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PRESENTACIÓN

Dr. Petronilo Flores Condori
Presidente 

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

En la concepción de la práctica judicial, la comprensión 
de la prueba está relacionada con su función. En todos 
los procesos judiciales, se exige que los hechos fácticos 
que promovieron el planteamiento de una demanda sean 
corroborados por medios probatorios. En otras palabras, 
los hechos relevantes en debate por las partes dentro de 
un proceso judicial están conectados directamente con 
ciertos instrumentos de prueba. Aquí surge el término de 
razonamiento probatorio que se entiende como el marco 
doctrinal que orienta las formas de interpretación de los 
medios probatorios con el horizonte de establecer la verdad 
de los hechos jurídicos.

En ese marco, el primer trabajo que se presenta en este 
libro titulado: La prueba judicial: Sus reglas y argumentos, 
cuya autoría pertenece a Juan Antonio García Amado, 
Catedrático de Filosofía Jurídica de la Universidad de León 
de España. El tema trata sobre hechos y pruebas dentro de 
la concepción del razonamiento judicial. En este trabajo, 
uno de los hilos conductores que sigue la reflexión es la 
selección de hechos dentro de un proceso judicial. Los 
hechos relevantes corroborados por medios de prueba idónea 
conducen a establecer cuál de los hechos es verdadero. Esta 
idea corresponde a comprender las inferencias probatorias 
como elementos de un razonamiento judicial.
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El segundo tema de esta publicación se refiere a los 
elementos de análisis de la prueba y del razonamiento 
probatorio. Esta segunda reflexión que corresponde al 
mencionado prestigioso autor, nos conduce a comprender 
que en los procesos judiciales, los hechos fácticos causados 
por el hombre, ya sea por acción u omisión, tienen que 
probarse; es decir, que el juez de la causa tiene el deber de 
establecer si tal o tales hechos ciertamente se produjeron. 

Agradezco sinceramente a Juan Antonio García Amado, 
por su desprendimiento de autorizar que sus trabajos 
relacionados con la prueba y el razonamiento probatorio, 
sean publicados por el Tribunal Constitucional Plurinacional 
de Bolivia. Esta publicación que entregamos al lector, 
estamos seguros que contribuirá a profundizar la reflexión 
sobre la aplicación de los medios probatorios dentro de los 
procesos judiciales, en el marco del razonamiento judicial.

Ciudad de Sucre, 2019
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NOTA PRELIMINAR

Juan Antonio García Amado
Catedrático de Filosofía del Derecho

Universidad de León - España

El presente Libro recoge dos estudios. El primero, titulado: 
“Hechos y pruebas. El razonamiento judicial sobre los 
hechos”, se publica aquí por primera vez. El segundo, 
“Elementos para el análisis de la prueba y del razonamiento 
probatorio en derecho”, apareció anteriormente en el libro: 
Prueba y razonamiento probatorio en Derecho. Debates 
sobre abducción, coordinado por Juan Antonio García 
Amado y Pablo Raúl Bonorino, Granada, Comares, 2014.

Agradezco muy sinceramente al Tribunal Constitucional 
Plurinacional de Bolivia la deferencia hacia mi persona y 
mi obra al publicar este nuevo Libro. Vaya en especial mi 
gratitud hacia su Presidente, Dr. Petronilo Flores Condori, 
quien es también un buen amigo. 

Juan Antonio García Amado, Catedrático de Filosofía del 
Derecho. Universidad de León (España).

León - España, 2019
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HECHOS Y PRUEBAS. EL 
RAZONAMIENTO JUDICIAL 

SOBRE LOS HECHOS1

1. Qué es una inferencia probatoria

Una inferencia es un razonamiento en el que algo se 
concluye a partir de unas premisas. Las inferencias pueden 
ser correctas o incorrectas o pueden ser mejor o peor 
fundadas. Si me despierto sabiendo que he salido de viaje, 
pero no recuerdo a dónde, me asomo a la ventana y veo en 
la calle gentes de ojos rasgados y veo también letreros en 
japonés y si conecto la radio que hay en la habitación y sale 
una emisora en la que hablan en japonés, a partir de tales 
indicios concluyo que estoy en Japón; o concluyo que es 
muy probable que esté en Japón. 

Una inferencia probatoria es un razonamiento en el cual 
a partir de ciertos hechos h1, h2… hn, concluimos que es 
verdadero otro hecho D.

Por ejemplo (llamemos a este ejemplo el ejemplo 1 del 

1 Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación DER2016-
74898-C2-1-R, titulado “Conflictos de derechos: tipologías, razonamientos, decisiones”, 
financiado por el Ministerio español de Ciencia, Innovación y Universidades.



ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

16

muerto), A, que es médico, encuentra a B tumbado en el 
suelo y rodeado de un gran charco de sangre. A se pregunta 
si B estará muerto o vivo. A se acerca a B y comprueba 
que B no respira (h1), que no tiene pulso cardiaco (h2) y 
que su cuerpo está completamente frío (h3). A partir de 
tales circunstancias o datos fácticos, A concluye que B está 
muerto (D). En otras palabras, A da por probado que B está 
muerto. 

Trabajemos con ese ejemplo 1 del muerto. Recordémoslo, 
esquematizándolo.

- A ha encontrado a B tumbado en inmóvil en un charco 
de  sangre (h1).

- A ha comprobado que B no respira (h2)

- A ha comprobado que en el cuerpo de B no hay pulso 
cardiaco (h3)

- A ha comprobado que el cuerpo de B está completamente 
frío (h4).

A partir de la conjunción de todos esos datos que A ha 
comprobado (h1 + h2 + h3 + h4), A concluye que B está 
muerto. 

A ha hecho una inferencia probatoria. Lo que es lo mismo 
que decir que de la consideración conjunta de h1, h2, h3 y h4, 
A ha extraído la conclusión de que B está muerto. 

Ahora pongamos el ejemplo 2 del muerto. Es en todo 
idéntico al ejemplo 1 del muerto, salvo este detalle: no 
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concurren h3 y h4. Por lo que el razonamiento o inferencia 
podemos esquematizarlo así:

- A ha encontrado a B tumbado en inmóvil en un charco 
de sangre (h1).

- A ha comprobado que B no respira (h2).

A partir de la conjunción de todos esos datos que A ha 
comprobado (h1 + h2), A concluye que B está muerto.

Ahora pongámonos nosotros como interlocutores de  A. 
A nos ha dicho que encontró a B muerto. Nosotros le 
preguntamos que por qué sabe él que B estaba muerto 
cuando lo encontró, y entonces A nos enumera los datos 
que, como indicios, le hicieron y le hacen extraer dicha 
conclusión. ¿Nos parecerá igual de fiable su conclusión si 
nos la sustenta con los cuatro indicios (h1, h2, h3, h4) del 
ejemplo 1 del muerto que si nos la sustenta con los dos 
indicios (h1 y h2) del ejemplo 2 del muerto?. Evidentemente, 
no. A más indicios bien traídos para apoyar la conclusión, 
mayor fiabilidad le daremos a la conclusión.

Pero recordemos que en el ejemplo 1 del muerto habíamos 
añadido un matiz bien especial: A es médico y nosotros 
sabemos que A es médico. Ese dato, provoca un doble 
efecto. En primer lugar, la conclusión que A mismo extrae 
se hace más fiable para el mismo A, porque él sabe que él 
mismo es médico y que su manera de establecer y valorar 
ciertos datos (la temperatura de un cuerpo, el pulso, etc.) es 
más fiable que la de alguien que no sabe de medicina. En 
segundo lugar, cualquiera que escuche a A dar su testimonio 
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de que B estaba muerto cuando lo encontró considerará más 
creíble que lo diga A, que es médico, o que lo diga otra 
persona, sobre la base de los mismos indicios, pero que no 
es médico. 

Para profundizar un poco más en la cuestión, que el amable 
lector se pregunte esto: si le dicen que en el ejemplo 1 del 
muerto quien ha manejado los cuatro indicios no es médico 
ni tiene especial conocimiento de medicina, y que, en el 
ejemplo 2 del muerto, sí es médico A, que solo maneja dos 
indicios como base de su conclusión de que B está muerto. 
¿A quién cree más? ¿O piensa que son igual de fiables 
ambos testimonios? 

Hasta aquí hemos estado jugando con la inferencia que en 
los ejemplos del muerto lleva a cabo A, hemos estado viendo 
qué base tiene A para concluir que B estaba muerto. Pero 
ahora compliquemos las cosas y supongamos que A está 
actuando de testigo en un caso de homicidio. Adornemos el 
caso para que guste más y se entienda mejor. 

B ha desaparecido hace tres meses. Hay firmes sospechas 
de que está muerto, pero no se ha dado con su cadáver. 
K es acusado del homicidio de B, por estas razones: K 
odiaba a B y eso todo el mundo lo sabía; el día antes de 
la desaparición de B, K había dicho a un amigo que iba 
a matar al día siguiente a B; la sangre que apareció en el 
lugar L era de B. A cincuenta metros de donde apareció esa 
mancha de sangre de B había una huella de un zapato de K. 
Pero resulta que no se cuenta con cadáver de B. Y hay que 
reconocer que todos esos indicios que parece que fundan la 
inculpación de K son plenamente compatibles con estas dos 
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cosas: que en verdad B no esté muerto y que, aun cuando 
haya muerto, no sea K quien lo mató. 

Está teniendo lugar un proceso penal contra K, acusado del 
homicidio de B. La acusación llama ahora como testigo a A. 
A iba paseando por el bosque cuando encontró a B, a quien 
conocía muy bien y a quien dice que reconoció, y A declara 
también lo del ejemplo 1 del muerto: que A es médico, que 
vio el charco de sangre, que comprobó que B no respiraba, 
no tenía pulso y su cuerpo estaba completamente frío, con 
lo que concluyó entonces que B estaba muerto; en otras 
palabras, que concluyó que había un cadáver humano, no 
un ser humano con vida, y que concluyó que ese cadáver 
era el de B2. 

Quien tiene que decidir si condena o no condena K como 
autor de la muerte de B, a la pena que por homicidio le 
corresponda según la ley, es el juez J. Habría que añadir 
matices si ese juicio sobre el valor de las pruebas lo tuviera 
que hacer un jurado, pero simplifiquemos aquí y pensemos 
que depende tal veredicto únicamente del juez J. J ha visto 
cómo se practicaban ciertas pruebas o ha visto el resultado 
de ciertas pruebas. Por ejemplo, tiene el resultado de los 
análisis, completamente fiables, de sangre y la conclusión 
de que es la sangre de B, etc.

Entre las pruebas que ante J se practican está también la 
prueba testifical de A. El juez y las partes interrogan a ese 
testigo, A, y lo interrogan sobre su inferencia probatoria. 
Así, le preguntan si está seguro de que el cuerpo que 

2  Un hábil interrogador de la defensa haría hincapié en esas dos cosas, buscando señas de 
que A se equivocó al concluir que era B o que se equivocó al concluir que estaba muerto.
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encontró era el de B y por qué lo está (de qué lo conocía, 
con qué frecuencia lo veía, cuánta luz había en el bosque 
cuando lo encontró…), si está seguro de que aquel cuerpo 
no tenía pulso y no respiraba y cómo comprobó uno y otro, 
etc., etc. Después de eso, el juez J tendrá que valorar esa 
prueba testifical de A. O, en otras palabras, tendrá que 
valorar si le parece creíble y convincente, o en qué medida 
le parece creíble y convincente, la inferencia probatoria que 
hizo A. 

Para tal valoración del testimonio de A como prueba, el juez 
se basará en toda una serie de indicios: si A es médico o 
tiene alguna profesión que le permita conocer con algo de 
certeza si una persona está viva o simplemente desmayada, 
sin conciencia; si A ha sido coherente en su narración o si se 
ha contradicho en algún momento; si A parece una persona 
seria y rigurosa y en sus cabales o si A será una persona 
muy inestable, etc., etc. Y a partir de todo eso, el juez hará 
su inferencia probatoria sobre la inferencia probatoria de 
A. Igual que, con mejor o peor fundamento, A concluyó 
que el cuerpo que encontró en el bosque aquella tarde era 
el de B y que B estaba muerto, el juez concluye ahora, 
con mejor o peor fundamento, si el testimonio de A es un 
testimonio creíble o no es un testimonio creíble, si aporta un 
fundamento más para creer que K, el acusado es culpable 
del homicidio de B, para creer lo contrario o ni para lo uno 
ni lo otro. 

Así pues, podemos decir que el juez, en lo que a las pruebas 
se refiere, realiza lo que podemos llamar metainferencias 
probatorias, inferencias sobre inferencias probatorias. 
Sobre la base de ciertos indicios (credibilidad general del 
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testigo, actitud del testigo, coherencia o incoherencia de 
exposición del testigo…) el juez valora la valoración que 
el testigo expone. 

A partir de ahí, cabe que clasifiquemos las pruebas procesales 
según que el juez haga una inferencia probatoria directa o 
una metainferencia probatoria. En el primer caso, el juez 
concluye directamente a partir de determinados hechos. Es 
lo que se denomina prueba directa. En ella, los datos sobre 
los que se va a extraer la conclusión llegan directamente 
a la conciencia del juez sin la mediación relevante de un 
tercero. Por ejemplo, en una inspección ocular el juez ve 
las vigas podridas del edificio derrumbado o ve la ventana 
rota; el juez concluye que las vigas estaban podridas o que 
la ventana estaba rota no porque se lo cuente alguien que lo 
vio así, sino porque lo vio él mismo, el propio juez. 

Junto a esas que llamamos pruebas directas estarían las 
que la doctrina acostumbra a llamar prueba indirecta o 
indiciaria3, en la que el juez no tiene una percepción directa 
del hecho relevante (que estaba la viga podrida, que estaba 

3 Muy pertinentes observaciones sobre los diversos sentidos de esta distinción entre 
prueba directa e indirecta y sobre algunos de sus problemas se pueden leer en C. de 
Miranda Vázquez, “Prueba directa vs. prueba indirecta (un conflicto inexistente)”, Doxa, 
38, 2015, pp. 73-100. De los sentidos diferenciados por De Miranda Vázquez, aquí estoy 
usando el que “resulta de prestar atención a la relación que se establece entre el juzgador y 
la realidad que está detrás del factumprobandum. Así, se considera prueba directa a aquella 
en la que el juzgador entra en contacto personal y directo con dicha realidad de contraste. 
Mientras que en el caso de la prueba indirecta no se produce tal contacto personal y 
directo, sino que alguien —una persona— o una cosa —un instrumento o un hecho— se 
interponen entre el juzgador y el factumprobandum. En los términos planteados, sólo 
constituye auténtica prueba directa el reconocimiento judicial. Y, más exactamente, en el 
proceso penal, se trataría de la inspección ocular del hecho delictivo por parte del órgano 
enjuiciador, lo cual es de todo punto infrecuente. En cambio, recibirán el calificativo 
de indirectos el resto de métodos de prueba (personal, documental, audiovisual, e 
indiciario)” (ibid., p. 76).
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la ventana rota), sino que es un tercero el que se lo cuenta 
así (la parte en su confesión o en su declaración, el testigo, 
el perito…). 

Es conveniente añadir un matiz: hay hechos con valor 
probatorio que le llegan al juez de un tercero, pero que no 
dependen de apreciación o valoración de un tercero, sino 
que son datos cuyo significado objetivo no es dependiente 
ni de tercero ni de juez. Por ejemplo, si de la prueba de 
balística resulta que sin lugar a dudas tal bala  fue disparada 
por tal pistola, la prueba dactiloscópica determina sin lugar 
a dudas que tal huella dactilar corresponde a cierto sujeto 
o la prueba de ADN indica que alguien es hijo de alguien 
o que aquel pelo o aquel resto de saliva corresponde a 
alguien, poco margen hay para valoraciones y el juez 
concluye directamente (aunque no como resultado de una 
operación de base que sea suya: no realizó él la prueba de 
ADN en el laboratorio, v.gr.) a partir de ese hecho cuyo 
valor de verdad no depende ni del juicio de un tercero ni del 
juicio o apreciación del propio juez. De ahí que no parezca 
exagerado sostener que ese tipo de pruebas científicas, 
propias de nuestro tiempo, han reintroducido un perfecto 
equivalente a la prueba tasada, prueba cuyo valor de verdad 
no depende de una valoración o juicio personal del juez4. 

Podemos considerar que tales pruebas científicas funcionan 
como pruebas directas: al juez le basta la comprobación 
plena de lo que ha resultado de la prueba de ADN o de la 

4  Si bien es cierto también que lo peculiar está en que tal valor plenamente objetivo de la 
prueba no depende de una regla jurídica que lo atribuya (como la regla que antaño atribuía 
valor de verdad plena a la declaración coincidente de dos nobles), sino de la asunción de 
verdades científicas en su relevancia como prueba procesal. 
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dactiloscópica o de la de balística, aunque tal comprobación 
no la haga él en el laboratorio correspondiente, sino 
leyendo los resultados en el documento respectivo emitido 
por el laboratorio en cuestión. Y ahí lo que se puede atacar 
o cuestionar no es el valor de la prueba en sí, si ha sido 
correctamente bien hecha o no ha sido falseada, sino 
justamente esto último: el modo como esa prueba se ha 
hecho o manejado para que ofrezca plenas garantías de 
verdad. Pensemos, a título de muestra, en lo referido a la 
cadena de custodia de determinados objetos de prueba o 
en la posibilidad de una confusión en el laboratorio (por 
ejemplo, el pelo que había que analizar se confundió con 
otro por un defecto en la rotulación de los recipientes). 

Y todavía importa una clasificación más, esta vez en función 
del grado de proximidad que el hecho sobre el que se realiza 
la inferencia probatoria tenga con el hecho final a probar en 
el proceso. 

En un proceso penal por homicidio será normal que se trate 
de probar si el acusado mató a la víctima5. Supongamos que 
ese es el asunto en un proceso que versa sobre homicidio 
en el ejemplo 1 del muerto. Acordémonos de que ahí K está 
acusado del homicidio de B, pero el cadáver de B nunca 
apareció. 

5  Si es que este asunto no es admitido plenamente y de modo creíble por el acusado. 
Porque puede ocurrir que el auténtico objeto del debate en el proceso no sea si A mató a 
B, ya que está archidemostrado que así fue, sin lugar a dudas, y además A lo admite, sino 
que la discusión verse sobre la concurrencia o no de algún hecho del que dependa que 
entre en juego o no alguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de 
ese homicida: una eximente, una atenuante o una agravante.
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Pensemos, para empezar, que las pruebas con las que en un 
proceso penal se cuente pueden versar sobre la cuestión que 
da su sentido al proceso y que en el proceso a fin de cuentas 
se debate, al que llamaremos D. En nuestro ejemplo esa 
cuestión es que si K mató a B y el proceso todo se orienta 
a que el juez pueda contestar a esta pregunta: ¿mató K a B? 

En verdad es difícil imaginar un proceso así en que el juez 
cuente con prueba directa. Eso solo ocurriría si el mismo 
juez hubiera visto con sus propios ojos a K matar a B6. 
A falta de tal prueba directa, el juez contará con pruebas 
indirectas que no lo son de D, sino de hechos que hacen más 
o menos probable la verdad de D. 

Para que el juez pueda7 condenar a K por el homicidio de 
B ha de quedar suficientemente probado lo siguiente: que B 
murió y que K lo mató. Muchísimas veces en los juicios por 
homicidio no se discute lo primero, pues está fuera de toda 
posible duda que la víctima está muerta, y por eso el debate 
probatorio se centra nada más que en la autoría del acusado. 

Para seguir con nuestro ejemplo del muerto, recordemos que 
no apareció el cadáver de B. Por tanto, la primera condición 
para que ese juez pueda condenar a K por el homicidio de 
B está en que tal juez dé por probado que B está muerto. Si 
tuviéramos el cadáver de B, ese sería un dato plenamente 
acreditativo de que murió. Pero como no lo tenemos, sobre 

6  Y tendríamos que plantear, en ese caso, si, en el sistema jurídico de que se trate, 
podía ese juez juzgar a B o había un impedimento legal para ello, precisamente por su 
implicación personal en el caso, como testigo que fue de los hechos y dado que no es 
posible en ningún ordenamiento procesal, creo, que el juez se llame como testigo a sí 
mismo y se someta al interrogatorio de la defensa de las partes en esa condición de testigo.
7  A falta de la prueba de hechos que constituyan eximentes.
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su muerte solo podremos juzgar por indicios. ¿Qué indicios 
tenemos? Segundo: el que hace más de un año que nadie ha 
vuelto a ver a B ni se ha tenido rastro de él y el testimonio 
de A (el médico que encontró un cuerpo que reconoció 
como el de B, comprobó que no tenía pulso ni respiraba y 
vio que estaba frío).

Veamos el siguiente diagrama:
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Una pregunta importantísima: ¿qué señalan las flechas? 
Es decir, qué tipo de relación hay entre el indicio y la 
conclusión. Por ejemplo: ¿qué relación hay entre el hecho 
de que llevemos seis meses sin rastro de B y la conclusión 
de que B está muerto? 

Y otras dos preguntas muy importantes. Primera: ¿qué 
relación hay entre el respectivo conjunto de indicios y la 
conclusión que a partir de ellos se saca? Segunda: ¿qué 
relación hay entre los indicios que forman cada grupo, entre 
los indicios que, mejor o peor, fundamentan la conclusión?

Antes de pasar al análisis de esas cruciales cuestiones 
repare el lector en un punto clave: los tres indicios del 
primer grupo, que fundamentan la conclusión de que B está 
muerto, no son plenamente demostrativos de que B está 
muerto, solo hacen verosímil, creíble o probable en algún 
grado que lo esté. Pero es posible que B esté vivo. Y lo 
mismo sucede con los tres indicios del segundo grupo, que 
hacen creíble que K matara a B (si es que B en verdad no 
está vivo), pero que son compatibles con que a B (si es que 
está muerto) no lo matara K. 

Vamos ahora con las cuestiones hace un instante planteadas.

1.1. ¿Qué relación hay entre un hecho usado como 
antecedente o premisa de la conclusión probatoria y 
el hecho que se establece en la conclusión probatoria?

¿Qué relación existe entre el hecho de que el testigo T 
declare que K le dijo que iba a matar a B y la conclusión 
de que K mató a B? En lo que sigue, volvamos a llamar 
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H al hecho antecedente y D al hecho que se afirma8 en la 
conclusión probatoria. 

La relación entre H y D puede ser de los tipos siguientes:

(i) Relación demostrativa: H, por ser verdadero, demuestra 
la verdad de D. Así sucede con las pruebas científicas: el 
resultado del análisis de ADN demuestra que es verdad 
que José es el padre de Juan. Cuando la relación entre H 
y D es demostrativa, H no es un indicio probatorio, no 
nos hallamos ante una prueba indiciaria, sino ante una 
prueba demostrativa. Las pruebas indiciarias las valora 
el juez, el juez tiene que atribuir valor probatorio a los 
indicios. Las pruebas demostrativas no son objeto de 
valoración, su valor de verdad no les es atribuido por el 
juez con mejor o peor fundamento, sino que lo tienen en 
sí mismas y el juez no tiene más opción que reconocerlo9.

(ii) Relación de probabilidad. Hay relación de 
probabilidad entre H y D cuando se cumplen las 
siguientes condiciones:

- H no convierte a D en necesariamente verdadero. Eso 
solo ocurre con las pruebas demostrativas, y las pruebas 
demostrativas no hacen D probable, sino verdadero 

8 Que se afirma si la conclusión probatoria es positiva; por ejemplo, que K mató a B. La 
conclusión probatoria también puede ser negativa: que no ha quedado probado que K 
mató a B, lo que equivales a: a efectos de este proceso y de los efectos de este proceso, 
K no mató a B. 
9 Hablamos del resultado de la prueba en sí y suponiendo que ha sido debidamente prac-
ticada. Por eso hay que diferenciar también entre valor del resultado de la prueba (en 
cuánta medida el resultado del análisis de ADN que dice que Juan es el padre de José hace 
verdad que Juan es el padre de José) y la valoración del modo en que se ha practicado 
la prueba (por ejemplo, teniendo en cuenta si se han respetado los protocolos científicos 
correspondientes).
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sin lugar a discusión ni a considerar razonablemente la 
posibilidad de que concurra una excepción.

- H no hace D ni menos probable ni igual de probable. Si 
K dijo a T que mañana iba a matar a B y luego B murió, 
que K haya matado a B no es ni menos probable ni igual 
de probable, sino más. 

El grado de probabilidad que tal o cual indicio aporte a la 
verdad de D es variable. Que K dijera a T que iba a matar a 
B hace el homicidio de B por mano de K más probable que 
si el indicio consistiera en que K y B iban de niños al mismo 
colegio y siempre jugaban en equipos rivales. Imaginemos 
que el grado en que H hace probable D lo pudiéramos medir 
en una escala de 0 a 1. Si es O, H no tiene ningún valor como 
indicio probatorio de la verdad de D. Si es 1, H no vale 
como prueba indiciaria, sino como prueba demostrativa. 
Entre esos dos polos están los valores que van de 0,1 a 0,9. 
Y podemos establecer la siguiente pauta orientativa:

Cuanto más bajo es el valor con el que H hace probable 
la verdad de D, tanto más deberá ser H complementado 
con otros indicios, hasta que el conjunto supere el umbral 
requerido por el estándar de prueba que opere en el proceso 
en cuestión. 

Eso es de sentido común, si lo pensamos un poco. Nadie 
puede imaginar que un juez condenará a K como autor del 
homicidio de B si la única prueba obrante en el proceso 
fuera la declaración del testigo T en el sentido de que K 
le había dicho que iba a matar a B al día siguiente. Pero 
que esa prueba no baste porque por sí sola no tiene valor 
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bastante no implica que esa prueba sea desdeñable o no 
tenga sentido, pues puede aportar valor a un conjunto de 
pruebas. 

1.2. ¿Qué relación existe entre el conjunto de los 
hechos probatorios (h1, h2…hn) que operan como 
antecedente y la conclusión probatoria (D)?

Quedamos en que a cada hecho probatorio que va a 
funcionar como antecedente10 tiene un cierto valor de 
probabilidad. Este valor de probabilidad raramente será 
medible en términos cuantitativos rigurosos11, pero ello no 
quita para que el juzgador atribuya valor según una cierta 
escala informal. Todos o la gran mayoría de los jueces 
estarán de acuerdo en que el valor de que el día anterior a 
la muerte de B, K le haya dicho a T que iba a matar a B es 
más bien bajo. Si hiciéramos el experimento de pedir a cien 
jueces penales expertos que valoraran un indicio así en esa 
escala de 0 a 1, probablemente la horquilla de las respuestas 
se movería entre 0,1 y 0,3. 

La inferencia probatoria termina en una conclusión que 
podemos ahora concretar un poco mejor así:

A tenor del estándar de prueba aplicable, del conjunto 
de las pruebas se puede concluir que la verdad de D ha 
quedado/no ha quedado acreditada.

La asignación de probabilidad a las inferencias probatorias 
no absolutamente concluyentes se hace con un razonamiento 

10 Como antecedente positivo. Cabría también aludir a antecedentes negativos. 
11 Sí ocurre eso cuando se cuenta con estadísticas bien elaboradas. 
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inductivo, son inducciones. Una inducción o razonamiento 
inductivo es un tipo de razonamiento en el que la verdad de 
las premisas da respaldo a la verdad de la conclusión, pero 
no la garantiza. Imaginemos el siguiente razonamiento:

(i) Los que tienen acento asturiano suelen ser asturianos12.

(ii) Los que beben bastante sidra asturiana suelen  ser 
asturianos.

(iii) Los que, en fútbol, son seguidores del equipo de 
fútbol Sporting de Gijón suelen ser asturianos.

(iv) Los que adoran comer un plato llamado fabada 
asturiana y otro plato llamado cachopo suelen ser 
asturianos.

(v) Manuel tiene acento asturiano, bebe bastante sidra 
asturiana, es seguidor del Sporting de Gijón y adora 
comer fabada asturiana y cachopo.

Ahora supóngase que, por la razón que sea, debemos 
pronunciarnos sobre si Manuel será o no asturiano, y esta es 
toda la información que tenemos (no tenemos información 
sobre dónde nació exactamente, dónde vive, etc.). ¿Podemos 
concluir sin lugar a dudas que Manuel es asturiano? No 
exactamente. Pero sí podemos concluir que es bastante 
probable que Manuel sea asturiano. ¿Por qué? Porque cada 
una de esas cuatro características pueden tenerlas personas 
que no sean asturianas alguien puede tener acento asturiano 
porque sus padres lo son, por ejemplo, aunque no lo sea él, o 
porque ha vivido mucho tiempo en Asturias, aunque no sea 

12  Asturias es una región el Norte de España.
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de allí; hay algunos seguidores del Sporting de Gijón que 
no son asturianos, etc. Pero es verdaderamente infrecuente 
que las cuatro notas coincidan en una persona que no sea 
asturiana. 

Así pues, ¿parece racional inferir que Manuel es asturiano? 
Sí, en una situación normal, sí. ¿Y si, por alguna extraña 
razón, de ello dependiera la vida de Manuel y de otra 
persona? Entonces podríamos pensar que tenemos una 
buena base para pensar que Manuel es asturiano, pero 
no base suficientemente segura para afirmarlo si algo tan 
importantísimo está en juego. 

Con esto último acabamos exactamente de aludir a para 
qué sirven y cómo operan en el razonamiento probatorio 
en Derecho los llamados estándares de prueba. Un estándar 
de prueba es el umbral de certeza o de seguridad que se 
requiere para fallar que, a efectos del proceso en cuestión, 
queda suficientemente probada la verdad de D.

En una inferencia inductiva hay una base inductiva y una 
conclusión. La base inductiva está constituida por aquellos 
enunciados que expresan conocimientos que apoyan la 
verdad de la conclusión, pero que no la garantizan, que no la 
aseguran. Si un amigo deja de hablarme, me niega el saludo 
y cambia de acera cuando va a cruzarse conmigo, tengo base 
más que suficiente para concluir que muy probablemente 
está molesto o enojado conmigo. Pero no es absolutamente 
seguro que sea esa la única explicación posible, aunque sea 
o nos parezca la más probable. También puede deberse su 
conducta a que está deprimido y no quiere por eso relación 
con nadie, sin estar enfadado conmigo. 
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1.3. ¿Qué relación mantienen entre sí los hechos 
probatorios (h1, h2…hn) que operan como 
antecedente?

Esa relación puede ser de refuerzo, de contradicción o de 
contrapeso. Dos hechos se refuerzan cuando respaldan la 
misma conclusión, de modo que esa conclusión parece más 
probable, al sumarse esos dos hechos, de lo que lo sería 
si concurriera solamente uno de ellos. Que mi amigo esté 
enfadado conmigo es más probable si no me saluda y si 
deja de hablarme, de lo que lo sería si solo una de esas dos 
circunstancias se diera. Que K haya matado a B parece 
más probable si un testigo declara que K le dijo que iba a 
matar a B y si a cincuenta metros del lugar donde apareció 
la sangre de B hay una huella del zapato de K. Nos parece 
más probable o verosímil si se suman estos dos elementos 
que si solo tuviéramos uno de ellos. 

Esa es una de las cuestiones claves sobre el razonamiento 
probatorio, en cuanto al razonamiento inductivo, la de 
cuánto de extensa y de firme ha de ser la base inductiva 
como respaldo de una conclusión probatoria admisible. 

Pero no siempre los hechos probatorios suman en favor de 
una determinada conclusión probatoria, sino que también 
puede haber entre ellos relaciones de contradicción o de 
contrapeso. Decimos que entre un hecho probatorio h1 y un 
hecho probatorio h2 hay relación de contradicción cuando 
solo uno de los respectivos enunciados resultantes puede 
ser verdadero, pero nunca los dos. Así, si un testigo declara 
que vio a K en el lugar del crimen a la hora del crimen 
y otro testigo declara que a la hora del crimen vio a K a 
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quinientos kilómetros, esas dos pruebas están en oposición, 
son incompatibles. O hay alguna manera de desactivar 
una de ellas, haciendo que no sea creíble o que sea menos 
creíble, o entre sí se anulan y viene a ser como si ninguno de 
los dos testigos hubiera dicho nada sobre dónde se hallaba 
K  a la hora del crimen. 

Entre dos hechos probatorios existe una relación de 
contrapeso cuando los correspondientes enunciados 
probatorios pueden ser simultáneamente verdaderos, pero 
uno le quita o le limita valor probatorio al otro. La prueba 
de balística indica que la bala que mató a la víctima fue 
disparada con una pistola del acusado, pero este había 
denunciado tres días antes del crimen el robo de su pistola. 

Con lo que se acaba de explicar ya captamos que en muchos 
procesos judiciales la parte más difícil está en la valoración 
de la prueba. Súmese que el juez no puede salirse por la 
tangente diciendo que mientras los hechos no estén claros, 
él no decide; o que no decide porque los hechos nunca van 
a estar claros. En virtud de la llamada prohibición de non 
liquet, el juez está obligado a decidir aun cuando pueda 
tener dudas sobre los hechos que en el caso se debaten: por 
ejemplo, sobre si en verdad K mató a B.

Esa incerteza que a menudo se da sobre los hechos de los 
que el juez tiene, sí o sí, que juzgar, explica que los sistemas 
jurídicos otorguen enorme importancia a la regulación 
de la práctica de las pruebas en cada tipo de procesos, 
estableciendo cosas tales como quién puede proponer 
pruebas, qué pruebas caben o son lícitas y cuáles no, qué 
datos pueden contar como prueba y cuáles no deben tomarse 
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en consideración a esos efectos, cómo se debe llevar a cabo 
la práctica de cada tipo de prueba, etc.

2. Creencias del juez y enunciados probatorios en la 
sentencia

Ahora, al hablar de hechos y representar cualquier hecho 
como H me referiré a cualquier configuración fáctica de 
las que se discuten y son objeto de prueba en un proceso 
judicial, abarcando tanto lo que en la terminología jurídica 
tradicional se llaman hechos propiamente (por ejemplo: 
el día 23 de mayo de 2017, en tal lugar, llovía…) como 
conductas (por ejemplo, A disparó a B). Cuando de 
conductas se trate al hablar de H, tampoco diferenciaré 
(salvo que indique otra cosa) entre conductas activas (por 
ejemplo, disparar a alguien) y omisivas. 

De un hecho H se dirá aquí que acaeció o no acaeció, no 
que es verdadero o falso. Verdaderos o falsos serán los 
enunciados sobre H, como cuando alguien dice que “H 
acaeció”. Si yo digo que H acaeció (enuncio: “Acaeció H”) 
y H efectivamente acaeció, es verdadero ese enunciado 
mío; si H no acaeció, es falso ese enunciado mío. 

De H se puede probar tanto que acaeció como que no 
acaeció. En un proceso judicial pueden practicarse pruebas 
que avalen que H acaeció (y que por tanto es verdadero 
el enunciado “H acaeció”) y pruebas que avalen que H no 
acaeció (y que por tanto es falso el enunciado “H acaeció” 
y es verdadero el enunciado “H no acaeció”). Lo que no es 
posible es que sean simultáneamente verdaderos y con el 
mismo sentido o significado los enunciados “H acaeció” y 
“H no acaeció”. 
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El juez, en la sentencia, cuando el hecho sea discutido en el 
proceso y relevante para la resolución del caso, va a declarar 
que, en el proceso en cuestión, H ha quedado (válidamente) 
probado o no ha quedado (válidamente) probado. 

La expresión judicial “está (válidamente) probado H” no 
puede entenderse como equivalente a “H acaeció” o a “Es 
verdadero el enunciado <<H acaeció>>”. Y la expresión 
judicial “No está (válidamente) probado H” no es en modo 
alguno equivalente a “H no acaeció” o a “Es verdadero el 
enunciado <<H no acaeció>>”. 

Cuando el juez dice, desde la sinceridad de su fuero 
interno, “está (válidamente) probado H”, formula una 
creencia personal, una creencia suya. ¿La creencia de que 
H aconteció? No necesariamente; la creencia que el juez así 
enuncia es la de que, a tenor de los estándares que el juez 
aplique en el caso y a efectos jurídicos, se puede declarar 
probado H. 

Es obvio que si el juez cree firmemente que H aconteció, ese 
juez cree que se puede dar por probado H. Pero la inversa 
no se sigue: si el juez cree que se puede dar por probado 
H, no necesariamente cree también, con certeza, que H 
aconteció. En ciertas oportunidades, ese juez actúa de modo 
perfectamente legal y legítimo al afirmar “Está probado H” 
sobre la base de que estima que es más probable que H haya 
ocurrido que no que H no haya ocurrido. Tal sucede cuando, 
en ciertos juicios de derecho privado, el estándar probatorio 
que se aplica es el de “preponderance of evidence”. 

De la misma manera, cuando el juez, desde la sinceridad de 
su fuero interno, dice “no está (válidamente) probado H”, 
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no pretende expresar que está seguro de que H no ocurrió13. 
En la vida ordinaria obramos y razonamos de la misma 
manera: que yo no pueda, ni de lejos, probar que fue mi 
vecino el que me robó la bicicleta no significa que yo pueda 
estar totalmente seguro de que no me la robó14. 

En los párrafos anteriores me refería a cuando el juez, desde 
la sinceridad de su fuero interno, expresa una creencia suya, 
la de que H aconteció o no aconteció. Pero ahora vamos a 
pensar simplemente en que el juez escribió en la sentencia 
“está probado H”, y prescindamos de si tal enunciado de la 
sentencia expresa o no una creencia de ese juez. 

A efectos jurídicos, la afirmación “está probado H” que en 
la sentencia aparece vale y surte sus efectos porque figura 
en la sentencia, no porque exprese una creencia del juez. Y 
ya sabemos que tampoco puede leerse como sinónima esa 
expresión de “H acaeció”. 

Lo que podríamos llamar la dinámica jurídico-procesal 
funciona así: la afirmación que en la sentencia se contiene 

13 Entre otras cosas, porque como recuerda Vitor de Paula Ramos, “[s]e puede dar el 
caso, por ejemplo, de que el juez, tras oír una grabación obtenida de forma ilícita, esté 
convencido de la culpabilidad del acusado. No obstante, no aceptará como probada la 
hipótesis de que el acusado es culpable, ante la falta, objetiva, de elementos de juicio 
en los autos a favor de la hipótesis de culpabilidad” (De Paula Ramos, V., La prueba 
testifical. Del subjetivismo al objetivismo, del aislamiento científico al diálogo con la 
psicología y la epistemología, Madrid, Marcial Pons, 2019, p. 31).
14  En estos tiempos entre posmodernos y frívolos, algunos de los más reputados filósofos 
deben gastar energías en recordar lo obvio. Oigamos a Susan Haack: “De hecho, juzgar 
qué pruebas son relevantes para una afirmación, a qué dirección apuntan y cuán bien 
avalan una conclusión, lejos de ser algo esotérico y especializado, es algo que todos 
nosotros hacemos todo el tiempo: cuando averiguamos de dónde viene un mal olor, si 
las sobras en la nevera aun están en buen estado, si es más económico comprar un nuevo 
lavavajillas o arreglar el averiado” (Haack, S., “La justicia, la verdad y la prueba: no tan 
simple, después de todo”, en: Ferrer Beltrán, J., Vázquez, C. (coords.), Debatiendo con 
Taruffo, Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 319).
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y que dice o significa “está probado H” tiene un valor 
constitutivo, en el sentido de que para el Derecho se ha de 
decidir como si H hubiera acaecido. A no ser que se pueda 
atacar la validez de ese enunciado constitutivo, validez que 
se vuelve atacable por alguna de estas razones:

a) Porque H no era objeto del proceso, no se había 
planteado en ese proceso la relevancia de H y su prueba.

b) Porque las partes en el proceso habían admitido que 
no había acaecido H y el juez, en ese tipo de proceso de 
que se trate, no puede atacar por su cuenta los hechos 
admitidos por las partes.

c) Porque no hay una motivación, una motivación 
expresa de la afirmación “está probado H”.

d) Porque en la motivación correspondiente se contienen 
afirmaciones relevantes que son contrarias al sentido 
común o al saber conocido y compartido, a lo que a 
veces se denomina máximas de experiencia.

e) Porque en el razonamiento de esa motivación hay 
inferencias erróneas o algún tipo de falacia formal.

f) Porque en esa motivación aparecen, de modo relevante, 
afirmaciones jurídicamente inadmisibles15 o que delatan 
alguna tara o tacha relevante16 de ese juez.

15 Por ejemplo, se juzgaba a un ciudadano gitano y el juez, al establecer los hechos y 
valorar sus pruebas, deslizó una frase racista o discriminatoria contra los gitanos.
16  Por ejemplo, el juez dijo que los hechos quedaban bien demostrados porque en sueños 
se los ratificó el arcángel San Gabriel; o porque así se lo expresó el muerto anoche, 
en una sesión de espiritismo que el juez organizó en su casa con el fin de armarse de 
conocimientos sólidos para el juicio. 
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Si el juez que en la sentencia dice “está probado H” (o 
“no está probado H”) no expresa con tal enunciado una 
creencia sincera suya o, incluso, se expresa en contra de su 
verdadera creencia, la validez jurídica y las consecuencias 
jurídicas de su afirmación se mantienen plenamente y se 
imponen, a no ser que concurra en su motivación alguna de 
esas seis peculiaridades o que estemos ante alguna razón 
jurídicamente tipificada para inhabilitar al juez en general o 
para ese caso en concreto. Por ejemplo, porque se consiga 
probar que, en efecto, lo que ha llevado al juez a declarar 
probados o no probados los hechos es que cobró una 
“mordida” de alguna parte interesada en el pleito. 

3. Hechos y argumentos sobre los hechos en el proceso 
y la sentencia

Para entender la dinámica entre hechos, pruebas, proceso y 
sentencia debemos diferenciar con la máxima claridad los 
siguientes aspectos:

(i) Los hechos en sí. Lo que pasó no depende de que 
se conozca o de lo que se opine. A mató a B o no lo 
mató, tal día a tal hora existía o no existía en tal lugar 
una temperatura de 18 grados, etc. 

Como regla general, el proceso se organiza para que 
pueda llegar el que juzga al mejor conocimiento posible 
de esos hechos; al menos, el que juzga en primera 
instancia.

(ii) Lo que en la demanda, denuncia, querella o acto 
procesal inicial de que se trate se diga, como afirmación 
taxativa o como hipótesis, sobre el hecho o los hechos, 
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y lo que sobre esos mismos hechos u otros relevantes 
para el caso diga la otra parte o digan las otras partes en 
el proceso.

(iii) Las pruebas que propongan quienes, en el respectivo 
proceso, están al respecto legitimados, y la justificación 
que aporten sobre la relación entre cada una de esas 
pruebas y los hechos en discusión.

(iv) Las pruebas que se admitan por el juzgador, cuando 
este posee la correspondiente facultad.

(v) La práctica de cada una de las pruebas. Esa práctica se 
regula de modo que se respeten en lo posible los llamados 
principios de publicidad, inmediación y contradicción.

(vi) Lo que cada parte aduzca sobre las pruebas 
practicadas y, en especial, sobre su valor probatorio.

(vii) Lo que las partes concluyan sobre los hechos en 
debate, a partir del conjunto de las pruebas practicadas.

(viii) Lo que el juez en su fuero interno concluya sobre 
los hechos en debate, a partir del valor que asigne a 
las pruebas practicadas, pero también a partir de otros 
datos que pueden obrar en la conciencia del juez, como 
su conocimiento privado, el conocimiento de ciertas 
“pruebas” o indicios que no pueden considerarse 
válidos pero que pueden tener alto valor epistémico, los 
prejuicios o sesgos de ese juez, su grado de formación e 
información sobre ciertos aspectos relacionados con los 
hechos del caso, etc.
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(ix) Lo que el juez establezca expresamente en la 
sentencia sobre si los hechos han quedado o no han 
quedado suficientemente probados y válidamente 
probados.

(x) La motivación o justificación del juez sobre su 
conclusión sobre los hechos y su prueba. Tal justificación 
consiste en razones relacionadas con las pruebas válidas 
y válidamente practicadas. 

En la doctrina española, Perfecto Andrés, por ejemplo, ha 
señalado con perspicacia e insistencia la importancia de 
la motivación del juicio fáctico en la sentencia, poniendo 
de relieve los pasos y componentes de una adecuada 
argumentación judicial sobre los hechos y la valoración de 
sus pruebas. A tal efecto, Perfecto Andrés ha subrayado con 
rigor y gran calidad expresiva la contraposición entre dos 
modelos de juez, en lo que al juicio sobre los hechos se 
refiere: 

a) El modelo romántico del juez iluminado o puramente 
intuitivo y que apenas ha de argumentar sobre unos 
hechos cuya aprehensión se le presenta a modo de 
revelación operante principalmente en la dimensión 
emocional de su psique. Poco hay que razonar o motivar 
donde la verdad y el significado de los hechos se le hacen 
patentes al juez por esa vía más sentida que razonada.

b) El modelo que podemos llamar de racionalidad 
argumentativa, en el que el juez ya no aparece como 
puro individuo sintiente y receptor de intuiciones que 
se le imponen y que habrán de anclarse en su notable 
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experiencia profesional si han de ser certeras y fiables, 
sino como individuo que representa lo más cercanamente 
posible al sujeto racional ideal, al preferidor racional y 
que, desde esa ubicación ideal o idealizada, argumenta 
como quien habla desde y para el auditorio universal 
perelmaniano. 

Una y otra vez dicho autor ha criticado ese peculiar 
privilegio que la judicatura se arrogaba a partir de una 
curiosa interpretación del principio de libre valoración de la 
prueba. La libre valoración había venido siendo entendida 
por nuestros tribunales como libertad para no justificar 
argumentalmente la valoración de la prueba. El juez, dotado 
de una excelsa capacidad o de una sublime cualificación, 
capta lo que de la prueba se desprende a favor de la verdad 
o no verdad de los hechos que en el proceso se discuten y 
le bastaría aducir que así es como él lo vio para que pudiera 
entenderse plenamente argumentada su valoración. Valorar 
y percibir vendrían a ser la misma cosa, porque a partir de 
la sensorial percepción del juez, la valoración se impondría 
con rotundidad y plena objetividad como algo que al juez 
mismo se le hace patente o se le manifiesta, de manera que 
“el así es como yo lo he visto” es lo mismo que “así es 
como yo lo valoro” y sobre lo uno o lo otro nada habría que 
argumentar porque nada se puede discutir17. 

17  “[N]o resulta extraño ver al juez tratado como pasivo receptor de <<hechos>>, ya 
dados como tales, es decir, como una especie de material inerte, confiado a su intuición y a 
su <<buen sentido>>, en cuanto apenas necesitado de otra cosa que un simple tratamiento 
clasificatorio bajo alguna categoría jurídica, lista para recibirlo” (Andrés Ibáñez, P., 
“<<Carpintería>> de la sentencia penal (en materia de <<hechos>>”, en: Andrés Ibáñez, 
P.A., En torno a la jurisdicción, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Del Puerto, 2007, p. 
222. Este trabajo se publicó por primera vez en Poder judicial, 49, 1998.
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Los jueces expresaban así lo que Perfecto Andrés ha 
llamado “la apriorística superioridad de su propio criterio”, 
“[s]uperioridad que en ese tipo de discurso y en la práctica 
se hace radicar no tanto y no solo en el supuesto derecho 
a hacerlo prevalecer sobre el de la parte, sino en el dato 
implícito de que esto acontece en virtud de un verdadero 
privilegio, puesto que esa superioridad se predica de una 
ratio decidendi en materia de valoración de la prueba que, 
con la mayor frecuencia, no resulta verbalizada; tratándose, 
por tanto, de la superioridad autoritaria de una razón 
oculta”18. En la base estaba “un tópico muy bien asentado 
en los medios judiciales”, el de que “el juez esté dotado de 
alguna habilidad particular - ¿carismática? - para acceder 
a la verdad de los hechos, sin mayores dificultades. Y con 
un grado tal de solvencia, que su juicio al respecto deberá 
prevalecer en otras instancias”19. 

Dicho autor resalta muy bien la paradoja resultante de 
que, allí donde se pretendía que fuera mínima o ninguna 
la discrecionalidad del juez, su margen de maniobra, y que 
fallara poco menos que como un autónoma, se proclamaba 
lo libre de su valoración de la prueba y no se le pedía que en 
verdad argumentase sobre ella, con lo que se abría la puerta 
al más puro decisionismo por el lado más sensible, ya que 
poco importará la postre lo que indiquen las normas si el 
juez tiene patente de corso para afirmar que los hechos han 

18 Andrés Ibáñez, P., “<<Carpintería>> de la sentencia penal (en materia de <<hechos>>”, 
cit., pp. 219-220. 
19  Andrés Ibáñez, P., Tercero en discordia. Jurisdicción y juez en el Estado constitucional, 
Madrid, Trotta, 2015, p. 252. De esa manera, los jueces “además de salir reforzados en 
su poder frente a o sobre los sufridos usuarios de la justicia, hallaban en ese recusable 
paradigma un modo particularmente cómodo y descomprometido de impartirla, por la 
ausencia de límites, no solo de derecho, sino incluso de orden cognoscitivo, pues el juez, 
decidiese lo que decidiese, tendría siempre razón: la razón” (ibid., p. 253). 
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quedado probados o no20. 

Por el contrario, lo que impone el más avanzado modelo 
de racionalidad de la decisión judicial, que vendría a 
ser el modelo de racionalidad argumentativa, sería no 
meramente que sea fiable la percepción del juez, sino que 
sean convincentes las razones con que justifica el juez la 
valoración que sigue a esa percepción; que puedan ser 
convincentes esas razones, aunque se pueda discrepar de 
ellas, convincentes por intersubjetivamente compartidas y 
por intersubjetivamente admisibles, aun cuando pueda haber 
otras que también sean admisibles y que algún observador 
pudiera considerar mejor fundadas21. 

Podemos tal vez diferenciar cuatro posturas sobre la 
racionalidad del juicio judicial sobre los hechos, dos 
optimistas y dos no optimistas o tal vez abiertamente 
pesimistas. Las optimistas son las que antes mencionábamos 
y que Perfecto Andrés glosa, la del que hemos llamado el 
modelo romántico del juez iluminado y la de la racionalidad 
argumentativa. Las no optimistas son la ya clásica también 
del realismo jurídico y la muy actual, resultante de los 
avances de la psicología cognitiva en materia de decisión, 
y que podemos llamar del juez inmerso en heurísticas y 
sometido a sesgos cognitivos.

20  Cfr. Andrés Ibáñez, P., “<<Carpintería>> de la sentencia penal (en materia de 
<<hechos>>)”, cit., pp. 222-223.
21 “La decisión contenida en la sentencia no solo tiene que expresar una convicción 
digna de la confianza que pueda suscitar en terceros la transparencia del iter procesal, 
hoy dotado de mucha mayor visibilidad. Se trata de algo más, ha de reunir también las 
condiciones precisas de transparencia argumental en la justificación para hacer frente con 
eficacia a lecturas nutridas de legítima desconfianza. El fallo podrá o no convencer, pero, 
idealmente –y es la dirección en la que apunta el modelo constitucional– deberá haber 
sido bien y suficientemente explicado” (ibid., p. 221).
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Estamos retomando el viejo problema que abrieron los 
autores del realismo jurídico cuando afirmaron que el juez 
primero decide y después motiva. Se afirmaba entonces 
que eran esencialmente factores ideológicos y emotivos 
los que determinaban el fallo judicial, fallo que, en la parte 
de motivación de la sentencia, ese juez luego camuflaba 
escogiendo los argumentos que más le convinieran de entre 
la extensa panoplia de razones de todo tipo que el sistema 
y la metodología judicial le ofrecen. En nuestros días, el 
cambio está en que ya no se alude tanto a un poco menos que 
incognoscible y oscuro fondo emotivo de la personalidad, 
aquí la personalidad del juez, sino a ciertas limitaciones 
cognitivas que condicionan las decisiones de todos los 
sujetos, y también tal vez las de los jueces, y las hacen 
mucho menos racionales y previsibles de lo que las ciencias 
sociales pensaban, en particular la ciencia económica, en 
cuanto a las decisiones económicas, y la ciencia jurídica, en 
cuanto a las decisiones judiciales o jurídicas en general22. 

Entretengámonos un momento con un ejemplo sencillo 
de la vida ordinaria. Imaginemos que yo he de decidir si 
viajo, desde mi ciudad hasta la costa, con José en su auto 
o con María en el suyo. Luego debo dar cuenta a alguien, 
cuyo juicio y aprobación me importan, de por qué elegí 
viajar con el uno o con la otra. Imaginemos que yo tengo 
la firme convicción de que las mujeres conducen peor que 
los hombres y tienen, por tanto, más accidentes, aun cuando 
esa convicción no esté apoyada en datos empíricos ciertos 

22  Pues también la decisión del ciudadano común de someterse o no al dictado de la ley, 
por ejemplo, la ley penal, puede estar condicionada por heurísticas y sesgos, y por eso 
no hay, por ejemplo, una correspondencia exacta entre aumento de la pena de un delito 
e incremento de la eficacia disuasoria de esa pena o disminución de la tasa del delito. 
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ni en estadísticas reales. Es un prejuicio mío, sencillamente. 
En consecuencia, decido que el viaje lo hago con José. 
Más, como ante quien me importa o me juzga en lo que 
me importa no quiero revelar el verdadero motivo de mi 
decisión, para que no me tache de machista o prejuicioso, 
doy toda una serie de argumentos que son muy admisibles 
y convincentes, y todos basados en datos verdaderos, como 
estos: a) Que el coche de José es más nuevo; b) Que el 
coche de José es más cómodo y, c) Que José es un gran 
conversador con el que tengo numerosos temas de interés 
común y de los que podremos hablar largamente durante 
el viaje. Ante argumentos así, difícilmente dirán los que 
examinen mis razones que son malas razones. 

Sin embargo, si no me hubiera movido aquel prejuicio contra 
las mujeres y me hubiera decidido por viajar con María en 
su auto, podría haberme apoyado ante mis interlocutores 
en los siguientes argumentos, todos verdaderos igualmente 
y muy dignos de consideración: a) Que María tiene cinco 
años más de experiencia como conductora que José; b) Que 
el vehículo de María es más seguro en caso de accidente y, 
c) Que María es una mujer simpática y bien atenta. 

La opción por José es perfectamente admisible y puede 
verse como racional, y, en sí misma, no es rechazable por 
ser indicativa de un prejuicio de género (mientras no se 
conozca que es un prejuicio de género lo que la determina); 
pero si tomo esa opción debido a mi prejuicio de género, 
la consideraremos viciada en su racionalidad, pues en mi 
valoración de las opciones pesó un motivo espurio. Así 
pues, estamos dando la razón al modelo de racionalidad 
argumentativa cuando partimos de que lo que determina 
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que una decisión sea más o menos racional son las razones 
por las que se toma y su admisibilidad intersubjetiva; 
pero, a la vez, señalamos los límites de ese modelo de 
racionalidad en el momento de controlar la racionalidad 
de los juicios judiciales sobre los hechos, ya que 
decisiones perfectamente sesgadas pueden aparecer muy 
convincentemente argumentadas. Y tanto una decisión como 
la decisión alternativa pueden, ambas, presentarse como 
bien basadas en razones intersubjetivamente admisibles. 
Por eso tiene interés que, con las nuevas herramientas de las 
ciencias sociales, nos enfrentemos una vez más a la clásica 
objeción de los realistas y nos planteemos ahora si cabe o 
no incrementar la racionalidad de las decisiones judiciales 
sobre los hechos a base de reducir el efecto de los sesgos 
cognitivos, ya sea con nuevas exigencias argumentativas o  
ya sea con otras medidas que aumenten la consciencia, la 
reflexión y el esfuerzo del juez para que sea su decisión lo 
más objetiva posible. 

4. ¿Quiénes son los verdaderos formalistas en la teoría 
de la decisión judicial?

A más de uno le puede extrañar que aquí plantee un 
paralelismo entre el modelo de racionalidad propio de la 
economía clásica, y que está en la base de las primeras 
hornadas del movimiento llamado de análisis económico 
del derecho, y la que podemos denominar teoría estándar 
de la argumentación jurídica. Muchas son las divergencias 
entre ambas corrientes del pensamiento jurídico y las 
grandes las distancias en muchos puntos, pero intentaré 
justificar la similitud o el paralelismo en el aspecto que aquí 
nos interesa.
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Se trata de decisiones y de modelos de decisión racional, y 
en la base de la idea de decisión racional está la postulación 
de un sujeto con determinadas características y capacidades. 
Para la economía clásica y para los autores que fundaron 
y desarrollaron durante décadas el análisis económico del 
derecho, la economía es una ciencia con vocación de certeza 
y exactitud porque la praxis económica tiene su materia 
prima en decisiones de sujetos, decisiones económicas que 
son principalmente decisiones de comprar o vender. Si la 
ciencia económica es posible, es porque esas decisiones 
son previsibles. No cabría ciencia de lo económico si las 
decisiones de compra y venta de los individuos fueran 
puramente aleatorias, si, por ejemplo, cada decisión de 
comprar o no comprar un bien o de hacer esto o lo otro con 
el dinero disponible se tomase a cara o cruz o a la carta más 
alta. 

Hay previsibilidad de las decisiones porque hay 
regularidades. A idénticos estímulos, idénticas respuestas. 
Las excepciones caben, pero no serían estadísticamente 
significativas. Por poner un ejemplo, una regularidad 
podría ser que cuanto más frías las aguas de un mar, menos 
se baña la gente en esas aguas, siendo iguales el resto 
de las circunstancias23. Pueden darse excepciones y que 
encontremos bañistas en aguas muy frías, pero eso no sería 
estadísticamente significativo ni contradiría la tesis principal 
y su valor heurístico. De igual forma, y simplificando 
mucho, para la economía clásica un descenso de los precios 
de un bien aumentará su consumo, y una subida del precio 
provocará que el consumo baje. Igualmente, y si vamos a 

23 Habría una diferencia significativa si, por ejemplo, existiera la creencia de que son 
medicinales las aguas de un mar más frío.
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lo jurídico, una pena más alta por un delito disuadirá de la 
comisión de tal delito más que una pena más baja24. Tales 
regularidades, basadas en la vigencia y operatividad del 
modelo de sujeto económico (y jurídico) racional, hacen 
posibles formas importantes de ingeniería social: actuando 
sobre los precios se influyen en el consumo; actuando sobre 
las sanciones jurídicas se influye en los comportamientos 
sociales, y todo ello con suficiente certeza. 

También en la teoría del derecho se han dedicado ingentes 
esfuerzos y ríos de tinta para identificar al decididor racional 
de casos jurídicos. Siempre se conjugan dos elementos a 
este propósito: la racionalidad que se predique del derecho  
mismo en tanto que materia, objeto o “realidad” y el grado 
de esfuerzo, metodológicamente guiado, que se le pida al 
sujeto que en derecho decide, a fin de alcanzar la decisión 
jurídica correcta. Y rige prácticamente sin excepción la 
siguiente regla: cuanto más alta es la racionalidad que al 
derecho como tal (y sea cual sea la materia prima de lo 
jurídico, según la teoría de turno) se le atribuye, menor es 
el énfasis que se pone en el esfuerzo reflexivo o cognitivo 
del juez; y, a la inversa, cuanto mayor es el énfasis en los 
defectos estructurales e inevitables del derecho en tanto 
que medio regulador, más se destaca el papel determinante 
del conocimiento, la agudeza metodológica o las actitudes 
del juez o sujeto llamado a decidir los casos jurídicos. 

Generalmente, y en particular en la literatura anglosajona, se 
presenta el panorama como de muy simple contraposición 
entre enfoques formalistas y enfoques propios del llamado 

24  Multiplicada la pena por el índice de probabilidad de su imposición final. Ese es el 
planteamiento “clásico” del análisis económico del derecho penal. 
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realismo jurídico (norteamericano). Formalistas serían 
aquellas viejas teorías que pensaban que la decisión 
judicial consiste en un muy elemental silogismo en el que 
se ponen en relación los hechos y la norma que a ellos se 
ajusta y surge, sin esfuerzo del juez, el fallo, con poco que 
argumentar, pues allí donde las dos realidades se ajustan 
perfectamente, la realidad fáctica y la normativa, poco más 
cabe añadir, si no es mostrar el prodigio lógico y hasta 
metafísico. A ese formalismo habría venido a ponerlo en 
serios apuros el realismo de aquellos jueces y profesores 
que desde las primeras décadas del siglo XX nos hicieron 
conscientes de que no es la lógica, sino la ideología la que 
mueve las decisiones judiciales, y que no es la competencia 
deductiva, sino la muy personal y “situada” intuición la que 
determina los contenidos de los fallos. 

Pero, sin que quepa invalidar por completo el anterior 
esquema, habría que matizar que, al menos en los ámbitos 
del llamado derecho continental, las cosas son un tanto 
más complejas. No podemos comprender la mutación en 
el modelo de racionalidad jurídica si atendemos solo al 
elemento subjetivo, al modo como el juez razona o a la 
base subjetiva de su decisión. Hay que considerar también 
la idea del derecho y, al menos en el derecho continental, lo 
determinante fue el cambio en la idea del derecho. 

El tránsito del siglo XIX al XX fue, en la teoría jurídica, 
el paso del modelo del derecho perfectamente racional (o 
casi) al modelo del derecho no perfecto, defectuoso, por 
así decir. Sobre la francesa escuela de la exégesis influía 
el llamado mito del legislador racional y, en consecuencia, 
el derecho positivado en el código era contemplado como 
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derecho perfectamente racional. El sistema jurídico tenía 
tres propiedades que lo hacían poco menos que perfecto: 
plenitud, coherencia y claridad; es decir, no había lagunas 
ni antinomias y los problemas interpretativos o no existían 
o eran desdeñables, o se podían resolver con ayuda de 
un método bastante sencillo, generalmente consistente 
en la averiguación, mediante indicios históricos patentes, 
de cuál había sido la voluntad del legislador. Si, además, 
se pensaba que los hechos hablaban por sí mismos y que 
poca o nula relevancia tenía la valoración de la prueba por 
el juez, simple fedatario de lo fácticamente acaecido, era 
fácil desembocar en la visión de la decisión judicial como 
simple silogismo o elemental subsunción, sin componentes 
creativos o subjetivos, pura objetividad parangonable a la 
científica y modo en que la razón teórica y razón práctica se 
daban la mano en el campo de la praxis jurídica.

Para los alemanes de la jurisprudencia de conceptos, 
también en el siglo XIX, los esquemas de fondo no eran muy 
diferentes, pese a que, para ellos, no contaba de igual manera 
la idea del legislador racional y puesto que en los territorios 
alemanes la codificación no se había impuesto desde los 
inicios del siglo, como en Francia, sino que fue cristalizando 
con más lentitud y en medio de muy conocidos debates25. 
Lo que cambiaba era la materia prima de lo jurídico, pues 
donde los franceses veían en los preceptos del código la 
esencia racional y plenamente objetiva del derecho, los 
alemanes ubicaban tal racionalidad y objetividad perfectas 
en las ideas o “conceptos” que componían algo así como 
la pirámide ontológica del derecho. Baste recordar cómo, 

25   No se olvide que el BGB entra en vigor el 1 de enero de 1900.
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en derecho privado, la idea matriz es la autonomía de la 
voluntad y de ella se van deduciendo, con una especie de 
necesidad derivada de algo así como la lógica material, los 
contenidos que dan su ser y su sentido a los conceptos que 
hacia abajo se encadenan según su nivel de abstracción: 
negocio jurídico, contrato, compraventa y demás contratos, 
etc. Si los franceses subsumían bajo enunciados claros, 
precisos y coherentes del Code, los alemanes encajaban bajo 
los contenidos necesarios e inmutables, metafísicamente 
necesarios e invariables, de cada concepto jurídico. Al 
igual que los artículos del Código se van desplegando 
con arreglo a la figura de un árbol del saber jurídico, los 
conceptos jurídicos, para la ciencia jurídica alemana, se van 
esquematizando conforme a los trazos de un árbol “lógico” y 
en una escala que baja de la abstracción a la concreción, paso 
a paso y hasta llegar a los conceptos más concretos, siempre 
genealógicamente dependientes de los más abstractos 
que ocupan los peldaños superiores de la pirámide26. 

De una manera o de la otra, o bien porque el Código encarna 
la autorregulación de la nación y es expresión de la sabiduría 
ínsita en el legislador que a la nación representa y a sí 
misma se regula, o bien porque los contenidos conceptuales 
o ideales de lo jurídico expresan un orden necesario del ser, 
un orden metafísico incontestable, lo jurídico es perfecto 
y plenamente racional y sus reglas (se deriven de las 
palabras del código o de los contenidos de cada concepto) 
permiten pensar que hay para cada caso una única solución 

26  Pero no según las pautas de lo que llamaría Kelsen un sistema dinámico, sino de una 
especie de sistema estático en el cual cada concepto inferior deriva sus contenidos de un 
concepto superior y en cuanto concreción o adecuación del mismo para un ámbito más 
concreto. 
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correcta predeterminada en el sistema jurídico y que el juez 
puede y debe hallar en cada litigio que resuelva. Bajo tales 
puntos de vista, los jueces no crean derecho, no ejercen 
discrecionalidad y cuentan con un método plenamente 
operativo para extraer con acierto la solución que para 
cada caso yace en el subsuelo del sistema, sea ese subsuelo 
semántico y lógico o sea ontológico o metafísico. Tal vez 
los seres humanos son sumamente imperfectos y no muy 
sabios, y lo mismo los jueces, como humanos que son, pero 
poco importa si la perfección está en el derecho mismo 
y ese humano que juzga no tiene que hacer mayor cosa 
que, con ayuda de elementales consignas metodológicas, 
sacar del sistema jurídico la solución única correcta para 
cada caso, por completo predeterminada a su voluntad, 
independiente de su subjetividad, no condicionada en modo 
alguno por sus preferencias personales o sus convicciones 
morales o ideológicas. Al igual que las verdades científicas 
no dependen de lo que al físico o al químico le guste o le 
convenga, la verdad de las soluciones jurídicas, lo que sea 
para cada caso la solución jurídica verdadera, no depende 
de nada que esté a merced de la conciencia o la opinión del 
juez, sino de un orden objetivo que el juez ni manipula ni 
condiciona, pero que puede conocer si emplea el método 
debido. 

Fue esa concepción optimista y metafísica, idealista y 
confiada del derecho lo que sucumbió por completo con el 
paso del siglo XIX al XX. En Francia, la crítica destructiva 
de Geny no dejó de la escuela de la exégesis títere con 
cabeza, justo en el cambio de siglo, y luego llegó el particular 
sociologismo jurídico de los franceses y remató la faena. En 
Alemania, el Jhering de la segunda época inicia los ataques 
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cuando faltan más de tres décadas para que el XIX termine, 
y con el cambio de siglo se consuma el descrédito definitivo 
de la jurisprudencia de conceptos, que muere bajo el fuego 
cruzado de Kelsen, con su normativismo antimetafísico y su 
relativismo moral, de Ehrlich y los que bajo su ejemplo se 
adscriben al sociologismo jurídico, de la escuela de derecho 
libre (Fuchs, Kantorowicz, Isay…), de la jurisprudencia 
de intereses que funda Heck y desarrollan autores como 
Müller-Erzbach o Rümelin, etc. 

Se puede decir con bastante seguridad que en los años 
veinte y treinta del siglo XX no queda en Europa un solo 
autor informado e influyente27 que siga anclado en la visión 
optimista e hiperracionalista que de lo jurídico se tenía 
en el XIX y que todavía sostenga que el derecho es obra 
perfecta de la razón, que la decisión judicial es un elemental 
silogismo o una subsunción muy sencilla, que los valores 
del juez no influyen determinantemente en sus fallos, que 
no hay discreción judicial o que no importan las razones 
de la sentencia porque si ha sido correcto el razonamiento 
del juez, en el fallo se plasma la razón del derecho. Y el 
realismo jurídico escandinavo firma la definitiva sentencia 
de muerte del optimismo de los juristas. 

27 Cosa diferente es lo que siguió (¿y sigue?) sucediendo en las facultades de derecho, 
en las que la gran mayoría de los profesores ni suelen ser influyentes ni destacan por 
estar muy informados, y donde la idiosincrasia jurídica decimonónica perduró mediante 
una organización de la enseñanza a medida de la vieja concepción de lo jurídico, como 
síntesis de la razón u objeto de un aprendizaje acrítico, memorístico y cuasi-religioso, 
con la bien conocida aproximación de la dogmática jurídica a la dogmática teológica y 
un inevitable descrédito de toda pretensión de cientificidad, racionalidad o mera utilidad 
de unas disciplinas jurídicas cultivadas con celo de sacristán más que con maneras de 
científico social. De hecho, la mayor parte de los profesores de derecho, aun hoy, nada 
saben de ciencias o disciplinas que no sean esa tan pedestre que enseñan, y aun de esta, 
poco, desenfocado y bastante inútil. 
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En medio de las enormes polémicas que en la primera 
mitad de siglo y en la teoría jurídica europea enfrentan 
a normativistas con empiristas, a psicologistas con 
socioligistas, a neokantianos y a neohegelianos, etc., etc., 
hay un acuerdo de fondo en que el optimismo metafísico 
del siglo XIX está muerto, en que, por mucho que los 
legisladores se esfuercen, el derecho es incapaz de abarcar 
la compleja realidad social, en que los términos jurídicos 
tienen siempre su halo de indeterminación y en que los 
jueces crean o recrean el derecho y obran con muy amplios 
márgenes de discrecionalidad. Pero cuando los jueces de 
la República de Weimar, primero, y del nazismo, después, 
usaron todo ese poder que ahora la teoría les reconocía para 
derribar las estructuras del Estado de Derecho, para darle 
marchamo jurídico al crimen y para convertir en agua de 
borrajas los derechos subjetivos que las leyes y los códigos 
reconocían por igual a los ciudadanos, la teoría jurídica 
sintió la necesidad de retornar a los tranquilizadores 
esquemas de la fe en la razón, una fe bien contrafáctica, 
y el idealismo y empezó a decir de nuevo que donde no 
exista justicia no puede haber propiamente derecho y que 
allí donde en verdad el derecho existe proporciona a los 
jueces certezas racionales con las que resolver cada caso 
del modo objetivamente correcto, sin discrecionalidad y sin 
espacio para el abuso o la tergiversación. Esa va a ser la 
historia principal del pensamiento jurídico de la segunda 
mitad del pasado siglo, y hasta hoy o poco menos. 

Ante lo que podríamos llamar la duda sobre el elemento 
humano en lo jurídico, se imponía re-racionalizar el 
Derecho, y para eso había que alejar la teoría jurídica del 
positivismo, que es la doctrina que afirma que las normas 
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son jurídicas en razón de propiedades independientes de su 
condición moral, de la legitimidad del sistema político en el 
que rijan y de la racionalidad mayor o menor de su uso. El 
primer y decisivo paso lo da, en Alemania, la jurisprudencia 
de valores, que tiene su expresión emblemática en una 
afirmación que en 1958 aparece tanto en el comentario de 
Günter Dürig publica al apartado 1 del parágrafo 1 de la Ley 
Fundamental de Bonn28 como en la sentencia del Tribunal 
Constitucional Alemán en el caso Lüth, y que reza así: la 
Constitución es un orden objetivo de valores. 

La naturaleza de la Constitución es concebida como 
esencialmente axiológica y los valores constitucionales 
son los primeros y más altos del orden moral en que, en su 
esencia, el Derecho consiste. Y de esos supremos valores 
que conforman el sustrato básico de lo jurídico, el primero 
es el valor dignidad, recogido en aquel apartado primero 
del primer parágrafo de la Constitución. Hasta tal punto 
es todo el orden constitucional un conjunto de valores 
deducidos de ese valor primero o fundante y hasta tal 
punto los contenidos del sistema jurídico son la plasmación 
normativa o regulativa de esos valores, que afirma Dürig 
que aun cuando la Ley Fundamental no tuviera más texto 
expreso que ese primer apartado referido a la dignidad, el 
contenido real de la Constitución sería el mismo, pues todo 
lo que tras el parágrafo 1 está escrito en la Ley Fundamental 
es pura deducción o desarrollo ineludible a partir del valor 
dignidad29. 

28  Recordemos que ese precepto dice que “La dignidad humana es intocable (unantats-
bar)”.
29 Véase la “Sonderdruck” (edición especial) que la editorial Beck ha realizado del 
comentario de Dürig a los artículos 1 y 2 de la Ley Fundamental de Bonn en el Tratado 
Maunz-Dürig (Dürig, D., Kommentierung der Artikel 1 und 2 Grundgesetz, München, 
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Es obvio en la jurisprudencia de valores, lo mismo que 
en cualquier otra doctrina de impronta fuertemente 
iusmoralista, que si el elemento primero del sistema 
jurídico auténtico es axiológico, esos valores no pueden 
ser de cualquier contenido, sino que han de ser los de la 
moral verdadera. De esa manera, cuando el juez decide 
conforme a derecho ya no importan tanto las deficiencias o 
insuficiencias de los preceptos positivos, de los enunciados 
constitucionales, legales o reglamentarios, ya que puede 
completarlos, precisarlos y hacerlos plenamente coherentes 
a base de verlos sobre el trasfondo de ese orden axiológico 
de contenidos verdaderos y necesarios. Por esta vía, y a 
partir de la jurisprudencia de valores, reaparece, pues, el 
sueño decimonónico de que el derecho es, en su trasfondo 
y más allá de la superficie, un orden perfecto (completo, 
coherente y claro) que contiene para cada caso una 
solución correcta, y de que la discrecionalidad judicial es 
inexistente o escasa, pues lo que al juez se le pide no es que 
colme lagunas, resuelva antinomias o elija interpretaciones 
posibles de los enunciados jurídicos, sino que realice las 
operaciones intelectuales o siga las pautas metodológicas 
debidas para dar con la solución objetivamente correcta 
para cada caso, que será la solución moralmente correcta 
y, simultáneamente, la solución jurídicamente adecuada, 
ya que moral y derecho se dan la mano y se aúnan en ese 
fondo axiológico o valorativo de lo jurídico. O, como más 
adelante dirá Alexy, el derecho es un caso especial de la 
razón práctica general.

Beck, s.a. -2003-). 
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La jurisprudencia de valores fue el recurso doctrinal 
de un constitucionalismo  alemán  de  posguerra  
extraordinariamente conservador y que quería poner, 
desde la Constitución misma, cortapisas a una eventual 
victoria algún día de partidos de izquierdas o menos 
conservadores. Eso explica algunas tremendas sentencias 
del Bundesverfassungsgericht en este tiempo en el que 
supuestamente se inspiraba en los mejores contenidos de 
los supremos valores constitucionales30. Se trataba, por 
tanto, de hacer ver que el contenido de la Ley Fundamental 
es mucho más denso y preciso de lo que la Constitución 
dice y que cuanto en las palabras del texto constitucional 
queda impreciso o ni siquiera es mencionado está sin 
embargo perfectamente definido y regulado en ese fondo 
moral que también es Constitución y es la parte esencial 
de la Constitución31. Se trataba, pues, de que pudiera el 
Tribunal Constitucional declarar inconstitucionales normas 
legales que en modo alguno contradijeran los enunciados 
constitucionales o que fueran plenamente compatibles 
con la semántica constitucional, pero que se opusieran 
a instituciones, tradiciones o reglas sociales que ese 
constitucionalismo ultraconservador consideraba intocables 
y que quería librar de todo riesgo de reforma por medio de 
la legislación. La historia del constitucionalismo del siglo 
XX nos enseña que el mejor recurso para evitar los cambios 
sociales por vía legal que más duelen a los poderes dominantes 
en un país consiste en “materializar” la Constitución a fin de 
que, digan lo que digan sus artículos, sea posible convertirla 

30 Un buen ejemplo lo puede ofrecer la famosa sentencia en el caso conocido como 
Berufsverbot, de 1975.
31 Creo que todavía no se hablaba de principios constitucionales implícitos; eso llegó 
más tarde.
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en guardiana del orden material y las prácticas establecidas 
que más favorezcan a tales poderes. De Weimar para acá, 
el gran enemigo del constitucionalismo conservador ha 
sido siempre el legislador y la mayor desconfianza la han 
tenido siempre las élites políticas y jurídicas respecto de 
la soberanía popular y el parlamentarismo. La forma de 
precaverse ante las posibles reformas impulsadas desde 
los partidos de la izquierda ha sido la de volver sus 
programas incompatibles con el orden constitucional. Así, 
por ejemplo, en aquella Alemania de los años sesenta, 
dominada en lo jurídico por constitucionalistas que, en su 
mayor parte, no le habían hecho ascos al nazismo en su 
día, importaba ante todo poner a salvo el orden tradicional 
de la familia y el alcance máximo de los contenidos del 
derecho de propiedad, y por eso había que agregar algo 
más a los artículos de la Ley Fundamental que a la familia 
o a la propiedad se referían: los valores de una moral 
particular y partidista que convertían en inconstitucional 
el ataque contra el viejo orden familiar y económico. 

Esa pátina conservadora, que está en los orígenes 
doctrinales de lo que más adelante se denominaría 
neoconstitucionalismo, se oculta a base de fundir, un par de 
decenios después, la jurisprudencia de valores con la teoría 
del derecho de Ronald Dworkin, pensador de lo jurídico 
que no es conservador en sus propósitos políticos. Dworkin 
combatía en otro frente, el norteamericano o anglosajón, 
estaba en otra guerra y seguramente no tenía ni la más lejana 
noticia del constitucionalismo alemán de la jurisprudencia 
de valores y muy sucinta información sobre la historia de 
la teoría jurídica y constitucional europea y del derecho 
continental. Quien sí conoce bien tanto la obra dworkiniana 
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como el pasado del constitucionalismo alemán es Robert 
Alexy, y a él le correspondió elaborar la gran síntesis. 
Desde posturas políticas o morales también conservadoras, 
pero de un conservadurismo ya no autoritario como el 
de sus antecesores, sino más próximo a lo que se podría 
llamar la doctrina social de las iglesias cristianas (católica 
y protestantes), a partir de los años ochenta y con un 
lenguaje que abandona los viejos tonos de la metafísica y 
adopta ropajes analíticos, Alexy insiste en la idea de que 
ni el derecho constitucional de un estado se acaba en lo 
que dice su constitución o deciden sus tribunales ni es la 
ley democrática de ese estado constitucional acorde con la 
constitución solamente si no violenta los términos de esta, 
pues, también para Alexy, el verdadero derecho es el que 
está de acuerdo con la moral verdadera, razón por la que 
la moral verdadera es la auténtica constitución o  la parte 
superior de toda constitución auténtica. 

Puesto que Alexy presenta su teoría fortísimamente 
iusmoralista ya no en alianza con un iusnaturalismo con 
aromas de incienso, y bien alejado de actitudes políticas 
ultramontanas, dado que toma esquemas conceptuales de 
Dworkin, cuya filosofía política pasa por progresista, y 
en cuanto que actualiza la metaética iusmoralista con una 
síntesis del constructivismo que late en filósofos tan poco 
sospechosos como Habermas o Rawls, entre otros de los 
que llevaron a cabo la llamada “rehabilitación” de la razón 
práctica, Alexy logra su más relevante logro en clave de 
sociología constitucional, como es que se piense que es 
progresista, liberador de los pueblos y protector de los 
derechos un constitucionalismo iusmoralista que quiere 
poner cortapisas a la soberanía popular, limitar los poderes 
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del poder legislativo más allá de lo que en los términos de 
las constituciones se establece y hacer que la última palabra 
(dentro de los límites constitucionalmente marcados) sobre 
los derechos de los ciudadanos no la tengan los legisladores 
legítimos mediante el instrumento constitucional de la ley 
general, sino las judicaturas, y en particular los tribunales 
constitucionales, más afines generalmente a los poderes 
“decentes” y más controlables con las herramientas de 
la política tradicional y, por qué no, más cercanos a las 
antiguas iglesias y los viejos cenáculos. 

Lo que eran para la teoría decimonónica el método 
silogístico o el de la pura subsunción, lo es ahora el método 
de la ponderación. Si aquellos subsumían, los dworkinianos 
y alexyanos de ahora ponderan, unos y otros convencidos de 
que el sistema jurídico es perfecto, de que la discrecionalidad 
judicial no existe o juega un papel marginal o excepcional y 
de que con ayuda del método en cuestión puede el juez dar 
con la única solución correcta para cada caso, solución que 
no depende de su conciencia, sino del recto conocimiento 
que ese juez alcance, caso por caso, de lo que desde su fondo 
moral el sistema jurídico prescribe. Los franceses de la 
escuela de la exégesis confiaban ciegamente en la lógica y la 
semántica y subsumían los hechos del caso bajo las palabras 
de la ley que imaginaban siempre claras y definitivas; los 
alemanes de la jurisprudencia de conceptos subsumían los 
hechos bajo los conceptos que los abarcaban, conceptos 
que, vistos con los anteojos del realismo conceptual, eran 
más que palabras, eran entidades ideales (negocio jurídico, 
testamento, contrato, familia, patria potestad, prenda, 
propiedad, etc.) dotadas de un contenido metafísicamente 
necesario, inmutable y universal y sustraído a cualesquiera 
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vaivenes sociales o políticos (en derecho “cada cosa es lo 
que es y no puede ser de otro modo”), conceptos que entre sí 
se encadenaban según su grado de abstracción y formando 
algo parecido a aquel árbol genealógico del que habló el 
primer Jhering en cierta ocasión. 

El constitucionalismo iusmoralista de Alexy, sobre la base 
de la jurisprudencia de valores y de Dworkin, cambia la 
materia prima del derecho, que ya no se ve en enunciados 
fruto de la razón jurídica imperecedera ni en conceptos 
jurídicos universales y necesarios, sino en valores morales 
constitucionalizados por sí y hasta al margen de las palabras 
y los propósitos mismos del poder constituyente. Porque 
la moral es la constitución y la constitución verdadera no 
puede ser más que la versión juridificada de la verdadera 
moral, que es la moral verdadera. Precisamente, si ya no 
tiene sentido hablar de derecho natural como contrapuesto 
al derecho positivo es porque el derecho natural se ha 
constitucionalizado y ahora el derecho natural no solo es ya 
derecho positivo, sino derecho positivo supremo, derecho 
constitucional. Así lo dijo ya Dürig en 1958 y así lo han 
repetido tantos luego, como mismamente Zagrebelsky, uno 
más de los que convierten el dúctil el derecho para poder 
someterlo al imperio de una moral rígida. Parece evidente 
que si el derecho natural se ha constitucionalizado no ha 
sido a base de modificar sus contenidos, sino de mantenerlos 
indemnes o adaptándolos a los tiempos, de la misma manera 
que el iusnaturalismo ha ido siempre acomodándose a la 
evolución social. No olvidemos, por ejemplo, que cualquier 
iusnaturalista de ahora mismo32 afirmará sin ruborizarse 

32 Aunque quedan pocos porque, para sus propósitos, ya no les hace falta ser 
iusnaturalistas, les basta hacerse principialistas y marcar los tiempos de la ponderación. 
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que el derecho natural siempre y en todo tiempo ha estado 
a favor de la plena igualdad jurídica de hombres y mujeres 
o del divorcio o de la libertad sexual entre adultos con 
capacidad para consentir. 

Pero volvamos al decididor racional, pues hace unas cuantas 
páginas afirmé que se puede ver cierto paralelismo entre la 
teoría económica y la teoría jurídica. Así como para la teoría 
económica llamada clásica hay un orden social y económico 
“natural” que se mantiene gracias a que cada sujeto actúa en 
el mercado con arreglo a unas pautas conocidas, previsibles 
y calculables, así para la teoría jurídica contemporánea 
el orden social objetivamente debido es un orden de base 
moral en el que cada sujeto es capaz de conocer y aplicar, 
sea reflexiva o sea intuitivamente, las reglas de la moral 
verdadera. Y esto vale muy particularmente para los 
jueces. Si el derecho no es solo ni principalmente lo que 
dicen las constituciones, las leyes, los reglamentos o los 
repertorios jurisprudenciales, sino que es lo que manda la 
moral verdadera para cada caso y a base de concretar para 
cada caso los contenidos prescriptivos que se deducen de 
los valores morales en liza, la decisión correcta en derecho 
tiene que ser la de un juez que tenga recursos aprendidos o 
naturales para conocer lo que ese orden moral-jurídico de 
fondo determina y que posea un método capaz de traducir 
esas determinaciones de fondo a contenidos de la sentencia. 

Dicho de otra manera, si, para la escuela de la exégesis, 
la aplicación del derecho no es más que un simple 
silogismo para el que vienen dados, con independencia 
de las valoraciones del juez, los contenidos de la premisa 
normativa y de la premisa fáctica, los fallos judiciales son 
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esencialmente previsibles y los jueces son fungibles, en 
el sentido de que cualesquiera jueces capaces de razonar 
correctamente y puestos ante el mismo caso, lo decidirán de 
manera idéntica. Si, para la jurisprudencia de conceptos, la 
decisión judicial consiste en subsumir o encajar los hechos 
del caso, perfectamente delimitables y averiguables, bajo 
los contenidos ontológicamente ciertos y patentes de las 
ideas o conceptos jurídicos, nada más que hace falta que los 
jueces tengan la debida formación para conocer en detalle 
tales contenidos conceptuales y para entender el modo en 
que entre sí se ordenan y se encadenan, pero, sentado tal 
conocimiento, también son intercambiables los jueces sin 
que varíen los contenidos de sus decisiones de los casos. Y si, 
para el principialismo iusmoralista de ahora, en el subsuelo 
moral de los ordenamientos los valores se acomodan según 
un orden que se manifiesta al pesar la manifestación de esos 
valores en principios jurídicos que concurren para cada 
caso, lo que importa es que el juez sepa de tales valores 
y principios y que, a partir de ese conocimiento y de un 
adecuado manejo de una balanza cuyos resortes él no 
manipula, jueces diferentes pesarán o ponderarán igual en 
el mismo caso, pues no tiene sentido pensar que, siendo 
objetiva la ponderación, varíe el resultado dependiendo 
de quién pondere. Así que cuando, en un tribunal de cinco 
magistrados, todos ponderan y deciden por mayoría y no 
por unanimidad, necesariamente alguno yerra, ya que por 
definición no pueden haber ponderado todos igual de bien y 
llegado a resultados divergentes. 

Lo que acabo de indicar es que teorías de la única respuesta 
correcta (o casi) en derecho, como han sido las de la 
escuela de la exégesis, la jurisprudencia de conceptos y el 
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principialismo ponderador de Dworkin-Alexy, presuponen 
un orden objetivo externo al sujeto que decide e independiente 
de él, pero, a la vez, confirmado por él cada vez que decide. 
Parecidamente, el orden económico “objetivo”, con sus 
reglas propias que son suprapersonales, tiene su mecánica 
interna que es aplicada y confirmada por cada decisión 
económica individual. Cada vez que yo respondo, con una 
decisión económica de comprar o vender, a un cambio 
en alguna de las condiciones del mercado, como una 
alteración del precio de un producto, por ejemplo, ejerzo 
mi libertad, sin la que el sistema económico no funciona, 
pero, a la vez, hago en libertad lo que el sistema prevé que 
voy a hacer y, con ello, ratifico la regularidad del sistema 
y su “objetividad”. De forma similar, un sistema jurídico 
cuyos contenidos regulativos y prescriptivos para cada caso 
van más allá de los enunciados normativos positivos y sus 
indeterminaciones (vaguedad, ambigüedad, antinomias, 
lagunas…) no abre al juez un abanico de decisiones posibles 
(al tiempo que le cierra otras decisiones por incompatibles 
con los enunciados normativos), sino que le prescribe una 
decisión única para cada caso. Conforme a esas teorías de 
la única respuesta correcta, cuando el juez hace lo que debe, 
decide como debe, que es como el derecho unívocamente 
le manda, y de esa manera tal juez ratifica ese sistema 
como plenamente objetivo. El mercado funciona porque 
los agentes económicos libremente hacen lo que de ellos 
se espera y como de ellos se espera, y el sistema jurídico 
funciona porque los jueces libremente deciden como 
de ellos se espera, pues el uso que hace de su aparente 
discrecionalidad, de esos márgenes de indeterminación que 
los enunciados jurídicos les dejan, no es un uso discrecional, 
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sino el uso debido: no deciden como mejor les parece, sino 
como resulta de la debida ponderación. 

En la economía nos mueve la mano invisible del mercado y 
en el derecho nos determina la mano invisible de la moral. 
Cada vez que hacemos lo que nos parece, hacemos lo que 
debemos, y por eso la economía funciona según su inmanente 
racionalidad económica y por eso el derecho opera según 
su inmanente racionalidad jurídica que es, en el fondo, una 
racionalidad moral. Somos tan libres como previsibles, y 
porque somos a la vez libres y previsibles, funcionan el 
mercado y el derecho. Ahí estaría esa especie de analogía 
estructural entre la teoría económica clásica y la teoría 
jurídica “clásica”, sea en la versión del paleopositivismo 
metafísico de la escuela de la exégesis y la jurisprudencia 
de conceptos, sea en la adaptación casi posmoderna del 
iusmoralismo principialista. Y siempre con un objetivo 
inconfeso y aglutinador: que todo siga siendo como debe ser, 
a base de aparentar que las cosas ya son en todo momento 
como deben. Cada uno ya tiene lo suyo, sea según las reglas 
del mercado, sea de conformidad con los principios de la 
constitución, y toda pretensión social o legislativa de alterar 
ese orden no solo es antieconómica o inconstitucional, sino 
que es, ante todo, inmoral. De eso es de lo que, en el fondo, 
se nos quiere convencer. Y por eso la teoría que mejor se 
opone a la crítica al derecho vigente es la teoría iusmoralista 
al estilo del principialismo, pues si las constituciones ya son 
perfectas en sus contenidos axiológicos, a ver con qué cara 
se pone usted a reprocharles injusticia a esas constituciones 
axiológicamente perfectísimas. 
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No podemos captar bien el panorama si no tomamos 
conciencia de lo que el constructivismo ético representa 
para el constitucionalismo iusmoralista de nuestros días. Las 
teorías de la única decisión correcta en derecho presuponen 
algún tipo de sintonía entre el sujeto que en derecho decide 
y ese orden objetivo externo a él. Si el derecho es un sistema 
normativo que, sea cual sea la materia prima de sus normas 
(enunciados legales producidos por el legislador racional, 
conceptos, valores, etc.), contiene una única solución 
correcta predeterminada para cada litigio (o casi), hará falta 
que los jueces posean algún atributo o don o cuenten con 
algún método que les permita descubrir esa solución, que 
dé pie a que esa solución se les manifieste cuando deben 
sentenciar. En esto, podría quizá decirse que del siglo XIX 
a hoy hemos evolucionado de la fe a la razón teológica o 
de (permítaseme la broma) una teología jurídica luterana 
a una más católica. En el siglo XIX se venía a pensar que 
bastaba con la fe o que la solución correcta del caso al juez 
se le hacía presente algo así como por ósmosis. A un juez 
bien formado, usted lo coloca ante unos hechos y a él se le 
manifiesta la norma o el concepto sin que deba hacer más 
que dejarse llevar por su impulso lógico; hechos y normas 
se acomodan solos, se “aparean” en la conciencia pasiva 
del juez y el fallo se genera como fruto de esa metafísica 
síntesis. Como quien dice (y ahora sí ruego disculpas por la 
figura literaria que voy a usar), el juez pone la cama y allá 
se las componen la norma y el hecho. 

En cambio, el iusmoralismo actual que abraza la idea de la 
única decisión correcta y que rechaza o reduce a mínimos 
la discrecionalidad judicial, es más complejo a la hora de 
indicar cómo se le vuelve visible al juez esa decisión moral-
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jurídica que el sistema le brinda para cada caso. Ya no se 
apela a la evidencia inmediata y el método se torna más 
intrincado. En eso, y en particular en Alexy, es capital la 
aportación del constructivismo ético. No se sostiene que 
una elemental operación intelectual o un mero cálculo 
pueda llevar al juez a descubrir en el sistema jurídico-
moral lo justo, sino que el juez ha de hacer abstracción de 
su subjetividad y, una vez que ha delimitado cuáles son los 
valores y principios concurrentes, debe preguntarse cómo 
decidirían ese caso cualesquiera sujetos racionales que no 
estuvieran sometidos a condicionamientos y limitaciones 
de todo tipo, sino que buscaran el acuerdo de la comunidad 
ideal de habla o del auditorio universal y que no dejaran 
de argumentar racionalmente con sus interlocutores igual 
de racionales hasta que se alcanzara el consenso sobre la 
solución mejor, que por ser la solución así racionalmente 
acordada, es la solución única objetivamente debida. Pues 
solución correcta para cada caso será aquella sobre la que 
hipotéticamente podrían estar de acuerdo cualesquiera 
sujetos que sobre las alternativas decisorias dialogasen en 
condiciones argumentativas ideales y con pleno respeto a 
las reglas de la argumentación racional. 

Por tanto, el sujeto de carne y hueso que, como el juez, tiene 
que dirimir un conflicto que es jurídico sin dejar de ser en 
su fondo un conflicto moral33, ha de comenzar en sí mismo 
planteándose las alternativas decisorias en el caso y ha de 
salir luego de sí mismo para interrogarse acerca de cómo 
decidiría él si en lugar de ser él fuera muchos y en lugar 
de estar cognitivamente limitado como él está, decidiera 

33 Esto significa la llamada “tesis del caso especial” de Alexy.
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bajo condiciones de racionalidad perfecta. Y a ese juez que 
por razón de sus limitaciones fácticas (falta de tiempo34, 
insuficiencia de la información disponible….) y cognitivas 
(no es un sabio absoluto, tienen lagunas en su formación, 
prejuicios, sesgos, ideología…) no puede por definición 
descubrir cuál es la solución objetivamente correcta, se le 
pide que aplique la solución objetivamente correcta como 
si la hubiera podido descubrir; y por eso se dice que no 
tiene discrecionalidad, sino que, el decidir cada caso, está 
amarrado a la razón objetiva y de él independiente.

Uno de los más interesantes enigmas de la teoría jurídica 
alexyana está en cómo puedan conciliarse y combinarse el 
modelo de racionalidad argumentativa de la decisión judicial 
que Alexy nos presenta en su Teoría de la argumentación 
jurídica, con su fuerte inspiración constructivista, y el modelo 
de ponderación que nos propone a partir principalmente 
de su obra Teoría de los derechos fundamentales, ya 
patentemente formalista. Pero, más allá de esa duda, sobre 
la que no me toca extenderme aquí, en Alexy, antes en 
Dworkin y en todo el constitucionalismo principialista 
actual, está de un modo u otro presente esa idea de que 
la decisión correcta de cada caso en derecho no solo se 
encuentra predeterminada en el fondo axiológico del sistema 
jurídico y es cognoscible a base de seguir cierto proceder 
metódico que es más propio del razonamiento moral que del 
razonamiento jurídico-formal o técnico-jurídico, sino que 
el juez hallará esa solución tanto más, cuanto más sea capaz 
de abstraerse de sí mismo y sus circunstancias y de razonar 

34  “[L]egal proceedings operate under a kind of time constraint alien to thesearch for 
truth in physics, history, and the rest” (Haack, S., “On truth, in science and in law”, 
Brooklyn Law Review, 73, 2008, p. 986). 
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como un sujeto genérico, como un decidor perfectamente 
imparcial, como un ser dotado de razón que consigue 
pensar sin los condicionamientos de sus circunstancias y 
de su biografía. De ahí que, desde esos patrones teóricos, 
se crea que si todos los jueces fueran perfectamente 
racionales, todos decidirían de modo igual el mismo caso 
porque, a la postre, la verdad no tiene más que un camino y 
ese camino es el mismo para Agamenón o para su porquero. 

Para la economía clásica y la primera época análisis 
económico del derecho, ante estímulos iguales reaccionarán 
idénticamente todos los sujetos y no serán estadísticamente 
significativas las divergencias, que se explicarán, si acaso, 
por ocasionales impurezas o alteraciones muy ocasionales 
del razonar de los individuos. Para el iusmoralismo de 
la única respuesta correcta, ante casos jurídicos iguales 
tendrán igual motivo todos los sujetos para dar con la 
misma respuesta, que es la que en el fondo del sistema 
jurídico late y aguarda a ser aplicada, y si los decididores 
a veces divergen será debido a que existen defectos en el 
razonar que ocluyen el camino hacia la verdad objetiva y 
el orden debido. Porque, a la hora de la verdad, todo el que 
mentalmente visita el auditorio universal vuelve de allá 
poseído por la solución justa del caso, que es la que aceptan 
imparcialmente todos esos individuos ideales que en tal 
auditorio imaginario argumentan y acuerdan. 

Frente a tan magno optimismo de la razón económica y 
de la razón jurídica, se han elevado voces escépticas. Tal 
vez la puntilla al modelo de homo oeconomicus de los 
economistas y de los juristas del primer análisis económico 
del derecho la ha dado la llamada economía conductual o 



ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

70

behavioural economics. En la teoría económica el debate 
venía de mucho antes y comenzó precisamente a primeros 
del siglo XX. Por eso, como indicaba al principio, la gran 
contraposición al hablar de racionalidad de la práctica 
jurídica y de la decisión judicial se suele presentar entre 
doctrinas formalistas y realismo jurídico. 

Insisto en que para el derecho continental está mal planteada 
esa antítesis y en que la contienda es entre racionalismo 
e irracionalismo jurídico. Así, por ejemplo, Kelsen, que 
en tantas cosas discrepaba del realismo jurídico empirista 
de Alf Ross, en su teoría de la decisión judicial se alinea 
con los irracionalistas, mientras que, sin embargo, autores 
de hoy como Dworkin o Alexy tendrían que incluirse sin 
duda entre los racionalistas. Y, por otro lado, aunque sea 
de pasada, hay que recordar que poco o nada tienen que 
ver las teorías formalistas de la decisión judicial con las 
teorías formalistas de la validez jurídica. La doctrina 
kelseniana es formalista en cuanto a la validez del derecho, 
pero indudablemente antiformalista en su concepción 
de la decisión judicial y de la praxis jurídica. Su teoría 
es “pura” en cuanto teoría de la ciencia jurídica, pero 
radicalmente “impura” al explicar la decisión judicial y 
cuantas decisiones en el mundo del derecho acontecen. Y 
bastantes de los iusmoralistas que combaten a conciencia 
las teorías formalistas de la validez jurídica podrían 
seguramente ser incluidos entre los que se acercan a una 
teoría formalista de la decisión judicial. Pues, recordemos, 
si el contenido de la decisión correcta está de alguna 
manera predeterminado y es independiente por completo 
de la voluntad o discrecionalidad del que decide, y si hay 
un método “formal”, como la ponderación, que vale para 
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extraer con toda o mucha objetividad esa decisión correcta 
para cada caso, algo o mucho de formalista hay en tal teoría 
de la decisión judicial35. Lo contrario a decisión formalista 
sería decisión discrecional y si no llamamos formalistas a 
los iusmoralistas que en su teoría de la decisión judicial 
niegan la discrecionalidad o la convierten en marginal, 
habría que buscar un término similar que los describiera.

El formalismo de la decisión judicial, por tanto, es una 
dirección de la teoría jurídica que se opone a la afirmación 
de la discrecionalidad como propiedad insoslayable de la 
decisión de los jueces, tal como afirman las principales 
corrientes iuspositivistas del siglo XX, empezando por 
Kelsen y Hart y siguiendo con Bobbio o Ferrajoli, por no 
hablar del irracionalismo extremo del positivismo empirista 
propio de los realistas jurídicos, antiformalistas radicales. 
El formalismo de la decisión judicial36 es característica 
definitoria de las teorías de la única respuesta correcta 

35 Oigamos a Alexy sobre el peculiar formalismo de la ponderación: “Comenzamos 
con la pregunta de si existe una estructura formal de la ponderación que sea en algún 
sentido similar al esquema general de la subsunción. La respuesta que podemos dar ahora 
es positiva. A pesar de algunas diferencias importantes, la semejanza es sorprendente. 
En ambos casos se puede identificar un conjunto de premisas de las cuales es posible 
inferir el resultado. Ni la fórmula de la subsunción ni la fórmula del peso contribuyen 
de manera directa a la justificación del contenido de esas premisas. En esa medida, 
ambas son completamente formales. Pero esto no tiene por qué aminorar el valor que 
hay en identificar la clase y la forma de las premisas que son necesarias para justificar 
el resultado. No obstante, la relación entre las premisas y el resultado es diferente. La 
fórmula de la subsunción representa un esquema que funciona de acuerdo con las reglas 
de la lógica; la fórmula del peso representa un esquema que funciona de acuerdo con 
las reglas de la aritmética” (Alexy, R., “Sobre la ponderación y la subsunción. Una 
comparación estructural”, trad. de Johanna Córdoba, Pensamiento jurídico, 16, 2006, 
p. 109). Ese peculiar formalismo de Alexy lo destaca por ejemplo Moreso: “Mientras la 
subsunción es un esquema que trabaja con arreglo a las reglas de la lógica, la ponderación 
trabaja de acuerdo a las reglas de la aritmética”. (Moreso, J.J, “Alexy y la aritmética de 
la ponderación”, en García Manrique, R. -ed.- Derechos sociales y ponderación, Madrid, 
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2ª ed., 2009, p. 230).
36 No de la teoría de la validez jurídica, repito. 
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en derecho. Si en el sistema jurídico está de algún modo 
predeterminada o prediseñada la solución para cualquier 
caso, se necesita algún razonamiento “formal” para que 
quien en derecho decide los casos pueda hacer llegar a su 
conciencia, a su conocimiento, esa solución externa a él y 
que él de ninguna manera determina o reconfigura. Podrá 
ser, por tanto, un cálculo lógico o “aritmético”, un pesaje, 
una intuición objetiva, o cualquier proceder que afiance la 
correspondencia objetiva entre el fallo que el juez emite y 
lo que el sistema jurídico manda que el juez falle, al margen 
por completo de las preferencias de tal juez. 

Así puestas las cosas, el mayor riesgo se encuentra en la 
desfiguración de la solución única objetivamente correcta, 
de resultas de la interferencia de algún factor subjetivo 
del juez, sea su ideología, sus prejuicios, su interés, su 
moral personal, etc. El juez será tanto más fiel al resultado 
objetivo que para cada caso el sistema jurídico le señala 
cuanto más salga de sí mismo, cuanto menos sea él mismo, 
como individuo “situado” y condicionado, y cuanto más 
se comporte como individuo genérico, como sujeto sin 
atributos individualizadores, como observador radicalmente 
imparcial, cuanto menos personal y más “mecánica” sea 
su mantera de ubicarse ente el caso; cuanto más, en suma, 
consiga el juez colocarse mentalmente en la rawlsiana 
posición originaria y bajo el velo de ignorancia, o cuanto más 
sea capaz de imaginarse como uno más de los argumentantes 
perfectamente racionales del perelmaniano auditorio 
universal o de la habermasiana situación ideal de diálogo. 

Aquí es donde la teoría de la argumentación jurídica, 
al estilo de Alexy, se da la mano con el constructivismo 
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ético. El sistema jurídico, concebido en clave iusmoralista 
como la de Alexy, prescribe que la decisión judicial sea 
ante todo justa, y en caso de que haya una tensión fuerte 
entre las demandas de la justicia y las del derecho “formal”, 
vencerá la justicia y la decisión plenamente jurídica será, 
curiosamente, la decisión contra legem, porque como tantas 
veces resalta Alexy, la decisión jurídica es un caso especial 
de la decisión práctica general y, por tanto, lo que a la postre 
busca siempre es la decisión moralmente correcta de cada 
caso, y gana la moral cuando es fuerte la tensión entre lo 
que la justicia prescribe y lo que la norma jurídico-positiva 
manda. Para eso sirven los principios, con su anclaje en 
valores morales, para justificar como plenamente jurídica la 
decisión contra legem, la decisión opuesta a la regla legal, 
presentada como decisión que no nace de una preferencia 
moral personal del juez o tribunal, sino como objetivo 
resultado de un pesaje llevado a cabo conforme a los pasos 
del método ponderativo. Pesar o ponderar principios es una 
manera de sentar caso a caso cuál es la solución moralmente 
mejor para el caso jurídico, si la que prescribe la norma 
positiva que venga al caso o la que mande el principio de 
raigambre moral que a esa norma positiva en ese caso se 
opone. Pues no debemos perder de vista que la ponderación 
es una operación de cotejo moral de opciones decisorias, es 
un esquema de razonamiento moral, como corresponde a la 
radicalidad con que, para Alexy, el derecho está al servicio 
de la moral, y a la rotundidad con la que pretende demostrar 
que jamás hay que hacer caso al legislador, ni siquiera al 
más democrático, cuando su solución para un caso choque 
con las demandas claras de la moral verdadera. 
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¿Cómo puede el juez saber cuál es la solución moral y justa 
para el caso, a fin de ver si esa solución moralmente correcta 
cuadra o no con la solución legalmente prevista? Aquí, 
repito, Alexy ofrece dos opciones que no me parecen muy 
fácilmente conciliables. La primera y más obvia es la de la 
ponderación. La otra, la de la racionalidad argumentativa. 
La ponderación consiste en pesar y aplicar la fórmula del 
peso, según aquel esquema aritmético que es distinto del 
esquema lógico de la mera subsunción, pero igualmente 
formal y formalista. 

La racionalidad argumentativa consiste en exigir que 
los argumentos en pro de cada solución se manejen no 
cotejándolos con las preferencias y creencias del juez o 
individuo llamado a decidir el caso, sino del modo como 
los considerarían cualesquiera miembros de una comunidad 
de argumentadores perfectamente racionales e imparciales. 
Lo que ellos decidirían, en su caso, es lo que debe decidir 
el juez, que en realidad no es ni puede ser uno de ellos, 
aunque lo desee y se le pida que lo intente. Ese es el paso 
que va de Dworkin a Alexy. Mientras que el Hércules 
dworkiniano es un ideal puramente postulado pero que no 
se desempeña en ningún sitio, el argumentador racional de 
Alexy es un humano genérico que vive en la teoría de una 
sociedad perfecta de argumentadores sin tacha. Hércules 
es un genio imaginado, pero el argumentador racional 
de Alexy es cualquiera de nosotros al que postulamos 
colocado en un contexto que asegure la imparcialidad de su 
razonamiento; cualquiera de nosotros tal como somos, pero 
sin biografía, sin ideología, sin prejuicios, sin creencias 
definidas. Cualquiera de nosotros, como seres con biografía, 
ideología, prejuicios, creencias, debe decidir los casos, en 
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tanto que juez, como si estuviera “allá” y no aquí, como 
si fuera perfectamente racional e imparcial en lugar de ser 
como es. Hay que empezar por intentarlo, luego conviene 
creérselo y a continuación se decide diciendo que ya está y 
que así fue.

Por su parte, las corrientes teóricas de estilo positivista 
que proclaman la discrecionalidad judicial como elemento 
ineludible en la decisión, ya sea en medida mayor o menor 
según los casos, y que, por tanto, se oponen al formalismo 
de las teorías de la única decisión correcta en derecho 
(o casi), ponen por delante lo que los otros niegan: la 
insoslayable influencia de los elementos subjetivos en la 
decisión judicial. Lo que para los formalistas es un riesgo 
que no logran ignorar, pero que tratan de desterrar, para 
iuspositivistas o antiformalistas es una certeza y, todo lo 
más, se pueden buscar recursos para que esa inevitable 
discrecionalidad judicial no degenere en incontrolable y 
fatídica arbitrariedad. En esto es donde podemos apreciar 
una escala de radicalidad, con su polo más optimista en 
quienes creen que caben instrumentos que en alguna medida 
controlen el alcance y los efectos de la discrecionalidad 
judicial, y con su polo opuesto en los más extremos 
irracionalistas, para los que ningún modo existe de controlar 
la libérrima voluntad de los jueces y su poder para decidir 
cada caso como les dicte su preferencia o como determinen 
sus vísceras morales, si así se puede decir. Para estos 
escépticos completos, la única vía que las sociedades tienen 
para evitar los desastres derivados del supremo poder de los 
jueces para decidir como quieran y presentar sus decisiones 
como resultado de lo más objetivo del derecho y sus más 
recónditos principios consiste en procurar que esos jueces 
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tengan una buena formación, sean socialmente responsables 
y cultiven una ética personal bien estricta, que los lleve a 
ser decentes y, en la medida de lo posible, considerados con 
los intereses del prójimo y no preocupados tan solo con el 
cultivo esmerado de los suyos propios37. 

Los que no son tan irracionalistas o escépticos pueden 
llegar a algún acuerdo sobre la utilidad de las reglas 
argumentativas o del modelo de racionalidad argumentativa 
como herramienta para un cierto control del uso que de sus 
márgenes de discrecionalidad el juez haga. Tres grupos 
podríamos mencionar aquí sintéticamente. Los “formalistas” 
de la única decisión correcta y que se inspiran en Alexy 
y el constructivismo ético piensan que la racionalidad 
argumentativa, en cuanto racionalidad imaginada en su 
ejercicio en una comunidad ideal de hablantes, sirve para 
mostrar el camino hacia la única respuesta jurídicamente 
correcta, que es la única respuesta moralmente correcta, a 
la postre. Que no quede muy claro cuánto de esa decisión 
jurídica perfectamente objetiva y racional se consigue 
mediante tal expediente constructivo-argumentativo y 
cuánto se alcanza a base de ponderar siguiendo los tres 
pasos por Alexy marcados (tests de idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad en sentido estricto), es algo que, repito, 
no me toca analizar en esta sede; y tampoco podría ir mi 
análisis mucho más allá de señalar que en Alexy hay dos 
épocas y que la segunda, la de la ponderación, implica un 
énfasis formalista que no aparecía en sus primeros tiempos, 
los de su libro: Teoría de la argumentación jurídica. 

37 Sirva como ejemplo de este enfoque lo mucho que sobre la selección de los jueces 
de entre los juristas más expertos y mejor formados y de entre los más decentes de ellos 
escribieron, los autores de la llamada escuela de derecho libre, con Ernst Fuchs a la 
cabeza, en Alemania en los comienzos del siglo XX.
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Como segundo grupo, habría un positivismo jurídico no 
radical en su irracionalismo y no necesariamente vinculado 
al relativismo ético o a posturas antiobjetivistas en metaética. 
Ese iuspositivismo moderado vería utilidad al modelo de 
racionalidad argumentativa, no como vía para el hallazgo 
de la única respuesta correcta, sino como instrumento para 
detectar decisiones judiciales deficientemente racionales por 
falaz o insuficientemente argumentadas. Y en el tercer grupo 
estarían lo que, más próximos a un iuspositivismo empirista 
de corte realista que a uno normativista, piensan que para 
nada sirve tampoco la teoría de la argumentación, con su 
énfasis en ciertos modelos de racionalidad argumentativa, 
al tiempo de acotar o controlar la total libertad del juez 
cuando decide como mejor le parece y de justificar su 
decisión como mejor nos convenza. 

Para los primeros, los iusmoralistas como Alexy, la 
racionalidad argumentativa es instrumento privilegiado 
de la razón práctica que manda sobre el derecho y la 
decisión judicial. Para los segundos, los iuspositivistas no 
completamente escépticos, la racionalidad argumentativa es 
un útil práctico para detectar posibles decisiones arbitrarias, 
aunque no sirva para encontrar o fundar la única decisión 
correcta en cada caso. Para los terceros, la racionalidad 
argumentativa es una revitalización de la simple retórica, 
con la que puede cualquiera que decida presentar 
seductoramente su decisión, si es hábil en el manejo de los 
recursos argumentativos. 

A mi modo de ver, es indudable que la teoría de la 
argumentación, tal como la iniciaran precursores como 
Viehweg, Perelman o Recaséns y tal como se plasma en 



ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

78

el “primer” Alexy, ha rendido frutos importantes a la 
teoría de la decisión judicial, al margen de que se esté de 
acuerdo o no con la tesis del caso especial de Alexy y con 
su iusmoralismo. Quiero decir que hay un modelo básico 
de racionalidad argumentativa que es asumible por cierto 
iuspositivismo o por cualquier teoría no iusmoralista del 
derecho. Son las bases de esa teoría que compartieron 
autores en algunos sentidos tan diferentes como Aarnio, 
Peczenick, Wróblewski, MacCormick, Alexy o Atienza, 
entre muchos otros. Esa que podríamos llamar teoría 
básica de la argumentación jurídica ha servido para 
rehabilitar la lógica formal como instrumento útil para 
el análisis de la racionalidad de las decisiones judiciales, 
dentro de su dimensión de justificación interna, según la 
archiconocida distinción introducida por Wróblewski. 
También ha impulsado el estudio de las condiciones de uso 
racional de muy distintos argumentos, interpretativos y no 
interpretativos, frecuentes en la motivación de las sentencias. 
Y, por mencionar una tercera utilidad difícilmente negable, 
la teoría “básica” de la argumentación ha incentivado el 
estudio en la teoría jurídica de las falacias y su uso y su 
papel en el razonamiento jurídico. 

Muy en particular, desde los patrones de la teoría de 
la argumentación se ha motivado una importantísima 
evolución en lo referente a los hechos y su prueba, 
poniendo un énfasis muy conveniente en la relación entre 
la selección de los hechos del caso, la prueba de los hechos 
del caso, la valoración de tal prueba y la argumentación de 
dicha valoración. Creo que se puede afirmar que ha sido 
el modelo de racionalidad argumentativa básica el que ha 
ayudado de modo decisivo a superar aquel viejo mito de 
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que la libre valoración de la prueba equivalía a valoración 
no argumentada de la prueba38. 

5. ¿Única decisión correcta sobre los hechos? Necesidad 
de diferenciar decisión materialmente correcta y 
decisión normativamente correcta

En lo que sigue voy a asumir que sí existe discrecionalidad 
judicial y que tal discrecionalidad tiene uno de sus campos 
de acción inevitables en lo referido a la valoración de las 
pruebas, entre otras cosas atinentes a los hechos, como la 
selección de los que cuentan como relevantes para el caso, 
en la aprobación o rechazo de las pruebas propuestas por las 
partes, en la decisión de ordenar o no más pruebas, cuando 
el juez tiene esa potestad en el respectivo proceso, etc. Y 
voy a referirme a una cuestión teórica que nos devuelve al 
tema de la única respuesta correcta en derecho. 

Fijémonos en que cuando hablamos de la única repuesta 
correcta, solemos aludir a la solución final que para el caso 
dicta el sistema jurídico, desde su fondo normativo. Pero 
un caso se compone normalmente de una relación entre 
hechos y normas que califican esos hechos o deciden sobre 
el conflicto que respecto de ellos se plantea. Por lo que la 
decisión de un caso resulta de dos decisiones previas, la 
atinente a la verdad de los hechos y la referida a la correcta 
solución normativa para el problema que con esos hechos 
o a partir de ellos se suscita. En otras palabras y con un 
ejemplo muy sencillo, en un caso penal de homicidio lo 

38  Perfecto Andrés Ibáñez habla de “decisionismo intimista” para referirse a aquel viejo 
hábito, no tan lejano, de pasar de puntillas sobre la motivación de los hechos y su prueba 
en la sentencia (Andrés Ibáñez, P., Los “hechos” en la sentencia penal, México D.F., 
Fontamara, 2007, p. 9).
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primero que se debe decidir, para poder decidir a fin de 
cuentas el caso, es si de hecho hubo o no homicidio y si lo 
cometió el acusado y en qué circunstancias fácticas, y todo 
eso se decide sobre la base de pruebas y su valoración por 
el juez o jurado.

Pues bien, podríamos preguntarnos si respecto de la 
predecisión o decisión parcial referida a la prueba de 
los hechos hay o no una única decisión correcta. Y la 
hipótesis más evidente consiste en decir que sí: decisión 
judicial objetivamente correcta sobre los hechos, y la única 
materialmente correcta, es la que coincida con la verdad 
de los hechos. Cuando en un proceso judicial se discute si 
aconteció en verdad el hecho H y el juez valora las pruebas al 
respecto y concluye que H sí aconteció, por ser suficientes y 
suficientemente concluyentes (según el estándar probatorio 
que rija en el respectivo proceso) las pruebas al respecto, 
esa decisión del juez solo será materialmente correcta si 
en verdad, de hecho, H aconteció. E, inversamente, si el 
juez decide, sobre la base de su valoración de las pruebas 
presentadas, que H no aconteció, su decisión solo será 
materialmente verdadera si H no aconteció39.

En otras palabras, el enunciado que en la sentencia se pueda 
contener significando “es verdad H” solo será materialmente 
correcto si es verdad H; y el enunciado de la sentencia “no 

39 Como nos recuerda Susan Haack, “el concepto de verdad está internamente 
relacionado con los conceptos de creencia, evidencia e investigación. Creer que p es 
aceptar p como verdadero. La evidencia de que p es evidencia de que p es verdadero, una 
indicación de la verdad de p. E investigar si p es investigar si p es verdadero” (Haack, S., 
“La preocupación por la verdad: qué significa, por qué importa”, en: Haack, S., Ciencia, 
sociedad y cultura. Ensayos escogidos, Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, 
2008, p. 52).
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es verdad H” solo será materialmente correcto si no es 
verdad H. En el lugar de H póngase, por ejemplo, “Juan 
mató a Antonio”.  

Ahora bien, no solemos leer en las sentencias enunciados 
del tipo “es verdad H”, al menos cuando H es un hecho en 
el proceso relevante y en el proceso discutido. Más bien 
lo que vemos son enunciados del tipo “está probado H” (o 
“ha quedado probado H”) o “no está probado H” (o “no ha 
quedado probado H”). Y las cuestiones de relieve son estas: 
¿puede considerarse correcto, en una sentencia, el enunciado 
“está probado H” si resulta que materialmente no es verdad 
H? ¿Y puede tenerse por correcto, en una sentencia, el 
enunciado “no está probado H” si materialmente sí es 
verdad H? 

Creo que la respuesta a las anteriores preguntas es afirmativa 
que no puede ser de otra manera. Lo cual se debe, entre otras 
cosas, al juego ineludible de la discrecion-alidad judicial al 
valorar las pruebas, sin que eso nos permita sostener que 
esa discrecionalidad es ejercicio de un juicio arbitrario 
o en ninguna medida controlable. Y tampoco setrata de 
negar que en el proceso judicial se persiga como objetivo 
fundamentalísimo (aunque no exclusivo) la verdad sobre 
los hechos y decidir en consonancia con la verdad de los 
hechos. Lo único que estoy indicando es que no siempre 
que una decisión judicial no se corresponde con la verdad 
de los hechos estamos ante una decisión judicial incorrecta, 
al menos jurídicamente incorrecta.

Materialmente incorrecto no es sinónimo de normativamente 
incorrecto. Imaginemos que un sujeto quiere salvar a diez 
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individuos que están a punto de perecer violentamente. Ese 
ciudadano está ante dos cables, uno azul y uno rojo, y tiene 
un minuto para decidir cuál corta. Si acierta y corta el que 
está unido a un explosivo que matará a aquellas personas 
si estalla, dichas personas se salvan; si yerra, esas personas 
mueren. Él tiene un propósito de carácter normativo, 
pues quiere salvarlas porque estima que eso es lo moral o 
jurídicamente debido. Pero el éxito de su objetivo depende 
de que acierte o no sobre una cuestión puramente empírica, 
la de cuál es el cable conectado al explosivo. Ese será el 
que sea, no el que a él le parezca, con mejores o peores 
opiniones. 

Supóngase que quien se encuentra en esa tesitura de nuestro 
ejemplo tiene toda una serie de indicios razonables que le 
hacen pensar, con una probabilidad del noventa por ciento, 
que el cable unido al explosivo es al azul y que, por tanto, 
ese es el que tiene que cortar. Cualquier persona en su lugar 
decidiría cortar el azul en tal caso. Así lo hace, y falla. Su 
decisión materialmente fue incorrecta, ya que resultó falso 
el enunciado de base, el de que “el cable ligado al explosivo 
es el azul”. Sin embargo, creo que a ninguno se nos ocurriría 
mantener que su decisión fue incorrecta desde el punto de 
vista normativo. Hizo lo normativamente correcto, aunque 
materialmente no fuera su decisión la correcta. 

De parecida manera, el juez que valora las pruebas 
busca que su juicio sobre los hechos sea verdadero, pero 
cuando los hechos son en el juicio discutidos con algún 
fundamento, ese juez va a tener que decidir sobre ellos bajo 
una incertidumbre similar a la del personaje de nuestro 
ejemplo de los cables y el explosivo. El sistema jurídico 
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pone abundantes medios para que las más de las veces 
coincida el juicio judicial sobre los hechos con la verdad 
de los hechos, pero ni puede garantizar ciento por ciento 
esa coincidencia ni es tal coincidencia el objetivo único 
del sistema o el que más valora. Por eso hay ciertas reglas 
probatorias para resolver las dudas del juez sobre los hechos 
y por eso los sistemas jurídicos sientan reglas para que 
excepcionalmente se decida de modo contrario a la verdad 
sabida sobre los hechos. 

Lo primero se relaciona con los estándares de prueba que 
operan en cada rama de lo jurídico. En el ámbito penal, 
el estándar de más allá de toda duda razonable supone 
que basta la falta de certeza subjetiva del juez sobre la 
autoría o culpabilidad del reo para que haya de optar por 
su absolución. Viene a ser como si al individuo de nuestro 
ejemplo de antes se le dijera que siempre que no esté 
seguro por completo de cuál es el cable corte el rojo. En 
virtud de tal regla probatoria, que es la consecuencia de la 
vigencia de la presunción de inocencia y que se manifiesta 
también en la idea del in dubio pro reo, la duda exonera 
al juez de tener propiamente que decidir sobre el fondo de 
los hechos, pues su absolución no significa “decido que 
no lo hizo”, sino simplemente “absuelvo porque no estoy 
completamente seguro de que sí lo hizo”. Tal decisión será 
plenamente correcta si al juez le restaba una duda y si esa 
duda era mínimamente razonable, y en este caso apreciamos 
que la decisión “no queda suficientemente probado H” no 
es sinónima ni pretende serlo de “no es verdadero H”; y, 
sobre todo, vemos que la decisión “no queda probado H” 
puede ser completamente correcta, desde el punto de vista 
normativo, aunque materialmente sea verdadero “H”. 
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En segundo lugar, hay que recordar sucintamente que 
también puede ser normativamente correcta la decisión 
absolutoria de un acusado penal, como si no fuera verdadero 
“H”, cuando el juez sabe con total y absoluta certidumbre 
que sí es verdadero “H”. Así ocurre cuando todas las 
pruebas relevantes de H son absolutamente demostrativas y 
totalmente ilícitas, en cuyo caso el juez tiene que absolver 
de la acusación por H a quien sabe que es el autor culpable 
de H40. 

Con similar claridad se ve en otros ámbitos del derecho 
que, aunque el proceso judicial persiga la verdad, importa 
más decidir los casos que decidirlos siempre y solamente 
con arreglo a la verdad. Así, cuando en la mayor parte de 
los campos del derecho privado rige la regla probatoria 
de la opción más probable, se está admitiendo una 
mayor distancia posible entre la corrección normativa 
de la decisión y la verdad material de la decisión. 

Me parece que tiene pleno sentido afirmar que un objetivo 
principalísimo del Derecho procesal, y en particular del que 
regula el proceso penal, está en tratar de que la decisión 
del juez se base en la verdad de los hechos; es decir, que 
cuando el juez considere probado un hecho y decida en 
consecuencia, ese hecho en verdad haya acontecido; y, 
complementariamente, que cuando un juez considere no 
(suficientemente) probado un hecho, sea lo más probable 
posible que ese hecho no haya tenido lugar. De otra manera 
expresado, que cuando el juez dice “ha quedado probado 
H”, H materialmente haya sucedido, y que cuando un 

40 “A veces, pruebas relevantes son excluidas por razones que no tienen nada que ver con 
la verdad” (Haack, S., “On truth, in science and in law”, cit., p. 986). 
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juez establece “no ha quedado probado H”, H no haya 
sucedido41. Pero eso no quita para que también deba el 
sistema procesal ofrecer al juez reglas sobre cómo decidir 
cuándo se valora que el hecho en cuestión no ha quedado 
probado, o probado con la fuerza de convicción que el 
estándar probatorio operante exija, y tampoco quita para 
que la regla del non liquet haga que deba el juez decidir 
también aquellos casos en los que la diferencia entre la 
convicción de que H ocurrió y la convicción de que H no 
ocurrió es una diferencia de grado explicable en términos 
de juicio subjetivo de probabilidad. 

Bien sabemos que si el estándar es el de más allá de toda 
duda razonable, el fallo “Se absuelve a X porque no ha 
quedado plena o suficientemente probada su culpabilidad” 
no es en modo alguno sinónimo de “Se absuelve a X porque 
es verdad que no es culpable”, pero tampoco hay sinonimia 
con “Se absuelve a X porque este juzgador está convencido 
de que en verdad es inocente”. Y obvio parece también 
que, allí donde rige el estándar de prueba preponderante, 
el enunciado de la sentencia que significa “se considera 
probado H” no puede pretenderse como “Se considera 
probado que H es verdadero”, sino como “Se considera, a la 
luz de las pruebas, que es más probable que H sea verdadero 
a que H sea falso”. 

41 En palabras de Perfecto Andrés Ibáñez, “Por tanto, y es algo que singulariza a la 
sentencia penal como acto del poder del Estado, la pena tiene que haber sido precedida 
de una actividad de carácter cognoscitivo, de un estándar de calidad tal que permita tener 
como efectivamente producido en la realidad lo que se afirma como tal en los hechos 
que se dicen probados. Es decir, que es verdad que Fulano realizó la acción por la que 
se le condena” (Andrés Ibáñez, P. “<<Carpintería>> de la sentencia penal (en materia de 
<<hechos>>”, cit., pp. 220-221. 



ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

86

¿Qué nos indica todo esto? Pues que postular la única 
decisión judicial correcta, en este caso sobre los hechos, 
invita a la melancolía o es un bonito ejercicio de idealismo 
iusfilosófico, pero poco ayuda en la práctica, donde las 
decisiones las toman los jueces bajo incertidumbre, sea 
incertidumbre sobre el acaecimiento de hechos o estados 
de cosas, sea incertidumbre sobre lo normativamente 
preferible dentro de lo normativamente posible. Respecto 
de los contenidos de la norma aplicable al caso, podrán los 
expertos en ética glosar las ventajas del realismo moral o 
el objetivismo moral, pero el juez no es un decididor moral 
bajo condiciones ideales, sino un agente del estado que 
sentencia casos en contextos decisorios no ideales (por 
ejemplo por falta de tiempo o deficiencias de la información 
disponible) y bajo límites normativos que no suelen 
afectar al razonador puramente moral, empezando por el 
principio de vinculación del juez a la ley (en el sentido de 
su vinculación a la semántica y la sintaxis de los enunciados 
de  derecho positivo), sacrosanto en un estado que merezca 
llamarse Estado de Derecho. 

Y en lo que concierne a la decisión sobre los hechos del caso 
y su prueba, podrá el físico o el historiador decir que fue lo 
que materialmente fue, pero el juez a veces no puede llegar 
a saber con certeza incontestable o plenamente científica 
lo que materialmente fue, aun cuando tiene que decidir de 
todos modos, y poco sentido tendrá que digan que no fue 
la única decisión correcta la suya aquellos que tampoco 
están en condiciones de saber lo que materialmente pasó. 
El creyente dirá que Dios sí sabe cuál es la solución que 
el caso merece y qué fue lo que en verdad pasó. Pero que 
siga habiendo iusfilósofos que se sienten como Dios y 
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pretenden que el juez les haga caso a ellos parece más bien 
un ejercicio de reprochable soberbia o la manifestación de 
algún simpático desarreglo de la personalidad. 

6. Reglas de cierre para el razonamiento judicial sobre 
los hechos y su prueba

El juez, en la sentencia, establece que un hecho queda o no 
suficientemente probado, a tenor del estándar operante en 
la rama del derecho de que se trate, y ese juez explicita así 
una creencia suya. Esto en principio o como regla general, 
porque pueden darse tres circunstancias anómalas.

La primera, que no sea sincera esa declaración sobre los 
hechos probados, porque el juez tenga algún motivo para 
engañar. Si su argumentación sobre las pruebas es hábil y 
su capacidad de persuasión es alta, esa falta de sinceridad 
puede quedar oculta al observador. Dejaremos de lado aquí 
este tema.

La segunda eventualidad anómala se da cuando, como 
ocurre en el sistema español de juicio con jurado, es el jurado 
el que se pronuncia sobre si, de acuerdo con las pruebas 
practicadas, ha quedado o no suficientemente probado el 
hecho penal en cuestión y el juez tiene que dictar sentencia 
no solo estableciendo el fallo consiguiente, sino motivando 
o ampliando la motivación de ese juicio probatorio que 
no es un juicio suyo, sino ajeno. Cabe que más de una vez 
la creencia del juez, resultante de su apreciación de las 
pruebas, sea opuesta a la que el jurado ha manifestado y 
brevemente fundado.
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La tercera circunstancia anómala puede consistir en que el 
juez se vea obligado a una declaración propia de hechos 
probados contraria a su convicción personal. Por ejemplo, 
el juez cree con muy sólidas razones o pruebas irrefutables 
que el acusado es culpable, pero se ve obligado a absolverlo 
por falta de pruebas válidas de su culpabilidad. Así es 
cuando todas las pruebas de cargo están viciadas de ilicitud 
y no hay ninguna prueba incriminatoria o suficientemente 
incriminatoria que sea independiente de las pruebas ilícitas 
disponibles. 

Eso indica que en ciertos casos, la expresión “No está 
probado H” que se contenga en una sentencia no tiene un 
sentido equivalente a la expresión “No está probado H” 
que se pueda contener en un estudio científico42. En una 
sentencia, “No está probado H” puede significar “Las 
pruebas practicadas no han probado H” o “Las pruebas 
practicadas no han probado H de modo jurídicamente 
válido”.

 ¿Y la expresión “Está probado H”? También aquí existen 
diferencias relevantes. Cuando un científico (un biólogo, 
por ejemplo) dice “Está probado H”, alude a que H ha 
quedado empíricamente demostrado sin lugar a dudas o 
sin que, tras la fase experimental suficiente a tenor de los 

42 Susan Haack nos recuerda desde el inicio las palabras del juez Blackmun en el famoso 
caso Daubert v. Merrell Down Pharmaceuticals, Inc.: “hay importantes diferencias entre 
la búsqueda de la verdad en la sala de vistas y la búsqueda de la verdad en el laboratorio”, 
a lo que la autora añade que el proceso no es exactamente una búsqueda de la verdad, y 
añade: “Rather, a trial is better described as a late stage of a whole process of determining 
a defendant’s guilt or liability: the stage at which, under the legal guidance of the court, 
advocates for each side present evidence in the light most favorable to their case, and the 
finder of fact sifts through it and assesses whether it establishes guilt or liability to the 
required degree of proof” (Haack, S., “On truth, in science and in law”, cit, pp. 985-986). 
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exigentes estándares científicos operantes, se hayan podido 
manifestar excepciones o haya podido quedar lugar a dudas 
fundadas. Ese enunciado científico puede ser falso. El 
científico que lo formula expresa una creencia que puede 
ser errónea. Pero cuando un científico afirma, en ejercicio 
serio de su ciencia, “Está probado H”, quiere decir que, a 
tenor de los patrones disciplinares vigentes y habiéndose 
dispuesto de material experimental bastante, nadie en la 
comunidad científica podrá o debería poder cuestionar la 
verdad de H. “Está probado H” en el lenguaje de la ciencia 
es la enunciación de una tesis, no de una mera hipótesis 
equivalente a “Es (muy) probable H”, “Es casi seguro que 
H”, “Es muy difícil no creer H”, etc. 

En cambio, en una sentencia “Está probado H” no tiene ese 
sentido necesariamente. ¿Por qué? Porque, cuando H es 
inicialmente dudoso o discutible, los jueces o tribunales no 
disponen de las condiciones “ideales” del trabajo científico, 
como tiempo prácticamente ilimitado antes de tener que 
formular un enunciado sobre la verdad de H. El “proceso” 
científico no concluye al cabo de un tiempo o unos trámites 
determinados y con la obligación de que en ese momento 
necesariamente conclusivo el investigador se pronuncie 
con un sí está probado H o un no está probado H, sino que 
la investigación puede prolongarse por tiempo indefinido y 
a la espera de nuevos medios y nuevas circunstancias. No 
sucede así en un pleito, que debe acabar en una sentencia 
después de determinados trámites o pasos. Además, cuando 
en ciencia un hecho no se considera probado o todavía 
probado, las cosas siguen como estaban, nadie gana una 
contienda, mientras que en derecho la decisión sobre si ha 
sido o no probado el hecho en debate implica darle la razón 
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a una de las partes en pugna y, muchas veces, dirimir así 
una disputa entre ellas sobre un bien o interés. 

Tampoco hacen los jueces su labor en el seno de una 
comunidad científica analítica y crítica que se guía solo 
o fundamentalmente por la verdad, sino en el contexto 
de una dialéctica procesal en la que cada parte busca la 
victoria, trata de salirse con la suya, y donde ni siquiera se 
considera ilícita toda maniobra no abiertamente prohibida 
para persuadir al juez incluso en contra de la verdad, para 
engañar al juez u obstaculizar su percepción objetiva de los 
hechos o su prueba.  

En el plano judicial, los polos de la tensión están en que, por 
un lado, existe una verdad que importa averiguar y, por otro, 
en que hay que tomar una decisión dentro de un plazo y una 
vez que ciertos procedimientos se han puesto en marcha. 
En cuanto a lo primero, el ideal reside claramente en que 
el fallo de la sentencia se corresponda con la verdad de los 
hechos (que si el acusado de homicidio de verdad mató a 
la víctima, sea condenado; y que no sea condenado si de 
verdad no la mató). Pero la decisión es ineludible y, a partir 
de cierto instante, inaplazable, y dicha decisión judicial 
sobre el caso ha de recaer tanto si la verdad o no verdad 
del hecho en discusión ha quedado demostrada como si no 
y las dudas se mantienen, o se mantienen ciertos niveles de 
duda. Por eso se necesitan y existen algunas reglas de cierre 
del razonamiento judicial sobre los hechos, a fin de que se 
pueda terminar el proceso, aunque las pruebas de los hechos 
no sean conclusivas o no lo sean en el grado requerido. La 
pauta o regla final decisoria podemos resumirla del modo 
siguiente y de acuerdo a estos pasos:
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(i) Cuando las pruebas son plenamente demostrativas de 
la verdad o no verdad de H, se ha de fallar en consonancia 
con esa verdad demostrada. Pero con una excepción: 
que las pruebas sean jurídicamente válidas y hayan sido 
válidamente practicadas.

(ii) Cuando las pruebas no sean plenamente demostrativas 
de la verdad o no verdad de H y, por tanto, en la 
conciencia del juzgador queden dudas al respecto, ese 
juzgador deberá decidir de todos modos, pero aplicando 
reglas de cierre que son reglas sobre el modo de resolver 
operativamente la disputa, aunque no de solución 
epistémicamente intachable de la duda. 

Ese juez puede estar en la duda completa o puede 
aproximativamente atribuir grados de probabilidad a que H 
sea verdad (y, consiguientemente, a que H no sea verdad). 
No sabe, o solo es capaz de establecer niveles aproximativos 
de probabilidad. El derecho le dice cómo tiene en tal 
tesitura que solucionar el caso. Tal sucede cuando, para el 
proceso penal, se le indica que absuelva si no es plena su 
convicción de la verdad del hecho (los hechos, en realidad) 
incriminatorio43 o cuando en la mayoría de los pleitos de 
derecho privado se le dice que debe fallar en favor de la 
opción sobre la verdad de H que le parece más probable. 

Podríamos decir que también aquí tiene sus consecuencias la 
prohibición del non liquet. El juez no puede escudarse, para 
no fallar el caso, en lo dudoso y discutible de la verdad de 

43 Y, además, después de aplicar una regla de valoración de las pruebas favorable al reo 
en caso de duda o de que quepan diferentes interpretaciones del alcance de la prueba en 
cuestión. Se trata de la regla de “in dubio pro reo”. 



ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

92

los hechos en cuestión; y cuando tales hechos en el proceso 
se debaten y no hay demostración plena de su verdad o 
falsedad, debe el juez decidir igualmente, aplicando dichas 
reglas de cierre del razonamiento probatorio. 

El juez que en la sentencia declara “Está probado H” 
manifiesta así una creencia suya. Los sistemas jurídicos 
asumen esa condición de creencia personal del juez44 y 
en función de ese dato organizan el conjunto de reglas 
probatorias y decisorias sobre los hechos. Podemos 
sintetizar esto del siguiente modo, clasificando tales reglas 
procesales para tal fin:

(i) Reglas para procurar, en la medida de lo posible, que 
la creencia judicial sea verdadera y lo sea en la mayor 
parte de las ocasiones. Suele decirse, por ejemplo, 
que este es el motivo por el que se impone el llamado 
principio de inmediación.

(ii) Reglas para que la búsqueda o el aseguramiento 
posible de la verdad en el contenido de la creencia 
judicial en los casos individuales que el juez juzga no 
dañen o pongan en grave riesgo bienes individuales o 
colectivos considerados como más importantes aun que 
la solución acorde con la vedad del caso concreto. Son 
las reglas relativas a la prueba ilícita45. 

44 Lo que no quiere decir que los sistemas procesales regulen la práctica de la prueba y 
la decisión sobre los hechos como cultivo de una pura creencia, sino buscando en todo 
lo posible que dicha creencia se adecúe a la verdad objetiva de los hechos lo mejor que 
se pueda y en la mejor medida compatible con otros valores o derechos que se deben 
salvaguardar. 
45  La idea es que si, por ejemplo, para que en tal o cual proceso impere más claramente 
la verdad se consideran válidas como prueba las grabaciones telefónicas ejecutadas por la 
policía sin mandamiento judicial, se está dañando con carácter general un bien o derecho 
tan relevante como la intimidad de los ciudadanos. 
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(iii) Reglas para que el juez falle de manera no arbitraria 
o caprichosa cuando no alcanza una convicción total 
sobre la verdad o no verdad de los hechos del caso que 
en el caso se discuten. 

(iv) Reglas para procurar que el elemento ineludiblemente 
subjetivo que tiene muchas veces la creencia del juez 
sobre la verdad de los hechos sea en la medida de lo 
posible cognoscible y controlable. Esto se quiere lograr 
con la regulación sobre los requisitos mínimos de la 
argumentación sobre los hechos en la sentencia. De 
manera que: 

a) Se evite la total aleatoriedad, como sucedería si el 
juez dirimiera sobre la verdad o no verdad de los hechos 
lanzando una moneda al aire.

b) Se eviten, en la medida de lo posible, elementos 
abiertamente irracionales o tendenciosos en la formación 
de la creencia en el juez, en el proceso de razonamiento 
que le lleva a la misma. Aquí estaría la función de las 
llamadas máximas de experiencia, bien entendidas y  como 
equivalentes a lo que podríamos llamar pautas del sentido 
común y conocimientos básicos de las ciencias al uso. 
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ELEMENTOS PARA EL 
ANÁLISIS DE LA PRUEBA Y DEL 
RAZONAMIENTO PROBATORIO 

EN DERECHO
1. El hecho a probar

En un proceso judicial puede y suele ocurrir que se debata 
sobre hechos. Mas no en todo proceso judicial sucede así, 
pues también puede darse el caso de que sobre los hechos 
de base haya conformidad entre las partes y que lo debatido 
sea, por ejemplo, la calificación jurídica de esos hechos que 
no se cuestionan. 

Cuando en el proceso se pugna sobre hechos, se plantean 
problemas de prueba procesal. En el proceso, cabe la 
discusión sobre hechos y, por consiguiente, la cuestión 
probatoria, cuando tales hechos son relevantes para la 
calificación jurídica de la pretensión y la consecuencia 
jurídica en litigio46. En otras palabras, en un proceso se 

46  “Lo que se debe constatar en un proceso judicial es, en primer lugar, si un <<hecho 
individual>> ha tenido lugar y, en segundo lugar, si es un caso de un <<hecho genérico>> 
descrito en una norma. El primer paso suele llamarse <<prueba>> de un hecho y el 
segundo <<calificación normativa>> (Daniel González Lagier, “Hechos y argumentos. 
Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal”, en: Pablo 
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plantea la cuestión probatoria cuando el contenido del 
fallo depende en alguna medida de un previo juicio y 
pronunciamiento del juzgador sobre si cierto hecho acaeció 
o no o sobre si acaeció de una u otra manera. Si a ese hecho 
lo representamos como H, podemos decir que hay cuestión 
probatoria en un proceso cuando para el fallo es de algún modo 
determinante el juicio que expresa probado H o no probado H. 

Llamaremos en adelante hecho a probar y representaremos 
como H todo hecho de cuyo juicio como probado o no 
probado dependa la suerte de la pretensión que en el proceso 
se ventile. Pero lo primero que hay que aclarar es que bajo 
ese término genérico se encierra una muy grande diversidad 
de datos o situaciones. En esa diversidad se encuentra una 
de las principales dificultades para construir una teoría 
general de la prueba y del razonamiento probatorio. 

Por un lado, el hecho a probar puede ser, en clasificación47 
seguramente no exhaustiva:

- Un acontecimiento o dato del mundo puramente objetivo: 
que X está muerto, que X murió tal día a tal hora, que el 
árbol cayó sobre la carretera, que la muerte de las plantas 
de maíz la causó la bacteria B…

- Un estado de cosas: que el sujeto S padece una cojera 
permanente de grado G, que hace sesenta días que no 
llueve una sola gota de agua en el lugar L, que el agua de 
tal pozo tiene un tal tanto por ciento de mercurio…

Raúl Bonorino Ramírez (ed.), El Derecho en acción. Ensayos sobre interpretación y 
aplicación del Derecho, Lima, Ara, 2012, p. 272). 
47 Otra clasificación en Daniel González Lagier, “Hechos y argumentos. Racionalidad 
epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal “, cit., pp. 273-274.
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- Una acción humana, como puro hecho fisiológico: que 
A clavó a B un puñal en el estómago, que A empujó a B 
al agua, que A conducía el coche C en el momento T…

- Un dato referido al psiquismo humano: que A odiaba a 
B, que A amaba a B, que A quería la muerte de B, que A 
deseaba aumentar inhumanamente el sufrimiento de B al 
morir…

Esos aspectos también pueden darse combinados, en 
cuyo caso estaremos ante un hecho probatorio complejo. 
Por ejemplo, la cuestión a probar puede ser si A disparó 
la pistola que hirió a B, produciéndole una lesión que le 
dejó secuelas permanentes de cojera, y si tal disparo fue 
intencionado o no intencionado. 

Hasta ahí tenemos supuestos de lo que, en sentido amplio, 
podemos llamar hecho a probar puramente empírico48. En 
otras ocasiones el hecho a probar tiene contornos normativos, 
está, por así decir, contaminado de normatividad, pues la 
prueba versa o bien sobre la existencia de normas o bien 
sobre hechos institucionales, que son hechos que no se 
contemplan y se prueban en su faz puramente empírica, 
sino en cuanto hechos calificados por normas y que son 
probados así, en tanto que poseedores de ese estatuto 
normativo previo. 

Las normas son objeto de prueba, por ejemplo, cuando se 
trata de acreditar la costumbre o cuando se tiene que probar 
el derecho extranjero que se invoca como aplicable al caso. 

48  No entramos por el momento en las dificultades para calificar como empírico el hecho 
probatorio referido a elementos del psiquismo humano. 
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No entraremos aquí en la especial problemática de estos 
supuestos de prueba.

Se trata de probar un hecho institucional cuando el objeto de 
la prueba es cosa tal como la existencia o no de matrimonio 
entre dos personas o la condición de funcionario de un 
sujeto. Más problemático todavía es el caso en que se ha de 
probar un hecho valorativamente calificado, como ocurre si 
se habla, por ejemplo, de cláusula contractual inmoral o de 
conducta contraria a las buenas costumbres49. 

Desde un punto de vista temporal, el hecho a probar puede 
ser un hecho pasado (que A mató a B), un hecho presente 
(que a día de hoy el sujeto S padece una cojera en grado G) 
o, incluso, un hecho futuro (que el sujeto S morirá en un 
plazo máximo de tres años o que el edificio se derrumbará 
antes de un mes). 

En adelante en este trabajo vamos a referirnos al supuesto 
más simple y común, el de prueba de un evento empírico 
pasado, como que A mató a B. 

2. Hechos verdaderos y hechos probados: una relación 
problemática

Una importante peculiaridad de la prueba en el proceso 
judicial, por contraste con lo que significa probar en otros 
ámbitos (científico, histórico, cotidiano, etc.), está en la 
muy detallada y particular regulación a que la prueba 
judicial está sometida. Si decimos que de la pruebas 

49 Al respecto, vid. Jordi Ferrer Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, Madrid, Marcial 
Pons, 2002, pp. 54-60, y la importante bibliografía allí citada; Marina Gascón Abellán, 
Los hechos en el Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2ª ed., 2012, pp. 78ss.
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extraemos razones probatorias, razones para considerar 
H probado o no probado, las razones probatorias en el 
proceso judicial son razones legalmente controladas y 
estandarizadas. En concreto, para los actuales sistemas 
jurídicos estatales occidentales se dan habitualmente las 
siguientes regulaciones en materia de prueba procesal:

A. Los hechos procesalmente relevantes y pertinentes 
que una parte afirme y la otra no admita deben ser 
probados. Se excepcionan las presunciones iuris et de 
iure y las ficciones.

B. Los sistemas jurídicos regulan qué parte debe probar 
qué hechos.

C. Los sistemas jurídicos regulan qué sucede si una 
parte no prueba los hechos que le competía probar. 

D. Los sistemas jurídicos regulan qué pruebas son 
admisibles, de modo que pueden brindar razones 
probatorias, y cuáles no. 

E. Los sistemas jurídicos regulan quién puede proponer 
pruebas de qué. La alternativa básica se da entre que 
solo las partes puedan proponer pruebas o que también 
pueda proponerlas el juez. 

F.  Los sistemas jurídicos regulan el modo en que pueden 
o deben practicarse las pruebas.

G. Los sistemas jurídicos regulan el estándar de 
convicción o certeza que deben provocar las pruebas en 
el juez, tribunal o jurado.
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H. Los sistemas jurídicos establecen requisitos mínimos 
de argumentación sobre la prueba y el modo en que se 
satisfacen y se acreditan como satisfechos los estándares 
de convicción o certeza.

I.  Los sistemas jurídicos disponen en qué aspectos, de 
qué manera y con qué límites cabe recurrir y revisar las 
resoluciones judiciales en lo atinente a las pruebas (su 
práctica, su valoración y su argumentación).

Estas prolijas regulaciones de la prueba judicial provocan un 
desajuste o diferencia con lo que en nuestra vida ordinaria 
entendemos como estar probado. Yo, en mi vida cotidiana, 
tengo para mí H como probado cuando me considero 
poseedor de razones convincentes y suficientes para creer 
que es verdad que sucedió H. Para mí, ahí, probado H es 
lo mismo que verdadero H. Si yo, por las razones para mí 
válidas y suficientes, considero probado que A mató a B, 
diré necesariamente que considero verdadero que A mató 
a B. Pero si soy juez en el juicio penal a A por homicidio 
de B, habrá algunas diferencias bien sustanciales, como 
consecuencia de las mencionadas regulaciones. Como las 
siguientes:

a) Las razones probatorias para mí válidas pueden 
no ser válidas para el sistema jurídico-procesal. Por 
ejemplo, yo puedo creer en el valor veritativo indudable 
y plenamente demostrativo del juicio de Dios o del 
diagnóstico mediante el vuelo de los pájaros o a través 
de las vísceras de alguna bestia muerta, o puedo estar 
plenamente convencido de que se me apareció la Virgen 
María a revelarme si A es culpable o no lo es, pero 
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ninguna de esas razones que pueden valer absolutamente 
para mí serán válidas para el Derecho: mis razones 
probatorias no servirían en la sentencia como razones 
jurídicas probatorias. El sistema jurídico estandariza las 
pruebas posibles, es decir, los tipos posibles de razones 
probatorias, en razón de su origen. Cabe, pues está 
admitida, la prueba testifical, pero no la prueba de güija 
o de examen de vísceras.

b) Como juez, mi convicción de la verdad de H puede estar 
basada en razones probatorias que no tienen tacha desde 
un punto de vista epistémico, pero que, sin embargo, no 
son aceptables como razones probatorias en la sentencia. 
Quiere esto decir que puedo estar rotundamente 
persuadido de la verdad de H y, no obstante, estar 
compelido, como juez y en mi sentencia, a declarar H no 
probado. También puedo estar rotundamente convencido 
de la no verdad de H y, sin embargo, hallarme como 
juez forzado a dar por cierto H y no cuestionarlo. Esto, 
lo uno o lo otro, ocurrirá por ejemplo en los supuestos 
siguientes:

(i) La prueba que epistémicamente me parece determinante 
de la verdad de H es una prueba ilícitamente obtenida. 
Por ejemplo, una escucha ilegal de una conversación 
telefónica de A o una grabación ilegal de imágenes de A.

(ii) Esa prueba epistémicamente determinante no ha sido 
practicada en lugar y forma legalmente dispuestos. Por 
ejemplo, se trata de la confesión de A ante la policía, no 
reiterada en el juicio oral; o de una prueba testifical en 
la que no ha podido interrogar el abogado de la defensa.
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(iii) Puedo, como juez, estar total y radicalmente 
convencido de que no es verdad H y, sin embargo, 
tener que dar H por verdadero y no poder declararlo no 
probado, debido a que no se plantea respecto de H una 
cuestión de prueba, por motivos tales como que:

- Las partes en el proceso admiten H y a mí, juez, no me 
está permitido poner en solfa la verdad de H si ninguna 
parte impugna H.

- Funciona una presunción iuris et de iure respecto de H.

- Hay una inversión de la carga de la prueba, de modo tal 
que el que demanda afirmando H no necesita probar H y 
el demandado, que ha de probar que no H, no propone 
prueba.

c) En mis asuntos cotidianos soy yo, en mi fuero interno, 
quien decide qué grado de convicción o certeza necesito 
para considerar probado H. Pero como juez puedo tener 
marcado un estándar de prueba que deba satisfacerse 
para poder válidamente declarar en la sentencia probado 
H. Ese estándar puede ser más alto o más bajo del que en 
mi conciencia o mi fuero interno funciona para que yo 
trate, para mí, H como probado o no probado.

d) A mí me basta con estar convencido de la verdad o 
no verdad de H, pero si soy juez y juzgo sobre la prueba 
de H, no solo debo declarar si probado o no probado H, 
sino también por qué lo estimo así, y teniendo en cuenta 
que esas razones que expongo han de ser racionalmente 
admisibles, legalmente posibles, lógicamente coherentes 
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y suficientes para convencer a un ciudadano estándar o 
un observador imparcial50 de que yo estoy en mis cabales 
y de que he juzgado con imparcialidad e independencia. 

Mientras que yo sería incoherente y mi razonamiento se 
tacharía de defectuoso si en la vida ordinaria dijera “Estoy 
firmemente convencido que es verdad H, pero no considero 
probado H” o “Estoy firmemente convencido de que no es 
verdad H, pero doy H por cierto”, una similar declaración 
tendría pleno sentido en un juez51, aun cuando difícilmente 
vayamos a verla así en una sentencia, por causas que ahora 
no importan demasiado. Si el juez dijera “Hay muy fuertes 
razones para creer, y creo, que H es indudablemente verdad, 
pero declaro H no probado” o “Hay muy fuertes razones 
para creer, y creo, que H indudablemente no es verdad, pero 
trato H como si fuera cierto”, no habría tal incoherencia, 
sino que estaríamos comprobando dos obviedades en el 
funcionamiento de los sistemas jurídicos de hoy: 

50  En palabras de Taruffo, “la verdad no resulta de una intuición individual misteriosa 
sino de un procedimiento cognoscitivo estructurado y comprobable de manera 
intersubjetiva” (Michele Taruffo, “Consideraciones sobre prueba y motivación” en: 
Michele Taruffo, Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Candau Pérez, Consideraciones sobre 
la prueba judicial, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, p. 33). “[l]a 
libre valoración de la prueba es libre sólo en el sentido de que no está sujeta a normas 
jurídicas que predeterminen el resultado de esa valoración. La operación consistente en 
juzgar el apoyo empírico que un conjunto de elementos de juicio aporta a una hipótesis 
está sujeta a los criterios generales de la lógica y la racionalidad” (Jordi Ferrer Beltrán, 
“La prueba es libertad, pero no tanto: una teoría de la prueba cuasibenthamiana”, en: 
Carmen Vázquez (ed.), Estándares de prueba y prueba científica, Madrid, Marcial Pons, 
2013, p. 26).
51 “Creo que puede decirse sin excesivo riesgo de error que en todos los demás ámbitos 
del conocimiento, el conjunto de elementos de juicio que puede y debe ser analizado para 
adoptar una decisión racional es igual al total de las informaciones disponibles y relevantes 
para el caso. En la prueba jurídica, en cambio, el conjunto de elementos a valorar es un 
subconjunto del conjunto formado por la totalidad de elementos disponibles: aquéllos de 
ellos que han sido incorporados al expediente judicial” (Jordi Ferrer Beltrán, “La prueba 
es libertad, pero no tanto: una teoría de la prueba cuasibenthamiana”, cit., p. 25).
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1) Que, comprobado racionalmente que H es verdad, 
la declaración válida de probado H ha de pasar algún 
filtro adicional: admisibilidad del medio de prueba y 
legalidad de la práctica de la prueba.

2) Que un hecho puede ser procesalmente tratado como 
si fuera verdadero52, aun cuando no haya constancia 
racional de su verdad o aun cuando pueda constar 
racionalmente su no verdad.

Precisemos un poco más. Los sistemas jurídicos, al menos 
los del presente, se ocupan de hechos procesalmente 
relevantes conforme a las siguientes modalidades:

A. Hechos que se sustraen a la discusión sobre su verdad 
tratándolos como si fueran incuestionablemente verdaderos, 
aun cuando no se sabe si lo son o no, o aun cuando, incluso, 
se puede saber que no lo son53. Pasa esto, como mínimo, en 
los siguientes casos: 

52 En relación al ejemplo de los hechos admitidos o de falta de oposición por una parte 
al hecho alegado por otra, dice Taruffo que “la teoría del hecho <<pacífico>> se funda 
en una especie de als ob que recuerda al pensamiento de VAIHINGER: no se sabe, en 
efecto, si el enunciado sobre el hecho <<pacífico>>, alegado y no negado, es verdadero o 
falso. Con todo, se admite -o se pretende- que el juez actúe como si ese enunciado fuera 
verdadero, es decir, como si el hecho supuesto y afirmado en la alegación hubiera ocurrido 
verdaderamente en el mundo de los acontecimientos reales”, si bien no hemos de olvidar 
que “la falta de oposición no determina la verdad del enunciado alegado: el estatus de 
este enunciado se mantiene epistémicamente incierto, pues la falta de oposición no agrega 
ninguna información que permita considerar justificada la afirmación de su veracidad” 
(Michele Taruffo, Simplemente la verdad, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 149).
53 Juan Igartua, tras señalar que los sistemas jurídicos contienen “pautas para la valoración 
de las pruebas”, apunta que “esas reglas procesales ni han sido ni son siempre reglas 
empíricas en sentido estricto”, y esas reglas no empíricas las divide en “paraempíricas” 
(como la presunción de paternidad del marido), “no-empíricas” (que equiparan un hecho 
a hecho probado salvo que se demuestre lo contrario, como es el caso de la presunción de 
muerte de la persona desaparecida) y “contraempíricas” contrarias a la evidencia, como 
ocurría con “la evidencia medieval de la brujería por la prueba del agua o del fuego” (Juan 
Igartua Salaverría, Valoración de la prueba, motivación y control en el proceso penal, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995, p. 32).



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

105

(i) Hechos admitidos por las partes, cuando la legislación 
procesal no permite al juez ponerlos en duda o someterlos 
a escrutinio probatorio.

(ii) Hechos para los que opere una presunción iuris et de 
iure54.

(iii) Hechos que queden establecidos mediante la 
llamada prueba tasada o legal. Así, cuando la declaración 
exculpatoria de dos varones libres imponía al juez el 
veredicto de inocencia del acusado nos hallamos ante el 
caso paradójico de una prueba que, en verdad, excluye el 
funcionamiento propiamente dicho de las pruebas55. En 
realidad el sistema de prueba tasada se acerca más a un 
sistema de presunciones irrefragables que a un auténtico 
sistema probatorio56 57. También habría que hacer en este 

54 El ejemplo más típicamente citado era aquel de la presunción de paternidad 
matrimonial, cuando no se admitía prueba en contra o no se admitía más prueba que la 
lejanía del varón durante un largo periodo.
55 Ya lo señaló así Santiago Sentís Melendo, La prueba, Buenos Aires, EJEA, 1979, pp. 
22ss.
56 El esquema de la presunción es: dado el hecho H1 (hecho base), se tiene por verdadero 
el hecho H2. Ejemplo: dado que M verdaderamente es el marido, se tiene por verdadero 
que M es el padre. Igualmente: dado que dos varones libres en verdad han declarado que 
X es inocente, se tiene por verdadero que X es inocente. 
Jordi Ferrer aporta ejemplos útiles de restos de prueba legal o tasada en nuestro sistema 
jurídico, como sucede con lo referido a ciertos documentos públicos (Cfr. Jordi Ferrer 
Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, cit., pp. 50-51). Según este mismo autor, “parece 
plausible interpretar las reglas de prueba legal como presunciones basadas en la ficción 
de la corrección de la inferencia probatoria implícita. En los supuestos en que la regla 
de prueba legal es absoluta la presunción deberá entenderse como iuris et de iure. En 
cambio, en los supuestos en que la regla de prueba legal es relativa, la presunción deberá 
entenderse como iuris tantum” (ibid., p. 52). Como el mismo Ferrer Beltrán explica, 
cuando en aplicación de una regla de prueba legal el juez declara probado H es evidente 
que puede al juez no constarle la verdad de H y que ni siquiera pueda poner en cuestión 
la verdad de H (Cfr. ibid., p. 54). 
57 Como hace ver Perfecto Andrés Ibáñez, la credibilidad que la jurisprudencia está 
concediendo al testimonio de la víctima en ciertos delitos de los llamados de género viene 
a instaurar algo muy parecido a un sistema de reglas de prueba legal (Cfr. Perfecto Andrés 
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punto un sitio a las ficciones58.

B. Hechos de los que racionalmente se conoce o se 
podría conocer que son verdaderos, pero que se tratan 
como si no se supiera que son verdaderos o se supiera 
que son falsos. Es lo que pasa, por ejemplo, si hay una 
prueba fehaciente del hecho en discusión en el proceso, 
pero no hay más que ésa y es una prueba ilícita. 

C. Hechos de los que no se sabe si son verdaderos o no 
y cuyo veredicto se hace depender de la práctica válida 
de las pruebas procesales legalmente reguladas y de la 
valoración de las mismas en aplicación de un estándar 
de prueba, estándar que marca el grado de convicción 
requerido sobre la verdad, probabilidad o posibilidad 
del hecho en cuestión para que pueda válidamente 
declararse probado. Cuando el grado de convicción de 
la verdad de H o el grado de probabilidad de la verdad 
de H rebase, bajo esas condiciones y con esas bases 
probatorias, el estándar requerido, podrá válidamente 
declararse probado H. Y el juzgador deberá declarar 
no probado H cuando se dé cualquiera de estas dos 

Ibáñez, “Sobre prueba y motivación”, en: Michele Taruffo, Perfecto Andrés Ibáñez, 
Alfonso Candau Pérez, Consideraciones sobre la prueba judicial, Madrid, Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo, 2009, pp. 80-82).
58  Los sistemas jurídicos y jurídico-políticos se construyen sobre un denso entramado 
de ficciones. Así, la mayoría de edad penal se asimila, por esta vía del “como si” a la 
madurez psicológica para ser dueño de los propios actos, si bien en este caso se admite 
prueba en contra, prueba de que alguien puede ser mayor de edad y, sin embargo, carecer 
de la madurez psíquica para poder responder penalmente por sus actos. Otras veces no 
cabe tal prueba en contra y tenemos algo equivalente, por sus efectos, a una presunción 
iuris et de iure. Así, la mayoría de edad supone la plenitud de los derechos políticos y 
electorales, como si se dispusiera en todo caso y por ese dato de la madurez requerida para 
participar en el gobierno de los asuntos públicos. Seguramente éste, basado en semejantes 
ficciones, es el mejor de los sistemas jurídico-políticos posibles o hasta hoy inventados, 
pero en homenaje a la conveniencia de la ficción no debemos tomar lo fingido por real. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

107

condiciones, de las que la segunda viene a englobar la 
primera, pero que analíticamente conviene diferenciar:

a) Se ha probado racionalmente, y con tales medios 
probatorios, la falsedad de H.

b) No se ha alcanzado, con base en dichos medios, el 
grado de convicción requerido sobre la verdad de H o 
sobre el grado de probabilidad de H. 

Para poner en su justo lugar la intensa e importante 
literatura jurídica que subraya el compromiso de la prueba 
procesal con la verdad empírica, hemos de vincular la 
prueba procesal y el derecho probatorio nada más que con 
este apartado tercero, el C. Es cuando hay propiamente un 
hecho a probar en el proceso, pues ni operan ficciones o 
presunciones ni vincula la admisión común por las partes 
de los hechos alegados, y cuando se razona con pruebas 
válidas y válidamente practicadas, cuando se cumplen las 
siguientes reglas sobre congruencia entre verdad empírica 
y prueba procesal:

a) Lo que conforme a las pruebas válidas válidamente 
practicadas se demuestre verdadero, no puede ser 
declarado no probado.

b) Lo que conforme a las pruebas válidas válidamente 
practicadas se demuestre falso, no puede ser declarado 
probado.

c) Lo que conforme a las pruebas válidas y válidamente 
practicadas no se demuestre verdadero con el nivel de 
certeza requerido en el tipo de proceso correspondiente, 
no puede ser declarado probado. 
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Si eso es así, tenemos lo siguiente en cuanto a la relación 
entre “Está probado H” y “Es verdadero H”, por un lado, y 
“No está probado H” y “Es falso H”, por otro, y considerando 
que esto que viene rige solo para lo que hemos llamado 
una situación probatoria, una situación procesal en la que 
hay que determinar, con base en las pruebas procesalmente 
admisibles y legalmente practicadas, si queda probado H o 
no queda probado H:

(i) No es jurídicamente admisible declarar probado H si 
consta que no es verdadero H.

(ii) No es jurídicamente admisible declarar no probado 
H si consta que es verdadero H.

 Pero:

(iii) Es jurídicamente admisible y puede estar 
jurídicamente prescrito declarar no probado H si la 
certeza de la verdad de H no se da con el grado requerido 
de convicción o probabilidad.

(iv) La declaración de no probado H no puede ser 
equiparada a no verdadero H, salvo cuando consta que 
no es verdadero H. 

(v) La declaración de probado H no puede ser equiparada 
a verdadero H, pues probado H solo supone que la 
convicción o probabilidad de la verdad de H rebasa 
el estándar jurídicamente requerido en ese campo del 
Derecho. 

En resumidas cuentas, no es desacertado afirmar que la 
finalidad o razón de ser de la práctica de la pruebaprocesal 
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es la búsqueda de la verdad59 o, al menos, evitar, la 
disonancia entre verdad y hechos probados, pero resultaría 
excesivo o poco realista sostener que esa de la búsqueda 
de la verdad de los hechos en el proceso es la finalidad del 
derecho probatorio como un todo, incluida la regulación 
de cosas tales como las pruebas ilícitas, los trámites 
formales de práctica de la prueba, la carga de la prueba, etc. 

Intentemos expresar esa idea todavía con otras palabras. 
Cuando los ordenamientos jurídicos, o al menos los 
modernos, disponen un sistema de pruebas admisibles y 
lícitas, pretenden que mediante esas pruebas se logre en 
la mayor medida posible el conocimiento de la verdad 
de los hechos a probar, y no tendría sentido que fuera 
de otra manera, dado el modelo de racionalidad en que 
modernamente nos movemos. Pero ese objetivo de sintonía 
entre resolución judicial y verdad de los hechos a los 
que se liga la pretensión procesal de las partes no es el 
objetivo único ni el de más peso del conjunto de normas 
procesales que regulan la prueba, que regulan cosas tales 
como qué hechos necesitan ser probados y cuáles no, qué 
pruebas pueden practicarse o no en el proceso, de parte 
de quién cae la carga de la prueba60, cómo se practican 

59 Así, cuando Jordi Ferrer Beltrán escribe que “no puede ser más que afirmativa” la 
respuesta a la cuestión de “si teleológicamente la finalidad de la institución jurídica de la 
prueba es la averiguación de la verdad sobre la ocurrencia de determinados hechos a los 
efectos de aplicarles, como consecuencia jurídica, determinadas soluciones normativas” 
(Jordi Ferrer Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, cit., p. 33).
60 Hace ver Marina Gascón que las reglas sobre la carga de la prueba “son reglas para 
evitar el non liquet. Conviene insistir, pues, en que no se trata en sentido estricto de 
reglas probatorias, en cuanto no fijan directamente el fundamento de hecho de la decisión 
del juez, y menos aún de reglas probatorias epistemológicas; tan sólo son reglas que 
proporcionan al juez el criterio normativo para decidir cuando él mismo no alcance 
convicción sobre los hechos alegados por las partes” (Marina Gascón Abellán, Los 
hechos en el Derecho, cit., p. 187). 
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las pruebas o cómo se gestiona la duda sobre el resultado 
de las pruebas para la verdad de los hechos a probar. 

El enunciado “Probado H” contenido en una sentencia, más 
allá de su valor constitutivo difícilmente negable, no puede 
ser asimilado a “Verdadero H”, ya que la posibilidad de error, 
de no correspondencia entre la declaración de que un hecho 
ha quedado en el proceso probado (en grado suficiente para 
ese tipo de proceso) y la verdad de ese hecho seguramente 
nadie osará discutirla. Ese enunciado “Probado H” es 
más bien traducible por “Con base en las pruebas válidas 
y válidamente practicadas, sobre la verdad del hecho H, 
que era objeto de prueba, se ha llegado razonablemente al 
grado requerido de convicción en esta clase de procesos”. 
La obligación de motivar, especialmente, supone que esa 
correlación entre creencia y razones para creer no es tomada 
como pura creencia subjetiva o estrictamente personal del 
juez, sino que puede y debe ser revisada bajo patrones de 
racionalidad intersubjetiva61. 

Examinemos el juicio que merecería cada uno de los 
enunciados de la siguiente lista, si aparecieran en una 
sentencia y formulados por el juez:

 1º) “Ha quedado probado H y rechazo la pretensión 

61 “La motivación es (...) un discurso justificativo constituido por argumentos racionales 
(...). En realidad, el juez no debe persuadir a las partes o a los demás sujetos, de la eficacia 
de su decisión: lo que hace falta es que la motivación justifique la decisión sobre bases 
racionales” (Michele Taruffo, “Consideraciones sobre prueba y motivación”, cit., p. 37). 
“La libertad del juez para determinar los hechos probados del caso sí está limitada por 
las reglas generales de la racionalidad y la lógica, como ha sido también reconocido por 
la jurisprudencia (...) basta interpretar las reglas que establecen la libre valoración de la 
prueba de forma que ordenen la valoración mediante la utilización de la racionalidad 
general” (Jordi Ferrer Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, cit., pp. 47-48)
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fundada en H”62. Aquí se estaría contraviniendo el carácter 
constitutivo de la declaración de hechos probados. La 
declaración de probado H obliga al juez a aplicar a H la 
consecuencia legalmente pertinente y siempre que no 
concurra alguna otra razón legalmente contemplada para 
no aplicar esa consecuencia al hecho probado. 

El carácter normativo y constitutivo que “Está probado H” 
adquiere en la sentencia queda sobradamente de manifiesto 
si tenemos en consideración dos detalles: uno, que “Está 
probado H” puede ser una declaración jurídicamente 
inválida y ser jurídicamente dejada sin efecto en caso de 
que no se haga con los requisitos legalmente establecidos 
y aun cuando H sea verdadero y dos, que “Está probado 
H” puede tener plenos efectos jurídicos incluso en casos en 
que H sea falso. Sobre esto último, baste pensar en “Está 
probado H”, siendo H falso, figure en una sentencia que sea 
cosa juzgada63. 

 2º) “No estoy convencido de H y declaro probado 
H”. Esta resolución se verá como jurídicamente inapropiada 
y con toda probabilidad sería anulada por una instancia 
superior revisora, si se diera el pertinente recurso. ¿Por 
qué? Porque el convencimiento (en el nivel requerido por 
el estándar operante en ese proceso) del juez que juzga del 
carácter probado o no del hecho a probar es considerado 
por el sistema jurídico como condición necesaria, aunque 

62 Concretando más con un ejemplo: “Ha quedado probada la autoría y culpabilidad del 
acusado por el hecho que fundaba la acusación, no concurren circunstancias modificativas 
de la responsabilidad y, sin embargo, absuelvo al acusado de su responsabilidad por ese 
hecho”. 
63 Para matices interesantes sobre relaciones entre hechos probados y cosa juzgada, vid. 
Jordi Ferrer Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, cit., pp. 64-66.
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pueda no verse como razón suficiente, y salvo en los casos 
de prueba tasada64. Las pruebas válidas y válidamente 
practicadas tienen en primer lugar que convencer al juez del 
requerido grado de verdad o probabilidad de verdad de H. 
En segundo lugar, el juez, a través de la motivación, debería, 
al menos idealmente, convencer a un hipotético auditorio 
imparcial, representado por cualquier lector razonable y 
no parcial, de que esas mismas razones probatorias que 
a él lo convencieron podrían convencer a cualquier otro 
en su lugar de juez65. Podrían, aunque no necesariamente 
deberían. Se trata antes que nada de desterrar la sospecha 
de parcialidad o arbitrariedad, más que de pretender que 
en cualquier situación probatoria tengan aquellas razones 
probatorias fuerza demostrativa plena e incuestionable. 

 3ª) “Estoy convencido de H y declaro probado no-
H”. Aunque resultaría bastante atípica o pudiera suscitar 
ciertos problemas estratégicos o político-jurídicos, esta 
fórmula no tendría por qué verse como contraria a Derecho 

64 [C]uando la valoración de la prueba está tasada, la razón para aceptar p ya no es de 
tipo epistémico, sino normativo. Por ello, en esos supuestos la aceptación de p queda 
absolutamente desvinculada de la creencia en “Está probado que p” (Jordin Ferrer 
Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, cit., p. 108).
65 Ciertamente, si se pidiera solo la convicción o certeza subjetiva del juez, no cabría 
revisar los enunciados judiciales sobre hechos probados, salvo cuando cupiera acreditar 
que el juez no fue sincero al formular su convicción sobre los hechos en cuestión. Pero la 
obligación de motivar también el juicio sobre los hechos indica que no basta que el juez 
haga ver que está convencido, sino que tiene también que explicarnos por qué lo está y, 
de esa manera, hacernos ver que ese convencimiento no es tan suyo y personal como 
para que sea incomunicable a nosotros e inasumible por nosotros. De ese modo. Como 
dice Taruffo, “si el juez se apoyara únicamente en su convencimiento interior, terminaría 
por formular una decisión completamente arbitraria” (Michele Taruffo, Simplemente la 
verdad, cit., p. 105). Pero “la fiabilidad de la certeza de un sujeto sobre el contenido de una 
afirmación depende de la seriedad de las justificaciones que sea  capaz de aducir. Si las 
justificaciones son del tipo <<tengo certeza porque estoy profundamente convencido>>, 
es decir, si consisten en no-justificaciones, entonces se trata de argumentos que tienen la 
misma fuerza demostrativa que la lectura de los posos del café” (ibid., p. 103). 
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u opuesta a la filosofía de fondo del derecho probatorio en 
su conjunto, siempre y cuando que las razones alegadas 
o supuestas combinaran estos dos aspectos: el primero, 
que la convicción de la verdad de H, aun la más seria y 
racional, se basa en “pruebas” que no valen como pruebas 
procesalmente válidas o en conocimientos del juez que ni 
se derivan de la práctica de pruebas válidas ni del acervo 
compartido de los conocimientos y el sentido común de 
los ciudadanos en general; el segundo, que no haya otras 
pruebas válidas y no contaminadas de ilicitud en las que 
pueda fundarse racionalmente el veredicto de probado H. 

Resumidamente, no se considera admisible que el juez 
declare probado lo que razonablemente considera falso, pero 
puede no tenerse por indebido, sino por debido, que declare 
no probado lo que razonablemente considera verdadero. 
Repito, aquí estamos hablando de la consideración de las 
prueba practicadas, no de conocimientos sobre los hechos 
independientes de las prueba propiamente dichas, como 
cuando se trata de hechos admitidos por las partes que el juez 
no puede poner en duda, de presunciones, de prueba tasada, 
etc. En el proceso sólo cuentan como hechos inciertos o sólo 
importan como hechos inciertos aquellos que se someten a 
la práctica de la prueba66. En esas otras ocasiones en que 
los hechos se tratan como verdaderos con independencia 
de la práctica de pruebas valorables por el juez es cuando 
el juez puede verse forzado a dar por verdaderos hechos 

66 Tan solo es respecto de esos hechos que el Derecho no trata como ciertos y que declara 
necesitados de prueba donde se da aquella ligazón teleológica entre prueba procesal y 
verdad, en el sentido de que ese Derecho de la prueba en sentido estricto prefiere, en línea 
de principio, que la declaración judicial de “Probado H” coincida con la condición de 
“Verdadero H”, aunque esa preferencia esté sometida a límites y a algunas condiciones, 
especialmente las relativas a los medios de averiguación de la verdad de H. 
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en cuya verdad no cree; tal no sucede cuando el destino 
de los hechos procesalmente se hace depender de la 
valoración judicial de las pruebas válidamente practicadas. 

3. Hecho a probar y hechos probatorios: relaciones 
materiales e inferencias

En una situación probatoria, dentro de un proceso judicial, 
se practican pruebas. La práctica de la prueba es un 
procedimiento, generalmente reglado, sea con mayor 
o menor detalle, en el que, con una u otra base empírica 
(percepción directa, noticia recibida, experimentación 
científica, memoria, etc.) un sujeto se expresa sobre hechos 
o estados de cosas relevantes en el proceso y para el hecho 
a probar. Tales expresiones se reconducen a o se sintetizan 
en enunciados que se juzgan por su valor para establecer 
la verdad o falsedad de ese (enunciado sobre el) hecho o 
estado de cosas con relevancia procesal67. 

67 En palabras de Taruffo, “tampoco las calificaciones en términos de verdad/falsedad 
se aplican, obviamente, a los hechos entendidos como sucesos del mundo material, sino 
sólo a los enunciados que a ellos se refieren. Los hechos materiales existen o no existen, 
pero no tiene sentido decir de ellos que son verdaderos o falsos; sólo los enunciados 
fácticos pueden ser verdaderos, si se refieren a hechos materiales sucedidos, o falsos, si 
afirman hechos materiales no sucedidos. En consecuencia, la <<verdad del hecho>> es 
únicamente una fórmula elíptica para referirse a la verdad del enunciado que tiene por 
objeto un hecho” (Michele Taruffo, La prueba de los hechos, Madrid, Trotta, 2002, p. 
17). Como bien sintetiza Ferrer Beltrán, siguiendo a Serra Domínguez y en consonancia 
con una extensa panoplia de autores que cita, “Los hechos no pueden ser probados en sí 
mismos (...) no puede probarse una mesa ni un contrato ni una obligación. Lo único que 
puede probarse es el enunciado que afirma la existencia de una mesa en mi despacho, no la 
mesa misma. Del mismo modo, puede probarse el enunciado que afirma (o niega) la firma 
de un contrato, etc. En el proceso, por tanto, deberán probarse los enunciados sobre los 
hechos formulados por las partes” (Jordi Ferrer Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, 
cit., pp. 78-79). De ese dato extrae Ferrer Beltrán una observación muy inteligente a favor 
de la tesis de la vinculación teleológica entre prueba procesal y verdad, pues si el objeto 
de la prueba son enunciados sobre hechos, sobre qué otra cosa podría versar la convicción 
del juez sino sobre la verdad o falsedad de esos enunciados (cfr. ibid., p. 79). De esa 
manera, mostraría su sinsentido la tesis de algunos procesalistas sobre que el objeto de la 
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Un hecho a probar puede ser hecho a probar principal y 
hecho a probar subordinado. Hecho a probar principal es 
aquel de cuya verdad o falsedad (de cuyo juicio sobre la 
verdad o falsedad) depende directamente la resolución del 
proceso. Por ejemplo, en un proceso penal por homicidio 
el hecho a probar principal será si A mató a B. Un hecho 
a probar subordinado es aquel que aporta una razón para 
que pueda considerarse verdadero o falso el hecho a probar 
principal. Así, en un proceso penal por homicidio un hecho 
a probar subordinado es el de si la bala que mató a B fue 
disparada por esta o aquella pistola o el de si A había 

prueba no es la verdad material, sino la llamada verdad formal o procesal. Como señala 
Taruffo “En cuanto a las reglas que se refieren a la admisión, a la práctica, y algunas 
veces también a la valoración de las pruebas, pueden limitar o condicionar la búsqueda 
de la verdad de varias formas, pero esto no implica que determinen el descubrimiento 
de una verdad diferente de la que se podría descubrir fuera del proceso. Estas producen 
sólo un déficit en la determinación de la verdad que tiene lugar en el proceso, al impedir, 
por ejemplo, la adquisición de pruebas relevantes o la determinación de hechos cuyo 
conocimiento es importante para la decisión. Pero este déficit no implica que exista una 
verdad procesal: sólo implica que en un proceso en que rigen normas que limitan la 
posibilidad de utilizar todas las pruebas relevantes se determina sólo una verdad limitada 
e incompleta, o -en los casos más graves- no se determina ninguna verdad” (Michele 
Taruffo, Simplemente la verdad, cit., p. 101). 
En mi opinión, cierto es que esa distinción entre verdad material y formal es poco 
útil y algo absurda, pues la verdad es la que es y no cabe más que una. Sin embargo, 
aun cuando la prueba verse sobre enunciados fácticos y los enunciados solo puedan 
enjuiciarse como verdaderos o falsos, a efectos de prueba, nada impide ver las reglas 
del derecho probatorio como atinentes a las condiciones bajo las que en la sentencia 
un enunciado sobre el hecho H puede ser tratado como si fuera verdadero. Al fin y al 
cabo, la tesis de Jordi Ferrer es la de que la verdad de una proposición no es condición 
necesaria para que en Derecho pueda resultar probada y para esto último “es necesario 
y suficiente que se disponga de elementos de juicio suficientes a su favor, que hagan 
aceptable esa proposición como descripción de los hechos del caso” (Jordi Ferrer Beltrán, 
Prueba y verdad en el Derecho, cit., pp. 77-78). Lo mismo, ilustrado con un ejemplo, 
en Ibid., pp. 39-40. “[L]a verdad de una proposición es una exigencia demasiado fuerte 
para que pueda considerarse que la proposición está probada. En otros términos, creo que 
es plausible sostener una concepción de la prueba según la cual puede resultar probada 
una proposición falsa” (Ibid., p. 101). En cualquier caso, y para consideraciones más 
matizadas, véase la diferencia que Ferrer Beltrán traza entre “ser verdadero y ser tenido 
por verdadero” (ibid., pp. 82ss.).
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amenazado a B o el de si había en las ropas de A huellas de 
la sangre de B. 

Podemos formular la siguiente tesis, al menos para cuando 
el hecho a probar sea un hecho empírico pasado: siempre 
que se plantean cuestiones de prueba respecto de un hecho 
a probar principal68, la práctica de la prueba versará sobre 
algún hecho a probar subordinado. En nuestro ejemplo: es 
imposible probar que A mató a B si no es por medio de 
unas imágenes grabadas o fotográficas, una confesión de 
A, una declaración de testigos, una prueba dactiloscópica69 
Y siempre la conclusión “Está probado que A mató a B” 
será el producto de una inferencia del tipo Puesto que está 
probado X (que las imágenes recogidas por aquella cámara 
corresponden en verdad a A disparando sobre B, que las 
huellas presentes en aquella pistola corresponden en verdad 
a las huellas de A...) está probado Y (que A mató a B)70.

68 Como ya se ha dicho antes, cabe, y así sucede en muchas ocasiones, que sobre un 
hecho principal del proceso no se susciten problemas de prueba, puesto que, por ejemplo, 
todas las partes en el proceso admiten la verdad de ese hecho. 
69 Se trata de hacer “inferencias que conducen de lo conocido a lo desconocido” (Jordi 
Nieva Fenoll, La duda en el proceso penal, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 20).
70  Lleva razón Daniel Lagier cuando cuestiona la diferencia que la doctrina tradicional 
traza entre pruebas directas e indirectas. “Entre las pruebas consideradas directas 
encontramos las declaraciones de testigos y las pruebas documentales. ¿Qué quiere 
decir que de ellas <<la demostración del hecho enjuiciado surge de modo directo e 
inmediato>>? Si quiere decir que no es necesaria ninguna inferencia o razonamiento, 
se trata de una falacia. Para demostrar que Cayo golpeó a Sempronio a partir de la 
afirmación de Ticio según la cual vio a Cayo golpear a Sempronio debemos (a) establecer 
la credibilidad de Ticio, (b) descartar errores de percepción de Ticio, y (c) descartar 
errores de interpretación de Ticio (eso sin contar con los posibles errores del juez). Todo 
ello, obviamente, exige cierto razonamiento (no necesariamente sencillo) y una serie de 
inferencias encadenadas, basadas a su vez en regularidades o máximas de experiencia, 
como en el caso de la prueba indirecta. Y tampoco es cierto que la prueba directa se 
dirija propiamente a los hechos que son constitutivos del delito: el hecho relacionado 
directamente con la declaración de Ticio no es que Cayo golpeara a Sempronio, sino 
que él dice que lo vio” (Daniel González Lagier, “Hechos y argumentos. Racionalidad 
epistemológica y prueba de los hechos en el Derecho procesal”, cit., p. 321). 
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De modo que todo razonamiento probatorio71 tiene, en el 
proceso judicial, la siguiente estructura de fondo: 

 Probado X porque probado Y. 

Ejemplo: Probado que A es el padre biológico de B porque 
el examen de ADN ha dado el resultado R.

La clave del razonamiento probatorio podemos desdoblarla 
en dos, su clave sustancial y su clave inferencial.

La clave sustancial del razonamiento probatorio gira en 
torno a la siguiente pregunta: qué relación empírica existe 
o puede existir entre X e Y para que se pueda concluir con 
verdad o razonabilidad que probado Y, probado X.

La clave inferencial del razonamiento probatorio se refiere 
a cuál es el tipo de razonamiento o juicio que permite 
concluir, a partir de “Está probado Y”, que “Está probado 
X”, y, en su caso, en qué premisas adicionales puede o debe 
basarse dicho paso inferencial. 

Hemos visto el supuesto más simple, que es el de inferencia 
del carácter probado del hecho a probar principal a partir de 
un solo hecho a probar subordinado. Pero muy raramente 
son estas cosas tan sencillas. Lo más común cuando hay 
cuestión probatoria en un proceso es que el esquema sea 
así:

 Probado X porque probado A, B... N. 

Ejemplo: Probado que A mató a B porque probado que fue 
la pistola P la que disparó la bala homicida de B y probado 

71 Al menos todo razonamiento probatorio sobre un hecho empírico pasado.
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que eran de A las huellas dactilares en la pistola P y probado 
que eran de B los restos de sangre que A tenía en su camisa 
y...

Es fácil ver el riesgo de un regreso ad infinitum en la cadena 
de razonamientos. 

Decimos “Probado X porque probado A, B...N”. Y ahora 
podemos preguntarnos por qué podemos estimar probado A 
(o B o... N). Entonces llegaremos a enunciados de similar 
estructura:

 Probado A porque probado α, β... ν.

 Y así sucesivamente.

En cualquiera de los pasos, la cadena probatoria se 
interrumpe cuando concurren pruebas taxativas. Hablo 
de prueba taxativa cuando del valor demostrativo de la 
verdad de un enunciado no se duda. X es prueba taxativa 
de Y cuando se dan conjuntamente estas dos condiciones: 
rectamente practicada, la prueba X da un enunciado siempre 
verdadero72, y siendo verdadero X es verdadero el hecho a 
probar H. En otros términos, una prueba taxativa da una 
razón definitiva o inatacable73 para la verdad de H. Ejemplo: 
del enunciado “A es el padre biológico de B” no se duda si 
así resulta de (la interpretación correcta de) una prueba de 
ADN correctamente practicada. Otro ejemplo: (de la verdad) 
del enunciado “En la pistola P estaban las huellas dactilares 
de A” no se duda si así resulta de (la interpretación correcta 
de) una prueba dactiloscópica correctamente practicada.

72 O con márgenes de error que se consideran desdeñables.
73 Salvo por consideraciones referidas al modo materialmente incorrecto de ejecutarse 
las operaciones en cuestión. 
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Una prueba puede ser taxativa o coadyuvante. Llamamos 
prueba coadyuvante a la que no aporta una razón definitiva 
o incuestionable para considerar probado X, pero sí ofrece 
una razón con algún peso no desdeñable para considerar 
probado X. En otras palabras, puesto que concurre la prueba 
coadyuvante, es más creíble X que si la prueba coadyuvante 
no concurriera. Ejemplo: puesto que, de conformidad con la 
prueba dactiloscópica, las huellas de A estaban en la pistola 
que disparó la bala que mató a B, es más creíble que A mató 
a B de lo que creíble sería si no hubiera tales huellas de 
A en dicha pistola. O dicho aún de otra manera, mientras 
que una prueba taxativa aporta una razón probatoria que 
vale o puede hacerse pasar como irrefutable prueba de X74, 
una prueba coadyuvante aporta una razón no definitiva, no 
irrefutable de X75.

No estará de más que recalquemos que a efectos de su 
valor probatorio en el proceso una prueba taxativa y una 
prueba tasada cuentan igual y tanto cuando concurre una 
como otra se tendrá por probado H. La diferencia se halla 
en que las razones para ese valor probatorio no cuestionado 
de la prueba taxativa son razones epistémicas, mientras 
que las razones para el valor probatorio de la prueba tasada 
pueden ser de otro tipo (políticas, económicas, religiosas, 
de seguridad, etc.)76.

Naturalmente, la razón que cualquier prueba brinda es 
tal, es una razón, para un sujeto y en el contexto de una 

74 O irrefutable prueba de no X.
75 O de no X. 
76 Si bien, puesta en su contexto, la prueba legal o tasada que hoy puede parecernos 
perfectamente racional podía venir en su tiempo respaldada por las razones epistémicas 
entonces tenidas por supremas. Tal vez esto pudo ocurrir incluso con las ordalías o juicio 
de Dios. 
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determinada comunidad cultural y en su horizonte de 
saberes77, ideas y prácticas o su mundo de la vida. Unos 
ejemplos bien simples: hasta hace unas cuantas décadas, el 
que una mujer diera a luz un hijo era prueba insoslayable de 
que había yacido con varón; hoy ya no lo es en modo alguno, 
hoy sería prueba coadyuvante. Hasta no hace mucho el que 
una mujer diera a luz un hijo era señal indubitable de que 
ella lo había concebido y de que llevaría su carga genética; 
ahora ya no, pues los avances científicos permiten ya que 
una mujer alumbre a un hijo por ella no concebido. 

4. Relación probatoria como relación entre enunciados

Poco más arriba, al mencionar el ejemplo de pruebas de 
ADN o dactiloscópicas se hacía alusión al requisito de la 
correcta interpretación de sus resultados y de su correcta 
práctica. Decíamos, así, que esas pruebas reciben hoy el 
valor de pruebas taxativas, pero siempre que sus resultados 
sean correctamente interpretados y siempre que su práctica 
operativa sea la apropiada. Con esto entramos en una 
temática capital para una teoría de la prueba procesal dotada 
de suficiente complejidad y rigor analíticos. 

Siempre partimos de la necesidad de probar un hecho, 
hecho que se ha de probar porque es discutido y, por tanto, 
no admitido en el proceso, y hecho del que en algo depende, 
directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, la 

77 Una adecuada exposición de cómo los saberes científicos del pasado pueden verse 
como un catálogo de errores siempre en fase de superación, con la consiguiente 
mutabilidad constante del saber científico, y de cómo tal mutabilidad afecta a la prueba 

científica como prueba procesal, en Federico Stella, Giustizia e modernità. La protezione 
dell´innocente e la tutela delle vittime, Milán, Giuffrè, 3ª ed., 2003, pp. 431ss.
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suerte de la pretensión que desencadena el proceso. Sigamos 
con nuestro ejemplo de que el hecho a probar principal es 
que A mató a B. Lo determinante para la resolución del 
caso va a ser que el juez declare probado que A mató a B o 
declare no probado que A mató a B. 

Llamemos H al hecho a probar principal (en el ejemplo: 
H = A mató a B). Un testigo T declara, en el proceso y 
conforme a la regulación procesal pertinente para la prueba 
testifical, que vio a A dispararle a B y a B caer muerto como 
efecto inmediato de ese disparo. Ese testimonio es un hecho 
probatorio. Un hecho probatorio lo representamos como h. 

Lo que a partir  del hecho a probar, H, y el hecho probatorio 
h se constituye en el proceso es en realidad una relación 
entre enunciados. A esa relación entre enunciados la llamaré 
relación probatoria. H se enuncia así (EH): “A mató a B”. 
Y h se enuncia así (Eh): “T (dice que) vio a A disparar a B y 
a B caer muerto como efecto inmediato del disparo de A”. 

La relación probatoria puede ser positiva o negativa. Es 
positiva cuando Eh es una razón para que pueda considerarse 
probado EH, sea esa razón perentoria (prueba taxativa) o 
no perentoria (prueba coadyuvante). La relación probatoria 
es negativa cuando Eh es una razón para que no pueda 
considerarse probado EH, sea esa razón perentoria (prueba 
taxativa), o no perentoria (prueba coadyuvante). 

Lo que determina el valor probatorio78 de h, o, lo que es 

78 Podemos asumir la muy general definición de Michael S. Pardo: “El valor probatorio 
de la prueba se refiere a la fuerza que tiene una prueba relevante para confirmar un 
enunciado fáctico en disputa” (Michael S. Pardo, “Estándares de prueba y teoría de 
la prueba”, en: en: Carmen Vázquez (ed.), Estándares de prueba y prueba científica, 
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lo mismo, el carácter positivo o negativo de la relación 
probatoria, y que estemos ante una prueba taxativa o 
coadyuvante es una combinación de varios factores: 
la relación material o sustantiva entre la verdad de los 
enunciados Eh y EH (4.1) y la relación entre el enunciado 
probatorio y su enunciante (4.2).

4.1. Relación material o sustantiva entre la verdad de los 
enunciados Eh y EH

Sentado que sea verdadero Eh (en el ejemplo: que T vio a A 
disparar sobre B…), se trata de observar qué consecuencias 
se desprenden de tal verdad para la verdad de EH (que A 
mató a B). Si es verdad que T vio a A disparar a B y a B 
caer muerto como efecto inmediato del disparo de A (Eh), 
¿en qué medida podrá o tendrá que ser verdad que A mató 
a B (EH)? 

Esa relación material o sustantiva entre Eh y EH podrá ser 
de dos tipos79: o bien si Eh es verdadero, necesariamente 
tendrá que ser verdadero EH, o bien si Eh es verdadero será 
más probable que EH sea verdadero que si no fuera verdad 
Eh. Al primer tipo de relación probatoria lo vamos a llamar 
vínculo de verdad necesaria entre Eh y EH, y al segundo 
tipo, vínculo de verdad probable entre Eh y EH.

La verdad necesaria de EH si es verdadero Eh puede deberse, 
a su vez, a dos circunstancias: o bien porque H es efecto 
empírico necesario de h, o bien porque H es causa necesaria 

Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 101). 
79 Por mor de la simplicidad, tomamos en cuenta ahora tal solo una relación probatoria 
positiva. Pero una tipología similar podría trazarse para una relación probatoria negativa. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

123

de h. Así pues, llamamos vínculo empírico de verdad 
necesaria cuando si Eh es verdadero, necesariamente es 
verdadero EH, ya porque si ocurre h (causa) necesariamente 
tiene que ocurrir H (efecto), ya porque si ocurrió h (efecto) 
necesariamente tiene que haber ocurrido H (causa).

En tanto en cuanto en el respectivo sistema social de 
conocimiento así esté establecido y unánimemente aceptado, 
esa relación material de necesidad hace que el razonamiento 
probatorio adopte una estructura deductiva estándar en la que 
la premisa primera es la formulación de esa “ley” empírica.

Cuando la verdad de Eh no hace necesaria la verdad de 
EH, sino solo más probable de lo que sería si Eh no hubiera 
acontecido, el razonamiento cobra perfiles especiales. Aquí 
ya no se razona en clave meramente de verdadero y falso, 
sino con una especie de cuantificador de verdad, con una 
noción gradual de verdad. Si Eh es verdadero, entonces 
que EH sea verdadero es en algún grado más probable de lo 
que lo sería si no concurriera Eh. La verdad de Eh hace más 
probable80 (en algo, en bastante o en mucho) la verdad de 
EH. Si consta con verdad que A había amenazado de muerte 
reiteradamente a B, resulta más probable, en algún grado, 
que sea verdad que A haya matado a B.  

Reparemos en una diferencia que tal vez no sea irrelevante. 
Cuando estamos ante una relación de verdad necesaria 

80 La diferencia entre verdad y probabilidad la señala Taruffo con su habitual claridad: 
“la verdad de un enunciado depende de la realidad del acontecimiento al que el enunciado 
se refiere. En cambio, un enunciado es probable si se dispone de informaciones que 
justifican considerarlo verdadero. En síntesis, la probabilidad es función de la justificación 
que se atribuye a un enunciado, sobre la base de los elementos cognoscitivos disponibles” 
(Michele Taruffo, Simplemente la verdad, cit., p. 107).
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entre Eh y EH, nada más que cabe discutir la verdad de 
Eh, es decir, de la premisa menor de aquel razonamiento 
deductivo. En cambio, lo que va en la premisa mayor, la 
relación de implicación sustancial o material necesaria 
entre Eh y EH, funcionará en ese razonamiento probatorio 
como un axioma, como un dogma que no se ataca. Se 
debatirá sobre si es cierto o no que A apuñaló a B en el 
corazón, pero no sobre que un apuñalamiento en el corazón 
de una persona causa su muerte. Sin embargo, si la relación 
entre Eh y EH es de corte probabilístico, cabe discutir ambos 
extremos: tanto la verdad de que A hubiera amenazado de 
muerte a B como la verdad de la tesis de base que hace que 
la existencia de esa amenaza cuente como una razón para 
creer más probable que A haya matado a B. Se discutirá 
entonces la base inductiva.

Ya que el fundamento material de aquella tesis que se ubica 
en la premisa primera del razonamiento probabilístico 
es una tesis inductivamente sentada y según la cual si se 
da X habrá un grado G de probabilidad de que se dé Y y 
puesto que ese es el grado de probabilidad que se transmite 
a la verdad de EH en el caso, a partir de la verdad de Eh, 
dependerá del respectivo estándar de prueba operante en el 
sector jurídico en cuestión el que se pueda dar o no por 
probado H a partir de ese grado G de su probabilidad. No es 
lo mismo, por ejemplo, que haya que probar la culpabilidad 
de un acusado penal, con el estándar de “más allá de toda 
duda razonable” o que haya que probar el riesgo de ruina de 
un edificio, en cuyo caso puede bastar la prueba de un mero 
riesgo, aunque sea de baja magnitud o sumamente incierto.
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Interesa que nos detengamos un rato para diferenciar dos 
categorías o dos pares de categorías que hemos venido 
usando hasta aquí y que se pueden prestar a confusión. 
Por un lado, hemos distinguido entre pruebas taxativas y 
coadyuvantes. Por otro, entre pruebas con vínculo de verdad 
necesaria y pruebas con vínculo de verdad probable. 

Una prueba es taxativa por razón del grado de verdad 
que al correspondiente enunciado del hecho probatorio 
le confiere su fuente, su base epistémica. Si una prueba 
proveniente de una fuente así de segura y obtenida con 
arreglo a los procedimientos operativos apropiados da el 
enunciado probatorio “X”, podemos asumir que “X” es 
un enunciado verdadero. Así pasaría en nuestros días con 
ciertos enunciados probatorios provenientes de fuente 
científica, como sucede con algunas pruebas científicas. La 
prueba de que tal muestra de sangre corresponde al sujeto 
S es, en circunstancias operativas apropiadas, una prueba 
taxativa, pues, dadas esas condiciones operativas, no cabe 
error o es completamente desdeñable. En cambio, la prueba 
que el testigo T aporta de que vio al acusado haciendo tal 
o cual cosa no es taxativa, pues se asume que puede no ser 
verdadero ese enunciado de T, ya que ese tipo de enunciados 
probatorios son erróneos en una cierta proporción de 
ocasiones. Su valor probatorio no es asimilable a un pleno 
valor de verdad.

Hablo de enunciado probatorio con vínculo de verdad 
necesaria cuando si es verdadero el enunciado probatorio 
en cuestión, necesariamente es verdadero el hecho a probar. 
Si es verdad que T vio a A disparar en el corazón a B y a 
B caer muerto por esos disparos, necesariamente es verdad 
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que A mató a B. Sin embargo, si lo que T vio fue a A 
amenazando de muerte a B, tenemos una razón para poder 
creer más probable que A matara a B, pero no para pensar 
con necesidad que A mató a B. En este caso tenemos un 
enunciado probatorio con vínculo de verdad probable con 
el hecho a probar81.

4.2. Relación entre el enunciado probatorio y el 
enunciante

Como ya resultará más que obvio a estas alturas, estamos 
usando una idea de verdad en cuanto verdad como 
correspondencia. Por tanto, el enunciado “A mató a B” será 
verdadero si A mató a B; y si A no mató a B ese enunciado 
será falso. No entremos otra vez en el espinoso asunto de si 
debemos ver como equivalentes, al menos idealmente, los 
enunciados “Es verdadero que A mató a B” y “Está probado 
que A mató a B”. Quedémonos en esto otro: el enunciado 
“A mató a B” será verdadero si en el reino de los puros 
hechos es verdad que A mató a B.

81 En la doctrina la terminología varía. Por ejemplo, Carlos de Miranda Vázquez hace 
una distinción bien similar cuando diferencia entre inferencia identificativa e inferencia 
asociativa. La primera la ilustra con el siguiente ejemplo: “si el thema probandum consiste 
en la aseveración de hecho controvertida <<A golpeó a B>> y un testigo, confiable, 
refiere que él presenció cómo <<A golpeaba a B>>, la cuestión controvertida queda 
probada. Se treata de un razonamiento de simple identificación. La realidad presentada 
al juez (<<A golpeó a B>>), merced a la declaración del testigo, es igual al thema 
probandum (o enunciado de hecho controvertido necesitado de corroboración), que, en 
este caso concreto, es <<A golpeó a B>>” (Carlos de Miranda  Vázquez, “El juicio de 
hecho en la mente del juzgador: ¿Cómo razona?, en: X. Abel Lluch, J. Picó i Junoy, M. 
Richard González (dir.), La prueba judicial. Desafíos de en las jurisdicciones civil, penal, 
laboral y contencioso-administrativa, Madrid, La Ley, 2011, p. 235). En el caso de las 
inferencias asociativas, “el <<dato fáctico>> proporcionado por una fuente de prueba 
no se identificará en absoluto con el thema probandum, y sin embargo se establecerá en 
la mente del juzgador una asociación de ideas tal que el <<dato fáctico>> le donducirá, 
mentalmente, al thema probandum” (ibid., p. 236). Recuerda este autor que el caso de la 
inferencia asociativa es lo que la doctrina suele llamar prueba por indicios (ibid., p. 237).
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Hay cuestión probatoria precisamente porque en el proceso 
existe desacuerdo sobre si en la verdad de los hechos acaeció 
o no acaeció el hecho a probar, H. El derecho probatorio lo 
que determina son las vías, condiciones y procedimientos 
para que pueda declararse probado H. Declarar probado H 
es operar como si en la verdad de los hechos H se hubiera 
dado, aun cuando la verdad de los hechos en sí en el proceso 
inicialmente no consta (por eso hay cuestión probatoria) y 
teniendo en cuenta que ese carácter de probado (equivalente 
procesalmente a verdadero) es sentado a partir de una serie 
de percepciones y de proferencias de sujetos. 

Puesto que los hechos en sí no hablan y los hechos pasados 
están pasados, es imposible saber por los hechos en sí si A 
mató a B, una vez que estamos discutiendo, precisamente, 
si A mató a B. Con lo que se cuenta, a fin de establecer 
procesalmente si se da por probado que A mató a B, es 
con cosas tales como la declaración del testigo T que dice 
que vio a A disparar a B hasta que B cayó muerto como 
efecto de esos disparos. Hace un momento analizamos las 
consecuencias para la verdad de EH (A mató a B) de la verdad 
de ese correspondiente enunciado de T y Eh. Pasamos ahora 
a examinar las condiciones para la atribución de verdad a 
Eh. Para eso habremos de fijarnos en que cuando T declara, 
en síntesis, “Vi a A disparar a B hasta que B cayó muerto 
como efecto de esos disparos” nos hallamos ante:

A) El resultado de una percepción o conjunto de 
percepciones de T. Esa percepción o ese conjunto puede 
ser certero o erróneo. 

B) Una formulación por T de lo por él percibido. Dicha 
formulación puede ser veraz o inveraz.
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C) Una interpretación por parte de T de los datos por 
él observados, interpretación que puede ser correcta o 
incorrecta.

La atribución de verdad al testimonio de T, a Eh aquí, 
está condicionada por estos tres juicios, respectivamente 
referidos a la certeza de la percepción, la veracidad de 
lo que como percibido se enuncia y la corrección de la 
interpretación82.

A) Lo percibido y su certeza. 

El enunciado “T vio a A disparar sobre B hasta causarle 
a B la muerte con sus disparos” es verdadero si T vio tal 
cosa. Ese enunciado puede ser falso o bien porque T mienta 
sobre lo que vio o bien porque yerre sobre lo que vio. En 
este subapartado nos ocupamos de las condiciones para la 
percepción certera. Una percepción es certera cuando lo 
que se cree percibido, y así se enuncia, se corresponde con 
lo efectivamente acontecido. Mi percepción visual de que 
esta mesa es roja es certera si efectivamente esta mesa es 
roja. Puede ocurrir que yo la perciba como verde debido a 
que soy daltónico, en cuyo caso yo soy sincero al enunciar 
mi percepción, pero mi percepción es errónea. 

Para que puedan tenerse por certeras las percepciones que 
en un enunciado probatorio se expresan han de satisfacer 
ciertas condiciones mínimas:

a) Lo que se declara percibido ha de ser tenido por 
materialmente posible, en conformidad con el estado 

82 Cfr. Similarmente, sobre la distinción entre hecho externo, hecho percibido y hecho 
interpretado, Daniel González , “Hechos y argumentos. Racionalidad epistemológica y 
prueba de los hechos en el proceso penal”, cit., pp. 275ss.
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de la ciencia y el conocimiento en la respectiva cultura 
y en el concreto momento histórico. Así, si alguien 
declara que oyó un amenazador mensaje desde el más 
allá de su suegra muerta o que recibió un amable aviso 
de un extraterrestre, aun cuando esté completamente 
convencido de que así fue podremos dar por errónea 
esa percepción, por alucinación o producto de una 
imaginación descontrolada. No se tiene, aquí y ahora, 
por materialmente posible que los muertos se expresen y 
no consta materialmente que los extraterrestres existan. 

b) Lo que se declara percibido y cuya existencia posible 
no se niega ha de ser perceptible. Por esta razón no se 
puede tener por certera la percepción del que declara 
que vio en el instante y a ojo cómo la bala entraba en el 
cuerpo de la víctima y le desgarraba primero el pulmón 
izquierdo y luego la aorta83. 

c) Aun lo materialmente posible y perceptible ha de ser 
percibido bajo las adecuadas condiciones objetivas y 
subjetivas, condiciones que excluyan el error o lo hagan 
improbable. Así, si se trata de una percepción visual, el 
objeto percibido está a cierta distancia y el observador 
es miope, habrá que ver si llevaba gafas o cualquier 
otro auxilio que compense ese defecto de visión. Si la 
escena ocurre por la noche, habrá que examinar si había 
iluminación que compensara esa falta de luz natural. Si 
T dice que vio disparar a A contra B y que lo vio por la 
noche, a cincuenta metros y sin gafas y siendo T miope, 
estaremos ante un testimonio no creíble por su alta 

83 Interesantísimo problema, del que nos ocuparemos en otro momento, es el referido a si 
cabe, o cómo, percibir datos subjetivos, psicológicos, de otras personas.
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probabilidad de error y aun cuando T declare de buena 
fe y convencido de que de verdad percibió lo que dice 
que percibió. 

B) La enunciación de lo percibido y la veracidad de esa 
enunciación.

T puede mentir consciente y deliberadamente cuando dice 
que percibió tal o cual cosa. Es mentiroso o inveraz un 
enunciado probatorio cuando quien lo enuncia es consciente 
de que no hay correspondencia entre lo que realmente 
percibió y lo que dice que percibió. De la falta de veracidad 
de un enunciado probatorio puede haber o constancia plena, 
indicio o sospecha derivada de una situación de riesgo. 

Hay constancia de la falta de veracidad cuando lo declarado 
percibido no puede haber sido con verdad percibido. 
Por ejemplo, se declara que tal día a tal hora estaba en 
determinado lugar una persona u objeto del que sin lugar a 
duda posible hay evidencia de que estaba en lugar distinto. 

Hay indicio de falta de veracidad cuando en el que enuncia 
lo percibido se dan ciertos signos que pueden o suelen 
estar asociados al decir mentira, como el nerviosismo, las 
contradicciones expresivas, el modo de hablar, etc. 

Estamos ante sospecha de falta de veracidad como 
consecuencia de una situación de riesgo cuando el que 
enuncia una percepción se encuentra en situaciones o 
circunstancias que habitualmente inducen a no decir verdad 
o que hacen más difícil o costoso decir verdad. Así, si 
el testigo penal es amigo del acusado o mantiene con él 
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una relación afectiva o está con él en una situación de 
dependencia, etc. 

C) La correcta o incorrecta interpretación de lo 
percibido. 

T ha observado a X abofeteando a Y, clavándole alfileres 
en las tetillas y envolviéndole la cabeza con una bolsa 
de plástico hasta ponerlo al borde de la asfixia. Son 
percepciones ciertas de T y las enuncia con verdad. Sin 
embargo, T interpreta que X está torturando o maltratando 
gravemente a Y y provocándole de esa forma un intenso 
sufrimiento totalmente exento de placer. Pero quizá ésta es 
una interpretación incorrecta o desacertada de T, ya entre X 
e Y existe una consentida relación sadomasoquista, siendo 
X el sádico e Y el masoquista y procurándose así recíproco 
y muy intenso gusto. Así pues, cuando T manifiesta que 
vio a X golpeando a Y o clavándole alfileres o poniéndolo 
al borde de la asfixia, dice verdad de lo que en verdad 
percibió, pero cuando interpreta esos datos empíricos yerra 
patentemente. 

Por eso es muy importante, en toda prueba, diferenciar entre 
la enunciación de lo percibido, de los hechos brutos, por 
así decir, y la enunciación de lo interpretado, aun cuando 
las fronteras entre lo uno y lo otro son borrosas, ya que el 
lenguaje es un sistema de reglas y describir percepciones es 
traducir ciertos inputs sensoriales a expresiones lingüísticas 
y, como tales, regladas. Cuando decimos que A golpeó a B, 
normalmente no indicamos que una parte del cuerpo de A 
entró en contacto con una parte del cuerpo de B, al modo 
como podemos afirmar que dos hojas de papel se golpean 
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en el aire, sino que damos por sentado algo más: que A de 
ese modo causó algún daño o dolor a B y que B no deseaba 
o consentía ese dolor o daño. 

Las condiciones de acierto de una interpretación de los 
datos observados tienen que ver, como mínimo, con los 
elementos siguientes:

a) El conocimiento que el sujeto tenga del contexto 
socio-normativo general en el que la observación 
ocurra, y en particular del encuadre normativo de la 
correspondiente práctica. Así, la práctica sexual que 
en una sociedad puede contar como totalmente atípica, 
degenerada, afrentosa o delictiva puede aparecer en otra 
como absolutamente normal y hasta como expresiva de 
los más elevados y puros sentimientos amorosos. 

b) El conocimiento que el sujeto tenga de los concretos 
protagonistas del evento percibido. Así, y en nuestro 
anterior ejemplo, si T sabe de las inclinaciones 
sadomasoquistas de X e Y, no propenderá de aquella 
manera a interpretar como agresiones aquellos hechos 
que percibió. 

También un buen abogado defensor, por ejemplo, al 
interrogar a un testigo tiene que tratar de aislar en su 
testimonio lo percibido de lo interpretado, de manera tal que 
no explique lo percibido como que vio a X agredir a Y, sino 
como que vio a X golpear a Y. Según para qué casos, no es 
lo mismo golpear que agredir y, sea como sea, “agresión” es 
un término con carga normativa insoslayable. Propiamente 
nunca se percibe una agresión, sino que cuando decimos 
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que vimos a X agredir a Y estamos sumando a los datos 
percibidos la interpretación de esos datos con arreglo a un 
patrón que ya es normativo. 

Hagamos la síntesis de lo que acaba de exponerse. El valor 
probatorio que para un hecho a probar H (y respecto de la 
verdad del enunciado EH) tenga un enunciado probatorio Eh 
depende de la conjunción de una compleja serie de factores, 
como son:

- Las condiciones de certera percepción por el enunciante 
de los hechos que como percibidos se enuncian en Eh. 

- Las condiciones de veracidad de lo que en Eh se enuncia 
como percibido.

- Las condiciones de correcta interpretación de lo que en 
Eh se interprete de lo percibido. 

Esos tres tipos de condiciones afectan a la atribución de 
verdad a Eh. T dice que vio cómo A disparaba a B hasta que 
B caía muerto por esos disparos, pero puede tratarse de una 
percepción errónea, de una afirmación mentirosa o de una 
interpretación equivocada de los hechos observados. 

Pasado Eh por esos tres tamices epistémicos, resultará 
atribuido un grado de fiabilidad a la  verdad de Eh: no es nada 
fiable que Eh sea verdadero, es medianamente fiable que Eh 
sea verdadero, es altamente fiable que eh sea verdadero84.

84 “[E]l grado de confirmación de un enunciado resulta de inferencias lógicas que toman 
en cuenta la cantidad y la calidad de las pruebas disponibles respecto de un determinado 
enunciado, su grado de fiabilidad y su coherencia. Se trata de un análisis racional que 
se funda en argumentos y contraargumentos, en valoraciones y comparaciones, al final 
del cual se determina cuál es el grado de fundamentación racional que corresponde 
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5. Razonamiento probatorio con una única prueba

El razonamiento probatorio vendrá condicionado por la 
combinación de elementos pertenecientes a estas tres 
clasificaciones:

A) Según el grado de seguridad que al contenido 
veritativo de los enunciados probatorios les proporciona 
su fuente por razón del grado de seguridad que como 
regla general se asocia a sus enunciados y en función de 
los medios y métodos de conocimiento utilizados.

Distinguimos entre prueba taxativa y prueba no taxativa 
coadyuvante. La prueba taxativa es aquella que, por su 
proveniencia del método científico o del saber tenido por 
indiscutible se considera que no da lugar a error o que 
provoca resultados erróneos solamente en una porción 
desdeñable de casos. Prueba taxativas serían, hoy, muchas 
de las llamadas pruebas científicas. Así, el dictamen del 

a ese enunciado. Al respecto es posible hacer referencia útilmente al concepto de 
probabilidad lógica (o baconiana) como grado de confirmación de un enunciado sobre 
la base de los elementos de prueba que se refieren a él. Es claro, sin embargo, que 
este concepto se refiere a la lógica de las inferencias entre proposiciones, y no implica 
ninguna cuantificación” (Michele Taruffo, Simplemente la verdad, cit., p. 248). “[E]xisten 
serias razones para dudar que el grado de confirmación sea determinable en términos 
de frecuencias estadísticas: la posibilidad de emplear datos estadísticos como pruebas 
directas de acontecimientos singulares ha sido desde hace tiempo objeto de discusión, 
pero prevalece la tendencia a reconocer que esto es razonablemente posible sólo en casos 
muy especiales, y sólo en la medida que concurran las condiciones específicas de validez 
del cálculo estadístico y de aplicación del mismo al caso concreto” (ibid., p. 247). Por 
eso, “la difundida costumbre de atribuir valores numéricos (en decimales o en porcentaje) 
a los grados de confirmación que las pruebas atribuyen a enunciados fácticos carece de 
fundamento” (ibid., p. 248). Similarmente, Susan Haack, “El probabilismo jurídico: una 
disensión epistemológica” en: Carmen Vázquez (ed.), Estándares de prueba y prueba 
científica, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 89). “[L]a probabilidad estadística no dice 
nada acerca de los hechos individuales, sino únicamente de las frecuencias” (Jordi Ferrer 
Beltrán, La valoración racional de la prueba, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 102).
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laboratorio biológico que determina que es del sujeto S la 
sangre que apareció en cierto sitio o que fue ese sujeto el 
que fumó el cigarrillo que apareció en el lugar del crimen 
son pruebas taxativas. Una prueba taxativa es aquella que 
proporciona siempre información verdadera sobre el hecho a 
probar, pues en sí o inmanentemente esa práctica o ese saber 
no es fuente de error, siempre y cuando que las condiciones 
circunstanciales y operativas hayan sido las apropiadas85. 
No son apropiadas las condiciones circunstanciales cuando, 
por ejemplo, no se ha cumplido con la cadena de custodia 
del objeto o muestra a analizar. No son apropiadas las 
condiciones operativas cuando el análisis o examen del 
objeto o muestra en cuestión no se ha llevado a cabo con 
los métodos y procedimientos correctos en esa ciencia o 
rama del saber86. 

85 Oigamos a Marina Gascón: “En los últimos años los constantes avances científicos 
y técnicos han tenido un profundo impacto en el ámbito de la prueba y juegan un papel 
cada vez más importante en todos los procesos. Los avances han sido particularmente 
espectaculares en el campo de la genética forense, que ha marcado un antes y un después 
en la resolución de numerosos problemas judiciales, como la investigación biológica e la 
paternidad, la identificación de personas o la investigación de indicios, es decir, el análisis 
de muestras biológicas de interés criminal, como manchas de sangre, saliva, esperma o 
pelos. El potencial de la huella genética es de tal magnitud que su uso en los tribunales se 
ha convertido ya en moneda corriente. Pero la prueba de ADN no es la única protagonista 
del boom. Hay también otras pruebas científicas que juegan un papel decisivo en muchas 
causas judiciales, como la dactiloscopia, la balística, el análisis de marcas o la prueba de 
locutores de voz” (Marina Gascón Abellán, “Prueba científica. Un mapa de retos”, en: 
en: Carmen Vázquez (ed.), Estándares de prueba y prueba científica, Madrid, Marcial 
Pons, 2013, p. 181). Ello no quita para que haya que huir del “aura de infalibilidad de la 
ciencia”, evitando lo que Marina Gascón llama la “sobrevaloración epistémica” (tomar 
por infalibles todos los resultados que vienen con el marchamo de científico y nada más 
que por razón de ese marchamo o de tal proveniencia teórica) y “la sobrevaloración 
semántica” (entender que los resultados científicos dicen cosas distintas de las que dicen) 
(ibid., pp. 182ss).  
86 Véanse la excelente exposición de Marina Gascón sobre los factores de los que 
depende la «calidad epistémica» de una prueba científica (Marina Gascón Abellán, 
«Prueba científica. Un mapa de retos», cit., p. 184). Resume así la cuestión: «En 
conclusión, la validez de la prueba científica (y por consiguiente la fiabilidad de sus 
resultados) no es algo que haya que dar por descontado, sino que depende de la validez 
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En resumen, un enunciado probatorio tiene valor de 
prueba taxativa y, por tanto, será tenido por verdadero, 
siempre y cuando no puedan ser atacadas esas condiciones 
circunstanciales y operativas.

La prueba es coadyuvante cuando, en el ámbito de que 
se trate, y aun supuesta la buena fe y la recta intención, 
el error quepa o sea o sea esperable en una proporción no 
desdeñable o completamente marginal. 

Una prueba no taxativa puede ser atacada tanto por la 
posibilidad inmanente y asumida de error como por las 
condiciones circunstanciales u operativas.

B) Por el tipo de relación entre el enunciado probatorio 
(Eh) y el enunciado del hecho a probar (EH). 

Diferenciamos, en cuanto a esa relación, entre vínculo de 
verdad necesaria y vínculo de verdad probable. Partimos 
de que algún tipo de vínculo entre el hecho a probar y el 
hecho probatorio ha de haber, pues de lo contrario el hecho 
probatorio no sería relevante87 para la prueba del hecho a 

científica del método usado, de que se haya utilizado la tecnología apropiada y de que se 
hayan seguido rigurosos controles de calidad” (ibid., p. 185). 
87 En palabras de Haack, “una prueba es relevante si incrementa o disminuye la 
probabilidad de algún hecho en cuestión” (“El probabilismo jurídico: una disensión 
epistemológica”, cit., p. 77), si bien, aclara, no se trata de probabilidades matemáticas, 
sino de “probabilidades epistemológicas” (ibid.). Probabilidades epistemológicas son “los 
grados de credibilidad racional o de aval” (ibid., p. 78). “[E]l grado de apoyo otorgado 
por las pruebas depende de la aportación que éstas hagan para la integración explicativa 
de las-pruebas-más-la-conclusión -o, aun más breve y aproximado- de cuán bien encajen 
las pruebas y la conclusión juntas en un relato explicativo. De acuerdo con esto, si un 
elemento de prueba concreto apoya a la conclusión y en qué grado lo hace dependerá de 
si éste contribuye a la integración explicativa como un todo y en qué grado lo hace» (ibid., 
p. 79). Aclara Haack la diferencia de su enfoque con el de la llamada inferencia a la mejor 
explicación: “Mi concepto de integración explicativa difiere el concepto más familiar 
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probar, carecería de antemano de cualquier valor probatorio. 

Entre Eh y EH existe vínculo de verdad necesaria siempre que 
suceda, sin excepción posible o con márgenes desdeñables 
de excepción posible, que si es verdadero Eh tiene que 
ser verdadero EH. Ejemplo: si es verdad que la bala que A 
disparó a B le atravesó el corazón (Eh), es necesariamente 
verdad que A mató a B (EH). Probada la verdad de Eh hay 
que tener necesariamente por probada la verdad de EH. No 
olvidemos que, en el ejemplo, el hecho a probar es que A 
mató a B88. 

Entre Eh y EH hay vínculo de verdad probable cuando si 
es verdadero Eh, es más probable que sea verdadero EH, 
pero EH no es por eso necesariamente verdadero. Ejemplo: 
si es verdad que A escribió una carta a B amenazándolo 
gravemente de muerte y diciéndole que lo mataría en la 
primera ocasión que se le presentara, es más probable o se 
hace más creíble que A matara a B, tenemos un argumento 
más para creer razonablemente que A haya podido matar a 
B. 

C) Por la relación entre el enunciado probatorio y su 
enunciante. 

En este punto podemos clasificar las pruebas en fiables y no 
fiables. Fiables son aquellas en las que no encontramos óbice 

<<de la inferencia a la mejor explicación>> de dos maneras: no es, como <<la inferencia 
a la mejor explicación>>, optimizador, sino gradual; y no es, como <<la inferencia a la 
mejor explicación>>, unidireccional sino multidireccional, concibiendo al explanans y al 
explanandum como mutuamente explicativos” (ibid., p. 79, nota 78).
88 Presuponiendo, por supuesto, que B estuviera vivo cuando tal ocurrió. Mas si B ya 
estaba muerto (y A no lo había matado de otra forma), no habría caso de que A mató a B 
y la resolución absolutoria tendría que resultar de una prueba de que B ya estaba muerto 
cuando A le disparó. 
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o desconfianza en cuanto a estas tres posibles situaciones 
o actitudes del sujeto que hace el enunciado probatorio 
(el testigo que dice que vio u oyó tal cosa, el perito que 
afirma que aquel objeto tiene la propiedad P, el acusado que 
confiesa que hizo esto o lo otro), no se encuentra en una de 
estas tres situaciones respecto de lo así enunciado: yerra, 
miente o malinterpreta. 

A modo de recordatorio y aunque no vayamos a tomarla 
en consideración para la combinación de situaciones que 
más abajo glosaremos, conviene mencionar otra diferencia 
importante, en razón de la posición del hecho a probar 
H. Sabemos que la prueba puede versar sobre el hecho a 
probar principal (que A mató a B, cuando es un proceso 
penal por homicidio A es el acusado) o sobre un hecho a 
probar subordinado. Un hecho a probar subordinado es 
el que aporta razones para creer o no creer la verdad del 
enunciado del hecho a probar principal (EH). En nuestro 
ejemplo, razones para creer o no creer que A mató a B. 

Como ya se ha dicho antes, al menos en los casos en los que 
el proceso se configura en torno al carácter dudoso de un 
hecho, que es el hecho a probar principal, todas las pruebas 
son de hechos a probar subordinados. No se puede probar 
que A mató a B si no es a base de probar cosas tales como 
que A era el dueño de la pistola que mató a B, que era de 
A el pelo que apareció en la ropa de B, que eran de A los 
restos de piel que se encontraron bajo las uñas de B, que 
A había escrito una carta amenazadora a B, que B debía 
mucho dinero a A...
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No debemos confundir prueba sobre el hecho principal 
con prueba taxativa o con prueba con vínculo de verdad 
necesario. Supongamos que en nuestro proceso penal por 
homicidio se aporta una grabación de vídeo en la que 
con toda claridad se ve como A mata a B disparándole a 
bocajarro en el pecho. Si no están manipuladas o no hay 
algún otro tipo de incidencia relativa a las circunstancias 
y las operaciones, las imágenes no mienten y se trata de 
una prueba taxativa, segura. A partir de esos datos que las 
imágenes nos dan, se construye un enunciado probatorio 
(A disparó a B en el pecho y a bocajarro...) que tiene con 
el hecho a probar un vínculo de verdad necesaria. Pero no 
hemos probado directamente, por así decir, que A mató a B, 
sino que hemos probado que hay unas imágenes grabadas 
en las que se ve a A disparando a bocajarro a B en el pecho, 
y a partir de la verdad que atribuimos a ese enunciado 
probatorio (hay imágenes grabadas de A disparando a B y 
son auténticas esas imágenes y es verdad que se trata de A y 
B...) inferimos la verdad del enunciado del hecho a probar 
(que A mató a B). 

Vamos ahora con el valor probatorio de una prueba P 
respecto de un hecho a probar principal  y teniendo en cuenta 
que siempre se tratará de la prueba de un hecho probatorio 
subordinado, no de una prueba directa de ese hecho a probar 
principal. Las situaciones posibles pueden ser

(i) Prueba taxativa, con vínculo de verdad necesario y 
fiable. 

Esta es la prueba que gana siempre, por así decir. Es una 
prueba con valor demostrativo. Cuando concurre una prueba 
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con estas tres notas, no cabe sino declarar probado H. Esta 
prueba, además, vence a todas las otras y hace ociosas todas 
las otras. 

Por el carácter de prueba taxativa hemos de admitir la 
verdad del Eh. Por el vínculo de verdad necesaria entre 
Eh y EH hemos de asumir que, siendo verdadero Eh, será 
verdadero EH. Por la fiabilidad de la prueba admitimos que 
el enunciante ni yerra ni miente ni malinterpreta. 

(ii) Prueba taxativa, con vínculo de verdad probable y 
fiable. 

Esta prueba no es demostrativa de H, debido a que el vínculo 
entre la verdad de EH y la verdad de Eh no es de verdad 
necesaria, sino de verdad probable. Lo que esta prueba 
aporta es una razón genuina para tomar H como posible 
o probable. Ejemplo: la prueba dactiloscópica acredita que 
eran de A las huellas que aparecieron en el cuchillo que B 
tenía clavado en el corazón. 

(iii) Prueba no taxativa con vínculo de verdad necesario 
y fiable.

Ejemplo: el perito declara que es posible, aunque no seguro, 
que la herida mortal de la víctima haya podido ser producida 
con el cuchillo que fue hallado en poder de A. Lo aportado 
por esta prueba es una razón para no excluir la verdad de H.

(iv) Prueba no taxativa con vínculo de verdad probable 
y fiable. 

Ejemplo: el perito calígrafo declara que es posible, aunque 
no seguro, que la letra de la carta con amenazas de muerte 
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que B había recibido corresponda a A. Por tanto, ni es 
seguro que sea su letra ni, de serlo, podríamos inferir de 
ahí con seguridad que A es el autor de la muerte de B. Este 
tipo de prueba da una razón más débil para no excluir H. 
Es una razón más débil para no excluir H debido a que aquí 
las incertidumbres son dos: si A escribió la carta realmente 
(el calígrafo dice que es posible, pero no seguro) y el grado 
en que el haberla escrito aumenta la probabilidad de que 
haya cumplido la amenaza y matado a B (muchos de los 
que amenazan de muerte acaban matando, pero no todos, ni 
siquiera la mayoría).

(v) Prueba taxativa o no  y con vínculo de verdad 
necesaria o probable, pero no fiable. 

La no fiabilidad del enunciante89, sea por su actitud o sea 
por sus aptitudes, resta en todo o en parte su valor a la 
prueba en cuestión, sea la que sea. La no fiabilidad puede 
ser demostrada o sospechada. Es demostrada cuando en el 
proceso se hace totalmente patente que el enunciante erró, 
mintió o malinterpretó. Es sospechada cuando hay buenas 
razones para creer que pudo errar (por ejemplo, no llevaba 
las gafas cuando vio lo que dice que vio), que pudo mentir 
(se descubre que tiene alguna relación afectiva, positiva o 
negativa, con el acusado) o que pudo malinterpretar lo que 
vio (toma por agresión lo que es un placentero golpearse en 
una pareja sadomasoquista). El nivel de falta de fiabilidad 
de la prueba sospechosa se incrementa, con una especie 

89 Del enunciante, este testigo, aquel perito..., no del tipo de prueba en sí. El grado en 
que puede haber error en el tipo de prueba en sí es lo que se consideraba al clasificar la 
prueba en taxativa y no taxativa. 
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de efecto multiplicador, cuando se dan dos o tres de estas 
circunstancias que invitan a desconfiar.

Una prueba no fiable no aporta razones para creer en la 
verdad de H o las aporta de valor decreciente, en proporción 
al grado de desconfianza razonablemente justificado.

Estamos pensando en un caso en el que en el proceso se 
razonara con base en una sola prueba y acabamos de ver 
cuáles pueden ser los calificativos de esa única prueba.  A 
partir de las combinaciones que hemos visto, la horquilla 
iría entre “Es con seguridad verdadero EH” hasta “No hay 
ninguna razón para creer que sea verdadero EH”. ¿Cuándo 
será jurídicamente válida la declaración “Probado H” 
que aparezca en la sentencia? Cuando el grado de verdad 
probable asignado a H, con base en los factores que hemos 
descrito, alcance lo prescrito por el estándar que ahí rija. 
Así, si de un proceso penal se trata, y dado que está jugando 
la presunción de inocencia, sólo cabrá decretar “Probado 
H” cuando se pueda justificar que “Es con seguridad90 

90 Realmente, al aludir a esa seguridad estamos correlacionando la presunción de 
inocencia con la vigencia efectiva de un estándar de prueba muy exigente, lo cual, 
como ha demostrado Jordi Ferrer Beltrán, no es conceptualmente necesario, aunque 
sea político-jurídicamente muy conveniente. La presunción de inocencia presupone un 
estándar de prueba intersubjetivamente controlable, pero hay que establecer cuál es “el 
grado de duda racional admisible” (Jordi Ferrer Beltrán, “Una concepción minimalista y 
garantista de la presunción de inocencia”, en: José Juan Moreso, José Luis Martí (eds.), 
Contribuciones a la Filosofía del Derecho. Imperia en Barcelona 2010, Madrid, Marcial 
Pons, 2012, p. 152). “Las razones para fijar el estándar de prueba en un punto de alta 
exigencia probatoria tienen que ver más bien con la distribución de la ratio de errores 
positivos (inocentes condenados) y negativos (culpables absueltos) que, como sociedad, 
estamos dispuestos a soportar” (ibid., p. 152, n. 49). Como tesis general, este autor 
relaciona presunción de inocencia con regla de juicio: “La presunción de inocencia, en su 
faceta de regla de juicio, se aplica en el momento de la valoración de la prueba, de modo 
que si la prueba obrante en autos no resulta concluyente para demostrar la culpabilidad 
del imputado, la duda se resuelva a favor de la inocencia de éste” (ibid., p. 149). 
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verdadero EH”. Si se diera la rara tesitura de que en el 
proceso se está trabajando con una sola prueba, la condena 
penal únicamente cabría, pues, si esa prueba es taxativa, 
con vínculo de verdad necesaria y fiable. Bastaría poner de 
relieve que no es taxativa, que no es de verdad necesaria 
aquel vínculo entre Eh y EH o que no es fiable, para que 
la condena resultante del “Probado H” pudiera y debiera 
reputarse incompatible con la presunción de inocencia y el 
in dubio pro reo. 

En otros campos del Derecho y otros procesos el estándar 
es menos exigente a la hora de pedir correspondencia entre 
“Probado H” y el grado de convencimiento y justificación 
de la verdad de H91. 

6. ¿Y si las pruebas manejadas son varias, como suele 
ocurrir?

Hemos indicado ya que una prueba taxativa, con vínculo 
de verdad necesaria y fiable desplaza a todas las otras, 
bien excluyendo su valor o bien haciéndolas innecesarias 
como pruebas de H. El gran problema para la teoría del 
razonamiento probatorio se suscita cuando son varias las 

91 “La valoración de la prueba habrá permitido otorgar a cada una de las hipótesis 
en conflicto un determinado grado de confirmación que nunca será igual a la certeza 
absoluta. Habrá que decidir ahora si la hipótesis h puede o no declararse probada con 
el grado de confirmación de que disponga. Esto depende del estándar de prueba que 
se utilice. Así, por ejemplo, es muy usual sostener (especialmente en la cultura jurídica 
anglosajona) que en el ámbito civil opera el estándar de la prueba prevaleciente, de modo 
que una hipótesis está probada si su grado de confirmación es superior al de la hipótesis 
contraria. En cambio, en el ámbito penal, operaría el estándar que exige que la hipótesis 
esté confirmada más allá de toda duda razonable. Es claro que aquí, de nuevo, la elección 
de uno u otro estándar es propiamente jurídica y se realiza en atención a los valores en 
juego en cada tipo de proceso” (Jordi Ferrer Beltrán, “La prueba es libertad, pero no tanto: 
una teoría de la prueba cuasibenthamiana”, cit., pp. 27-28). 



ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

144

pruebas concurrentes y sucede que: a) ninguna reúne esas 
tres características conjuntamente; y b) no son descartables 
por ser radicalmente no fiables. Es más, a menudo entre esas 
pruebas subsistentes algunas prestan credibilidad o permiten 
asignar probabilidad a la hipótesis de que sea verdadero EH y 
otras a la hipótesis de que no sea verdadero EH. 

Es extraordinariamente difícil construir una teoría 
omnicomprensiva del razonamiento probatorio con varias 
pruebas, omnicomprensiva en el sentido de que explique 
la “lógica” o las claves racionales de dicho razonamiento 
en todo tipo de procesos judiciales. Esa dificultad se 
desprende ante todo del diferente juego de los estándares 
probatorios92. No es lo mismo que se exija que “Probado 
H” justificadamente se corresponda con “No cabe duda 
razonable de la verdad de H” o que se corresponda con “Es 
más probable que EH sea verdad que no que sea falso EH” 
o con “Es posible que sea verdad EH”. Sabemos que para 
una condena penal se exige un “Probado H” equivalente 
a “Verdadero EH sin duda razonable”93, mientras que, 
por ejemplo, para dictar ciertas medidas de seguridad o 
determinadas resoluciones civiles puede bastar un “Probado 
H” como “Es posible que sea verdadero EH”94. 

92 En palabras de Marina Gascón, “Los estándares de prueba (en adelante EP) son los 
criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, o sea cuándo está 
justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe. Teniendo en cuenta que 
esto ocurrirá cuando el grado de probabilidad o de certeza alcanzado por dicha hipótesis 
se estime suficiente, la construcción de un EP implica dos cosas: a) en primer lugar decidir 
qué grado de probabilidad o de certeza se requiere para aceptar esa hipótesis como 
verdadera; b) en segundo lugar formular los criterios objetivos que indican cuándo se 
alcanza ese grado de probabilidad o certeza exigido”(Marina Gascón Abellán, “Prueba 
de la causalidad en pleitos de daños y <<pérdida de oportunidad>>”, en Mariano José 
Herrador Guardia (coord..), Derecho de daños, Madrid, Sepin, 2011, p. 207).
93 Lo que bien sabemos que no excluye la posibilidad de error, la posibilidad de que H 
no haya acaecido en realidad. 
94 El papel y las variantes del estándar de prueba parece que está más claro en la doctrina 
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No escasean los autores que explican el razonamiento 
probatorio con varias pruebas como razonamiento abductivo. 
En una de sus versiones el razonamiento abductivo se 
identifica como inferencia a la mejor explicación95. Se 
trataría de considerar como probado el hecho que mejor 
encaje como resultado de una explicación coherente y 
completa o de conjunto de todos los hechos conocidos y 
probados. 

anglosajona. “Los estándares de prueba especifican el grado o el nivel de prueba que 
debe satisfacerse en los diversos tipos de procesos: en Estados Unidos, <<más allá 
de toda duda razonable>> en los procesos penales; <<preponderancia de la prueba>> 
o <<más probable que su negación>> en casos civiles ordinarios; y <<prueba clara y 
convincente>> en procesos especiales como la cesación de los derechos paterno-filiales, 
las cuestiones relacionadas con la ciudadanía, el contenido de un testamento, etc. Y, 
finalmente, se encuentra <<la sospecha razonable>> o <<causa probable>> que se exige 
para un registro” (Susan Haak, “El probabilismo jurídico: una disensión epistemológica”, 
cit, p. 69). Para esta autora, “los estándares de prueba en el derecho se entienden mejor 
en términos del grado en que las pruebas presentadas deben avalar la conclusión (de 
culpabilidad u obligación del acusado o demandado) de un caso a resolver” (ibid., p. 66). 
Pero aclara que “los estándares de prueba no deben entenderse como una mera cuestión 
psicológica del grado de convicción del jurado, sino como una cuestión principalmente 
epistemológica, el grado de creencia avalado por pruebas, o la falta de ello” (ibid., p. 
72). Agrega: “Sin embargo, un juicio no es como una investigación científica seria o la 
investigación académica seria que pueden tomarse el tiempo necesario para escudriñar 
todas las pruebas posibles, las determinaciones jurídicas de los hechos están sujetas a 
limitaciones de tiempo y a restricciones respecto a la forma de obtención y al tipo de 
pruebas que pueden legalmente ser presentadas. Entonces lo que se exige al juzgador de 
los hechos no es, estrictamente hablando, que determine si el acusado es culpable o es 
responsable, sino que -evitando las especulaciones, los caprichos, los prejuicios y, como 
lo expuso el Tercer Circuito, <<las presuposiciones, las conjeturas, o especulaciones>>- 
determine si la culpabilidad del acusado o la responsabilidad del demandado ha sido 
establecida por las pruebas presentadas al grado exigido” (ibid., p. 74). “Esto obviamente 
exige que los estándares de prueba sean entendidos, no simplemente en términos de 
grado de confianza del juzgador de los hechos, con independencia de si dicho grado de 
confianza es adecuado dadas las pruebas, sino en términos de lo que es razonable creer a 
la luz de las pruebas presentadas” (ibid., pp. 74-75). 
95 La idea central de la inferencia a la mejor explicación “es que los casos de litigio 
suponen la comparación de historias alternativas y que le decisión del juzgador de los 
hechos versa sobre éstas o está motivada por ellas, siendo aceptada como verdadera a 
efectos el juicio la más plausible de esas historias” (Ronald J. Allen, “Los estándares 
de prueba y los límites del análisis jurídico”, en: Carmen Vázquez (ed.), Estándares de 
prueba y prueba científica, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 56).
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Supóngase que tenemos los siguientes datos, unos conocidos 
y admitidos, sin que ni siquiera sean objeto de debate y 
prueba, y otros resultantes de pruebas con un grado alto de 
fiabilidad: B está muerto, su muerte resultó de un tiro en el 
corazón, la bala que lo mató salió de la pistola P, la pistola 
P es propiedad de A, la pistola P fue encontrada cerca del 
cadáver de B y con las huellas dactilares de A y sin más 
huellas, A había amenazado reiteradamente de muerte a B, 
A declara que en el momento en que murió B se hallaba a 
100 km. y un testigo lo vio en ese momento y en tal lugar. 
Tratándose de un proceso penal, el “Probado que A mató a 
B” no se justifica meramente por ser ésa la hipótesis más 
probable o la mejor explicación, en el sentido de estar 
respaldada por una mayor cantidad de datos, ya que si no 
se consigue descartar, con argumentos, la fiabilidad del 
testimonio de ese testigo que afirma que vio a B a 100 km. 
del lugar del crimen y en el momento en que se cometió, la 
condena no satisface el estándar exigido. Para procesos de 
otro género, en cambio, puede bastar, como justificación de 
“Probado P” que satisfaga el estándar, aquella que mejor 
integre los más posibles de los datos disponibles, aunque 
alguno no encaje o quede fuera del “guión”. Y todavía en 
otros, con un estándar menos riguroso, puede bastar con 
una explicación que simplemente resulte coherente con 
esos datos, aun cuando no sea necesariamente la mejor, la 
más creíble o la que mejor dé cuenta del juego conjunto de 
esos datos. 

Ilustremos con algo más de pormenor este tema del 
razonamiento probatorio complejo y su relación con el 
razonamiento abductivo. 
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Recuérdese que toda la actividad probatoria en el proceso 
busca determinar si se puede declarar o no declarar probado 
H (v.gr., que A mató a B). 

En el juicio han resultado los siguientes hechos probatorios, 
y solo estos:

 1º) El testigo T declara que vio a A dispararle tres 
veces a B, si bien no vio el resultado de esos disparos.

 2º) Hay constancia documental de una carta que A 
había enviado a B y en la que le decía que lo iba a matar en 
cuanto lo encontrara.

 3º) Hay un dictamen pericial de que la bala que 
mató a B fue disparada con una pistola propiedad de P.

 4º) A fue detenido a un kilómetro del lugar en que se 
mató a B y al cabo de treinta minutos de la hora en la que se 
calcula que B murió.

 5º) Al ser detenido, A llevaba encima las llaves del 
coche de B y tenía en sus manos restos de la sangre de B.

 6º) A confesó, primero ante la policía y luego en el 
juicio, que había matado a B. 

¿Encontraríamos razonable que A fuera condenado como 
autor del homicidio de B? Parece claro que sí. Entre esos 
seis hechos probatorios, de los que no discutimos ni su 
veracidad ni su acierto ni su verdad, ¿hay algún vínculo 
empírico de verdad necesaria? No, no lo hay. Cualquiera 
de ellos puede ser verdadero sin que por ello tenga que ser 
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necesariamente verdadero H. Es más, todos pueden ser 
verdaderos sin que por ello necesariamente tenga que ser 
verdadero H. Pero lo que a nadie se le escapa es que cada 
uno de esos seis hechos probatorios, sin son verdaderos, 
hace más probable que A fuera el autor de la muerte de B 
y que, sumados los seis, hacen altísimamente probable tal 
cosa. 

¿Cuánto de probable? Desde luego, es totalmente imposible 
una cuantificación, tanto de la probabilidad de H en 
función de cada uno de esos hechos probatorios como de la 
probabilidad de H en función del agregado de todos ellos. Así 
sucede en la inmensa mayoría de los casos y la excepción, 
si acaso, la ofrecen determinadas pruebas científicas96. En 
consecuencia, cuando hablamos de probabilidad queremos 
decir grados de verosimilitud o de razonable convicción, con 
base en la experiencia anterior, consideradas la experiencia 
general y la experiencia individual intersubjetivamente 
justificable97.

Volvamos a nuestros seis hechos probatorios. Cada uno 
hace más creíble o verosímil que A haya matado a B y 

96  No debemos perder de vista que bajo la etiqueta “prueba científica” aparece todo 
un rosario de pruebas cuya seguridad o valor epistémico es variable, a lo que se suma 
que, como recuerda Marina Gascón, una cosa es la validez o fiabilidad científica de la 
prueba y otra, bien distinta, su valor probatorio (Cfr. Marina Gascón Abellán, “Prueba 
científica: mitos y paradignas”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 44, 2010 
(Un panorama de la filosofía jurídica y política, p. 95).
97 Glosando los orígenes del sistema de libre valoración de la prueba, pone de relieve 
Juan Igartua que “[L]a <<íntima convicción>> que genera el sentido común es, de hecho, 
una resultante de la razón, entendida ésta como facultad natural, espontánea, para juzgar 
correctamente, opuesta a las pasiones. De ahí que el convencimiento, que se consigue 
con la razón, aunque sea íntimo no por ello deja de ser común ya que se apoya en una 
facultad –la razón- que a priori ha sido igualmente distribuida” (Juan Igartua Salaverría, 
Valoración de la prueba, motivación y control en el proceso penal, cit., p. 82).
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sumados lo hacen muy probable. Pero ¿cómo se agregan 
probabilidades que en realidad no son tales, sino grados 
de creencia o verosimilitud sobre la correlación entre 
seis hechos, conjuntamente tomados y otro hecho (H)? 

Diríamos que porque es muy difícil imaginar un caso en 
que, dándose esos seis hechos, no sea verdad H. Creemos 
que H es verdad porque no vemos cómo podría explicarse 
de otro modo la ocurrencia de, por un lado, la muerte de 
B y, por otro, esos seis hechos. No vemos otra explicación 
que afirmar H como verdadero: que A mató a B. No es 
que hayamos demostrado que A es verdadero, en modo 
alguno, sino que no podemos encontrar una explicación 
alternativa mínimamente creíble y razonable con esos 
hechos probatorios y solo con esos, pues no tenemos más.

Razonar sobre hechos probatorios complejos y hacerlo 
para valorar la prueba es buscar explicaciones creíbles y 
razonables, razonablemente verosímiles, para los hechos 
probados y hacerlo por relación al hecho a probar (H). H 
queda probado si, con los hechos probados disponibles, no 
se nos ocurre ni creemos que se le pueda ocurrir a ningún 
observador agudo e imparcial que H haya podido ser de 
otra manera (estándar de más allá de toda duda razonable), 
o no se nos ocurre ni creemos que se le pueda ocurrir a 
ningún observador agudo e imparcial que es más probable 
que H haya podido ser de otra manera (estándar de la 
alternativa más probable o razonable), o no se nos ocurre ni 
creemos que se le pueda ocurrir a ningún observador agudo 
e imparcial que es igual de probable que H haya podido ser 
de otra manera... 
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Mucho se está discutiendo últimamente sobre si éste 
que llamamos razonamiento probatorio complejo 
tiene naturaleza abductiva. La abducción es un tipo de 
razonamiento diferente de la inducción y de la deducción. A 
veces se lo describe como aquel razonamiento que permite 
formular conjeturas que acaban siendo corroboradas por los 
hechos, siendo más hábil y triunfador el que, como Sherlock 
Holmes, domina esa técnica del razonar. En este sentido, el 
razonamiento probatorio complejo no sería abductivo, ya 
que no se trata de construir conjeturas para las que luego 
buscar prueba o ratificación empírica y por vía inductiva, 
sino de, con los hechos probatorios con los que se cuenta y 
sin poder ya buscar otros nuevos o adicionales, ver, según 
el correspondiente estándar de prueba, si la verdad de H es 
la única conjetura razonable, o si es la conjetura razonable, 
o si es una conjetura simplemente razonable o tan razonable 
como otras posibles. El defensor o el fiscal, cuando califican 
los hechos y proponen pruebas, puede que estén haciendo 
abducciones, en ese sentido. El juez que valora la prueba, 
ya no. 

En otras oportunidades se habla de abducción como salto a 
la mejor explicación o a la mejor y más creíble conjetura. 
Veamos la diferencia con la idea anterior. En la abducción 
tipo Sherlock Holmes el sujeto que hace una inducción 
plantea una hipótesis que hasta puede parecer a muchos 
sumamente descabellada o improbable (como parecían 
a menudo las de Holmes), pero ese sujeto busca luego 
nuevos hechos y pruebas que demuestran que la hipótesis 
es verdadera o que es la más probable. En la abducción 
como salto a la mejor conjetura o la mejor explicación se 
arranca de los hechos con que ya se cuenta y se trata de 
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hacer ver que no se puede pensar con ellos una historia 
más razonablemente creíble que la que supone la verdad de 
H. Porque si no es creíble la historia que supone la verdad 
de H o si hay otras alternativas hipotéticas que parecen 
más creíbles que ésa, se debe decretar que no ha quedado 
probado H. 

Ruego ahora al lector que retroceda un par de páginas 
y repase aquella lista de seis hechos probatorios. A 
continuación, que los vaya suprimiendo de abajo a arriba 
y de uno en uno. ¿Qué pasa si solo contamos con los cinco 
primeros y ya no con el sexto? ¿Y si solo con los cuatro 
primeros? ¿Y si solo con los dos primeros? Esto no es 
aritmética, ni mucho menos. Pero en algún momento de 
ese retroceso llegaremos a un punto en que nos parecerá 
evidente que, tratándose de un proceso penal y bajo el 
imperio de la presunción de inocencia, con el estándar de 
“más allá de toda duda razonable”, no podremos declarar 
probado que A mató a B, pues caben muchas otras hipótesis 
tanto o más razonables y, sobre todo, porque, con esos 
hechos a considerar, no podemos construir una conjetura 
o narración que no tenga un montón de huecos o lagunas. 
En otros términos, no alcanzaremos el nivel de intensidad o 
fuerza de la creencia que con ese estándar se requiere. 

7. Y vuelta a la relación entre verdad y prueba de los 
hechos

Para que H pueda ser correctamente declarado probado 
en el proceso judicial en cuestión, el pleno y honesto 
convencimiento de la verdad de EH ni es condición 
suficiente ni es condición necesaria. No es condición 
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suficiente porque si empíricamente ha quedado más que 
probado, de manera suficientemente demostrativa, pero esa 
prueba empírica en la que se basa la certeza plena del juez 
no es prueba válida, ya sea por tratarse de prueba ilícita, 
ya sea por no haber sido practicada la prueba del modo 
legalmente prescrito, o si la motivación de la valoración de 
la prueba es inapropiada o contiene cierto tipo de errores, 
resultará que habrá que declarar no probado H, pese a esa 
plena constancia de que en verdad H ocurrió y que por tanto 
es verdadero EH. Realmente, las fuentes de la creencia del 
juez son incontrolables externamente. Si el juez llega a 
la convicción de que A mató a B, sea como consecuencia 
de sus conocimientos privados, de pruebas ilícitas o de 
cualesquiera elementos que nos consten “en los papeles”, 
tenderá a declarar probado que A mató a B, aun cuando no 
delate esa fuente formalmente inapropiada de su creencia en 
la verdad radical del hecho. Es la motivación la que actúa 
como filtro, ya que no se tendrá por válida la declaración de 
“Probado H” si no está suficientemente justificada con los 
elementos probatorios válidos obrantes en el proceso. 

Esa ya aludida tirante y problemática relación entre proceso 
y verdad también queda de relieve en otros aspectos 
relacionados con la necesidad o no de prueba, como son 
el juego de las presunciones, ciertas consecuencias de la 
carga de la prueba y el que los hechos admitidos por las dos 
partes y que, por tanto, no son objeto de debate procesal 
entre ellas, en muchas ocasiones tienen que ser tratados por 
el juez como hechos ciertos, aun cuando puedan no serlo 
o no se disponga de vías procesales para la averiguación 
autónoma de su verdad por el juez98.

98 Sobre  cómo la inversión de la carga de  prueba equivale a introducir una presunción 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE BOLIVIA

153

La verdad de EH tampoco es condición necesaria para que 
pueda ser declarado H probado de modo procesalmente 
legal y correcto. Aunque, por supuesto, todo depende de 
qué entendamos por verdad de H. Si hay una situación 
probatoria y un problema probatorio es porque no consta de 
modo indubitado si H acaeció o no, y sobre la verdad o no 
verdad de su acaecimiento debe el juez, tribunal o jurado 
juzgar sobre la base de la práctica de las pruebas, de las 
pruebas que se aporten. Con tal apoyo probatorio el juzgador 
alcanzará un mayor o menor grado de convencimiento o 
certeza del acaecimiento de H y, en consecuencia, de la 
verdad de EH. 

Si rigiera, o en lo que rija, la exigencia de que se declarara 
probado nada más que el hecho verdadero, tal exigencia 
únicamente podría entenderse como que el juez o tribunal 
únicamente puede declarar probado el hecho de cuyo real 
acaecimiento esté convencido; o sea, cuando exista un 
convencimiento pleno y total de que EH es un enunciado 
verdadero. Va de suyo que tal convencimiento total ha de 
resultar de medios y prácticas epistémicas generalmente 
admitidas en la respectiva sociedad. 

Ninguna normativa reguladora de la prueba procesal y su 
valoración puede excluir la posibilidad de error al dictaminar 
si el hecho a probar en verdad aconteció o no, pero dicha 

sobre el hecho en cuestión y sobre el carácter “contraepistémico” de este mecanismo, vid. 
Michele Taruffo, Simplemente la verdad, cit., pp. 259ss., resaltando que “la eventual falta 
de prueba contraria que hace efectivamente aplicable la norma que prevé la presunción, 
no asegura en modo alguno la verdad del hecho y más bien la excluye (...). La norma que 
establece una presunción impone al juez tener siempre por verdadero un hecho, y de esa 
forma se asemeja a las normas de prueba legal, y es contraepistémica en el mismo sentido 
en que éstas lo son” (ibid., p. 260).
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normativa sí puede procurar dos cosas: que disminuya el 
riesgo de error, a base de regular qué pruebas se admiten y 

cómo se practican, se valoran y se justifica dicha valoración 
y que sea más o menos alto el nivel de certeza sobre la 
verdad de EH que se exija para que se pueda válidamente 
declarar probado H. Y tal se hace mediante los llamados 
estándares de prueba99. 

Estándar de prueba es el nivel de convencimiento de la 
verdad de EH que se exige para que pueda válidamente 
declararse probado H. Cuando ese estándar no se satisface, 
esto es, cuando no se llega a ese respectivo nivel de certeza 
o convencimiento sobre la verdad de EH, lo prescrito es 
declarar no probado H. Y ahí sí que se hace patente un nuevo 
alejamiento entre las categorías de probado/no probado y 
de verdadero/falso, ya que “no probado H” no es en modo 
alguno equivalente a “probado no H” o a “falso EH”100. Si 
las pruebas obrantes en el proceso no permiten al tribunal 
concluir más allá de toda duda razonable que A mató a 
B, siendo éste el hecho a probar en ese proceso penal, se 

99“[L]a fijación de estándares de prueba es también una cuestión de policy, es decir, 
política o valorativa, dependiendo de lo tolerante que el sistema esté dispuesto a ser con 
cada uno de los errores que pueden cometerse al adoptar una decisión: declarar probado 
lo falso y declarar no probado lo verdadero” (Marina Gascón Abellán, “Prueba científica. 
Un mapa de retos”, cit., p. 190). 
100 No se puede dejar de citar la explicación de Jordi Ferrer Beltrán: “vale la pena hacer 
una rápida mención del juego de la negación respecto de enunciados como “Está probado 
que p”. Así, es importante percibir que este tipo de enunciados admite dos negaciones 
distintas, una interna y otra externa, que no deben ser confundidas. La negación interna 
del enunciado (“Está probado que no-p”) afirma la prueba de una proposición: en 
concreto, de la proposición que describe la no-ocurrencia de un hecho. En cambio, la 
negación externa del enunciado (“No está probado que p”) no dice nada acerca de la 
ocurrencia o no de hecho alguno (externo al proceso): simplemente afirma la falta de 
elementos de juicio suficientes para considerar probada la ocurrencia de un hecho” (Jordi 
Ferrer Beltrán, Prueba y verdad en el Derecho, cit., pp. 40-41).
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declarará no probado que A mató a B, pero tal declaración 
para nada significa la plena convicción de ese tribunal de 
que A no mató a B, sino la falta de convicción integral de 
que sí lo mató101. Yo en este momento ignoro por completo 
si en Berlín ahora mismo está lloviendo y declaro, por tanto, 
que no tengo ninguna convicción de que en este instante 
en Berlín está lloviendo; pero nadie puede interpretar tal 
declaración como que quiero decir que estoy convencido de 
que no está lloviendo en Berlín en este momento. 

Según el sector del Derecho o el tipo de proceso ante el que 
nos hallemos, obrará un estándar de prueba más o menos 
exigente de convicción o certeza sobre el acaecimiento de 
los hechos a probar. Bien conocido es que en el proceso 
penal y en lo que a la prueba incriminatoria se refiere, se 
ha de aplicar el estándar de certeza plena o de convicción 
de culpabilidad “más allá de toda duda razonable”. Pero 
en otros ámbitos jurídicos puede bastar un estándar menos 
intenso. A menos exigencia del estándar probatorio, más 
concesión se hace a la posibilidad de declarar probado el 
hecho que materialmente no aconteció o no acontece. Y 
ello será así como resultado de un balance legislativo o 
jurisprudencial entre diferentes tipos de riesgos. Por un lado, 
el riesgo de que la sentencia no haga justicia a la verdad de 
los hechos; pero, por otro, riesgos como los de que ciertos 
bienes, intereses o derechos queden desprotegidos o sean 
vulnerados102, el de que la resolución del proceso se dilate de 

101 Vid. Juan Igartua Salaverría, La motivación de las sentencias, imperativo 
constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, pp. 140-
141.
102  Extremando, quizá, el razonamiento y hablando del caso alemán, sostiene Jens 
Dallmeyer que “mientras que antes de la entrada en vigor de la Ley Fundamental la 
investigación de la verdad [en el proceso penal] estaba permitida sin más límite que 
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modo perjudicial para las partes o para el conjunto social, el 
de que la discriminación social de ciertas personas o grupos 
se perpetúe o se amplíe, el de que se engendren problemas 
sociales de más difícil solución futura, etc103. 

Los autores que a capa y espada defienden la vinculación 
entre prueba procesal y verdad empírica tienen razón 
cuando señalan que verdad no hay sino una, que es la 
verdad empírica, y que teoría de la verdad útil para el 
Derecho procesal tampoco hay más que la de la verdad 
como correspondencia104. También la tienen al insistir en 

algunas prohibiciones sobre prueba, desde entonces la investigación de la verdad no 
está permitida si no es mediante ciertos medios de prueba permitidos” (Jens Dallmeyer, 
Beweisführung im Strengbeweisverfahren. Die Beweisbefügnisse als Voraussetzungen 
der Wahrheitserforschung im Strafprozess, Frankfurt a. M., Univ. Diss., 2002, p. 158).
103 Cfr. Jordi Ferrer Beltrán, “La prueba es libertad, pero no tano: una teoría de la prueba 
cuasibenthamiana”, cit., pp, 28-29. Concluye este autor que “las reglas que persiguen la 
garantía de esos otros fines del proceso o del derecho pueden imponer algún sacrificio 
epistemológico, en el sentido de que pueden ser contraproducentes para el objetivo de la 
averiguación de la verdad”, y que “siendo consciente de este coste, el legislador deberá 
decidir en cada caso de conflicto entre la maximización de los fines epistemológicos y de 
cualquier otro que se quiera proteger, en qué medida se sacrifican unos y otros” (ibid., p. 
29). Ello no quita para que, según el mismo autor, la verdad no sea en el proceso un valor 
más, sino el prioritario, ya que la averiguación de la verdad es “el objetivo institucional 
de la prueba en el proceso”, pues “ese objetivo es estructuralmente necesario para que 
funcione el propio derecho como mecanismo de motivación de la conducta” (ibid., p. 31). 
Véase también la clara y profunda exposición de Marina Gascón Abellán, Los hechos en 
el derecho, cit., pp. 130ss., quien nos recuerda que “la verdad no puede ser investigada a 
cualquier precio” (ibid., p. 133).
104 “Cualquier enunciado fáctico es en sí mismo verdadero o falso, en función de la 
existencia o inexistencia del suceso que describe” (Michele Taruffo, Simplemente 
la verdad, cit., p. 95). Es lo que el propio Taruffo llama “una idea alética  la verdad, 
conforme a la cual cualquier enunciado relativo a acontecimientos del mundo real es 
verdadero o es falso en función de la existencia de esos acontecimientos en el mundo real” 
(ibid., p. 94). En ese sentido, “la verdad de un enunciado está determinada unívocamente 
por la realidad del evento que representa y, por tanto, es <<absoluta>> en el sentido de 
que no admite graduación. Un enunciado es verdadero o no es verdadero: no puede ser 
<<más o menos verdadero>>. Lo que puede variar según las circunstancias es el grado 
de confirmación que se puede atribuir a un enunciado sobre la base de los conocimientos 
disponibles: podrá existir, por tanto, una mayor o menor aproximación a la verdad, de 
acuerdo al contexto y según las circunstancias” (ibid., p. 99). 
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que en sus grandes líneas el Derecho procesal y el Derecho 
probatorio se orientan a procurar que sean las menos posibles 
las discrepancias entre lo empíricamente verdadero y lo 
que procesalmente se declare probado, al igual que están 
en lo cierto al recordarnos que no tiene sentido el Derecho 
sustantivo si a la hora de aplicar cualquiera de sus normas 
no nos va a importar que en verdad se dé o no un hecho que 
encaje en el supuesto de hecho de la norma. Frente a toda 
la patulea de teorías posmodernas, escépticas, narrativistas, 
deconstructivistas y similares de la verdad y del proceso, 
están bien en lo cierto esos autores guardianes de la fidelidad 
procesal y probatoria a la verdad. Pero también tendrán 
que reconocer que si fuera la verdad el único valor que al 
Derecho importara al regular la resolución de los pleitos, 
no habría cabida para instituciones y normas bien comunes. 
Tendría que reconocerse al juez una plena autonomía al 
disponer pruebas en cualquier tipo de procesos, no debería 
consentirse que estuvieran exentos de la necesidad de 
prueba los hechos admitidos por las partes, tendría que 
relativizarse grandemente lo referido a la carga de la prueba 
y, sobre todo, habría que tratar de suprimir las inversiones 
de la carga de la prueba y las presunciones en casi todos 
los ámbitos en los que operen, debería eliminarse todo 
rastro de prueba legal o tasada105, tendría que restringirse 
o eliminarse la noción de prueba ilícita y que abrirse 
mucho más la lista de pruebas procesalmente admisibles106, 

105 Por ejemplo, y como ya se señaló antes, no debería el juez estar obligado a atribuir, 
sí o sí, valor de verdad a ciertas informaciones que constan en documentos públicos o que 
hacen fe pública, informaciones que pueden ser falsas aunque el juez en el proceso deba 
tenerlas por probadas con esa base documental. 
106 Dice Michele Taruffo que “[U]n ordenamiento que contenga muchas y significativas 
reglas de exclusión de los medios de prueba que podrían ser relevantes no se inspira en 
una concepción racional de la decisión, puesto que impide la incorporación al proceso de 
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habría que “liberalizar” mucho más la reglamentación de 
la práctica de las pruebas, a fin de que una prueba en sí 
bien demostrativa no quede invalidada en su uso por causa 
de algún dato formal o procedimental107, etc., etc. Pero 
quizá haya que cuidarse también de caer en una especie 
de criterio de “fiat veritas, pereat mundus”. Tenemos que 
sopesar igualmente qué valores, intereses, derechos y 

pruebas que serían útiles para comprobar de forma racional la verdad de los hechos (...). 
Por lo general, puede decirse que la cantidad y el impacto de las normas de exclusión 
de las pruebas marcan la medida del interés de un ordenamiento por el valor constituido 
por la verdad de los hechos y, por lo tanto, por una concepción racional de la decisión. 
En cambio, se adopta una concepción racional cuando se aplica el principio -que ya 
señaló Bentham- según el cual deberían admitirse todas las pruebas relevantes, ya que 
la utilización de todas las pruebas relevantes maximiza la posibilidad de alcanzar una 
reconstrucción verídica de los hechos” (Michele Taruffo, “Consideraciones sobre prueba 
y motivación” cit., pp. 21-22). Este autor hace tiempo que defiende un planteamiento 
equilibrado, con prevalencia de la verdad como guía del proceso, pero sin desconocer la 
presencia de otros valores como fundamento de ciertas reglas del Derecho probatorio: “en 
general existe un principio de libertad de la prueba en función del cual todo elemento de 
conocimiento útil para la determinación del hecho puede ser usado sobre la base de los 
criterios cognoscitivos propios de la racionalidad general. En el territorio indeterminado 
que de esta forma queda identificado existen algunas <<zonas>> en las que operan, 
en cambio, reglas jurídicas que de distintas formas (principalmente introduciendo 
limitaciones) se superponen y sustituyen a aquellos criterios, en función de exigencias o 
valores incorporados al ordenamiento jurídico y que se considera que deben prevalecer 
sobre el principio de libertad de la prueba” (Michele Taruffo, La prueba de los hechos, 
cit., p. 359).
107 Se trataría, pues, de eliminar o restringir las “reglas jurídicas de exclusión”, en cuya 
virtud “no se admiten las pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales, 
no se admiten los testigos de referencia, no se admiten, con salvedades, las pruebas que 
no pueden practicarse en el curso del proceso con la debida aplicación del principio de 
contradicción, etc. Además, algunos sujetos cuentan con lo que la doctrina anglosajona 
denomina <<privileges>>: esto es, se les exime de aportar información relevante para el 
caso (abogados -respecto de la información obtenida de sus clientes-, sacerdotes -respecto 
de la información obtenida en confesión-, cualquier sujeto respecto de la información que 
pueda incriminarle, familiares directos -respecto de informaciones que puedan perjudicar 
o beneficiar a esos familiares-, etc.). Finalmente, pero sin menor importancia y sin ánimo 
de exhaustividad, conviene señalar que también los propios plazos procesales juegan un 
papel de regla de exclusión: se excluye toda información -aunque sea relevante- que 
se presente mediante pruebas aportadas fuera de los plazos expresamente previstos” 
(Jordi Ferrer Beltrán, “La prueba es libertad, pero no tanto: una teoría de la prueba 
cuasibenthamiana”, cit., pp. 25-26).
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expectativas estamos dispuestos a sacrificar, en tanto que 
ciudadanos y en tanto que usuarios del sistema de justicia 
bajo cualquier condición, a fin de que en el proceso la verdad 
brille en todo su esplendor y reciba siempre su homenaje108. 

En suma, no es que al Derecho la verdad no le importe, 
o que para el Derecho haya una verdad particular e 
independiente de la verdad empírica o que nada más que 
sea lo jurídico un entramado de ficciones sin más función 
que la del engaño o la falsa conciencia que busquen una 
pacificación social a cualquier precio. Lo que pasa es que 
la verdad es sumamente difícil de hallar o de demostrar en 
muchas ocasiones y la resolución de muchos conflictos no 
puede esperar por determinadas certezas; o no se quiere 
permitir que el justo homenaje a la verdad termine en daños 
mayores que los que se producen por declarar probado lo 
que con certeza no se sabe si será verdadero. 
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