa al principio de presunción de inocen-
cia5. Ante la ausencia de pruebas concluyentes, se prefiere correr el riesgo de 
dejar libres a posibles culpables, que cometer el error de condenar a posibles 
inocentes. A menudo la presunción de culpabilidad ha sido denunciada como 
una mala práctica por los organismos defensores de los derechos humanos. 
Wittgenstein no se pronuncia directamente sobre este tipo de dilemas epis-
témicos con hondas consecuencias políticas y morales; pero ya que su argu-
mentación se detiene en la apelación a las prácticas sociales contingentes que 
tienen lugar en el seno de comunidades humanas, su posición contextualista 
podría conducirnos a pensar que quizá no esté tan distante de la temible y 
riesgosa conclusión “en términos de justificación, todo vale”. En lo que sigue 
analizaremos en detalle cuál es la posición de Wittgenstein al respecto, en qué 
medida ella contribuye a iluminar nuestra reflexión sobre las prácticas epis-
témicas en el derecho y, por último, si está comprometida con alguna versión 
amenazadora de relativismo.

IV. La justificación vinculada al contexto 
donde se ofrecen las razones pertinentes 

Un aspecto destacado en las reflexiones de Wittgenstein es que la base racio-
nal de nuestras creencias es inevitablemente local6. En efecto, el panorama que 
describe el autor muestra un abigarrado conjunto de prácticas de dar razo-
nes, al tiempo que circunscribe la validez de estos discursos argumentativos a 
contextos históricos, lingüísticos, etc. Así, términos como demostración, estar 
seguro o evidencia poseen distintos sentidos y aplicaciones en la matemática, 
en la medicina, en los tribunales y en las diversas prácticas sociales en que se 
manifiesta nuestra vinculación cotidiana con los demás y con el mundo:

Hago afirmaciones sobre la realidad con distintos grados de seguridad. 
¿Cómo se manifiesta el grado de seguridad? ¿Qué consecuencias tiene? 
Puede tratarse, por ejemplo, de la seguridad que es propia de la memo-
ria o de la percepción. Podría estar seguro respecto a una cuestión y, sin 

5 Los autores de este artículo ciertamente condenamos que en Perú se haya vulnerado dicho 
principio en nombre la lucha antisubversiva.
6 Duncan Pritchard opina que en la posición de Wittgenstein asoma una forma de escepticis-
mo, en el sentido de que muestra que enfrentamos una fundamental limitación epistémica.
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embargo, saber qué prueba habría de convencerme de que estoy en un 
error. Por ejemplo, estoy completamente seguro del año en que ocurrió 
una batalla, pero si encuentro una fecha distinta en un libro de historia 
que sea digno de crédito, cambiaré de opinión sin perder, por ello, la 
confianza en todos los juicios. (Wittgenstein, 1988, § 66) 

La práctica de dar razones se realiza en función de los problemas que se afron-
tan en un momento determinado. Por ejemplo, “Ante un tribunal, la asevera-
ción de un testigo ‘Sé…’ no convencería a nadie. Ha de demostrarse que el testi-
go estaba en situación de saberlo” (Wittgenstein, 1988, § 441). De modo similar 
funcionan los conceptos de error o de evidencia: “Lo que denominamos ‘error’ 
tiene un papel del todo particular en nuestro juego de lenguaje, y lo que con-
sideramos como evidencia segura también” (§ 196). De acuerdo con la lectura 
de Michael Williams (1996, p. 113), en el panorama epistémico que presenta 
Wittgenstein, las justificaciones o razones esgrimidas parecen sensibles a inte-
reses y situaciones, esto es, siempre se alzan contra y responden a un trasfondo 
de posibilidades de error específicamente relevantes. Por ello, podemos decir 
con Wittgenstein que lo que se considere prueba suficiente de un enunciado 
pertenece a la descripción de un juego de lenguaje (§ 82). De esta manera, lo 
que resulte relevante es indesligable del contenido de la reivindicación y del 
entorno en el que ella surja. 

V. ¿En qué consiste el contextualismo de Wittgenstein?

Como hemos sugerido, Wittgenstein reclama que los estándares para la co-
rrecta atribución o reivindicación del conocimiento no están establecidos de 
manera fija, sino que se encuentran sujetos a múltiples variaciones circuns-
tanciales (Williams, 2001, p. 159). Las reflexiones de Wittgenstein sobre los 
criterios de validez de una prueba subrayan la importancia de los contextos 
cotidianos de evaluación. El autor parte de la constatación de una diversidad 
de prácticas epistémicas: parece sugerir que nuestros principios de evaluación 
emergen de las formas, situadas en la cultura, de deliberar racionalmente en 
torno al valor de determinados asuntos concernientes a las formas de vida de 
agentes concretos. Esos principios de evaluación no son inmutables, podrían 
ser revisados en ciertas situaciones o ponernos frente a disyuntivas en otras, 
por ejemplo, podemos imaginar que en caso de la violación a una mujer se debe 
elegir entre el principio pro hominem o la libre autodeterminación de la mujer.

El contextualismo mantiene que la expresión saber es sensible a los con-
textos, de modo que la adscripción de conocimiento a un agente depende sig-
nificativamente de los estándares epistémicos en juego en el contexto en que 
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se profiere7. Existen muchas maneras de ser contextualista8. Si tomamos en 
cuenta la importancia que Wittgenstein concede a la noción de sistema9 y su 
tesis de que la justificación es un proceso o actividad no lineal, es posible afirmar 
que en Sobre la certeza se acerca a las teorías contextualistas de la justificación 
epistémica. Wittgenstein subraya que nuestras creencias, entrelazadas unas 
con otras, forman un sistema. Señala, además, que todas las proposiciones que 
creemos, incluidas las empíricas, forman parte de un tejido al interior del cual 
juegan un rol lógico específico: “Nuestro saber forma un enorme sistema. Y 
sólo al interior tiene lo particular el valor que le otorgamos” (§ 410). En otro 
pasaje añade: “No me aferro a una proposición, sino a una red de proposicio-
nes” (§ 225).

Un enfoque holista similar se revela también en las reflexiones de Witt-
genstein sobre la adquisición del lenguaje. Por un lado, sostiene que no adqui-
rimos ni comprendemos las creencias de manera aislada: “cuando empezamos 
a creer algo, lo que creemos no es una única proposición sino todo un sistema 
de proposiciones. (Se hace la luz poco a poco sobre el conjunto)” (§ 141). Des-
de luego, no contamos con una perspectiva completa de dicho sistema ni de 
cómo se encuentra organizada su estructura: “creemos, por decirlo de algún 
modo, que existe este enorme edificio; después vemos una de sus esquinas por 
aquí, otra por allá” (§ 276).

Wittgenstein destaca, también, que tanto el significado como el uso depen-
den de las conexiones entre los juicios. Para él, una creencia adquiere con-
tenido y significado gracias al conjunto de vínculos que mantiene con otras 
creencias del sistema. Como Quine, Wittgenstein remarca la irrecusable inter-
dependencia semántica y epistémica entre creencias: las creencias acerca del 
mundo y las creencias sobre el significado de las palabras no son separables10. 
En sus propios términos, “Cuando cambian los juegos de lenguaje cambian los 
conceptos y, con éstos, los significados de las palabras” (§ 65). 

Los conceptos y principios mediante los que juzgamos determinados com-
portamientos humanos no son entidades atemporales que podamos descubrir 

7 “La declaración ‘Sé…’ sólo obtiene su significado de su conexión con el resto de la evidencia 
del ‘saber’” (Wittgenstein, 1988, § 432).
8 No podemos presentar ni discutir aquí las principales versiones de contextualismo. Entre los 
autores contemporáneos que defienden esta posición epistémica se destacan Michael Williams y 
Ram Neta. Este último sostiene que requerimos una perspectiva contextualista del conocimiento, 
porque este implica apoyo evidencial; añade que la noción de evidencia no tiene otra forma de ser 
entendida más que de modo contextualista.
9 Glock (1996, p. 89) es uno de los autores que vincula la noción de sistema con el contextua-
lismo de Wittgenstein.
10 Pablo Quintanilla (2001) realiza una sugerente presentación de la perspectiva holista de la 
justificación que, en nuestra opinión, también apoyaría Wittgenstein en Sobre la certeza.
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independientemente de los contextos de vida de las personas. Así, el principio 
de presunción de inocencia es un concepto cuya aparición debemos a una vi-
sión de mundo del siglo xviii, que entroniza al ser humano en el centro de la 
reflexión. Puesto que hablar de derechos es aludir a sistemas de reglas explíci-
tas o implícitas en la praxis de los individuos, no parece posible, pues, recurrir 
a una atribución significativa de derechos de manera ahistórica11.

VI. Consecuencias del contextualismo de Wittgenstein

Para cualquier creencia, siempre es posible que se encuentren nuevas eviden-
cias a favor o en contra. De modo que, aun cuando esas evidencias no estén 
presentes ahora, ellas son lógicamente posibles. Pero sería una exigencia exce-
siva, demasiado fuerte, requerir que responda a todas las objeciones posibles 
a mis creencias. Es preciso dar respuestas a las objeciones relevantes que se 
formulen ahora, a aquellas objeciones basadas en las evidencias del presente. 
Desde este enfoque, los logros de la justificación son apenas temporarios, pues 
siempre podrán formularse nuevas objeciones.

Para el contextualista, la pregunta de si estoy justificado en creer que p de-
pende del contexto en que p se plantee. El contexto determina el nivel que se 
requiere y también el grupo apropiado de objetores. En el día a día no necesi-
tamos justificar muchas de nuestras creencias. No obstante, dependiendo del 
asunto, el contexto puede requerir un nivel mayor de conocimiento y, en con-
secuencia, una audiencia o grupo objetor diferenciado. Estas consideraciones 
no pueden desconocer el hecho de que vivimos en comunidades humanas. 
Cualquier decisión racional que tomemos de manera deliberada estará res-
paldada por razones, y en esa medida, seremos capaces de dar cuenta de ella. 
Empero, según Wittgenstein, la práctica de dar razones siempre tiene un fin. Si 
seguimos indagando, llegará un punto en que habremos de decir “así es como 
actuamos”. Las razones se agotan; es inevitable que llegue un momento en que 
dejamos de argumentar, porque no hay más que decir. Tal como lo atestiguan 
sus interesantes reflexiones sobre “seguir una regla”, Wittgenstein sitúa en la 
práctica el lugar primario de comprensión del agente. A nuestro entender, esto 
tiene interesantes consecuencias que acercan el contextualismo de Wittgens-
tein a una postura semejante a la de Aristóteles: la aplicación de una regla en 
la vida social la mayoría de las veces no es mecánica, más bien con frecuencia 

11 Como señala Alejandro Tomasini (2009, pp. 77-95), esta es la postura que presupone el 
jiusnaturalismo. Siguiendo esta línea de argumentación, Tomasini observa que lo que justifica 
nuestro contemporáneo rechazo a la esclavitud no tiene que ver con eternos principios éticos o 
religiosos, sino con prácticas económicas y científicas. 
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presupone juicios complejos y difíciles. “Hay una ‘laguna phronetica’ entre la 
fórmula y su aplicación”, en palabras de Taylor (1997, pp. 235-236). Ser miem-
bro de una comunidad significa ser capaz de deliberar con prudencia sobre 
cómo actuar en cada situación particular. 

VII. Objeciones al contextualismo de Wittgenstein

De las numerosas críticas planteadas a las posiciones contextualistas, resalta-
remos dos: la que reclama que el consenso social termina cargando el peso más 
fuerte y la que señala que esta posición constituye una versión del relativismo. 
Con respecto a la primera crítica, suele afirmarse que el contextualismo es una 
teoría de la atribución del conocimiento, pero no de la justificación. Quiere decir 
que el contextualismo desatiende el aspecto de la justificación. ¿Por qué? Para 
el contextualista, el regreso epistémico es interrumpido por una creencia para 
la cual no se requiere que la persona presente razones a favor, de modo tal que 
dicha creencia constituya conocimiento. En otras palabras, los fundamentos de 
la justificación son aquellas creencias que una determinada comunidad tiene 
como verdaderas o acepta sin ninguna justificación. Sin embargo, el consensus 
gentium sólo muestra qué creencias son compartidas; pero el hecho de que la 
comunidad las comparta no es una buena razón para pensar que son verdade-
ras12. Si bien el contextualismo depende de la noción de consenso social, hace 
falta explicar qué tipo de consenso posee importancia epistémica13. Creemos 
que, en efecto, esta primera crítica es pertinente. Abrazar una posición con-
textualista, como la de Wittgenstein deja, ciertamente, abierta por lo menos la 
siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones que deben ser satisfechas para 
que una práctica social forme una creencia probablemente verdadera? En tér-
minos de Habermas (2007, p. 107), la relación entre justificabilidad y verdad 
reclamaría por lo menos ser aclarada.

El criterio que la argumentación de Wittgenstein presupone es un princi-
pio de sentido común abierto a la crítica. Según este criterio, las personas y 
los grupos humanos normalmente no cuestionan la verdad de sus creencias 
básicas. Desde luego, esto no significa que dichas creencias sean infalibles, sino 
que existe una suerte de serena presunción acerca de su verdad. No obstante, se 

12 Esto es lo que se conoce comúnmente como falacia ex populo; se incurre en esta forma defec-
tuosa de argumentar cuando se presupone que el argumento es valioso sólo porque la mayoría lo 
suscribe.
13 Las posturas contextualistas por lo general no se esfuerzan demasiado en dar cuenta de la 
perspectiva del individuo en relación con el consenso social epistémicamente significativo. Des-
cuidan, pues, la perspectiva epistémica del individuo.
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podría aceptar que esas creencias son derrotadas, si se presentan razones per-
tinentes para desafiarlas. Ante un cuestionamiento relevante, habrá que ofrecer 
razones que justifiquen mantenerlas. Las razones que se encuentran en juego 
son dialógicas; la dinámica consiste, pues, en un intercambio de argumentos 
ante el desafío de algunas creencias, pero siempre orientado a resolver una 
disputa concreta. Este es un primer paso en la justificación de una determinada 
creencia. Un segundo criterio implícito en la argumentación de Wittgenstein 
es el llamado a identificar la creencia que se cuestiona, a efectos de determinar 
qué tipo de razones se han de ofrecer para resolver la controversia. Un examen 
semejante permite determinar qué argumentos resultan relevantes para resol-
ver el litigio y cómo se pueden fijar los respectivos criterios de evaluación. No 
obstante, en este terreno es poco lo que podemos adelantar en sentido taxativo. 
Consideramos que la posición defendida por Wittgenstein armoniza con la 
que mantiene Aristóteles en la Ética a Nicómaco14, una posición mejor descrita 
como contextualismo deliberativo: ella destaca la importancia de la manera, 
los procesos y los resultados de las deliberaciones prácticas que se realizan.

Prestemos atención ahora a la segunda crítica. En esta, se manifiesta la preo-
cupación ante la tesis de que las audiencias fijan los estándares de evaluación 
en cada ámbito. Según una visión crítica muy extendida, esta posición mer-
maría gravemente las pretensiones de validez objetiva de las pruebas y echaría 
a perder la legitimidad para denunciar los comportamientos censurables al 
interior de los grupos sociales y las instituciones. Parecería surgir aquí un di-
lema: o los criterios de validez recaen en los acuerdos comunitarios (de modo 
que, según se aduce, ya no pueden ser evaluados de manera crítica y rigurosa) 
o asumimos estándares universalistas (que permiten levantar una plataforma 
crítica). Pensamos que así planteado, se trata de un dilema espurio. 

¿Por qué afirmamos que no se trata de un auténtico dilema? De la cons-
tatación wittgensteiniana de la diversidad conceptual y de prácticas episté-
micas no se sigue que estemos condenados a asumir una actitud neutral y 
acrítica; por lo contrario, Wittgenstein reconoce que hay una diferencia im-
portante entre tener razones y tener buenas razones15. Nos parece que estas 
consideraciones más bien ponen de relieve la cuestión de los límites de la ar-
gumentación16, tema en el que Wittgenstein muestra un acusado interés17. Sin 
embargo, una cosa es reconocer dichas limitaciones, también contingentes y 

14 Los libros v y vi resultan especialmente relevantes para nuestro enfoque. 
15 Véase Fermandois (2003, p. 89).
16 Cuando se acaban las buenas razones, advierte Wittgenstein, empieza la persuasión. No pa-
rece haber una frontera muy nítida ni tajante entre unas y otra.
17 En toda su obra aparece este interés: desde el Tractatus, pasando por la obra intermedia 
(véase los Cuadernos azul y marrón), hasta sus últimos escritos.
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variables18, y otra muy distinta es afirmar que todas las visiones de mundo son 
igualmente válidas19 o que cierto procedimiento epistémico es a la postre tan 
(poco) confiable como cualquier otro. 

En la perspectiva contextualista que Wittgenstein sostiene, según señala-
mos en la sección anterior, no se pueden ignorar las prácticas sociales reales 
para comprender la justificación: así, concibe al individuo como un ser profun-
damente involucrado en una gran diversidad de prácticas sociales, un agente 
que actúa con otros agentes en el mundo y que, en consecuencia, se ve obligado 
con frecuencia a ejercitar sus capacidades de deliberación perspicaz, aquellos 
recursos que Aristóteles denominaba sabiduría práctica. 

VIII. Conclusión 

Con respecto al caso de la estrategia contrasubversiva que discutimos, si bien 
en el país reinaba un clima generalizado de inseguridad y miedo, pensamos que 
no debió optarse por la reducción del estándar de presunción de inocencia, sin 
mediar discusión pública alguna. Contentarse con el argumento de que se toma 
una decisión “porque la situación lo amerita”, es asumir una posición peligro-
samente complaciente, por decir lo menos. Valdría la pena preguntarse qué 
significa en este ámbito interpretar una situación de manera lúcida. Considera-
mos que pudo haber surgido una discusión fructífera si se reconoce la existen-
cia de una situación apremiante y la necesidad de hallar soluciones efectivas. 
Nos gustaría cerrar esta reflexión nombrando algunas condiciones prácticas 
más o menos obvias que, aunque no sean exhaustivas, contribuirían a hacer 
posible un debate reflexivo y colaborativo.

En primer lugar, en un debate de esta naturaleza es crucial la actitud de las 
partes, esto es, contar con ciudadanos comprometidos con la búsqueda de so-
luciones a los problemas. Esto forma parte de aquello que Hubert Lanssiers 
denomina “propiciar la creación de una […] cultura jurídica” (1995, pp. 169-
170). En segundo lugar, es importante señalar el asunto de la accesibilidad: el 
diálogo ha de plantearse en términos que resulten comprensibles a los grupos 
humanos involucrados20. En tercer lugar, ha de darse un debate instituciona-

18 El mayor peso de una razón frente a otras a menudo está vinculado tanto a los temas e inte-
reses en juego como a los problemas que se deben resolver.
19 Esta es la posición que mantiene Paul Boghossian en Fear of knowledge (2006). La denomi-
nada doctrina de igualdad en validez señala, primero, que existen muchas maneras en extremo 
distintas aunque igualmente válidas de conocer el mundo; el autor añade, en seguida, que la cien-
cia es sólo una de ellas.
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lizado, es decir, un debate que establezca con claridad cuáles son los proble-
mas por resolver, a quiénes les corresponde desafiar los principios aceptados 
y cuáles son los estándares para tomar una decisión. Por último, es importan-
te también indicar los mecanismos institucionales que permitirán revisar las 
consecuencias de las decisiones adoptadas.

Con respecto al marco teórico adoptado, y ciñéndonos a una lectura libre 
de Wittgenstein, creemos que reconocer que nuestros criterios de corrección 
y evaluación descansan en el entramado de prácticas y creencias no implica 
que no sea posible examinar y cuestionar los propios estándares. El campo del 
derecho es un ámbito abierto a las revisiones de los estándares, pese a que estas 
pueden tener consecuencias muy delicadas, incluso moralmente indeseables. 
Sin diuda, no es posible examinar todos los estándares, mucho menos al mis-
mo tiempo21. La posición contextualista que hemos descrito no es cómplice 
del escepticismo ni del relativismo, es más bien falibilista en el sentido en que 
permite que la adscripción de conocimiento a un agente sea verdadera aun 
cuando el agente sea incapaz de descartar todas las posibilidades de error. El 
contextualismo reclama que no todas las posibilidades de error requieren ser 
eliminadas para que un agente tenga conocimiento: de la clase total de posibi-
lidades de error sólo se requeriría eliminar un pequeño subconjunto relevante.

En contra de lo que en general se asume, esta línea de argumentación pone 
énfasis en la inmensa importancia que tiene para los asuntos humanos la ar-
gumentación basada en razones. Al tiempo que reconoce sus límites y, entre 
ellos, el hecho de que no hay manera de predecir cuáles serán las objeciones 
que nuestras creencias y estándares enfrentarán en el futuro, destaca la impor-
tancia de nuestra responsabilidad de construir contextos de discusión siempre 
mayores y mejores. Presenta, por último, la justificación como una meta tem-
poral pero reconocible, por lo que es posible y deseable trabajar de manera 
sistemática22.

20 Este tipo de diálogo se debería llevar a cabo, en nuestra opinión, no sólo en el Congreso de la 
República, sino también en los medios de comunicación pública, a efectos de recoger opiniones 
de todos los afectados. Habría que considerar aquí una dificultad adicional: el plurilingüismo 
característico del Perú y el lamentable hecho de que, como señaló la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, la mayoría de las víctimas de la violencia terrorista fueron ciudadanos cuya len-
gua materna no era el español sino el quechua.
21 Recomendamos comprender Sobre la certeza como una propuesta de deflacionismo episté-
mico: los análisis de Wittgenstein apuntan a mostrar la inviabilidad de una evaluación epistémica 
completa y general. Lo anterior porque toda evaluación epistémica presupone un compromiso 
que no se fundamenta con un conjunto de presuposiciones. Wittgenstein también trata de per-
suadirnos de que dicha inviabilidad no constituye un insulto a la razón.
22 Así lo reconoce Richard Rorty en “Universalidad y verdad” (2007).
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I. Introducción

En este trabajo me ocupo de los estándares de prueba utilizados en los 
procedimientos judiciales así como de los elementos que pueden determinar 
la variación del estándar. Inicialmente, estableceré como premisa que la fina-
lidad del proceso, y en especial de la instrucción probatoria, es la resolución 
con justicia de las controversias llevadas al poder judicial. En consecuencia, 
mejor va a ser la prestación jurisdiccional cuanto más cercano a la verdad sea 
el acertamiento de los hechos objeto de prueba.

Voy a procurar establecer qué es el estándar de la prueba y su relación con 
la posibilidad de ocurrencia de las diferentes hipótesis acerca de los hechos. 
Abordaré diferentes estándares de prueba y teorías acerca de la aplicabilidad 
de uno u otro en diferentes tipos de procesos o a distintos grupos de casos. 
En lugar de la aplicabilidad de estándares de prueba previamente definidos 
con conocidas fórmulas, como las de preponderancia de las pruebas o el de 
más allá de toda duda razonable, a grupos definidos de casos, como el proce-
so civil o proceso penal, voy a verificar la posibilidad y la necesidad de adop-
ción de otros criterios. Para tal fin, estudiaré qué está detrás inspirando las 
ideas tradicionales de un estándar para el proceso civil y para el proceso penal.

7
Algunos criterios para reformar 

los estándares de prueba 
en el proceso judicial

Simone Trento

Para citar este artículo: http://dx.doi.org/10.7440/2015.71
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Una vez verificado eso, analizaré la posibilidad de extensión del estándar y tal 
vez de otros principios inspiradores de las diferencias, en la definición de dis-
tintos estándares de prueba.

II. La probabilidad y el estándar de prueba

La cuestión central en relación con la comprobación de los hechos en el proce-
so judicial es si el proceso requiere siempre que se obtenga el máximo conoci-
miento posible de los hechos necesarios para la decisión. Si no es así, aparece 
la cuestión de bajo qué circunstancias las situaciones intermedias de conoci-
miento sobre los hechos determinan la decisión en una o en otra dirección. Se 
habla, en la doctrina, de módulos de convicción o estándar de prueba para tratar 
de la cantidad de conocimiento necesario acerca de los hechos para autorizar 
una sentencia a favor de la persona que tenía la carga de la prueba. Bajo la 
influencia racionalista-cientificista fueron suprimidos los juicios de verosimi-
litud en la evaluación de las pruebas. La prueba llegó a ser concebida como una 
demostración de la seguridad, tal como en las ciencias lógicas o experimentales. 
Hay que ser consciente, sin embargo, de que el diseño de la evidencia como 
prueba de la certeza, y no de verosimilitud, perjudica la situación del autor de 
una demanda o de aquel que tiene la carga de la prueba. Además, el diseño 
contiene un elemento conservador: opera a favor de las posiciones legales ad-
quiridas (Silva, 1996, pp. 132-133). 

Esta exigencia de determinación de la certeza fue atenuada por considera-
ciones filosóficas y prácticas. Desde un punto de vista filosófico, en un princi-
pio tenemos que la certeza es un estado subjetivo que, para los fines de la ins-
trucción del procedimiento, no tiene ninguna relevancia. Como indica Taruffo 
(2009, p. 355), la teoría de las pruebas trata de los criterios de aceptabilidad y 
validez de las razones con la finalidad de la determinación de los hechos, no 
de la situación subjetiva del juez. Lo que importa, a efectos de la instrucción 
del proceso, es la existencia de elementos objetivos que permitan conclusiones 
en una dirección determinada sobre los posibles supuestos de hecho. Es cierto 
que la evaluación de estos elementos objetivos de convicción no se hace en el 
derecho como en las ciencias lógicas o experimentales. Como señala Gadamer 
(2007, p. 18), desde Heidegger la pertenencia del intérprete nos hace pensar el 
significado de la objetividad de una manera diferente a como se piensa en las 
ciencias naturales. 

Por otra parte, desde el punto de vista pragmático, la práctica procesal de-
muestra que para que una sentencia sea favorable para el que tenía la carga de 
la prueba, no es siempre necesario el mayor conocimiento posible sobre los 
hechos objeto de la prueba. Se puede imaginar una demanda en la que el autor 
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afirma que un choque vehicular fue culpa del acusado y le pide compensación 
por los daños que sufrió su automóvil. Si un testigo afirma que el autor no 
respetó la señal de tráfico y otro testigo afirma que quien no observó la señal 
fue el acusado, hay una duda que se plantea en el cotejo de los elementos de 
convicción o, en términos objetivos, hay una falta de coherencia, prima facie, 
en los elementos de juicio. Pero esta duda puede ser solucionada, por ejemplo, 
con la prueba del interés de uno de los testigos en el desenlace del caso.

La decisión sobre el fondo se debe producir incluso en los casos en que 
hay duda acerca de cómo exactamente ocurrieron los hechos o, en términos 
objetivos, a pesar de que sean uniformes o cabales los elementos de juicio. 
Hay que tener en cuenta que, en mayor o menor medida, siempre hay algu-
na duda, esto es, de manera objetiva, existe la posibilidad de que los hechos 
hayan transcurrido de manera distinta. De ahí que haya perspectivas teóricas 
que afirman que lo que el proceso busca no es la verdad, sino la verosimilitud, 
en el sentido de probabilidad suficiente en el acertamiento de los hechos. En 
esta dirección apunta la frase de Wach: “Toda prueba sólo se entiende correc-
tamente como prueba de la probabilidad”1, frase ratificada por Calamandrei 
(1955, pp. 164-165).

Walter (1985, pp. 158-159) informa que en las últimas décadas ha ganado 
terreno en Alemania una orientación proveniente de Escandinavia, defendida 
por Bolding y Ekelöf y que se basa principalmente en los planteamientos de 
Bruns. En esta doctrina, la verdad es sólo un límite idéntico a la probabilidad 
máxima y la función de la libre valoración de la prueba sería calcular las proba-
bilidades por las cuales se decide la existencia de los hechos pertinentes. Walter 
señala que no es realista calcular los grados de probabilidad estadística, como 
ya quisieron algunos teóricos. Aún así, el sistema de cálculos de probabilidades 
sería preferible a la convicción.

Para las teorías de la verosimilitud preponderante, el punto de la carga de 
la prueba es la intensidad que hay que lograr para que el juez pueda tomar una 
decisión con base en cierto hecho. Este punto de la carga de la prueba indica 
un punto mínimo que debe lograrse para alcanzar la constatación de los he-
chos. El principio de la preponderancia sugiere que en caso de que no exista 
una norma que imponga a alguna de las partes la carga de la prueba, el punto 
se queda en la parte central del módulo, por lo que la prevalencia mínima de la 
prueba es suficiente (Walter, 1985, p. 160).

Las teorías de la verosimilitud preponderante tienen como punto de par-
tida que, siendo la verdad tan sólo un límite, la evaluación de la prueba debe 
ser considerada un cálculo de probabilidades. Walter (1985, p. 194) no está de 

1 La traducción es mía. El original dice: “Aller Beweis ist richtig verstanden nur Wahrschein-Wahrschein-
lichkeitsbeweis”.
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acuerdo con este punto de partida, pues no se debe renunciar a la convicción 
de verdad; según el autor, es suficiente que sean utilizados diferentes grados de 
probabilidad. 

Para Taruffo (2009, pp. 295-299), la hipótesis de un hecho es aceptable con 
un grado de confirmación mayor que el 50 %, mientras que una hipótesis con 
grado de confirmación de 0 a 50 % puede ser, para el autor, sensata, pero no es 
aceptable. En el caso de haber hipótesis de hecho contradictorias, Taruffo de-
fiende que hay que elegir la más aceptable, es decir, la que tenga la mayor pro-
babilidad en comparación con las hipótesis contradictorias, gozando de más 
apoyo en el conjunto probatorio, a condición de que la probabilidad lógica 
exceda un umbral (2009, p. 302). Taruffo destaca que se trata de un criterio si-
milar al propuesto y discutido en las doctrinas escandinavas y alemanas bajo el 
nombre de überwiegende Wahrscheinlichkeit —traducido por lo general como 
verosimilitud preponderante—. En esta doctrina se habla de probabilidad pre-
valeciente, concebida de manera matemática, mientras que en el pensamiento 
de Taruffo no se puede tratar de una probabilidad en estos términos, pero sí de 
una probabilidad lógica (2009, p. 299). 

Un ejemplo puede aclarar esta distinción: en un proceso en que se discuta 
la culpa por la colisión de dos vehículos, parece que la preponderancia de los 
elementos de convicción en el sentido de que la culpa fue del acusado determi-
na su condena al pago de una indemnización a favor del autor de la demanda. 
Pero en otro proceso en que las partes se enfrentan por si el demandado es el 
padre de la demandante, simplemente que sea más probable que el deman-
dado sea el padre de la autora no parece autorizar la declaración de juicio de 
paternidad. Se pueden observar algunas diferencias entre estos dos casos. En 
el primer ejemplo, la colisión de vehículos, se trata tan sólo de un derecho 
patrimonial, con el mismo valor para ambas partes: uno recibirá la misma 
cuantía que el otro tendrá que pagar o, en el caso de improcedencia, uno no va 
a recibir el mismo valor que el otro estará libre de pagar. En el segundo, el caso 
de la paternidad, las consecuencias de la procedencia o de la improcedencia 
son graves para las dos partes, tanto desde el punto de vista patrimonial como 
del extrapatrimonial, pues el ordenamiento jurídico imputa al padre y al hijo 
una serie de obligaciones.

Como se ve, hay una serie de razones que pueden requerir más o menos 
prudencia en la valoración del grado de probabilidad de acertamiento de los 
hechos al decidir casos diferentes. La cuestión es en qué condiciones se puede 
tomar como verdadera una versión apoyada por ciertos elementos de convic-
ción. Para ello, hay que racionalizar la incertidumbre persistente o, en térmi-
nos objetivos, hay que racionalizar la posibilidad de una decisión equivocada, 
con el establecimiento de las condiciones para la aceptación de las hipótesis to-
madas como ocurridas, con el apoyo suficiente en los elementos de convicción.
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Como subraya Jordi Ferrer, la aceptabilidad de una hipótesis sobre los hechos 
depende tanto de los elementos de juicio disponibles como del estándar de 
prueba que se adoptará para el caso (2007, p. 113)2.

Nos enfrentamos a una aplicación del principio de igualdad ante casos que 
contienen factores distintivos. El principio de la igualdad, junto con la prohi-
bición de las distinciones arbitrarias, aquellas carentes de fundamento justifi-
cable racionalmente, determina la compensación positiva de la desigualdad 
de oportunidades (Cretella Neto, 2002, pp. 52-53). En otras palabras, requiere 
que se dé el mismo trato a los ciudadanos o casos que están en condiciones 
de igualdad y requiere también que se dispense tratamiento diferenciado a 
los ciudadanos o casos que están en diversas condiciones, en la medida de la 
diversidad de condiciones. Para ser legítima la distinción entre dos casos, es 
necesario observar el vínculo entre, de un lado, el criterio de diferenciación y, 
de otro, el propósito de la diferenciación. Además, la diferencia de trato debe 
aplicarse en la medida de la diferencia, de lo contrario se favorecerá demasiado a 
aquél ciudadano o caso cuya debilidad se quisiera compensar (2002, pp. 53 y 58). 
Como indica Bandeira de Mello (1999), la discriminación es compatible con la 
cláusula de igualdad sólo cuando está vinculada a una particularidad del suje-
to, cosa o situación, y cuando la diferencia de trato, además de correlacionada 
con la diferencia que se toma en cuenta, es proporcional a esta.

Así, el punto de la carga de la prueba, la intensidad probatoria mínima en la 
constatación de los hechos que se debe lograr para que el juez pueda tomar una 
decisión basada en un hecho jurídico particular, no es adecuada para atender 
a la efectividad del derecho sustantivo, si siempre se busca un punto fijado en 
el 50 % o si siempre se busca simplemente la preponderancia de la hipótesis 
adoptada sobre otras hipótesis posibles. Para comprender mejor la efectividad 
del derecho sustantivo, es necesario encontrar puntos de la carga de la prueba 
que se puedan adaptar a las necesidades de los diferentes casos en los que se 
evalúa la evidencia.

III. Los estándares de prueba

Walter (1985, pp. 165-166) presenta de manera sistemática tres modelos desa-
rrollados en la doctrina para la constatación de los hechos:

2 Ferrer observa (2007, pp. 80-81) que la epistemología sirve para determinar el grado de pro-
babilidad de que un hecho haya pasado, pero nada dice sobre el punto de probabilidad suficiente 
para que el derecho pueda considerarlo probado. El estándar de prueba aplicable es una decisión 
político-moral, sobre la que el derecho, y no la epistemología, se pronuncia.
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1. El modelo de la convicción de verdad: incluye autores que requieren la con-
vicción personal del juez y los que utilizan la fórmula de la verosimilitud en el 
límite de la certeza. Esta última no es materialmente diferente de la primera. 
En ambos casos se busca establecer la verdad de los hechos, con conciencia 
de las limitaciones.

2. El modelo de control por otros: se exige que una tercera persona pueda re-
construir mentalmente la apreciación de los hechos3. La comprobación del 
hecho es sostenible cuando el tercero es capaz de repetirla.

3. El modelo de convicción por probabilidad: la decisión depende tan sólo de 
una gran probabilidad o incluso de una probabilidad preponderante. Hay 
una ruptura con la idea tradicional de la constatación de hechos. En este mo-
delo, Walter observa que la relación entre la carga de la prueba y la valora-
ción de la prueba es completamente diferente.

López Miró (1998) defiende la existencia de tres posibles grados de convicción 
que las partes deben generar en la mentalidad del juez, en función de los temas 
tratados por los procesos:

1. El de convicción plena.
2. El de convicción fidedigna.
3. El de convicción verosímil.

El autor asume el presupuesto de que las partes no sólo han de aportar elemen-
tos para la confirmación de los hechos alegados, sino que es necesario que los 
medios de confirmación sean idóneos para generar un cierto grado de con-
vicción en la mente del juez (1998, p. 35). Sostiene, por ejemplo, que las pre-
tensiones que requieren medidas para asegurar la producibilidad de pruebas, 
como la de recibimiento de cheque sin fondos y la del reconocimiento de la 
paternidad de hijo extramatrimonial, son diferentes porque implican diferentes 
bienes jurídicos y sociales que necesitan un tratamiento adecuado. Concluye, 
así, que la convicción tiene diferentes grados (pp. 50-51) y que son los tres ya 
mencionados: en el escalón superior hay convicción plena o absoluta, ya que no 
puede haber mayor grado4; en el nivel inferior queda una mera verosimilitud, 

3 Este no es un modelo de convicción sino de control de la legitimidad del resultado; se podría 
adoptar simultáneamente con el modelo de convicción de verdad o de probabilidad. El mismo 
Walter (1985, pp. 165-166) asume que también en el modelo de convicción de probabilidad es 
posible un control por terceros. 
4 El autor observa (1998, p. 59) que cuando se dice total y absoluto en derecho se quiere decir 
sumo grado de posibilidad de conocimiento y aquella máxima eficacia probatoria.
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ya que no puede existir algo que genere un convencimiento menor; y además de 
éstos, está el nivel intermedio, ocupado por la convicción fidedigna (pp. 58-59).

López Miró sostiene que existen bienes jurídicos de importancia y trascen-
dencia social tal que acerca de ellos no se podría esperar persuasión menor 
que la absoluta. Esto ocurriría, según el autor, cada vez que el proceso se ocupa 
directamente de instituciones como la familia, la propiedad privada, la capa-
cidad, la libertad y la seguridad jurídica (1998, p. 67). El grado de persuasión 
fidedigna sería aplicable a los derechos patrimoniales disponibles y a las causas 
de nulidad de matrimonio (p. 73). La mera verosimilitud bastaría para los pro-
cesos que no cambian el estado, que no pasan el juzgado y que no se refieren al 
contenido de fondo del derecho (p. 77). 

El autor afirma que los abogados no saben, antes de la presentación de los 
procesos, qué grado de convicción se debe producir para obtenerse una sen-
tencia favorable. Sostiene que la única manera de solucionar esta versión jurí-
dica de la ruleta rusa es fijar de antemano el nivel adecuado de la convicción 
(1998, pp. 114-115). López Miró defiende que este objetivo se lograría con jui-
cios uniformes, al indicar explícitamente el grado de convicción necesario para 
cada caso, así como la cantidad y el tipo de evidencia que se necesita para lo-
grar los grados de convicción (p. 116).

Por su parte, Knijnik (2007, pp. 38-46) propone cuatro modelos de cons-
tatación:

1. El modelo de la preponderancia de las pruebas: aplicable a los procesos civi-
les tradicionales, en los cuales se discuten tan sólo cuestiones patrimoniales.

2. Para los procesos con reflejos penales o que sean de excepcional importan-
cia para las partes, por ejemplo, los procesos para anular testamentos o los 
procesos para promover la pérdida de la patria potestad, Knijnik propone 
un modelo de constatación intermedio, el de la prueba clara y convincente.

3. Para el proceso penal, el autor considera necesaria la prueba más allá de toda 
duda razonable.

4. Para el proceso penal, con la prueba basada en indicios, el autor defiende la 
prueba razonable excluyente de cualquier hipótesis de inocencia.

Knijnik admite la dificultad de expresar las diferencias entre un modelo y otro, 
pero argumenta que aun así no se debe abandonar la teoría de los modelos de 
constatación. Esta no sólo indica el grado de certeza requerido para un deter-
minado tipo de proceso, sino que también mide la importancia social relativa 
que se atribuye a la resolución dictada en el mismo (2007, pp. 43-44). El autor 
también argumenta que la decisión judicial debe enunciar expresamente cuál 
fue el modelo de constatación que se utilizó (p. 45).
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IV. La apreciación crítica de la predefinición 
de los estándares de prueba

A pesar de los buenos objetivos enunciados por el establecimiento previo de 
distintos estándares de pruebas, que permiten a las partes saber de antemano 
cuáles pruebas tendrán que producir para ver sus pretensiones atendidas, no 
se puede estar de acuerdo con este establecimiento previo y rígido. En efecto, 
sostener, ya sea como fundamento doctrinal o en los procesos judiciales es-
tablecidos como precedentes, que un determinado tipo de proceso5 requiere 
prueba clara y convincente (Knijnik, 2007) genera varios problemas. En pri-
mer lugar, no es algo claro por sí mismo. En segundo lugar, si para la aclara-
ción de las fórmulas lingüísticas, como prueba clara y convincente, estas se 
relacionan con alguna probabilidad cuantitativa, hay que enfrentar todas las 
oposiciones hechas al uso de esta en el derecho. En tercer lugar, el uso de una 
fórmula lingüística como preponderancia, prueba clara y convincente, prueba 
más allá de toda duda razonable o prueba razonable excluyente de cualquier 
hipótesis de inocencia, para el encuadramiento de la cantidad y cualidad de la 
prueba necesaria para atender a las demandas de cada caso puede desconocer 
factores peculiares a los casos nuevos que se puedan presentar y que deban 
ser considerados. 

Me voy a detener en este último punto: las peculiaridades de casos futu-
ros que pueden no ser consideradas en las fórmulas lingüísticas definidoras 
de los estándares de prueba aplicables. Voy a sostener que la aplicabilidad de 
fórmulas como preponderancia, prueba clara y convincente, prueba más allá 
de toda duda razonable o prueba razonable excluyente de cualquier hipótesis de 
inocencia equivale a establecer de forma estancada para cada grupo de casos, 
conforme encuadren en una fórmula u otra, el punto de la carga de la prueba.
No parece que eso sea fructífero para la efectividad del derecho sustantivo o 
para las garantías procesales y constitucionales de las partes. Lo que parece 
más adecuado es la búsqueda por criterios, no por encuadramientos. Hay que 
asumir que existe una gama de diferentes demandas que se distinguen por una 
serie de aspectos: (1) la dificultad de producción de la prueba, por diversas ra-
zones; (2) las consecuencias jurídicas que se deben atribuir a la conducta de las 
partes en juicio o extraprocesalmente; (3) las diferencias en términos de gra-
vedad de una decisión equivocada, para una y para otra parte, y posiblemente 
otros criterios aún no imaginados.

Con respecto al tratamiento jurídico del estándar de prueba adaptado a la 
gravedad de la aplicación (o de la no aplicación) de la consecuencia jurídica 

5 Por ejemplo, cuando se demanda la aplicación de sanciones administrativas por la práctica 
de improbidad administrativa.
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normativamente prevista, Jordi Ferrer (2009, pp. 139-140) observa que en el 
ámbito anglosajón se acepta el estándar más allá de toda duda razonable para 
el proceso penal y el de la preponderancia de la prueba para el proceso civil.
En el proceso penal, señala, las decisiones acerca del estándar de prueba sue-
len tener razones relacionadas con los bienes jurídicos en juego, para funda-
mentar, así, una mayor exigencia probatoria.

Tradicionalmente, en la definición del estándar de prueba aplicable lo que 
más se tiene en consideración es la gravedad de la decisión (acertada o equi-
vocada) en los bienes jurídicos en cuestión. Ferrer afirma, de manera acertada, 
que la importancia relativa de los bienes en juego no siempre es más grande 
en el proceso penal, en comparación con el proceso civil. Además, llama la 
atención acerca de que quizá sea más razonable operar con distintos estánda-
res de prueba en función del delito de que se trate y de la sanción prevista en 
la ley, en caso de su práctica. También sugiere el autor que sean distintos los 
estándares en función de la consecuencia jurídica prevista por el derecho, en 
la jurisdicción civil. 

Estoy totalmente de acuerdo con estas conclusiones: la mayor gravedad de 
la consecuencia jurídica que se desprende del juzgamiento de procedencia o 
de improcedencia opera tendencialmente, en el sentido de conducir a la exi-
gencia de un mayor estándar de prueba; por el contrario, una consecuencia 
jurídica de pequeña gravedad puede autorizar que el estándar de prueba apli-
cable disminuya. La responsabilidad de una decisión equivocada aumenta a 
medida que crezca la gravedad de sus efectos. Esta conclusión se cristalizó, por 
ejemplo, en la máxima in dubio pro reo, adoptada en el proceso penal. Creo, sin 
embargo, que además de ese factor, el grado de gravedad de las consecuencias 
jurídicas, hay otros que también se deben considerar para la definición del es-
tándar de prueba. Estos factores tienen que ver, como ya he mencionado, con 
la dificultad o facilidad de producción de las pruebas o con el comportamiento 
de las partes.

Así, la dificultad de la producción de la prueba puede autorizar la rebaja del 
estándar de prueba aplicable y la facilidad de producir la prueba (una prueba 
cabal, digamos) puede hacer que se exija un estándar más alto. Por ejemplo, 
para obtener la prescripción adquisitiva es difícil de probar la posesión ininte-
rrumpida ; por tal razón, la prueba de que la posesión se ejerció en diferentes 
momentos del período requerido demuestra lo suficiente para la adquisición 
(excepto en el caso de probarse el contrario, o sea, una efectiva interrupción), 
es decir, cumple con el estándar. De la misma manera, hay que considerar que 
el comportamiento de las partes en el proceso o fuera de él puede traducirse 
en la necesidad de aumentar o disminuir el estándar de prueba. Por ejemplo, 
en un proceso en que se piden alimentos, la parte demandada al no aportar 
pruebas sobre sus ingresos y su nivel de vida, teniendo condiciones de hacerlo, 
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provoca una reducción en las exigencias de prueba que se pueden hacer al de-
mandante, de modo que se debe rebajar el estándar de prueba para fijar el valor 
de la pensión alimenticia.

La variación del estándar de prueba en función de esos factores, grado de 
dificultad de la prueba y análisis del comportamiento de las partes, atiende a 
exigencias del ordenamiento jurídico que están más allá del principio, muy di-
fundido en el ámbito de los estándares de prueba, consistente en aumentar el es-
tándar conforme crezca la gravedad de las consecuencias normativas aplicables. 
En efecto, hay otras normas jurídicas (reglas y principios) que deben ser consi-
deradas. Walter (1985, pp. 172-175) informa que la jurisprudencia germánica 
entiende que el módulo de la condena en el proceso penal no puede ser el mis-
mo que en el proceso civil. Mientras en el proceso penal predomina el principio 
del Estado de derecho, en los procesos en que se discuten cuestiones de seguri-
dad social, se entiende que domina en principio del Estado social. Lo que jus-
tifica esa diferencia, en la definición del estándar de prueba, son los principios 
relacionados con el derecho material discutido. Walter señala que uno tiene que 
observar no sólo los más altos principios jurídicos (Estado de derecho, Estado 
social), sino también los principios que guiaron explícita o implícitamente la 
ley que rige la materia en cuestión en el proceso. En consecuencia, el módulo 
de prueba tiene que variar según los principios jurídicos aplicables a la decisión 
del mérito de la causa. Walter nota que exigir certeza en muchos casos podría 
conducir a la exclusión de un gran número de muy probables beneficiarios del 
derecho denegado, lo que no estaría de acuerdo ni con la igualdad de armas, ni 
con la propia finalidad del derecho sustantivo.

En el caso del análisis del comportamiento de las partes y su influencia en 
la definición del estándar de prueba aplicable, tenemos normas jurídicas que 
determinan que las partes actúen con lealtad entre sí y también en relación con 
el juez. La determinación de actuar con lealtad y buena fe son los fundamen-
tos para la norma jurídica que exige de las partes la observancia del deber de 
cooperación procesal. El deber de cooperación, a pesar de no tener a veces una 
sanción específica (una multa o algo similar), trae consigo la posibilidad de 
tener consecuencias procesales, incluida la definición del estándar de prueba.

La observancia del deber de cooperación hace que las partes se esfuercen, 
en la medida de sus posibilidades y de lo que les sea exigible, en aclarar los 
hechos objeto de la prueba. Además, el estándar de prueba aplicable se llena 
no sólo con la prueba que se produce, sino también con la prueba que, aunque 
no se produzca, era exigible que fuese producida. En ese sentido, Anderson, 
Schum y Twining (2005, p. 75) advierten la diferencia entre una situación de 
falta de prueba y otra muy distinta de prueba negativa, es decir, de que el 
hecho no pasó. La falta de prueba, cuando esta se esperaba, puede en muchos 
casos ser tomada como una especie de prueba. No obstante, la inexistencia de 
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una prueba acerca de la ocurrencia o no de un hecho es algo muy distinto de la 
prueba de que tal hecho no ocurrió.

La cuestión jurídica por decidir es si la producción de la prueba era exi-
gible a alguna de las partes. Esto se tiene que responder ya sea por normas 
incluidas directamente en el ordenamiento jurídico —por ejemplo, aquellas 
que determinen que las instituciones bancarias mantengan, y así tengan el de-
ber de traer al proceso, los instrumentos de los contratos celebrados a través 
de internet banking— o por máximas de experiencia o patrones de conducta 
incorporados por el ordenamiento jurídico —por ejemplo, la máxima que dice 
que el contratante que quita el débito mantiene consigo la prueba del pago—. 
El razonamiento es similar en la apreciación de la relación entre el grado de 
dificultad de la producción de la prueba y la definición del estándar de prueba 
aplicable. Hay normas jurídicas que determinan esta relación. La garantía de la 
accesibilidad a la tutela jurisdiccional y la cláusula del debido proceso legal no 
determinan sólo el respeto por normas procedimentales, sino que estas nor-
mas están informadas por la finalidad de obtener una tutela jurisdiccional de 
mérito tal como el derecho material promete, sin obstáculos no transponibles 
o de muy difícil transposición. Así, por ejemplo, la dificultad de un hijo para 
comprobar los ingresos y el nivel de vida del padre puede hacer que se reduz-
ca el estándar de prueba para fijar el valor de la pensión alimenticia; en una 
demanda en que se pide la repartición del valor de venta de un bien, es muy 
difícil para el demandante ofrecer una prueba del valor de la venta. Esto puede 
ser probado más fácilmente por el demandado que haya celebrado el contrato 
de compraventa, de modo que se pueda rebajar el estándar de prueba exigible 
para fijar el valor del monto que se debe repartir. Estos ejemplos provienen de 
la doctrina española del trato de la distribución de la carga de la prueba (Bonet 
Navarro, 2009, pp. 136-136).

Sin embargo, aunque estas razones autorizaren el cambio de la carga de la 
prueba, a veces no serán suficientes, o puede ocurrir que al rebajar el estándar 
de prueba, no se haga necesario el cambio de la carga de la prueba. Además, 
la distribución de la carga de la prueba y la definición del estándar de prueba 
aplicable son temas intrínsecamente relacionados, toda vez que son orientados 
por los mismos principios. Como señala Verde (1974, pp. 143-145), hay una 
confusión entre los elementos que se refieren a la valoración de la prueba y los 
que conciernen a la carga de la prueba. Según el autor, la regla de la carga de la 
prueba no alude a una realidad normativa autónoma, sino al significado con 
el cual las normas singulares, de derecho material, reguladoras de la relación 
jurídica discutida son aplicadas por el juez (p. 136). Para él, muchas veces los 
jueces reparten la carga de la prueba no tanto en razón de una regla prefijada 
de derecho material sino a partir de una inferencia sobre el estado de los he-
chos, de acuerdo con lo que normalmente acontece (p. 496).
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Nótese que los factores mencionados, la dificultad de producir una prueba 
y la cooperación procesal, se relacionan entre sí, hasta el punto de que se uti-
lizó el ejemplo de la demanda por el pago de pensión alimenticia para las dos 
hipótesis. No se puede sostener que no se trata de un caso tanto de dificultad 
del demandante en probar las condiciones financieras del reo como de un caso 
de falta de cooperación del demandado. Eso es así porque el deber de actuar de 
buena fe es el fundamento que permite concluir que el ciudadano tiene el deber 
de actuar a favor de la instrucción probatoria, y por lo tanto, tiene que colabo-
rar con la instrucción en el caso concreto, trayendo determinada información 
o prueba que tenga en su poder. También, el deber de actuar de buena fe es lo 
que permite decidir si la dificultad de una parte encuentra correspondiente fa-
cilidad en la otra para producir la prueba necesaria en el proceso. En ese caso, 
el análisis del contraste entre la dificultad de una parte con la facilidad de la otra 
se hace con la ayuda del deber de colaboración. Pero podrá ocurrir también 
que la dificultad de una parte no encuentre correspondencia en la facilidad 
de la otra en producir la prueba, es decir, puede ser que sea difícil producir la 
prueba tanto para una como para la otra. En ese caso, el principio de la efecti-
vidad del proceso podrá determinar que se rebaje el estándar de prueba a aquél 
que tiene la carga de la prueba. Así, por ejemplo, en Brasil cuando se conoció 
la comercialización de la píldora de harina, que llevó a que algunas mujeres 
que utilizaban tal píldora anticonceptiva quedaran embarazadas, los casos que 
fueron llevados a los tribunales eran de mujeres que no guardaron sus píldoras 
para que fuesen sometidas a prueba pericial. De ese modo, la prueba cabal 
de que se trataba en efecto de una serie de píldoras producida sin el princi-
pio activo era muy difícil de comprobar, tanto para las mujeres demandantes 
como para el laboratorio acusado. En consecuencia, los tribunales rebajaron 
el estándar normalmente aplicable para la prueba de que la píldora no hubiera 
evitado la concepción.

Lo que quiero demostrar es que los diversos principios que se encuentran 
detrás del derecho probatorio —la efectividad del proceso, la lealtad, la coope-
ración procesal, el debido proceso legal incluso substancial— deben iluminar la 
definición del estándar de prueba aplicable a los diversos casos. De este modo, 
no se puede decir con precisión antes del inicio de los casos cuál es el estándar 
de prueba que será aplicable, toda vez que algunos de los factores importantes 
para la definición de este sólo serán conocidos durante el proceso. En efec-
to, no es sólo la gravedad de las consecuencias jurídicas aplicables en el caso 
de procedencia o de improcedencia la que sirve para definir el estándar de 
prueba aplicable al caso; el grado de dificultad de producción de la prueba y 
el comportamiento de las partes también podrán constituir elementos en su 
definición. Estos últimos factores muchas veces sólo serán conocidos durante 
el trámite procesal.
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Como afirma Dworkin (2002, pp. 106-107), los principios jurídicos deben 
procurar justificar las reglas, sean éstas las abstractamente previstas en el orde-
namiento jurídico o las que se han de formular en la aplicación del derecho 
en los casos concretos. Una obligación jurídica existe cuando las razones para 
su existencia son más fuertes que las razones para su inexistencia (p. 71). La 
definición del estándar de prueba en los procesos se hace teniendo en cuenta 
los principios que conducirían a su aumento y aquellos principios que condu-
cirían a su disminución. Günter (2004, p. 332) propone que se comprendan 
los principios como expresión de una argumentación que considera todos las 
señales características de una situación y que sirve para justificar normas de 
forma coherente (p. 404)6. El juez, en cada caso, examina todas las normas apli-
cables y sus posibilidades semánticas en un contexto coherente de justifica-
ción; en esa justificación se avanza hasta los principios morales que legitiman 
la orden jurídica y política en su totalidad7.

V. Conclusiones 

El presente trabajo tiene como premisa que la finalidad del proceso es la de 
resolver con justicia las demandas llevadas al poder judiciario. Así que la bús-
queda de la verdad de los hechos es importante para el proceso, toda vez que 
consiste en la finalidad institucional de la instrucción probatoria. Se concluyó 
que el punto de la carga de la prueba, la intensidad probatoria mínima en la 
constatación de los hechos que se debe lograr para que el juez pueda tomar 
una decisión basada en un hecho jurídico particular, no atiende bien al dere-
cho sustantivo, si siempre se ha fijado en el 50 % o en la simple preponderancia 
sobre otros supuestos de hecho posibles. 

Es también equivocado establecer de antemano grupos de casos en los que 
el tipo y la cantidad de pruebas deban ser plenos o sólo verosímiles. Debemos 
adoptar conscientemente la valoración racional libre y motivada de la prueba 
y justificar su legitimidad, así como debemos tener condiciones para justificar 

6 Günter (2000) explica que la coherencia no es un criterio que se refiera a la validez (la ver-
dad o corrección) de la norma general, sino a su adecuada aplicación a un caso. Según Günther, 
justificación y aplicación son criterios que pueden ser analizados como dos procedimientos dis-
cursivos distintos, que abordan diferentes aspectos del principio de imparcialidad: la justificación 
imparcial exige un procedimiento por el cual todos los intereses involucrados sean tenidos en 
cuenta para concluir la validez o invalidez de la norma; la aplicación imparcial solicita un proce-
dimiento en que se consideran todas las características de una situación real o imaginaria.
7 El autor observa que un procedimiento similar fue aquel que Dworkin llamó de “elaboración 
de una teoría política coherente” (2002, p. 404).
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de manera racional el estándar de prueba aplicable a cada caso. Así, hay que 
encontrar estándares de prueba adecuados a las necesidades de los diferen-
tes casos en los que se evalúan las pruebas. Lo que tradicionalmente orienta 
la distinción entre el estándar aplicado por lo general en procesos penales y 
aquél aplicado normalmente en procesos civiles es la idea de que la posibilidad 
de una sanción con graves consecuencias jurídicas y sociales (como las penas 
previstas en la legislación penal) debe conducir a la exigencia correspondiente 
de un estándar elevado. La idea es correcta, pero permite un desarrollo que 
puede extenderse a otros casos. Para comenzar, no es algo absolutamente ne-
cesario que el proceso penal siempre exija el estándar de prueba más alto y el 
proceso civil el más bajo. Eso dependerá de las consecuencias jurídicas que 
puedan ser aplicables. Por ejemplo, si la sanción penal aplicable es una multa, 
el estándar no tiene que ser tan alto. Además, hay consecuencias normativas 
previstas en el ordenamiento extrapenal que tienen una gravedad a veces equi-
parable a la de las sanciones penales ordinarias, lo que debe hacer que se exija 
un estándar de prueba más alto.

Hay otros factores que también se deben considerar en la definición del 
estándar de prueba. Además de la mayor o menor gravedad de la consecuencia 
jurídica que se desprende de la procedencia o de la improcedencia, hay otros 
dos factores importantes (que no pueden ser sólo dos o tres variaciones sino 
que debe haber una multiplicidad apta para atender a las diferentes especifici-
dades de los casos). Esos dos factores son el análisis del comportamiento de la 
parte en comparación con lo que le es exigible y la dificultad en la producción 
de la prueba.

Los principios de la buena fe, de la lealtad y de la cooperación procesal 
pueden determinar que en caso de que sea exigible de una parte traer una in-
formación o una prueba y ella no la traiga, asuma las consecuencias negativas 
que se desprenden de la omisión en el comportamiento que le era exigible. 
Una de las consecuencias negativas puede ser la rebaja del estándar de prueba 
que estaba a cargo de la parte adversa. La dificultad en la producción de la 
prueba, a su vez, puede ser un obstáculo en comparación con la facilidad de la 
otra parte; pero puede también ocurrir que las dos partes encuentren dificul-
tad en probar algún hecho. Eso hace que los valores presentes en el derecho 
material, la garantía sustancial del debido proceso legal y el principio de la 
efectividad puedan determinar una reducción del estándar de prueba aplica-
ble. En caso contrario, el proceso se podría finalizar con una injusta negación 
de un derecho legítimo.
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I. Introducción

Para la epistemología jurídica contemporánea, el problema del testimo-
nio de un experto1 surge cuando el mensaje que con dicho testimonio se intenta 
transmitir sólo puede ser entendido desde un área de conocimiento o experti-
cia que la persona encargada de la determinación de los hechos jurídicos, por 
ejemplo el juez o el jurado, no posee. Ello conduce a decisiones jurídicas que 
carecen de la reflexión y el entendimiento necesarios. Antes de aclarar las im-
plicaciones de este problema, como lo hemos someramente definido, haremos 
explícito el lugar desde donde lo abordaremos. Aunque el problema del testi-
monio de un experto surge de la interpretación de reglas jurídicas específicas 
(Frye v. United States, 1923; regla 702 de las Federal Rules of Evidence; Daubert 
v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 1993; Kumho Tire Co. v. Carmichael, 1999), 
no nos centraremos en un sistema jurídico particular. Por el contrario, enten-
deremos el proceso jurídico como una estructura general que define los ro-
les, los objetivos y las acciones a ser ejecutadas en contextos jurídicos —desde 
luego, esto no implica que no haremos referencia a legislaciones particulares, 
cuando ello sea pertinente—. Nuestra decisión metodológica fue inspirada por 

1 En inglés, este asunto se conoce como el problema del expert testimony. Como en español 
la expresión testimonio experto podría llegar a ser desorientadora, en especial para un jurista de 
tradición continental, hemos decidido traducirla como testimonio de un experto.

8
El testimonio de un experto. 

Una perspectiva agentiva

Douglas Niño y Danny Marrero

Para citar este artículo: http://dx.doi.org/10.7440/2015.72
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la distinción que John Rawls hace entre “la justificación de una práctica y la jus-
tificación de una acción particular subsumida por dicha práctica” (1955, p. 3). 
Desde su punto de vista, las siguientes preguntas hechas por un niño curioso a 
su padre ilustran el punto:

1. “¿Por qué fue J puesto en prisión ayer?”

2. “¿Por qué las personas ponen a otras personas en la cárcel?”

Mientras la respuesta al enunciado 2 justificaría la institución de la pena, la res-
puesta al enunciado 1 proveería razones para una pena específica impuesta a J, 
a través de un sistema jurídico específico. Si Rawls está en lo correcto, entonces 
es posible diferenciar entre la institución testimonio de un experto y las prác-
ticas jurídicas específicas subsumidas en dicha institución, esto es, es posible 
distinguir entre la institución general y la manera como el derecho colombia-
no, estadounidense, o alemán, por nombrar algunos, entienden el testimonio 
de un experto. Nosotros dedicaremos este ensayo al primer asunto, y no a las 
aplicaciones locales de dicho concepto. 

La mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos diferencian entre dos 
tipos de testimonio, según el tipo de conocimiento que se espera que este co-
munique y el testigo que lo transmite. Por una parte, el testimonio transmitido 
por legos sobre el conocimiento común que ellos adquieren como testigos pre-
senciales. Por la otra, el conocimiento especializado transmitido por testigos 
que han sido cualificados como expertos, gracias a su conocimiento, habilida-
des, experticia o educación. Prima facie, se espera que la persona encargada 
de determinar los hechos en litigio use conocimiento común. Pero en algu-
nos casos el juzgador de los hechos necesita de conocimiento especializado 
que le permita entender las pruebas presentadas por las partes en el proceso. 
¿Cuándo tiene el supuesto experto el conocimiento requerido para aclarar los 
hechos en litigio? Esta es una preocupación para, al menos, dos agentes jurídi-
cos. Primero, el encargado de avalar las pruebas que las partes deben presentar 
en juicio tiene que determinar si el supuesto experto tiene el conocimiento 
especializado requerido para poder rendir testimonio como tal en el juicio. 
Segundo, algunas veces los juzgadores de los hechos se enfrentan a las deno-
minadas batallas de expertos. En dichos escenarios, las partes en contienda de-
fienden opiniones contrarias desde el mismo ámbito de experticia. El reto para 
los agentes legales que enfrentan asuntos como estos es que el conocimiento 
que se espera que ellos atribuyan (o denieguen) sólo puede ser entendido con 
el conocimiento o la experticia que el juzgador de los hechos no posee. Por lo 
tanto, “la posibilidad de que el juzgador de los hechos entienda las palabras 
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que se están transmitiendo, o de que sea capaz de evaluar inteligiblemente la 
verdad de lo que se transmite, es virtualmente cero” (Allen, 2013, p. 50).

Siguiendo la terminología de la epistemología analítica contemporánea, las 
dos principales respuestas al problema del testimonio de un experto son dos 
versiones del contextualismo y del invariantismo, respectivamente. De mane-
ra introductoria, el primero defiende que las adjudicaciones de conocimiento 
cambian según el contexto. De esta forma, el verbo conocer se comporta como 
la palabra alto. Si una persona mide un metro con ochenta y cinco centímetros, 
es considerada alta, a menos de que se esté hablando de jugadores de balon-
cesto de la nba. Las adjudicaciones de conocimiento en situaciones cotidianas 
difieren de las adjudicaciones de conocimiento en contextos científicos o esce-
narios escépticos, porque la palabra conocer es usada de diferente manera en 
dichos contextos. El invariantismo es una negación del contextualismo: argu-
menta que las atribuciones de conocimiento no varían con los contextos de uso 
de la palabra conocer. 

Hay diferentes corrientes de invariantismo. La versión extrema que evalua-
remos en este artículo está representada por una trilogía de ensayos: Miller y 
Allen (1993) y Allen (1994, 2013). En estos ensayos, se sugiere que la única 
forma en la que el juzgador de los hechos puede entender el testimonio de 
un experto es si adquiere el conocimiento que el experto posee. Así, el reto
frente al testimonio de un experto es la educación de los juzgadores de los 
hechos en las materias en las que se quiere que ellos tengan conocimiento. 
Como representante del contextualismo, Alain Golanski (2001) sugiere que 
los juzgadores de los hechos no necesitan tener conocimiento del área de es-
pecialización del experto. Dado que las adjudicaciones de conocimiento en las 
ciencias y en el derecho son diferentes, todo lo que el juzgador de los hechos 
necesita es la comprensión necesaria para la toma de sus decisiones. Nosotros 
creemos que estas dos respuestas al problema del testimonio de un experto 
son insatisfactorias. En este ensayo explicaremos por qué y presentaremos una 
solución alternativa.

La agenda en la que nos proponemos avanzar es la siguiente. Puesto que en-
tendemos la epistemología jurídica como la aplicación de los conceptos y las 
metodologías de la epistemología general, primero aclararemos los conceptos 
de contextualismo e invariantismo, tal y como son usados por la epistemología 
general. Segundo, reconstruiremos y evaluaremos las posturas de Allen y Go-
lanski. Finalmente, presentaremos una respuesta al problema del testimonio 
de un experto. De manera breve, desde nuestra perspectiva, las adjudicaciones 
de conocimiento no varían con los contextos, en el sentido usado por el con-
textualismo, sino que son sensibles a los fines que los agentes esperan alcanzar. 
Por lo tanto, el nuestro es un enfoque que considera las agendas de los agentes.
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II. Contextualismo epistemológico e invariantismo estricto

Dada la creciente y complicada terminología en torno al problema de las adju-
dicaciones de conocimiento, queremos empezar estableciendo el contenido de 
los principales conceptos que usaremos en este ensayo. Desde nuestro punto 
de vista, se presenta una adjudicación de conocimiento cuando un agente, el 
adjudicador, asevera que otro agente, el supuesto cognoscente, conoce algo. De 
la misma manera, se presenta una denegación de conocimiento cuando el adju-
dicador afirma que el supuesto cognoscente no conoce algo. El problema de las 
adjudicaciones de conocimiento radica en si es correcto para el adjudicador afir-
mar que el supuesto cognoscente conoce algo. Dicho problema se diferencia 
del problema de la posesión de conocimiento, que es el asunto de si un supuesto 
cognoscente en efecto conoce. Mientras la posesión de conocimiento es una 
relación de primer orden, la atribución de conocimiento es una de segundo 
orden. En otras palabras, el objeto de las atribuciones de conocimiento son las 
posesiones de conocimiento.

Permítasenos ilustrar el problema de las adjudicaciones de conocimiento 
con el siguiente ejemplo. Imagínese que uno de nosotros, Danny, y su esposa 
están tomado una clase de preparación para el parto, antes del nacimiento de 
su primer hijo. Uno de los temas cubiertos en esta clase es la importancia de 
las vacunas para los recién nacidos. Jones, que también estaba en la clase, argu-
mentó con vehemencia que la gente no debería vacunar a sus futuros bebés. 
La razón para ello era que, desde su punto de vista, había suficiente evidencia 
para corroborar que las vacunas eran promovidas para aumentar las ganan-
cias económicas de las empresas farmacéuticas. Alguien de la clase respondió 
que enfermedades como la polio, rubeola o difteria no eran producidas por las 
empresas farmacéuticas. Jones consintió, pero replicó que el sistema inmuno-
lógico de los niños podía lidiar con la mayoría de las enfermedades de manera 
natural. Danny pensó que esa discusión iba a ser eterna. Por fortuna, la perso-
na que dictaba la clase invitó cordialmente a Jones y a su oponente a continuar 
su discusión después. Cuando Danny y su esposa iban camino a casa, quedaron 
atrapados en un embotellamiento vehicular. Sin nada mejor que hacer, habla-
ron sobre las razones de Jones en contra de la vacunación infantil. Una de las 
aserciones hechas por Danny durante esta conversación fue:

3. “Jones sabe que la polio es producida por un virus.”

Danny pensaba que eso era algo que toda persona con una educación prome-
dio debería saber. La esposa de Danny respondió:

4. “Jones no sabe que la polio es producida por un virus.”
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Para ella, el enunciado 4 era la única forma de explicar la posición extrema 
de Jones. Este ejemplo nos sirve para afirmar que el problema de las adjudica-
ciones de conocimiento es la evaluación de afirmaciones como la 3 y la 4.

Las teorías tradicionales del conocimiento enfrentan el problema de las ad-
judicaciones de conocimiento, fijando conjuntos de criterios epistemológicos 
que estas deberían satisfacer. Estos criterios son los factores tradicionales del 
conocimiento e incluyen elementos como si el cognoscente cree que la pro-
posición objeto de su conocimiento es verdadera, si dicha proposición es de 
hecho verdadera, si el cognoscente tiene suficiente evidencia a favor de la pro-
posición objeto de su conocimiento, la fortaleza de la posición epistemológica 
del cognoscente y otros similares. Teniendo estos factores en mente, las teorías 
tradicionales del conocimiento establecen tres principios para la adjudicación 
del conocimiento.

– Exclusividad: la corrección de una adjudicación de conocimiento sólo de-
pende de los factores tradicionales del conocimiento.

– Incompatibilidad: afirmaciones como la 3 y la 4 no pueden ser correctas al 
mismo tiempo, si ellas se refieren a las mismas condiciones para el conoci-
miento.

– Superveniencia: si dos presuntos cognoscentes satisfacen las condiciones 
tradicionales del conocimiento, entonces, si es correcto adjudicar conoci-
miento al primero de ellos, es correcto adjudicar conocimiento al segundo 
también.

Por ejemplo, tener suficiente evidencia es una de las condiciones tradicionales 
para que una adjudicación de conocimiento sea correcta. Esto significa, sin re-
ferirnos a ninguna teoría evidencialista particular, que el adjudicador correcta-
mente asevera que el cognoscente sabe algo, cuando la evidencia de este último 
soporta el objeto de su conocimiento. Regresando a nuestro ejemplo anterior, 
si la evidencia de Jones soporta la proposición “la polio es producida por un 
virus”, entonces la afirmación 3 es correctamente aseverada y la 4 es incorrec-
tamente afirmada. Si la condición de la evidencia no aplica, entonces 4 es co-
rrectamente sostenida y 3 es incorrectamente aseverada.

Algunas teorías epistemológicas contemporáneas están en desacuerdo con 
las teorías tradicionales del conocimiento. Su principal punto de discusión es 
que las teorías tradicionales no capturan correctamente las intuiciones que 
surgen de los casos como el propuesto por David Annis (1978), uno de los 
primeros contextualistas epistemológicos contemporáneos (Rysiew, 2011). 
Este es su caso:
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Supóngase que estamos interesados en saber si Jones, una persona del 
común y sin ningún tipo de entrenamiento médico, posee la informa-
ción general de que la polio es causada por un virus. Si su respuesta a 
nuestra pregunta es que él recuerda que leyó en el periódico un artículo 
que decía que Salk afirmó que la polio es producida por un virus, en-
tonces esto será suficiente para nosotros. Él ha actuado correctamente 
dada la cuestión y el contexto. Pero supóngase que el contexto es un 
examen para adquirir el título de doctor en medicina. En este contex-
to esperamos mucho más. Si la persona que es evaluada simplemente 
dice lo que Jones dijo, pensaríamos que su conocimiento es bastante 
deficiente. Así, en relación con un asunto y un contexto específicos una 
persona podría estar justificada en creer h, pero dicha persona no esta-
ría justificada con relación a otro contexto. (Annis, 1978, p. 215) 

En este caso, afirmaciones como la 3 y la 4 parecen ser compatibles. En con-
versaciones cotidianas, el recuerdo de haber leído un artículo de periódico que 
afirmaba algo que es verdadero, es suficiente justificación para adjudicar cono-
cimiento. Por lo tanto, el enunciado 3 es correctamente afirmado. Sin embargo, 
la misma fuente de información no es suficiente en dominios especializados. 
En este escenario afirmar el enunciado 4 es correcto. Además, el caso creado 
por Annis muestra que es posible adjudicar o denegar conocimiento a dos pre-
suntos cognoscentes, aun cuando ellos satisfacen las mismas condiciones epis-
temológicas. De esta forma, Jones, la persona que no ha estudiado medicina, y 
Jones, el estudiante de medicina, tienen la misma evidencia para justificar que 
la polio es producida por un virus. Sin embargo, mientras es correcto adjudicar 
conocimiento a la persona que no ha estudiado medicina, no lo es con respecto 
del estudiante de medicina. Finalmente, estas variaciones en las adjudicacio-
nes del conocimiento no dependen de factores sólo epistemológicos. En el caso 
propuesto por Annis, la diferencia entre las atribuciones de conocimiento se 
deben al cambio de una situación cotidiana a un dominio especializado. Este 
cambio contextual, conforme a las teorías tradicionales del conocimiento, no 
es un factor epistemológico tradicional.

Algunas teorías epistemológicas contemporáneas afirman capturar correcta-
mente las intuiciones que surgen de casos como el sugerido por Annis. De ma-
nera general, ellas defienden la consistencia de proposiciones como la 3 y la 4. 
Para estas teorías, las adjudicaciones del conocimiento no sólo dependen de los 
factores tradicionales del conocimiento, sino también de factores no tradicio-
nales, como la importancia de la posibilidad de cometer errores o los intereses 
prácticos que están en juego. El contextualismo epistemológico (Cohen, 1986, 
1987, 1988, 1999, 2005a, 2005b, 2005c; DeRose, 1992, 1995, 1999, 2005, 2009) 
y el invariantismo sensible al sujeto (Hawthorne, 2004; Hawthorne & Stanley, 
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2008; Stanley, 2005) compiten por la mejor explicación de las variaciones en las 
adjudicaciones de conocimiento.

El contextualismo epistemológico sostiene que las condiciones de verdad
de las adjudicaciones y las denegaciones de conocimiento dependen del con-
texto en el que estas oraciones son expresadas. La razón de esto es que cono-
cer adopta diferentes significados en los diferentes contextos en los que dicha 
palabra es usada. En un sentido no trivial, conocer es como los adjetivos alto 
o plano. En una conversación cotidiana es correcto aseverar que una persona 
que mide un metro con ochenta centímetros es alta, pero si se está hablando 
acerca de los jugadores de la nba, no es correcto afirmar que esa persona es 
alta. En este caso, el contexto de uso establece los estándares de altura, indican-
do cuándo es correcto considerar que una persona es alta. En otras palabras, 
mientras un metro con ochenta centímetros es suficiente para una adjudica-
ción de altura en un contexto cotidiano, esa misma medida no es suficiente 
para un jugador de la nba descrito como alto. La razón de esto es que, para el 
adjudicador de altura, diferentes factores son importantes en una conversa-
ción cotidiana y en una conversación sobre jugadores de la nba. En concreto, 
mientras se evalúa la altura de un grupo regular de personas, alguien que mide 
un metro con ochenta centímetros se adecúa al estándar de altura fijado por el 
evaluador; sin embargo, la misma persona no parece ser alta, si lo que se está 
evaluando es un grupo de jugadores de la nba. En este segundo caso, el están-
dar de altura es más exigente. Por analogía, el contexto de uso de la palabra 
conocer determina el estándar de conocimiento fijado para una correcta ad-
judicación de conocimiento. Por ejemplo, en el caso creado por Annis, la evi-
dencia de Jones es suficiente para que sea correcto adjudicarle conocimiento 
en una conversación cotidiana, pero no lo es un contexto especializado. Como 
en alto, la razón es que lo importante para el adjudicador de conocimiento es 
diferente en una conversación cotidiana y en un examen para obtener un título 
de doctor en medicina.

El invariantismo es la negación del contextualismo epistemológico. En otras 
palabras, el invariantismo es la teoría que defiende que las adjudicaciones de 
conocimiento no varían con el contexto de uso de conocer. Hay diferentes tipos 
de invariantismo, pero dos son relevantes para nuestro ensayo: uno de ellos es 
sensible a los cambios contextuales de las adjudicaciones de conocimiento y 
el otro no. Primero, el invariantismo sensible al sujeto niega que el significa-
do de conocer cambie de acuerdo con los contextos de uso. Esto explica por 
qué esta teoría es invariantista. Ahora, esta aproximación es sensible al sujeto 
porque, a diferencia del contextualismo epistemológico, ubica los factores que 
determinan la corrección de una adjudicación de conocimiento en el supuesto 
sujeto cognoscente, y no en el adjudicador. Por ejemplo, en el caso de Annis, 
mientras que la evidencia de Jones, la persona que no ha estudiando medicina, 
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es suficiente para saber que la polio es transmitida por un virus; para Jones, el 
estudiante de medicina, la misma evidencia no es suficiente. Esto no se debe 
a las variaciones de significado de la expresión conocer, sino a que lo que está 
en juego en un examen de medicina es mucho más alto que lo que está en jue-
go en una conversación cotidiana. Segundo, el invariantismo estricto sostiene 
que las adjudicaciones de conocimiento no varían con los contextos de uso de 
conocer, porque las condiciones para las atribuciones de conocimiento son las 
mismas en todos los contextos. En este sentido, el invariantismo estricto com-
parte los postulados de las teorías tradicionales del conocimiento: a manera de 
recordatorio, exclusividad, incompatibilidad y superveniencia. El componente 
estricto de esta teoría consiste no sólo en que fija los mismos estándares de co-
nocimiento para todos los contextos, sino también en que estos estándares son 
usualmente altos, como los de las ciencias naturales. Por ejemplo, en el caso de 
Annis, para el invariantismo estricto, se debe denegar conocimiento a Jones, la 
persona que no ha estudiando medicina, y a Jones, el estudiante de medicina, 
dado que ninguno de ellos alcanza los estándares científicos para justificar que 
“la polio es producida por un virus”.

Las teorías acerca del testimonio de un experto que analizaremos en este 
ensayo son dos aplicaciones en el campo jurídico del invariantismo estricto 
y del contextualismo epistemológico. El invariantismo sensible al sujeto no ha 
sido empleado en epistemología jurídica, por ello, no lo consideraremos en 
este ensayo. De manera explícita, Ronald Allen fija estándares altos e invaria-
bles para la adjudicación del conocimiento especializado requerido del testigo 
con experticia. Por su parte, Alain Golanski sostiene que las adjudicaciones 
del conocimiento especializado requerido en el testigo con experticia deberían 
ser evaluadas conforme a los estándares de conocimiento propios del derecho. 
Dedicaremos las siguientes líneas a reconstruir y evaluar estas propuestas teó-
ricas, empezando por el invariantismo estricto de Allen.

III. Invariantismo estricto y testimonio de un experto

Desde el punto de vista de Allen, el problema del testimonio de un experto 
surge en sistemas jurídicos que contienen dos proposiciones que no son fáciles 
de conciliar. Por una parte, la afirmación de que hay diferentes tipos de cono-
cimiento; por la otra, la aspiración de que los diferentes tipos de conocimien-
to confluyan y trabajen en conjunto para la resolución de conflictos jurídicos 
(2013, p. 42). Para ilustrar esta idea, él muestra cómo el derecho probatorio 
estadounidense diferencia el conocimiento científico, técnico y especializa-
do del conocimiento común. Después, dicho derecho establece las diferentes 
formas en las que una persona se convierte en experto con la adquisición de 
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conocimiento, habilidades, experticia, entrenamiento y educación. Este tipo es-
pecial de conocimiento puede ser útil para “asistir al juzgador de los hechos en 
el entendimiento de la evidencia o en la especificación de los hechos en litigio” 
(Federal Rules of Evidence, regla 702). Otro tanto se podría afirmar del derecho 
probatorio colombiano, que en los artículos pertinentes del Código de Proce-
dimiento Penal, por ejemplo, afirma que un experto es una persona que “tiene 
un título”, o “reconocido entendimiento”, en una “ciencia, técnica, arte, oficio o 
afición” (artículo 408). Este conocimiento puede ser usado cuando “sea nece-
sario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o especializados” (artículo 406). Para Allen, dos consecuencias nega-
tivas se siguen de diseños legislativos como estos. Por una parte, los usuarios 
de estos sistemas invierten una gran cantidad de recursos analizando y criti-
cando los criterios de admisibilidad de una potencialmente interminable lista 
de conocimientos especializados proporcionados por expertos. Por otra parte, 
en este escenario siempre es posible que el juzgador de los hechos se encuentre 
en situaciones en las que el conocimiento de los expertos sobrepasa su propio 
conocimiento (Allen, 2013, p. 42).

Desde el punto de vista de Allen, sólo hay dos posibles soluciones al proble-
ma del testimonio de un experto. Con ellas, construye un argumento disyuntivo 
en los siguientes términos:

5. Para solucionar el problema del testimonio de un experto, se le provee al 
juzgador de los hechos el conocimiento requerido, o el juzgador de los he-
chos defiere su decisión.

6. Los juzgadores de los hechos no deberían deferir sus decisiones.

7. Por lo tanto, las partes deberían proveer el conocimiento requerido a los 
juzgadores de los hechos.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, deferir es 
“[a]dherirse al dictamen de alguien, por respeto, modestia o cortesía”. Para 
Allen, esta expresión significa “adoptar la opinión de otra persona como co-
rrecta, pero no porque esta se entienda o se esté de acuerdo con ella, sino como 
una simple delegación de la decisión a otra persona” (2013, p. 50). La defe-
rencia, si se sigue lo dicho por Allen, por lo tanto, es una decisión irracional y 
carente de conocimiento. Además, esta alternativa podría conducir a errores, 
porque los supuestos testigos expertos no necesariamente declaran basándose 
en el conocimiento, sino en los intereses de las partes. Por lo tanto, la única 
solución al problema del testimonio de un experto es que las partes eduquen 
a los juzgadores de los hechos en los temas de experticia relacionados con el 
testimonio. Para Allen, esta alternativa disuelve el problema del testimonio de 
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un experto, porque con ella la experticia dejaría de existir (p. 53). Si esta alter-
nativa no se acoge, por el contrario, se mantiene la posibilidad de que existan 
testimonios incomprensibles para el juzgador de los hechos.

Resumiremos la postura de Allen con la siguiente cita, que hace explícito 
su invariantismo estricto y su estrategia para solucionar el problema del testi-
monio de un experto: “Algunas personas podrían pensar que [el problema] es 
la incompatibilidad entre el conocimiento ‘científico’ y el conocimiento laico, 
pero esta no es la causa de las dificultades. Las incompatibilidades entre las 
diferentes formas de conocimiento no existen: simplemente hay conocimiento 
o no hay conocimiento” (2013, p. 59).

Desde nuestra perspectiva, el invariantismo defendido por Allen tiene defi-
ciencias en varios aspectos: el argumentativo, el epistemológico y el del diseño 
institucional del derecho. En lo argumentativo, Allen comete dos errores prin-
cipales. Por una parte, su argumento construye un falso dilema. Por la otra, él 
incurre en una falacia de muñeco de paja. De manera general, un falso dilema 
ocurre cuando se justifica un argumento en una disyunción, sin considerar que 
hay más de dos alternativas. En específico, en el enunciado 5 Allen afirma que 
“Para solucionar el problema del testimonio de un experto se le provee al juzga-
dor de los hechos el conocimiento requerido, o el determinados de los hechos 
defiere su decisión”. En otras palabras, o los juzgadores de los hechos tienen co-
nocimiento científico, o no tienen conocimiento en absoluto. Con esta disyun-
ción, Allen desconoce posturas intermedias, como las de Golanski, en las que 
los juzgadores de los hechos no tienen experticia en la materia en la que se basa 
en testimonio, pero entienden y pueden justificar sus decisiones, basándose en 
dicho conocimiento experto. Se comete la falacia de muñeco de paja cuando el 
argumentador reconstruye a su oponente argumentativo de una manera inco-
rrecta, presentándolo más débil de lo que realmente es. Cuando Allen afirma 
que si los juzgadores de los hechos no adquieren conocimiento científico, ellos 
defieren su decisión, está subvalorando sus capacidades de razonamiento. Los 
juzgadores de los hechos tienen procesos de razonamiento propios de sus prác-
ticas. El que no posean conocimiento experto, no quiere decir que no puedan 
inferirlo de un testigo experto. Este proceso de razonamiento basado en el testi-
monio no es deferencia, en los términos descritos por Allen.

Desde el punto de vista epistemológico, Allen confunde el problema de las 
adjudicaciones de conocimiento con el de la posesión de conocimiento. Ade-
más, él hace que el conocimiento judicial que se adquiere con el testimonio 
de un experto sea muy difícil. Recuérdese que el problema de las adjudica-
ciones del conocimiento consiste en si el adjudicador correctamente afirma 
que el supuesto cognoscente conoce algo, y que el problema de la posición de 
conocimiento es si el cognoscente efectivamente conoce. Allen demanda de 
los juzgadores de los hechos el conocimiento experto que ellos adjudicarían al 
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testimonio, por lo tanto, espera que ellos tengan el conocimiento requerido, 
y no que adjudiquen de manera correcta dicho conocimiento. Por otra parte, 
desde esta perspectiva, el conocimiento adquirible con el testimonio es muy 
difícil de obtener, porque el juzgador de los hechos debe primero comprender, 
gracias a una educación ad hoc, las materias de las que el testimonio de un ex-
perto se ocupa. Una vez el juzgador de los hechos ha oído al testigo que tiene la 
experticia, éste debe hacer su propio proceso de razonamiento, para llegar a la 
más precisa determinación de los hechos litigados.

Por último, cuando Allen demanda de las partes en litigio la obligación de 
educar a los juzgadores de los hechos en las materias de especialización de los 
testimonios de los expertos que ellos utilizarán, desnaturaliza la función episte-
mológica de las partes en litigio. Los procesos jurídicos adversariales están dise-
ñados de tal forma que se espera que el juzgador de los hechos alcance la verdad, 
porque las partes celosamente buscan y presentan las pruebas que fortalecen sus 
posiciones antagónicas (Goldman, 2005, p. 167). Esperar que las partes también 
eduquen al juez en las materias sobre las que versan sus alegatos es incluir una 
función que no necesariamente tiene fines epistemológicos. Además, Allen olvi-
da que a las partes también se les asignan cargas de persuasión. De esta forma, 
si el juzgador de los hechos no entiende los argumentos que le son presentados, 
entonces el argumentador no está cumpliendo con sus cargas argumentativas.

IV. Contextualismo epistemológico 
y testimonio de un experto

Para Golanski, el problema del testimonio de un experto muestra que el con-
textualismo es una mejor teoría de la epistemología jurídica que el invarian-
tismo. Esta es nuestra reconstrucción de su argumento: 

8. El derecho exige que los juzgadores de los hechos adquieran conocimiento 
antes de la toma de sus decisiones.

9. La evidencia que se incluye en los procesos jurídicos es algunas veces téc-
nica o científica.

10. Los juzgadores de los hechos deberían conocer algo de ciencia (de 8 y 9).
11. Los juzgadores de los hechos no son expertos en materias científicas.
12. Nadie puede esperar racionalmente que los juzgadores de los hechos ten-

gan conocimiento científico, en el sentido de que los expertos lo tienen en 
sus respectivas ciencias (de 10 y 11).

13. La justificación que los juzgadores de los hechos requieren para conocer 
proposiciones científicas, es diferente de la de los científicos. (2001, p. 655)
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Examinemos las premisas de este argumento. El concepto de conocimiento 
que Golanski tienen en mente en la premisa 8 es la tradicional noción de co-
nocimiento como creencia verdadera y justificada (2001, p. 654). Como es ge-
neralmente reconocido, los sistemas jurídicos modernos no sólo quieren que 
los juzgadores de los hechos tengan creencias verdaderas sobre los hechos en 
litigio, sino que también demandan que dichos operadores jurídicos tengan 
razones para creer lo que creen. El motivo de esta exigencia es que una creencia 
puede ser verdadera por mero azar, buena suerte o accidente. Sin embargo, los 
sistemas jurídicos modernos tratan de eliminar las decisiones jurídicas toma-
das bajo estas condiciones y prefieren las decisiones racionales. El problema, 
entonces, es ¿cómo entender las justificaciones epistemológicas en el derecho? 
Ahora, dado que el argumento que estamos reconstruyendo es el que lleva a 
la justificación de dicha decisión, continuemos con sus premisas. Las premisas 
8 y 9 son hechos que no requieren de explicaciones ulteriores. La premisa 10 
es inferida de 8 y 9. Aunque es claro que se espera que los juzgadores de los 
hechos tengan algún tipo de conocimiento de las materias en las que las evi-
dencias técnicas o científicas versan, el asunto es ¿qué tipo de conocimiento, o 
justificación racional, deberían tener los juzgadores de los hechos para dicho 
conocimiento experto? La premisa 11 afirma, por estipulación, que los juzga-
dores de los hechos y los jurados no son expertos, en los términos definidos 
por la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Para aclarar, recuérdese 
la definición del experto en el Código de Procedimiento Penal colombiano: 
“[tener] un título” o “reconocido entendimiento” en una “ciencia, técnica, arte, 
oficio o afición” (artículo 408). Los juzgadores de los hechos no cumplen estas 
condiciones. Si la afirmación 11 es correcta, la 12 también lo es. Pero, confor-
me al enunciado 10, los juzgadores de los hechos deberían tener algún tipo de 
conocimiento científico. Es por ello que el conocimiento de los juzgadores de 
los hechos debería ser diferente del conocimiento científico.

¿En qué consiste el conocimiento de los juzgadores de los hechos? y ¿cómo 
difiere este del conocimiento científico? Siendo consecuente con su opción 
teórica, Golanski defiende que “los jueces y los jurados no deciden asuntos de 
las ciencias” y que “los juzgadores de los hechos conocen las cosas en las que 
ellos son expertos” (2001, p. 707). De esta forma, el derecho acepta cambios de 
significado de la expresión conocer, dependiendo de los contextos epistémicos. 
Para justificar su postura, Golanski usa el caso creado por Annis. Su conclusión 
es que Jones, la persona que no ha estudiado medicina, y Jones, el estudiante 
de medicina, están en la misma posición epistémica para saber que “la polio 
es causada por un virus”. Sin embargo, dados los contextos epistémicos en los 
que cada uno de ellos se encuentra, es Jones, la persona que no ha estudiado 
medicina, y no Jones, el estudiante de medicina, quien está epistémicamente 
justificado en creer la proposición analizada. Si el contextualismo es correcto, 
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el problema del testimonio de un experto se resuelve, porque se supone que 
los juzgadores de los hechos son capaces de evaluar testimonios científicos sin 
tener el conocimiento que un científico tendría en la materia.

En nuestra opinión, Golanski, a diferencia de Allen, hace que el conocimiento 
judicial basado en el testimonio de un experto sea muy fácil de adquirir, porque 
no da cuenta de las adjudicaciones de conocimiento que son incorrectas. Aquí 
es importante diferenciar entre las adjudicaciones de conocimiento que están 
justificadas de las que no. Ahora bien, entre las que están justificadas, es relevante 
distinguir las que son exitosas de aquellas que no lo son. Este último caso con-
sistiría, por ejemplo, en que Jones escucha a James aseverar que Croft es atea y 
adjudica dicho conocimiento a James (“James sabe que Croft es atea”), en virtud 
de que Jones sabe que James tiene familiaridad de larga data con Croft. Sin em-
bargo, lo cierto es que Croft no es atea, sino una creyente no proselitista. En ese 
caso, diremos que Jones está justificado en adjudicar conocimiento a James, pero 
que con dicha adjudicación no ha detectado conocimiento en James, sino que 
ha errado. Nótese dos cosas al respecto: en primer lugar, decimos que Jones está 
justificado, o no, en adjudicar conocimiento, teniendo en cuenta las condiciones 
de la adjudicación en cuanto tal, pero se evalúa si lo adjudicado es adecuado, 
incluyendo la relación de posesión de conocimiento adjudicada, es decir, aquello 
acerca de lo cual es la adjudicación. Esto es lo que permite diferenciar, por una 
parte, si Jones cometió, o no, un error, y por otra, si Jones estaba justificado, o no, 
al cometerlo. Con este breve análisis se obtienen al menos los siguientes casos:

14. Denegación justificada y exitosa de conocimiento.

15. Adjudicación justificada y no exitosa de conocimiento.

16. Denegación no justificada y exitosa de conocimiento.

17. Adjudicación no justificada y no exitosa de conocimiento.

Dado que Golanski no da cuenta de situaciones como estas, desde su punto de 
vista, toda adjudicación de conocimiento es correcta. Pero esta posición per-
mite las atribuciones de conocimiento injustificadas o erróneas.

V. Agentivismo

La articulación de nuestra propuesta requiere de varios conceptos. En primer 
lugar, los conceptos de agente y agenda que retomamos de Gabbay y Woods 
(2003). Un agente es una entidad que hace algo. El agente puede ser individual, 
como los seres humanos, colectivo, como un equipo de fútbol, o institucional, 
como la Corte Suprema de Justicia o la nasa. Las agendas, por su parte, son 
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los objetivos de los agentes. Los agentes normalmente tienen unos recursos 
para resolverlas, como tiempo, habilidades, información, etc. Diremos ahora 
que, desde un punto de vista epistémico, se pueden diferenciar las agendas de 
arribo epistémico (aae), en las que la cuestión principal consiste en la forma-
ción de una creencia (Peirce, 1877), de las agendas de presentación y defensa 
epistémica (apde), en las que la cuestión consiste en la presentación o defensa 
de una opinión previamente establecida, mediante la resolución de alguna aae 
(Niño, 2009, 2011, 2013).

En el caso del testimonio de un experto, las agendas epistémicas involucra-
das son la aae del juzgador de los hechos y las aae y adpe del supuesto exper-
to. Usaremos el conocimiento científico como un caso de conocimiento ex-
perto. En una creencia científica, la fijación se realizará, típicamente, después 
de someter al testeo inductivo una hipótesis. Allí se trata de ofrecer explica-
ciones que den cuenta de la verdad de una serie de hechos y de la justificación 
de la fiabilidad de los métodos usados en su establecimiento. En una defensa 
epistémica, se presupone, aunque sea de manera parcial, justificada o no, la 
seguridad y fiabilidad de una creencia previamente fijada. Lo que se hace con 
ella es algo diferente a buscar la verdad: se trata de ofrecer razones que justi-
fiquen su aceptación por parte de quienes no la comparten o no la conocen. 
Para la explicación de las agendas cognitivas del juzgador de los hechos vale 
la pena considerar las condiciones epistémicas de los agentes involucrados. 
Hasta donde nos es posible determinarlo, se pueden presentar al menos cuatro 
casos (Niño, 2013, p. 222):

18. Un agente A1 adjudica una pericia a A2, mayor que la que él mismo posee. 
Esto tiene como consecuencia que A1 piense que él es epistémicamente 
subpar (en relación al asunto en cuestión) con respecto a A2.

19. El agente A1 adjudica una pericia a A2, menor que la que él mismo posee. 
Esto tiene como consecuencia que A1 piense que A2 es epistémicamente 
subpar (en relación al asunto en cuestión) con respecto a él.

20. El agente A1 adjudica una pericia a A2 igual a la que él mismo posee. Esto 
tiene como consecuencia que A1 piense que A2 es epistémicamente par 
(en relación al asunto en cuestión) con respecto a él.

21. El agente A1 deniega una pericia determinada a A2. Esto tiene como con-
secuencia que A1 no piense que A2 sea epistémicamente par ni que no lo 
sea (en relación al asunto en cuestión) con respecto a él.

El caso que contempla el problema del testimonio de un experto es el enuncia-
do 18, en la medida en que A1 es un lego (juez, jurado) con una aae, mientras 
que A2 es un experto con una apde. Es importante hacer notar, además, que 
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por su misma naturaleza, el enunciado 18 implica que el adjudicador tenga 
una posición evaluativa epistémica en relación con los hechos en cuestión, que 
incluyen el reporte del experto. En ese sentido, el adjudicador ha de otorgar no 
sólo una cierta experticia, sino también una cierta fiabilidad, esto es, cuestio-
nes que afecten la confianza que se pueda depositar en él, como su sinceridad, 
su comisión de errores en otros casos similares, etc.

Hasta el momento hemos tenido en cuenta las agendas involucradas y las 
características de los agentes. Nos queda por analizar la situación en la que los 
agentes, y sus agendas, entran en relación. Haremos una serie de distinciones 
en relación con el posible nivel de precisión, es decir, la granularidad de resolu-
ción, requerida para las agendas epistémicas y los recursos epistémicos usados 
en este objetivo (Niño, 2013, pp. 205-207). En cuanto al nivel de precisión, de-
penderá de si una solución de grano grueso es suficiente, o si por el contrario, 
se requiere una solución de grano fino. Por ejemplo, el aserto de que en este 
momento Croft está en Colombia se juzgará como más o menos preciso, de-
pendiendo de si el interés por esa información se relaciona con el propósito de 
su novia de saber si Croft ya ha arribado a ese país para preguntarle cómo le fue 
en su viaje, o si el interés proviene de la Interpol, porque sus funcionarios sos-
pechan que Croft lleva encima un arma química y desean arrestarlo. En el pri-
mer caso, es posible que la información del aserto se considere suficientemen-
te precisa; mientras que en el segundo de seguro no. En concreto, el nivel de 
precisión con el que se puede resolver una agenda también depende del grado 
de granularidad exigido por la agenda: en ciencias naturales normalmente las 
aae exigen ser muy precisas, mientras que en la vida cotidiana parecen serlo 
mucho menos. Por ejemplo, si un agente tiene como agenda aprender algo par-
ticular sobre la fisiología celular, será diferente si se encuentra en la situación 
del estudiante de secundaria que en un posdoctorado de biología molecular2. 

En cuanto a los recursos epistémicos para su resolución, primero, hay que 
considerar la fragilidad o robustez de los hábitos epistémicos en juego: será 
frágil si la fuerza de acogimiento de la creencia es poca, y por tanto, se requie-
re de poco trabajo cognitivo para removerla de nuestro sistema epistémico, 
mientras que será más robusta, en la medida en que el trabajo cognitivo para 
removerla aumente (Gabbay & Woods, 2005). Segundo, la fragilidad o robus-
tez de los hábitos epistémicos dependerán de al menos dos ejes: uno que va 
de lo genérico a lo estricto (Gabbay & Woods, 2003, 2005) y otro que va de lo 

2 Nótese, de paso, que este es un caso distinto al de Annis. No se trata de aceptar algo por la 
autoridad de la fuente sino de entender algo con diferente grado de precisión, independiente-
mente de cuál sea la fuente: es posible que lo que aprendan sobre los virus tanto el estudiante de 
secundaria como la persona que lee el artículo del periódico sea asimismo vago o inespecífico, y 
no por ello falso.
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vago a lo específico (Short, 2007). El primero implica que entre más genérico 
sea un tema, tendrá más efectos prototípicos. Por ejemplo, al pensar en una 
fruta será más frecuente pensar en una manzana que en un maní, aunque un 
maní en sentido estricto sea una fruta. Este eje es particularmente importante 
a la hora de relacionar y analizar los diferentes grados y estándares de justifi-
cación, en especial en el caso del testimonio de un experto, pues es de esperar 
que el testimonio de éste se acerque más al polo de lo estricto y se aleje más del 
polo de lo genérico, a diferencia de lo que ocurre con las opiniones de sentido 
común. El segundo eje implica carencia de información con respecto a aquello 
a lo que se aplica el concepto vago. Por ejemplo, se puede decir que el calor es 
aquello que hace que hierva el agua y es aquello que se transfiere de un cuer-
po caliente a uno frío, cuando el primero entra en contacto con el segundo. 
Sobre esto podían estar de acuerdo los físicos del siglo xviii y los legos. En 
este sentido, el calor es un concepto igualmente vago para todos ellos. En lo que 
no concordaban los físicos era en si dicha concepción se podía especificar en 
términos de algo como el calórico o el movimiento de partes para explicar los 
cambios de temperatura, esto es, los caloristas y los cinecistas concordaban en 
que había algo que producía esos fenómenos. En lo que diferían era en la forma 
de entender en qué consistía ese algo: materia o movimiento (Short, 2007, pp. 
270-271). De esta manera, un cierto grado de vaguedad permite establecer un 
marco común, en el que diferentes propuestas alternativas se pueden dirimir3.

Este asunto es particularmente importante con relación al problema del tes-
timonio de un experto, pues aunque este pueda tener un conocimiento muy 
específico con respecto a un cierto asunto, es posible establecer un marco co-
mún vago que cubra a legos y expertos, en el que los segundos se puedan hacer 
entender de los primeros. Podría suceder que en la exposición menos especí-
fica del experto se pierda precisión en el conocimiento. Pero, en la medida en 
que la agenda del experto no es una aae, sino una apde, esto no constituye por 
sí mismo un óbice. Por el contrario, un exceso de precisión puede impedir la 
buena comprensión de las aae de los legos (el juez, el jurado) que están apren-
diendo de la exposición, y que no las fijan por medio del método científico, sino 
a partir de lo que pueden llegar a comprender del testimonio de un experto, por 
ejemplo, en un litigio para el juzgador de los hechos4.

3 Esto es lo que permitía a galileanos y aristotélicos saber qué se estaba discutiendo. Si no hubie-
ra un marco común vago en el que se especifican hipótesis alternativas, galileanos y aristotélicos 
ni siquiera sabrían que no podrían ponerse de acuerdo. En este sentido, la idea de la inconmensu-
rabilidad (radical) de la propuesta kuhniana parece implausible.
4 Nótese que este es el caso del enunciado 20, que corresponde al que presentamos al comienzo 
de este ensayo, donde Danny discutía con su esposa si Jones sabía o no que la polio era produ-
cida por un virus. En este caso, Danny apela a lo que una persona con una educación promedio 
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Hagamos una recapitulación de los conceptos anteriores. En el testimonio 
de un experto, las agendas de este no son aae (como las del juzgador de los he-
chos), sino que son apde y como tales pueden ser resueltas con un rango amplio 
de precisión, vaguedad y robustez. Pero hay que señalar que no es parte del rol 
agencial del experto que realice sus apde con un bajo estándar de rigor, aunque 
como su testimonio hará parte de las consideraciones que use el juzgador de 
los hechos para decidir, puede (es decir, es agentivamente potestivo) resolver 
su apde con un grado de granularidad que le permita al juzgador de los hechos 
entenderlo, esto es, crear un marco común de mínima vaguedad que le permita 
al juez o al jurado resolver su aae, y tomar así las decisiones pertinentes.

En relación con lo anterior, el problema del contextualismo de Golanski es 
que no ofrece estándares de rigor suficientemente claros y diferenciados para 
las agendas de los participantes en una situación, ni las condiciones de resolu-
ción de sus agendas (nivel de precisión, vaguedad y robustez), ni sus condiciones 
de admisibilidad, además de que parece confundir la justificación de p con su 
grado de generalidad o precisión. Esto hace de la adquisición de conocimiento 
algo demasiado fácil, incluso con visos deferenciales. El problema del invarian-
tismo de Allen es que no tiene en cuenta los diferentes grados de precisión que 
puede requerir el conocimiento, que no por ello llega a ser falso. En efecto, 
verdad y falsedad no son conceptos que universalmente se prediquen para el 
mismo nivel de precisión. En cuanto a la deferencia, hay una confusión entre 
las agendas jurídicas y las pedagógicas, en particular entre aae y apde.
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I. Introducción

El presente ensayo pretende arrojar luces sobre un problema crucial al 
interior de la ciencia, el cual se resume en la siguiente pregunta: cuando tene-
mos una serie de evidencias, cuya interpretación nos lleva a dos, o más, conclu-
siones diferentes, ¿en qué autoridad podemos confiar para dirimir los con-
flictos generados por estas diferentes posturas científicas?

Como bien se sabe, la carga probatoria de muchos argumentos reside en la 
explicación causal de las ciencias, en lo que podemos denominar hechos ob-
jetivos o experiencias consensuales. Sin embargo, la existencia de esos hechos 
es escasa o nula, pues como bien argumentan muchos filósofos de la ciencia 
(Lakatos, 1975; Brown, 1998; Chalmers, 2000; Kuhn, 2004), todo hecho lleva 
detrás una carga teórica convencional que lo determina e identifica como tal. 
Esta circunstancia podría carecer de importancia, dada la consensualidad de 
los marcos teóricos bajo los cuales se admiten esas experiencias, que se expre-
san en los colegios y las comunidades científicas de cada ciencia o disciplina. 
Empero, nuevamente, no siempre la visión de los científicos o la armonía entre 
las teorías mentadas es de tal índole que se pueda tener una misma opinión de 
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los hechos. Es aquí donde se presenta la situación problemática de una toma de 
decisión más allá de la experiencia factual.

El ideal de la ciencia como prueba al interior de una argumentación, sea 
esta judicial o no, consistiría en formular una prueba deductiva, tomando 
como premisa este saber consensual; esta opinión ideal sería la expresada por 
la comunidad científica como saber consensual. La opinión de la comunidad 
científica es, en efecto, tomada como una premisa más, que consiste en la in-
terpretación de los hechos. Las opiniones de los científicos suelen formularse 
como leyes, esto es, como inferencias asentadas en la experiencia. La resolu-
ción de estos argumentos, formados de premisas inductivas, se daría, por lo 
general, en forma de modus ponens o modus tollens:

P1) Hecho A

P2) Ley A → B //\ B

P1) Hecho ~B

P2) Ley A → B //\ ~A

Sin embargo, varios factores imposibilitan que el saber de la comunidad cien-
tífica sea siempre un saber consensual, cerrado1; es debido a estos factores que 
el conocimiento científico expresado por autoridad no puede usarse normal-
mente como parte de un razonamiento deductivo. Algunos de estos factores 
son los siguientes:

1. El conjunto de los saberes científicos se llega a conocer por vía inductiva, y 
nunca constituye en la actualidad un conjunto de saber cerrado. Esto impli-
ca que la interpretación de dos eventos no puede ser una premisa más, un 
dato o un saber consensual: requiere información actualizada que dirima la 
cuestión, y ésta no puede obtenerse en ese momento. 

2. Es un hecho que un científico (un experto) no representa a la comunidad 
científica, pues incluso si se tratase de un saber consensual ya reconocido 
por la comunidad, este mismo conocimiento:

a. Requiere una interpretación que tenga como fondo el corpus del saber 
científico consensualmente aceptado por parte de ese experto en particular, 
lo que implica necesariamente un punto de vista propio, una evaluación 
con elementos subjetivos.

1 Por cerrado se entiende un saber concluido e indudable, que se toma como un hecho más de la 
realidad, sin interpretación —o con interpretación absolutamente consensual—, como, por ejem-
plo, el agua hierve en condiciones estándares a 100 grados centígrados sobre el nivel del mar. Este 
conocimiento o hecho se considera normalmente cerrado, pero en realidad depende de su comple-
jidad y es resultado de una inducción. Como veremos más abajo, esta situación es la causa de que 
nunca se pueda considerar al argumento de autoridad en forma de razonamiento deductivo.
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b. Es posible que este, en cuanto experto, ofrezca una nueva aproximación 
que no necesariamente se base en lo canónico y consensualmente aceptado, 
por lo que, sin llegar a ser una interpretación arriesgada, puede implicar 
una postura que no sea consensual, que incluso podría estar errada. 

3. Además, el experto en cuestión revelará información que no necesariamente 
podrá ser sopesada por los legos en ciencia, quienes son los que la solicitan; 
e incluso, aun si fuese inteligible para ellos, no necesariamente habrían de 
tener la posibilidad de experimentar o probar los conocimientos expuestos 
por su interpretación en ese momento. 

4. Finalmente, el experto está formado en escuelas y libros de texto que, a su 
vez, él mismo no ha podido corroborar de primera mano, ni puede hacer-
lo en ese momento. Así, pues, la opinión del experto resulta ser muchas 
veces un argumento de autoridad pobremente sustentado. Por lo general 
está basado en otros argumentos de autoridad o conocimientos de segun-
da mano. 

De esta suerte, encontramos que el problema del uso de la ciencia como car-
ga probatoria en la argumentación no se formula de manera clara, pues las 
dificultades no surgen entre la exposición a los hechos frente a la mera espe-
culación de un miembro de la comunidad científica para construir pruebas 
deductivas sino, más bien, se hallan en los límites del saber científico que avala 
dichos hechos (la opinión del experto) o, peor aún, al interior de las mismas 
teorías científicas (las divergencias entre los expertos). 

Es aquí donde interviene el argumento de autoridad de dos maneras. En 
primer lugar, al determinar cuál sería la postura de la comunidad científica, 
dada la discrepancia en la interpretación de los hechos, problema que enfren-
tamos desde la teoría de Thomas Kuhn (2004), al validar la postura de que no 
existe ningún tribunal científico de mayor jerarquía que el de la misma opinión 
canónica de la comunidad, sin por ello caer en el relativismo o el contextualis-
mo arbitrario que generalmente se le atribuye a este autor. En segundo lugar, el 
argumento de autoridad se constituye con o sin las pruebas científicas de una 
forma por lo general externalista, utilizando tanto la retórica para convencer 
a los no especialistas de la propia bondad de la postura (la autoridad de la 
ciencia o el científico expositor) como reforzando la plausibilidad de posturas 
que no se pueden determinar de manera unívoca u objetiva. De esta manera, 
el argumento guía a los interlocutores a posturas probabilísticas, presumibles 
(presuntivas) y revocables2, cuyo relativo alcance será, sin embargo, de carácter 
fundamental para llegar a una decisión consensual o para rechazar los datos, 

2 Véase Walton (1997, pp. 102, 120, 228), para esta definición del tipo de argumento de autoridad. 
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por su limitado carácter justificador. Para esta última parte de la argumenta-
ción, nos basaremos en los trabajos de Douglas Walton (1997) y, parcialmente, 
en Patrick Wilson (1983), quienes han explorado el uso del argumento de auto-
ridad en los debates académicos y en el conocimiento trasmitido a través de las 
aulas, respectivamente. Empezaremos por la parte más conocida, el argumento 
de autoridad expuesto por la comunidad científica.

II. La comunidad científica y la filosofía de la ciencia 

En la reciente historia de la filosofía de la ciencia, en particular en la segunda 
mitad del siglo xx, Thomas Kuhn es reconocido por haber defendido la idea de 
que en la actividad científica el criterio último para dirimir descansa en la co-
munidad científica vigente. No pretendemos avalar completamente la posición 
de Kuhn, como, por ejemplo, en el tema de la inconmensurabilidad de para-
digmas, ni tampoco negar que en muchos casos no se encuentra siempre una 
opinión consensuada tanto en temas relevantes como en ciertos puntos centra-
les de algunas disciplinas —esto es tratado más adelante—. Pretendemos usar 
su noción de comunidad científica, cuya definición es la que aquí nos interesa:

Consiste en quienes practican una especialidad científica. Hasta un 
grado no igualado en la mayoría de los otros ámbitos, han tenido una 
educación y una iniciación profesional similares. En el proceso, han 
absorbido la misma bibliografía técnica y sacado muchas lecciones 
idénticas de ella. Habitualmente los límites de esa bibliografía general 
constituyen las fronteras de un tema científico, y cada unidad habitual-
mente tiene un tema propio. (Kuhn, 1994, p. 225) 

Teniendo en cuenta esta definición, nos oponemos a la idea extrema de que 
poner a la comunidad científica como referente último implique un relativis-
mo, tal como lo expresa, por ejemplo, Feyerabend. Cuando éste critica el rol de 
la comunidad científica en Kuhn, referente a que esta se encuentra integrada 
por expertos seleccionados por la misma comunidad científica, afirma que “si 
tan trascendental es la existencia de una tradición en la resolución de rompe-
cabezas […] entonces no veo cómo podemos excluir de nuestras considera-
ciones, por ejemplo, la filosofía de Oxford o, por poner un ejemplo todavía 
más extraño, el crimen organizado” (Feyerabend, 1975, p. 348). 

En muchos libros de texto se puede encontrar la opinión de que Kuhn es 
un relativista3. Es cierto que tanto los seguidores y usuarios de Kuhn, como 

3 Alan Chalmers (2000) lo ubica dentro del equipo de filósofos irracionalistas, junto con Feye-
rabend. Chalmers (p. 152) lo considera, además, un instrumentalista relativista.
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sus enemigos, han hecho de sus teorías una suerte de panacea universal para 
la justificación del relativismo, la irracionalidad, el posmodernismo y el ata-
que a la ciencia. Pero Kuhn mismo no hubiese estado de acuerdo con correr 
esta suerte: para él, la comunidad científica no es cualquier tipo de audiencia 
que caprichosamente se resista a aceptar ciertos textos y consagre ciertos otros 
por predilecciones de moda. Dentro de los criterios que Kuhn describe para la 
aceptación de una teoría científica por parte de la comunidad están (1) que la 
teoría sea precisa en sus predicciones para que haya un mayor acuerdo entre 
naturaleza y teoría, (2) la mayor consistencia teórica y (3) el alcance amplio y 
la simplicidad en la teoría en la que el paradigma sea fructífero (1994, p. 262). 
Esos criterios sólo pueden ser realizados por la comunidad científica, por la 
posición dominante al interior de ella.

Si bien en su libro explica los procesos de cambio de paradigmas también 
por influencias sociológicas, subjetivas y estéticas, admite asimismo que “los 
miembros de una comunidad científica dada constituyen el único público y 
son los únicos jueces del trabajo de la comunidad” (1994, p. 318). Esto, repeti-
mos, no implica que se trate de cualquier audiencia, sino de la mejor audiencia 
posible para calificar qué es ciencia y qué no lo es: 

La naturaleza de tales comunidades proporciona una garantía virtual de 
que tanto la lista de problemas resueltos por la ciencia como la limita-
ción de las soluciones individuales de los problemas irán aumentando 
cada vez más. Por lo menos, si es que es posible proporcionar tal garan-
tía, la naturaleza de la comunidad la proporciona. ¿Qué mejor criterio 
puede existir que la decisión del grupo científico? (p. 273) 

Ahora bien, tanto Kuhn como sus críticos admiten que hay problemas con el 
reconocimiento de teorías científicas novedosas que planteen nuevas verdades; 
pero ese problema está presente en todas las posturas filosóficas actuales so-
bre la actividad de la ciencia. El hecho de que Kuhn enfatice en que el criterio 
último para que una teoría sea considerada verdadera recae en la comunidad 
científica, no lo sitúa, pues, en una postura irracionalista, como se ha dicho 
respecto de este punto. 

Popper, por ejemplo, no sostiene que una pura objetividad científica nos 
dará los resultados esperados, sino que afirma que se requiere la contrasta-
ción intersubjetiva, es decir, apela a la noción de comunidad científica4. Inclu-
so considera que su método de contrastación como criterio de demarcación 
entre ciencia y metafísica es más un acuerdo o convención antes que una pro-

4 Una explicación sencilla de su posición se encuentra en el parágrafo octavo de la introduc-
ción a La lógica de la investigación científica (Popper, 1980, p. 43).
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puesta naturalista u objetivista (1980, pp. 37, 42). Esto no implica que Popper 
esté de acuerdo con la posición general que adopta Kuhn, pero nos revela el 
hecho de que ambos autores apelan a la autoridad de la comunidad científica 
en momentos cruciales de su argumentación, en lugar de apostar por la bús-
queda de criterios puramente objetivos como fundamento de las decisiones al 
interior de la investigación científica.

También Lakatos reconoce en Popper este convencionalismo necesario de 
la comunidad científica para resolver los problemas de la subdeterminación 
de las teorías empíricas (Lakatos, 1975, p. 217). Esto es lo que distingue el falsa-
cionismo sofisticado metodológico del falsacionismo dogmático ingenuo. En 
palabras de Lakatos, “El falsacionista metodológico señala también que es un 
hecho que estos convenios están institucionalizados y respaldados por la co-
munidad científica; el veredicto de los científicos experimentales es quién da la 
lista de los falsadores ‘aceptados’” (p. 221)5.

Podemos ver, entonces, que hasta los pensadores considerados racionalis-
tas o lógico-empiristas están de acuerdo con que las decisiones últimas sobre 
las teorías científicas son tomadas por la comunidad científica (por conven-
ción), y con que la discrepancia entre estos y Kuhn radica en el mayor o me-
nor papel que esta comunidad juega para esta determinación. Pero, en caso 
de duda entre dos interpretaciones rivales —que es nuestro problema— la de-
cisión última estará en manos de dicha comunidad y no se decidirá por una 
suerte de confrontación con la experiencia, ni mucho menos por una suerte de 
razonamiento deductivo6.

A pesar de todo lo dicho, Kuhn nos ha dejado, como infortunadamente ha 
sucedido con muchas partes de su obra, con una noción imprecisa acerca de 

5 Aquí Lakatos cita el parágrafo 30 de Popper (1980, p. 101), que comienza así: “Los enuncia-
dos se aceptan como resultado de una decisión o un acuerdo, y desde este punto de vista son con-
venciones”. Lakatos critica la concepción de que la comunidad científica sea la última instancia 
que dirime (1975, p. 290), pero, por otro lado, refuerza la noción de convención popperiana para 
subsanar el problema de la subdeterminación de las teorías científicas (pp. 287-298). Véase su 
opinión sobre la comunidad científica en Lakatos (1987, p. 61), donde la comunidad juega un rol 
convencionalista para dirimir la subdeterminación; y también, los comentarios de Kuhn (1987, 
pp. 93-94) a dicho texto, donde considera que lo que Lakatos asevera es exactamente lo que él 
pretendía afirmar. Según Kuhn, la presentación original de la comunidad científica fue hecha de 
manera confusa: esta mala presentación se puede apreciar en varios filósofos de la ciencia de la 
segunda mitad del siglo xx, en especial aquellos de la generación influenciada por Alexandre 
Koyré, que desarrollaron una lectura hermenéutica orientada a mostrar que toda selección im-
plica en sí misma e impone una interpretación. Finalmente, Kuhn sostiene el mismo convencio-
nalismo de Lakatos, y nada más.
6 Las discrepancias sobre el alcance completo de las decisiones de la comunidad científica no 
son lo que queremos aclarar aquí, sino el rol de la comunidad científica como última instancia de 
juicio dirimente entre dos o más posturas encontradas.



211el argumento de autoridad al interior de la ciencia

cómo se constituye la autoridad al interior de la comunidad científica: “Como 
fuente de autoridad, acuden a mi imaginación, sobre todo, los libros de texto 
científicos junto con las divulgaciones y las obras filosóficas moldeadas sobre 
ellos” (1994, p. 213). Kuhn no va más allá en sus explicaciones acerca de la 
constitución del criterio de autoridad. El autor sólo hace un uso práctico de
la misma: le sirve para su descripción en la educación común de los científicos 
y en la fundamentación de lo que él llama ciencia normal y aceptación de nue-
vos paradigmas.

Como se puede notar fácilmente, no es lo mismo un conjunto de libros con-
sensualmente reconocidos como manuales de texto sobre una disciplina en 
cuestión, una serie de investigaciones realizadas por instituciones de recono-
cido prestigio, ni las interpretaciones puntuales, actuales y hasta novedosas 
de los temas de una disciplina o ciencia. ¿Cuál es el criterio para distinguir la 
tradición consensual de la interpretación foránea u original? ¿Cuáles son los 
límites de esta opinión oficial de la comunidad científica? ¿En qué autoridad 
podemos confiar para dirimir los conflictos generados por estas diferentes 
posturas científicas?

El problema que Kuhn nos deja es el delinear, al menos de manera parcial, 
quién califica como una autoridad, es decir, quién ejerce lo que Patrick Wilson 
llama “autoridad cognitiva” (1983, p. 14). Esta clase de autoridad cognitiva de 
facto es el tipo que nos interesa aquí en contraposición a la autoridad de iure, 
es decir, la autoridad o el poder de orden político o sociológico, al margen 
de que estas puedan coincidir extensionalmente7. Una autoridad cognitiva se 
distingue porque genera confianza en el conocimiento manifestado. Una au-
toridad de derecho, por otra parte, es aquella que declara un conocimiento 
en representación oficial de un gobierno o una agrupación científica. Aunque 
pueden coincidir, como dijimos, estas últimas autoridades son social o polí-
ticamente aceptadas. En algunos casos, la autoridad de iure es una autoridad 
política con pretensiones cognitivas no avaladas por ninguna comunidad. 

Un caso político conocido de autoridad cognitiva de iure es el del ex primer 
ministro indio Morarji Desai, quien recomendaba la orinoterapia, medicina no 
avalada por ninguna fuente médica colegiada (Peschek-Bohmer, 2008, pp. 62-
63). En contraste, Copérnico fue tomado como una autoridad cognitiva de facto 
por Galileo y Kepler, a pesar de no ser reconocido por las autoridades cientí-
ficas oficiales de su época, e incluso contra la evidencia académica oficial de 
la época, porque su sistema basado en orbitas circulares resultaba tan compli-
cado y engorroso como el de su competidor oficialmente aceptado, Ptolomeo.

7 La distinción se encuentra en Woods y Walton (1974, p. 146), citado por Walton (1983, p. 77) 
y Wilson (1983, p. 14).
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En resumidas cuentas, una autoridad cognitiva equivale a lo que en derecho se 
conoce como perito o experto, el cual es reconocido por sus pares como tal. 
Como decíamos, la opinión del perito suele asociarse directamente con la 
opinión autorizada de lo que Kuhn ha llamado comunidad científica, aunque 
puede haber impresionantes contraejemplos, como el de Copérnico. Lo im-
portante es que la autoridad de facto sea reconocida por sus pares para ser 
considerada una autoridad cognitiva propiamente dicha.

Ahora bien, es muy diferente una opinión que se basa en el conocimiento 
de primera mano o que es respaldado por un amplio consenso al interior de 
la comunidad científica, a una opinión que trata de resolver un caso concreto, 
quizás novedoso, conjeturando sobre la base del consenso de dicha comuni-
dad. En términos de Kuhn, una cosa son los libros de texto, con los que se 
educa a una comunidad, y otra muy distinta las obras e interpretaciones de los 
científicos basadas en el paradigma de esa comunidad. La discrepancia no tie-
ne que ser la ley fundamental de esta explicación, pero una cosa es la reinstan-
ciación de tesis conocidas y plenamente aprobadas, en forma deductiva, y otra 
muy distinta la predicción o la opinión presumible (presuntiva) y revocable del 
experto, ya sea en una interpretación oral o en una nueva publicación escrita.

Para resumir, el problema de la comunidad científica como juez último de los 
problemas en la ciencia tiene un lado que no es problemático, en el que hasta 
los racionalistas estarían de acuerdo, lo que resuelve parte de nuestro interro-
gante. A eso se refiere Kuhn con comunidad científica y ciencia normal. Pero, 
los problemas surgen cuando el criterio de autoridad es esgrimido por algún 
representante de la comunidad científica, y no al cuestionar el estatus judicativo 
de la comunidad misma, lo que curiosamente por consenso ya no se discute. 
Por eso, debemos describir ahora qué es lo que posibilita que alguien, o algo, se 
constituya en una autoridad cognitiva, además de este amplio consenso.

III. Argumentación por autoridad y falacia ad verecundiam

Es muy usual encontrar que los libros y los manuales de lógica informal no 
tratan del argumento por autoridad sino tan sólo de su deformación, esto es, 
de la falacia ad verecundiam. Curiosamente, muchos de esos tratados hacen la 
salvedad de que algunas veces la autoridad en la que el argumento se basa es 
correcta o aceptable, y por lo tanto, la falacia no se comete. Sin embargo, sólo 
hemos podido encontrar un número reducido que explica la constitución de 
esa autoridad autorizada, valga la redundancia. En general, los textos sostie-
nen que si la autoridad es reconocida por todos o si pertenece a la comunidad 
científica, los juicios basados en ella no deben ser descartados, aunque algu-
nos insisten en que aun así son juicios probables, mas no verdaderos. Es decir, 
para algunos, el hecho de que estos juicios no sean deductivos y estén siempre 
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abiertos a revisión, es decir, que puedan cambiar las teorías que los fundamen-
tan, los hace inseguros de manera permanente8. La mayoría de los autores, sin 
embargo, no se preocupa de este futuro probable y asume que si los juicios son 
canónicos con respecto a las teorías aceptadas por consenso por la comunidad 
científica, el juicio debe considerarse como una opinión de la comunidad cien-
tífica cerrada y, por lo tanto, susceptible de componer un argumento deducti-
vo, como vimos.

De este modo, el argumento por autoridad es considerablemente aceptado, si 
se tiene como referente la noción general de comunidad científica que podemos 
extraer de Kuhn. Los textos no nos proporcionan, sin embargo, un tratamiento 
específico de en qué consiste la autoridad del argumento, cuándo y qué es lo que 
lo valida. Como ya señalamos, sólo se dedican a criticar su deformación y citar 
ejemplos obvios de autoridades impropias o inválidas, lo que produce la falacia 
ad verecundiam. Dentro de los pocos textos lógicos y filosóficos que han trata-
do el problema están los de Weston (2008), Govier (2005) y sobre todo el libro 
Appeal to Expert Opinion de Walton (1997), que ya hemos citado en este ensa-
yo. Otras aproximaciones, como las de Goldman, Longino o Mirowski, entre 
otros9, ofrecen una postura sociológica del tema —esto es, autoridad cognitiva 
de iure—, pero no una descripción de la lógica interna del proceso de validación 
de la autoridad cognitiva de facto. Otros acercamientos a la epistemología del 
conocimiento por autoridad se encuentran en libros de psicólogos y educado-
res, como el de Wilson (1983)10, cuyas preocupaciones son tangenciales al pun-
to aquí tratado, aunque las usaremos cuando sean pertinentes. 

En primer lugar, debemos distinguir la estructura del argumento de auto-
ridad, y su capacidad de validación argumental, de las perspectivas sociales, 
más relacionadas con la autoridad de iure que de facto, y de las psicológicas, 
relativas a la impresión, aceptación por carácter y la manipulación de la figura 
de autoridad, aunque estas últimas adquieren relevancia para la aceptación 
del argumento mismo, en lo que la retórica ha llamado argumento subjetivo 
basado en el emisor11. Esta aceptación psicológica de la autoridad cognitiva 
está más relacionada con una aceptación externalista del argumento, y no se 
refiere necesariamente a las condiciones lógicas, internas y constitutivas, de 
aceptabilidad de este. Lo que nos interesa aquí es saber cuándo debe ser acep-
tado un argumento de autoridad, por qué condiciones, y cuándo este se ha 

8 Véase Walton (1997, pp. 86-87, 205-212) y el artículo de Walton y Zhang (2013, pp. 173-175).
9 Véase Mössner (2011, p. 362). Por supuesto, el tema es tratado por muchos sociólogos como, 
por ejemplo, Maffesoli (1993).
10 Véase también Davis-Floyd (1997) y Bruffee (1999). 
11 Véase Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989, pp. 469 y ss.). Esta figura retórica corresponde a la 
acreditación del emisor como autoridad para refrendar lo dicho.
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deformado y convertido en una falacia ad verecundiam. Sin embargo, la parte 
psicológica o la argumentación subjetiva del emisor nos lleva a concluir que 
una autoridad cognitiva no implica sólo un proceso de aceptación racional de 
confianza en el conocimiento o competencia de corte internalista, sino tam-
bién un proceso psicológico subjetivo, de parte del oyente, de reconocimiento 
de su validez moral, esto es, su confianza: 

La noción de credibilidad tiene dos componentes principales: competen-
cia y confiabilidad. Una persona es confiable si es honesta, prudente al 
expresarse y renuente al engaño. Una persona es competente en un área 
determinada de examen o investigación si es capaz, respectivamente, de 
examinar con precisión o investigar exitosamente. (Wilson, 1983, p. 15) 

Como decíamos, la literatura sobre este tema, desde el punto de vista lógico y 
argumentativo, es escasa. Aunque hay más textos que tratan del problema des-
de el punto de vista psicosocial, no es suficiente aún para cubrir la perspectiva 
lógica. La filosofía y la epistemología se han dedicado más en extenso a tratar 
temas como el a priori, el representacionalismo, o la justificación de la creen-
cia, entre otros. No obstante, todos somos capaces de reconocer que la abru-
madora mayoría de nuestros conocimientos provienen del conocimiento por 
autoridad: universidad, textos, profesores y tutores, conferencistas y especialis-
tas. Estas son las verdaderas y más comunes fuentes, y no existe un tratamiento 
adecuado de ellas12. El problema radica en que, como lo ha señalado Walton en 
su estudio, los autores que han intentado justificar cuándo no se comete una 
falacia ad verecundiam, es decir, el tema visto en negativo, se han detenido en 
la fórmula lógica del argumento. En los mejores casos, se ha tratado de agregar 
una cláusula de cierre de la fuente de saber, esto es, la autoridad sabe o contiene 
toda la información posible, con lo que el argumento se torna deductivamente 
válido, caso que ya vimos y que no es el que nos preocupa. 

Otro grupo de autores, como mencionamos, ha sostenido que debido a que 
la fuente de saber rara vez puede cerrarse totalmente, el conocimiento siem-
pre es probabilístico. Entonces, se debe analizar hasta qué punto la fuente o la 
autoridad tiene suficiente pericia para considerar el resultado significativamen-
te confiable: a mayor capacidad de saber de la autoridad, mayor probabilidad 
de verdad en las afirmaciones. Así, el análisis de la competencia de la fuente se 
torna una pieza crucial en este tipo de esquema argumentativo de autoridad. 

12 En A companion to epistemology, editado por Sosa y Dancy (1993), tan sólo encontramos la 
descripción sucinta de la falacia. En el artículo de Hintikka sobre la cuestión de la búsqueda del co-
nocimiento, a pesar de que éste se queja de la poca atención prestada al tema, no hay ninguna men-
ción a la autoridad o a la pericia, y el tratamiento sigue un orden más bien de corte lógico-analítico. 
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Hemos visto, empero, que aun cuando la fuente o autoridad coincida consen-
sualmente con la comunidad científica vigente, la autoridad puede —al resolver 
un problema nuevo o hacer una predicción— estar en desacuerdo parcial o to-
tal con la comunidad científica. De allí que estos autores incluyan una suerte de 
cuestionario o examen a la autoridad para respaldar su capacidad de análisis, 
juicio y predicción. 

Pero el asunto no parece resolverse de modo tan sencillo. Mizrahi (2013), 
por ejemplo, ha insistido en que no existen conocimientos por autoridad con-
fiables en verdad. En primer lugar, excluye aquellos casos en los que la respuesta 
es canónica con respecto al criterio de la comunidad científica: esos sí serían 
deductivamente válidos. En segundo lugar, recurre a tres estudios estadísticos, 
donde muestra una probabilidad muy alta de resultados no deseados o erróneos 
dados por los expertos, cuando estos van más allá del protocolo establecido por 
la comunidad científica. Según los estudios presentados por Mizrahi, dado que 
las probabilidades de que el experto acierte con la verdad superan por poco el 
50 % de los casos, él no ve por qué tengamos que seguir la opinión de los expertos 
cuando apremia la toma de decisiones, como en la corte, por ejemplo. 

Totalmente opuesto es el criterio de Wilson, quien afirma que “aunque la 
reputación no es prueba de sabiduría, conocimiento o competencia, la tomamos 
como base razonable para escuchar más a una persona que a otra” (1983, p. 23). 
La reputación para Wilson se adquiere por el valor cognitivo que de facto nos 
impone una autoridad reconocida por nosotros, tomando en cuenta el conjunto 
de valores objetivos y subjetivos en cuestión. Por supuesto, a mayor credibili-
dad competente y moral de la autoridad, mayor será la confianza en su juicio 
(p. 31). A pesar de que el test de competencia (plausibilidad intrínseca, lo llama 
Wilson) no se puede efectuar en muchas esferas de interés (p. 25), tendemos 
a efectuar juicios basados en quienes consideramos autoridades cognitivas de 
todas maneras (pp. 31-32).

Nos encontramos aquí frente a un dilema. Por un lado, la incapacidad de-
ductivista de una respuesta considerablemente certera, según Mizrahi13 —aun-
que debemos reconocer que su tratamiento presupone una rigurosidad que sólo 
podemos exigirle a la lógica deductiva—14. Por otro lado, la visión psicológica, 
sociológica, y hasta de sentido común, nos dice que un experto debe saber más 
que cualquier lego en el área de conocimiento en cuestión (Wilson, 1983, p. 18). 

13 Sin embargo, hay que notar que el propio Mizrahi apela a la lógica inductiva, que es proba-
bilística, para garantizar la plausibilidad de su argumento y para desautorizar los argumentos de 
autoridad.
14 Precisamente esta perspectiva deductivista es la que Walton ha diagnosticado como la cau-
sante del fracaso de la aceptación del argumento de autoridad, pues este sólo puede ser presuntivo 
(presumible) y revocable.
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Recuérdese que hemos establecido que si el conocimiento por autoridad sólo 
puede reducirse al canónico, el experto podría ser sustituido por una buena en-
ciclopedia o una base de datos para realizar un argumento deductivo —lo que 
en efecto sucede—, aunque esto, no obstante, no soluciona el problema de cómo 
justificamos la mayoría de las cosas que sabemos de segunda mano o cómo deci-
dir entre varias opciones de expertos sobre un tema desconocido para nosotros. 

Consideramos que Walton proporciona una solución a este problema, al 
describir la estructura del argumento de autoridad de una forma más deta-
llada que el resto de autores dedicados al tema15. Walton reconoce que el pro-
blema de la posible discrepancia del experto al evaluar casos nuevos no sólo 
debe llevar a que la pericia de la fuente deba ser confrontada con una serie de 
condiciones (currículo y cuestionarios) que el experto deba cumplir, sino que, 
además, se debe producir un segundo diálogo al interior de la explicación del 
experto, donde este valide tanto sus opiniones como sus credenciales. 

Antes de pasar a la enumeración de estas cuestiones dialógicas, debemos re-
saltar la insistencia de este diálogo entre el lego y el experto, de modo tal que 
no se dé la falacia ad verecundiam. Es decir, el experto debe ser capaz de expli-
car sus respuestas de manera que el lego pueda comprender lo explicado; debe, 
además, responder a las preguntas y objeciones que el lego quiera formularle 
para garantizar la comprensión de la respuesta por parte de él y de la audiencia 
no especializada; y, finalmente, debe ser capaz de explicar las referencias a tex-
tos, informaciones y conocimientos de segunda mano, que son usados por el 
experto mismo para refrendar sus explicaciones. De este modo, se cumplen las 
condiciones de competencia y confiabilidad que Wilson considera necesarias 
para toda autoridad cognitiva, como vimos.

Así, pues, Walton propone aclarar las siguientes situaciones en torno a po-
sibles divergencias de una respuesta canónica con respecto a la comunidad 
científica. Se debe producir un diálogo entre el experto y el lego en cuanto a: 

1. Cuál ha sido, en primer lugar, el tipo de pregunta planteada al experto, dado 
que algunas de ellas son en sí mismas controversiales dentro de la misma 
comunidad científica.

2. Si la cuestión divergente se refiere a nuevos descubrimientos o avances en 
la tecnología que aún no han podido establecerse por consenso al interior 
de la comunidad, aunque bien pudieran ya ser aceptados por un número 
significativo de expertos.

15 Sería ocioso repetir aquí la gran recopilación hecha por Walton (1997), especialmente en los 
capítulos ii y vii, sobre los autores que han tratado el tema desde un punto de vista lógico. Allí 
también se puede constatar que lo que se ha dicho, desde esta perspectiva, es muy poco.
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3. Si la opinión es sobre un caso particular, donde puede haber discrepancias 
en las posibles soluciones dadas por la comunidad científica o en las aproxi-
maciones.

4. Si el caso corresponde a subespecialidades o diferentes escuelas de pensa-
miento dentro de la comunidad científica, en las que ya estuviera previsto 
un sesgo o una discrepancia, donde la comunidad aún no tenga consenso 
(1997, p. 197).

En torno a la tercera pregunta es donde principalmente se presenta el proble-
ma estudiado por Mizrahi. Lo que debemos subrayar es que, desde el inicio, 
Walton no nos ha propuesto una solución a este problema desde una formula-
ción de la lógica deductiva. Como dijimos, el quedarse en la lógica deductiva y 
pretender una respuesta cerrada produce automáticamente el rechazo de cual-
quier intento por resolver lo que debe ser la asunción de un juicio presuntivo y 
revocable, siempre superable. El área en la que se dará el diálogo entre el exper-
to y el lego no pertenece al ámbito de la lógica formal analítica, sino más bien al 
de la dialéctica aristotélica. Pretender una respuesta determinada y definitiva 
sólo es determinar desde el inicio que no hay argumentos de autoridad, como 
lo hace Mizrahi, exceptuando los casos en que la base de datos está cerrada: en 
el consenso total con la opinión canónica de la comunidad científica.

La revocabilidad se basa en que estos argumentos se constituyen desde una 
postura relacionada con el falsacionismo popperiano, por la que se deben con-
siderar verdaderos hasta que no haya una evidencia lo suficientemente consen-
sual como para ser revocados16. Aunque no tengamos la certeza de que nuestro 
conocimiento por autoridad está idealmente conforme con la opinión vigente 
de la comunidad científica, el diálogo secundario debe ser capaz de producir 
una alta probabilidad, de modo tal que se dé una confianza presumible en la 
opinión del experto. En palabras de Wilson,

La razón por la que a los jurados no se les brinda instrucciones sobre 
cómo ponderar los testimonios es que ponderar no es algo que hace-
mos: es algo que nos sobreviene. […] La cuestión sobre cuánto peso 
debe darse a las afirmaciones de una autoridad sólo se resuelve escu-
chándola atentamente y observando lo que ocurre con nuestros pro-
pios pensamientos (1983, p. 32). 

16 Al hacer esto Walton trae a colación dos artículos suyos (1992, 1999), en los que analiza el 
proceder de la ciencia como argumentos ad ignorantiam válidos. Podríamos decir que toda la 
ciencia es revocable en la medida en que, inductivamente, nunca constituye un saber cerrado, 
pero se actúa presumiblemente como si ya tuviésemos todo el conocimiento posible sobre el que 
se realiza el juicio. 
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En coincidencia, es aquí donde debemos retomar los aspectos retóricos del 
argumento subjetivo basado en el emisor y la presentación psicológica de autori-
dad cognitiva hecha por Wilson. Gran parte de la confianza cedida al juicio del 
experto se deriva tanto de la claridad de la explicación dada por él, como de la 
presentación de sus cualidades como sujeto de autoridad. Esto no sólo por sus 
credenciales o su curriculum vitae, sino por su capacidad dialógica para respon-
der y justificar en lo argumentativo aquello que no se pueda probar empírica-
mente en ese momento, o por la justificación de aquello que provenga de su pro-
pio conocimiento de segunda mano. En definitiva, siguiendo a Walton, nosotros 
pensamos que una autoridad cognitiva se constituye no sólo respondiendo y 
explicando lo que sabe de primera mano, sino también se instaura como tal al 
ser capaz de validar su propio conocimiento adquirido por autoridad. 

IV. Conclusión

Para concluir, resumiremos las posiciones tratadas hasta aquí y respondere-
mos nuestra pregunta inicial: ¿en qué autoridad podemos confiar para dirimir 
los conflictos generados por las diferentes posturas científicas? En un primer 
momento, nos hemos aproximado a Thomas Kuhn porque pensamos que su 
postura sobre la verdad determinada por la comunidad científica es rescatable 
de las conclusiones exageradas que sus lectores extraen, así como de sus pro-
pias imprecisiones. Hoy sabemos que el problema de la subdeterminación de 
teorías sólo puede resolverse mediante el convencionalismo moderado de la 
comunidad científica, según las mismas posturas consideradas racionalistas. 

Pero la determinación de la validez para dirimir en un conflicto de postu-
ras científicas no parece cerrar las cuestiones en la mayoría de los casos. Así, 
recurrimos a las teorías de Walton y Wilson para explicitar cómo se constituye 
la autoridad cognitiva al interior de esas comunidades, cómo se justifica, se va-
lida, y sobre todo, cómo se determina. Una vez que hemos distinguido nuestra 
autoridad de facto de la de iure, nos percatamos de que la primera debe escapar 
a la constitución deductiva a la cual usualmente se le somete, si se quiere supe-
rar los límites de las cuestiones cerradas que se usan para expurgar cualquier 
falacia ad verecundiam. Así, llegamos a la conclusión de que la resolución del 
conflicto entre dos posturas diferentes o, lo que es lo mismo, la validación de 
la autoridad del experto, sólo puede darse al interior de una perspectiva dia-
léctica de corte aristotélico, dejando de lado la lógica deductiva y sus exigentes 
determinaciones.

El diálogo que debe producirse entre el experto y el lego debería poder 
permitir esa constitución, esa validación autoritativa. Pero los aspectos consti-
tutivos de ese diálogo aún están por explicitarse. Aunque hemos mencionado 
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parte de ellos, según la postura de Walton, el tema excede las limitaciones del 
presente ensayo, y queda como nuestra tarea pendiente.
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