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l propósito que orienta la constitución del área modular Jurí-

dico-Política proporcionará a los miembros del Servicio los

recursos teóricos y prácticos que les permitan dar respuesta a

los problemas que enfrentan en el ámbito de su actuación pro-

fesional vinculados con los aspectos jurídico-políticos y con objeto

de dar cumplimiento a los fines institucionales.

El área modular se constituye por dos campos de estudio autó-

nomo. Así, sus contenidos implican a los fenómenos vinculados con

el poder político (el lenguaje de la política) y los que se refieren al fun-

damento del propio poder político, esto es, el discurso de la legalidad

(el lenguaje del Derecho o de lo Jurídico).

Partiendo de la premisa de que el poder es la materia, sustancia o

lenguaje fundamental del universo de la política, considerando que

actualmente la democracia es la forma más aceptada de organizar y

distribuir mediante reglas el poder político y que la teoría de la de-

mocracia liberal implica y articula los dos lenguajes fundamentales

de las disciplinas que constituyen el área modular (el poder político

y la fundamentación del mismo a través de la legalidad), se ha toma-

do la decisión de colocar al discurso de la democracia liberal como el

eje temático orientador, que les permita desarrollar las competencias

(el término competencias se utiliza para referir a la capacidad de “hacer

con saber” y con conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer) para

reflexionar y comprender las circunstancias, el sentido, condiciones

y peculiaridades de su desempeño caracterizado por la vinculación

���	
����	�
���������������	
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que tiene con las reglas y mecanismos de distribución del poder po-

lítico en un ámbito democrático; asimismo, distinguir y aplicar los

instrumentos, principios y procedimientos que fundamentan la

constitucionalidad y legalidad de su actuación en la preparación,

organización y conducción de los procesos electorales, a través de los

cuales se renuevan periódicamente a nivel federal los Poderes Ejecu-

tivo y Legislativo.

El área modular Jurídico-Política considera a la política como el

campo en el que se producen decisiones racionales orientadas a promo-

ver la participación activa de la sociedad para su propio beneficio,

así como la promoción de las relaciones de ésta con otras sociedades

o colectividades de rango similar, y cuyo rasgos específicos son el uso

de la coacción legítima y el consenso como medios específicos, para

producir dichas decisiones y orientar la participación de la sociedad.

Por otra parte, el área modular Jurídico-Política considera al Dere-

cho no sólo como un medio de control social traducido en reglas de

carácter obligatorio impuestas por el Estado y cuya efectividad requie-

re del empleo de la coerción legítima, sino, además, se considera como

un sistema de prácticas jurídicas, entre las que destacan la aplicación e

interpretación de dichas reglas.

De esta forma, el vínculo entre lo Jurídico y lo Político al inte-

rior del área modular adquiere mayor significación en la idea de que

la legitimación moderna del poder político, en su doble dimensión

(por un lado, en cuanto a la forma de obtenerlo; y, por el otro, por la

manera de ejercerlo) está basada en la legalidad; esto es, la idea de

que el fundamento racional del ejercicio del poder político descansa

en el Estado de Derecho expresado en la legalidad y el consentimiento

ciudadano.

Objetivo general

Los miembros del Servicio Profesional Electoral desarrollarán las com-

petencias políticas y jurídicas que les permitan identificar, relacionar,
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aplicar y reflexionar acerca de los distintos elementos que constituyen

el discurso democrático, en tanto marco referencial y contexto en el

cual surge la Institución en la que laboran y adquieren sentido las fun-

ciones que llevan a cabo como servidores públicos y las características

de los instrumentos y mecanismos de legitimación y distribución del

poder político en México.
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a estructuración del área modular Jurídico-Política de la fase

especializada del Programa de Formación y Desarrollo Profe-

sional tiene por objeto articular, entre sí, los módulos con la

práctica profesional del personal de carrera y, paralelamente,

vinculándolos a las necesidades del Instituto Federal Electoral.

El carácter integral de los módulos de la fase especializada del

área modular Jurídico-Política están configurados de acuerdo a la

estructura ocupacional del Servicio Profesional Electoral, los cuales

fomentan el desarrollo de conocimientos y habilidades que tenderán

a impulsar la responsabilidad del aprendizaje mediante el esfuerzo

compartido entre el miembro del Servicio y la institución.

En este sentido, el diseño modular busca la actualización y las

necesidades de formación del personal, trasladándolos a los ámbitos

laborales específicos sobre los que realiza su práctica profesional.

Al respecto, una idea fundamental, que es punto de partida en el

desarrollo de esta área modular Jurídico-Política, consistió en visua-

lizar los diversos campos de estudio del área que confinaron una

amplitud temática que necesariamente se recurrió a su delimitación.

En este contexto, el contenido temático del área modular traslada

el discurso del poder político y de la legalidad, al discurso de la transi-

ción y del diseño institucional con sus inherentes reflexiones.

�����������
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Este vínculo entre lo jurídico y lo político al interior del área

modular adquiere mayor significación, si lo contextualizamos en la

idea de la transición en sus diferentes dimensiones, la jurídica, la eco-

nómica, la política e inclusive la transición sociológica e institucional.

El propósito de esta área se funda en la necesidad de mostrar al

miembro del Servicio Profesional Electoral un fenómeno que impli-

ca una serie de aristas, como lo es la transición, comprendiéndose en

un sentido amplio y que permita describir dicho fenómeno con el

objeto de propiciar su análisis, explicación, reflexión, aplicación y

conducente valoración.

Estos niveles de conocimiento permitirán objetivizar su estudio

desde una doble perspectiva, la política y la jurídica desde un plano

de carácter sociológico que permita describirle los procesos de tran-

sición en México y en el orbe durante las últimas décadas.

Invitar al miembro del Servicio a la reflexión sobre la transición

jurídica en el plano de la transición democrática, coadyuvará a in-

troducirlo a una serie de estudios que en nuestro país han sido pocos

pero significativos que le permitirán poseer un panorama integral

sobre el cambio del derecho y de la política nacional.

El esquema de la transición en México ha tenido la atinencia de

encauzar cambios trascendentales en el sistema jurídico y su pers-

pectiva social. En otros países, la transición inclusive ha motivado la

sustitución de un modelo de derecho por otro.1

En este sentido, en la pretensión de explicitar la noción conceptual

de transición y de su vinculación con el derecho; subyace la idea de

reflexionar al menos sobre dos tipos de transiciones jurídicas.2 Por

una parte, aquellas en las que se suceden modificaciones sustanciales

en las formas del Estado y por otra parte, las que implican un cambio

1 Serna de la Garza, José María, Estado de derecho y transición jurídica, Ed. Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, México, p. 11.

2 Ibidem, p. 12.
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en el sistema jurídico con el consecuente redimensionamiento en el

diseño institucional, este último aparejado a la transformación

del esquema de la relación de poderes.

Al respecto, se plasman lecturas que permiten identificar la tra-

yectoria de las instituciones jurídicas mexicanas y de los diseños

institucionales. El análisis prospectivo que se genera con las lecturas

consiente valorar el nuevo contexto político y jurídico del país.3 De

esta manera, se proporcionan al miembro del Servicio herramientas

conceptuales que le auxilian para valorar las vertientes jurídica, de-

mocrática, política y sociológica del Estado mexicano, cediéndole al

mismo tiempo analizar el futuro de instituciones y rumbo del país

al que arribaremos. Esto le permitirá al personal de carrera, atribuir

significados, importancia y destino de las actividades que cotidiana-

mente realizan, con las que contribuirá a la transición del país.

El análisis de la transición jurídica no sólo se muestra al miem-

bro del Servicio en el plano estrictamente normativo,4 también se

pretende su complementación con la reflexión de la forma en que

se legitima el derecho y su significación con los actores sociales. En

este contexto, se muestran las decisiones político-institucionales y

las expectativas que se generan en el plano social y su vinculación

con el cambio jurídico.

El avance jurídico de nuestro país obliga a profundizar en el estu-

dio de la transición y diseños institucionales para reflexionar acerca

del Estado constitucional del derecho y para valorar la orientación del

cambio jurídico-político que requiere el país.

Así pues, también se pretende que el personal de carrera aborde

la noción conceptual de globalización y sus efectos colaterales en el

ámbito de la democracia, derechos humanos, soberanía y transfor-

mación social que le permitirán construir marcos de interpretación

3 Ibidem, p. 13.

4 Ibidem, p. 15.
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de nuestra realidad social, a partir de ésta comprensión, el miembro del

Servicio Profesional Electoral esclarecerá el contexto mexicano de la

participación democrática en el sistema político, su diversidad e indi-

viduación en un mundo globalizado.

DRA. LETICIA BONIFAZ ALFONZO
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l área modular Jurídico-Política del Programa de Formación y

Desarrollo Profesional del Instituto Federal Electoral, en su fase

especializada, se encuentra orientada en sus contenidos temá-

ticos a proveer una serie de elementos de carácter teórico y prác-

tico que permitan llevar a cabo las acciones necesarias para consolidar

la formación de los miembros del Servicio Profesional Electoral. En

este sentido, el diseño de los contenidos atiende a las particularida-

des por cargo y puesto de los miembros del Servicio.

Es preciso señalar que los contenidos que se vierten en esta fase

cumplen la función de darle sentido, practicidad y eficiencia al desem-

peño de las funciones y responsabilidades de los integrantes del

Servicio. En este contexto, paralelamente pretende orientar la for-

mación hacia el progreso y perfeccionamiento de sus competencias

profesionales.

Un desafío institucional en materia de formación lo constituye

la necesidad de impulsar la actualización e integración de los conoci-

mientos que adquiera el personal de carrera en áreas específicas que

sean de su utilidad e interés, los cuales deben ser compatibles con el

cumplimiento de los fines de la institución.

Esta fase especializada propicia que los miembros del Servicio

obtengan un saber integral y acumulado que los transfiera a un me-

joramiento de su desempeño profesional y tienda a desarrollar sus

conocimientos, habilidades y actitudes.

FASE ESPECIALIZADA

E



FASE ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

16

La definición del contenido modular contempla las responsabi-

lidades del Instituto y la función específica asignada al miembro del

Servicio, sustentado en el imperativo constitucional de contar con

personal calificado para el Servicio Profesional Electoral.

Para lograr la especialización es importante concebir la transi-

ción del Estado nacional como un proceso de cambio acelerado que

ha sufrido el país y que se ha denominado generalmente como “tran-

sición”5 ligándolo al fenómeno referido como “globalización”.

El fenómeno de globalización y su significado de cambio ha ge-

nerado consecuencias para el Estado nacional en diferentes niveles,

propiciando impactos en el espacio externo e interno que han motivado

transiciones en distintas vías.

La complejidad del proceso de cambio obliga a indagar cada una

de sus vertientes que, para efectos del contenido modular de esta fase,

nos obliga a analizar las transformaciones sociales, institucionales y

jurídicas del Estado mexicano.

El sistema jurídico mexicano ha cursado una transformación sus-

tantiva en las últimas décadas, con el resultado de un cambio signifi-

cativo en el diseño institucional.

La transformación del sistema jurídico se constituyó necesaria-

mente para adaptar al Estado a nuevas condiciones políticas, econó-

micas y sociales de nuestro país. Sin embargo, esta transformación

no obedeció a un proyecto legislativo o a una perspectiva de reforma

de Estado incluida en la agenda nacional. No obstante, los cambios

jurídicos se generaron fragmentadamente forzados por los actores

políticos y sociales e inclusive por factores de origen externo.

Para conocer los procesos de cambio institucionales, es impor-

tante para el personal de carrera advertir las causas de la dinámica

5 López-Ayllón, Sergio, “Globalización y transición del Estado nacional”, en Transiciones

y diseños institucionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Na-

cional Autónoma de México, p. 301.
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constitucional y su impacto en el sistema jurídico, generando un es-

quema de análisis con relación a la modificación de las instituciones

jurídicas mexicanas.

En consecuencia, para tener una visión integral, se muestra al

miembro del Servicio la evolución del Estado de derecho y sus ele-

mentos que en la actualidad se han redimensionado sustancialmente

como la democracia, los derechos fundamentales, la soberanía y la

división de poderes en México.

De forma que esta fase especializada pretende también abordar

la transición de los poderes en nuestro país para desentrañar una

explicación a las recientes transformaciones en el funcionamiento

de los poderes federales, particularmente el equilibrio entre el Poder

Ejecutivo y Legislativo y la función de contrapeso del Poder Judicial

describiendo sus cambios que han sido numerosos y de gran signifi-

cación, especialmente en materia electoral.

En el contexto del Poder Judicial, la fase especializada proyecta al

personal de carrera, la necesidad de analizar las distintas etapas por

las que ha transitado el sistema de justicia electoral en México, iden-

tificando su transición de la etapa predominantemente política a la

jurisdiccional, sus garantías básicas del sistema y tipología desde una

perspectiva de derecho comparado.

Esta perspectiva del sistema mexicano de justicia electoral permi-

tirá a su vez al miembro del Servicio, explicitar la actividad interpre-

tativa en el ámbito del derecho electoral, y distinguir paralelamente

entre reglas y principios que impactan la interpretación judicial en

México. Acceder a esquemas de interpretación judicial, acercará al

personal de carrera, con las diversas clases de problemas interpreta-

tivos y su conexión con la argumentación, esta última, actividad que

cotidianamente realiza.

Con relación al sistema de justicia electoral, es pertinente, descri-

bir al miembro del Servicio, el significado del conocimiento judicial

de los hechos sustentado, en las bases argumentales de la prueba, lo
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que le permitirá razonar el sentido de la motivación de las decisiones

judiciales electorales, así como su contenido.

Para alcanzar un grado de especialización, es imprescindible

examinar los contenidos del derecho a la información, así como sus

límites y reconocimiento en el ámbito nacional, regional e interna-

cional, su análisis permitirá al miembro del Servicio explicar por qué

el derecho a la información es un elemento que permite la construc-

ción de la democracia y de la participación ciudadana en un Estado

democrático.

En el ámbito de la soberanía y la ciudadanía, el impacto de la

globalización que ha experimentado el Estado mexicano ha trasto-

cado estas nociones conceptuales, de modo que, el personal de carrera

necesariamente debe analizar el debate actual en México en torno

a la ciudadanía y su papel en la construcción de un orden democrá-

tico. En esta vértice, es conveniente examinar, a partir de procesos de

integración continental las consecuencias que origina con relación a

la disolución de la soberanía y fragmentación de la ciudadanía. A

partir de este enfoque integral, contrastándolo con la referencia na-

cional acrecentará los conocimientos del miembro del Servicio Pro-

fesional Electoral, permitiéndole tener una visión global al respecto.

Los objetivos generales de la fase especializada son:

� Que los miembros del Servicio Profesional Electoral desarrollen

competencias, para seleccionar, organizar lógicamente, interpre-

tar y aplicar la información referente a las transiciones y dise-

ño institucional que intranacionalmente e internacionalmente

ha experimentado el Estado mexicano, cambios que han origi-

nado un redimensionamiento del sistema normativo y políti-

co en nuestro país, trascendiendo al ámbito de la democracia y

los derechos, y logrando permear inclusive la reformulación

de los conceptos de soberanía y ciudadanía.

� Al analizar fenómenos como la globalización en sus diversas

dimensiones y consecuencias que implica, le permitirá al
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miembro del Servicio construir escenarios y llevar a cabo

interpretaciones de la realidad nacional, concatenada con

la interdependencia global que le permitan construir respues-

tas y soluciones eficaces apegadas a las tareas, necesidades y

fines institucionales acordes a la realidad imperante.
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

El esquema metodológico de los módulos que estructuran el área
modular Jurídico-Política de la fase especializada está constituido por
una serie de lecturas que tienen la pretensión de cubrir los objetivos
planteados en cada una de las unidades. En ellas encontrará:

El objetivo u objetivos de la unidad.
Los contenidos básicos descritos en las lecturas señaladas.
La referencia bibliográfica de los textos de la unidad a leer.

Estructura del texto

Para realizar las lecturas de cada una de ellas se ha incluido:
Presentación introductoria a los textos con la intención de orien-
tar su lectura y contar con criterios iniciales que le permitan
ubicar los aspectos relevantes de los contenidos.

Estrategias didácticas:

Mapa conceptual: al inicio de cada lectura, en el que se definen
los conceptos básicos relacionados con el texto.
Ideas integradoras: presentadas al final del texto, con las que
se pretende resaltar las definiciones de los conceptos, síntesis
de ideas básicas y la relación entre ambas, de manera que
pueda identificarlos aún más y lograr una integración y elabo-
ración más significativa de los argumentos e ideas planteados
por los  autores a través de sus textos.
Actividad de aprendizaje: permite el desarrollo de habilida-
des cognitivas para integrar y aplicar los diferentes contenidos
analizados en los textos.
Ejercicio de autoevaluación: Se presentan al final del módulo,
tienen como propósito el automonitoreo y la autoevaluación
a través de ejercicios de solución  de problemas y estudios de
caso sobre los contenidos analizados.
Referencias bibliográficas: al final de cada módulo encontrará
un esquema con las referencias bibliográficas, con la finalidad
de ampliar la información planteada en el módulo.
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l conjunto de ideas y nociones conceptuales que reúne el presen-

te módulo, se encuentra orientado fundamentalmente al desem-

peño profesionalizado de los Vocales Secretarios del Instituto

Federal Electoral mediante la exposición sintáctica de una novel

preocupación para los juristas contemporáneos como lo es la prueba

de los hechos. En efecto, la mayor parte de los estudios jurídicos actua-

les se enfocan al análisis de las “Teorías de la argumentación jurídica”.

Sin embargo, acerca del juicio o teoría sobre los hechos sus referencias

dogmáticas han sido prácticamente nulas o bien se les ha dedicado

escasa atención. Para distintos autores el conocimiento de los hechos

no reviste mayor problemática, no obstante, que indubitablemente

la valoración judicial de los hechos reviste en la mayoría de las oca-

siones “una discrecionalidad extrema del juzgador”, que desemboca

en una arbitrariedad judicial ocasionalmente.

Así, un análisis reflexivo del tema contenido en el módulo pone

de relieve que el juicio de los hechos resulta ser tan problemático o

complejo aún en mayor medida que el propio juicio del derecho.

En este sentido, la lectura del actual módulo basado en el semi-

nario “Los hechos en el derecho” impartido por la doctora Marina

Gascón Abellán ofrecerá al miembro del Servicio Profesional Electoral

asociado a las tareas jurídicas, específicamente aquél personal vincu-

lado a actividades de la argumentación jurídica y valoración de los

hechos como lo son los Vocales Secretarios, una herramienta novedosa

para el desarrollo de su trascendental labor. Así, examinar la prueba

E
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de los hechos mediante un análisis reflexivo y serio sobre este tema,

acrecentará la visión jurídica del miembro del Servicio quien cotidia-

namente no sólo argumenta jurídicamente sino que valora cada uno

de los hechos que se le presentan.

De modo que, mostrar las condiciones bajo las que operan los

juicios valorativos de los hechos arrojará que a menudo la discreciona-

lidad judicial es a menudo mayor que la interpretación de las normas

jurídicas, situación que pone de relieve que el ejercicio del poder del

juez se encuentra revestido de una potestad soberana y que origina en

repetidas ocasiones arbitrariedades. En virtud de lo anterior, el enfo-

que prospectivo de la doctora Marina Gascón Abellán señala que toda

“Teoría de la argumentación jurídica” que pretenda adquirir un matiz

de generalidad y completitud deberá contemplar una especial atención

al juicio de los hechos.
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MÓDULO PRUEBA Y VERDAD EN EL DERECHO
ESQUEMA DE INTERRELACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I
Concepciones
de la prueba

Unidad II
La prueba judicial

como prueba
prevalentemente

inductiva

Unidad III
Consideraciones

doctrinales y
jurisprudenciales
sobre la prueba

Unidad IV
Carácter

institucionalizado
de la prueba

judicial

Unidad V
La motivación

de la
prueba
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Objetivo

� Reflexionar sobre la importancia de la concepción de la prue-

ba vinculándola al contexto en que se entiende la naturaleza,

posibilidades y límites del conocimiento empírico.

Contenido

� Dos concepciones de la prueba:

� Concepción cognoscitivista de la prueba

� Concepción persuasiva de la prueba

� Las relaciones verdad-prueba

Texto

� Gascón Abellán, Marina, “Los hechos en el derecho” en Se-
minario Los hechos en el derecho, Bases argumentales de la
prueba, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, México, 2003, pp. 4-7.
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Presentación del texto

el texto de Marina Gascón Abellán en el que sustenta una teoría

sobre la prueba de los hechos, en una primera parte expone al

lector una concepción de la prueba relacionándola al contexto

en que se percibe la naturaleza, posibilidades y límites del cono-

cimiento empírico (epistemología que se adopte).

Así, en este primer vértice de su lectura señala dos concepciones

acerca de la prueba de los hechos, concepciones cada una de las cuales

se caracteriza por establecer un nexo entre los conceptos de verdad y

prueba, a saber: concepción de la prueba cognoscitivista y persuasiva

de la prueba. Cabe señalar, que para establecer una distinción entre las

dos concepciones de la prueba expuestas, las analiza a través del nexo

causal entre los conceptos de verdad y prueba.

En la continuidad de su lectura, en segundo término señala que

uno de los objetivos esenciales de la prueba es la averiguación de los

hechos de la causa la cual genera una doble perspectiva de la prueba

(deductiva e inductiva).

En tercer lugar, la autora cita lo relativo a las consideraciones

doctrinales sobre la prueba estableciendo el distingo entre prueba

directa e indirecta o indiciaria.

D
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En cuarto lugar, la lectura orienta en los valores que persigue la

averiguación de la verdad, no siendo este su fin principal, sino que

adicionalmente se persiguen valores pragmáticos e ideológicos susten-

tados en un marco de reglas que resaltan que la averiguación judicial

de los hechos no es una actividad libre, sino que se desarrolla en un

marco institucionalizado de reglas.

Finalmente el texto insta a reflexionar sobre la necesidad de mo-

tivar la prueba al igual que las sentencias judiciales.
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MAPA CONCEPTUAL 1
Basado en el contenido del capítulo:

Dos conceptos de la prueba: el cognoscitivismo
y la concepción persuasiva

Prueba judicial

Concepción

de la prueba

Conocimiento empírico

(epistemología)

Cognoscitivista

Persuasiva

Verdad

(enunciado verdadero)

Prueba

(enunciado probado)

relación
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distinción

Concepciones

de la prueba

Cognoscitivista Persuasiva

Se establece en función
del análisis de las
relaciones entre
los conceptos

de verdad y prueba

Cognoscitivista

Separa los conceptos
de prueba y verdad

Persuasiva

Identifica ambos
conceptos de prueba

y verdad

MAPA CONCEPTUAL 2
Basado en el contenido del capítulo:

Dos conceptos de la prueba: el cognoscitivismo
y la concepción persuasiva
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Seminario: “Los hechos en el derecho”
Bases argumentales de la prueba

La prueba de los hechos

Dra. Marina Gascón Abellán

Sumario: 1. Dos concepciones de la prueba: cognoscitivismo y con-

cepción persuasiva: 1.1 Concepción cognoscitivista. 1.2 Concepción

persuasiva. 1.3 Las relaciones verdad-prueba. 2. La prueba judicial

como prueba prevalentemente inductiva: 2.1 Prueba deductiva y prue-

ba inductiva. 2.2 la valoración de la prueba. 3. Algunas construccio-

nes doctrinales y jurisprudenciales. Consideraciones críticas: 3.2 La

distinción prueba directa/prueba indirecta. 3.2 Los requisitos de

la prueba indirecta o indiciaria. 4. Carácter institucionalizado de la

prueba judicial. 5. La motivación de la prueba: 5.1 La necesidad de

motivación de la prueba. 5.2 En qué consiste la motivación. 5.3 El

estilo de la motivación. 5.4. Resumen: reglas sobre la motivación.

La teoría de la argumentación, que tan espectacular desarrollo ha

experimentado en las últimas décadas, ha dedicado una escasa aten-

ción al juicio de hecho. Prueba de lo que acaba de decirse es que al

ojear las bibliotecas jurídicas se constata que la mayor parte de las

preocupaciones de los juristas se han centrado en los problemas de

interpretación de las normas, asumiendo –implícita o explícitamen-

te– que el conocimiento de hechos no plantea especiales problemas o

que, planteándolos, está irremediablemente abocado a la discreciona-

lidad extrema cuando no a la pura y simple arbitrariedad judicial. Un

análisis mínimamente reflexivo no puede dejar de poner de relieve,

sin embargo, que el juicio de hecho es tan problemático o más que el

juicio de derecho; que en él la discrecionalidad del juez es a menudo

mayor que en la interpretación de las normas; que es, en fin, el mo-

mento de ejercicio del poder judicial donde el juez es más soberano y

donde, en consecuencia, puede ser más arbitrario. Por ello, si la teo-

ría de la argumentación quiere ser mínimamente completa no puede

dejar de prestar atención al juicio de hecho.

Lectura tomada de:

Gascón Abellán,

Marina, “Los hechos

en el derecho” en

Seminario Los

hechos en el

derecho, Bases

argumentales de la

prueba, Escuela

Judicial Electoral

del Tribunal

Electoral del Poder

Judicial de la

Federación, México,

2003, pp. 4-7.
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1. Dos concepciones de la prueba:
1. el cognoscitivismo y la concepción persuasiva

En la medida en que la prueba judicial se endereza a comprobar

la verdad o falsedad de afirmaciones sobre hechos relevantes para la

causa (generalmente hechos del pasado que no han sido presenciados

por el juzgador), la concepción de la prueba que se mantenga se vincula

al modo en que se entiendan la naturaleza, posibilidades y límites del

conocimiento empírico; es decir, a la epistemología que se adopte.

Como en línea de principio cabría adoptar dos tipos de epistemolo-

gía, cabe distinguir –también en línea de principio– dos concepciones

de la prueba, cada una de las cuales se caracteriza por mantener una

cierta relación entre los conceptos de verdad (o enunciado verdadero)

y prueba (o enunciado probado). Estas dos concepciones son la cognosci-

tivista y la persuasiva.

1.1 Concepción cognoscitivista de la prueba

Una primera epistemología es la que podríamos denominar obje-

tivismo crítico: objetivismo porque entiende que la objetividad del

conocimiento radica en su correspondencia o adecuación a un mundo

independiente; crítico porque toma en serio las tesis sobre las limita-

ciones del conocimiento. O sea, se trata de una epistemología que

mantiene que existen hechos independientes que podemos conocer

aunque el conocimiento alcanzado sea siempre imperfecto o rela-

tivo. La concepción de la prueba que deriva de esta epistemología

es la cognoscitivista, que concibe la prueba como un instrumento

de conocimiento, o sea, como actividad encaminada a conocer o ave-

riguar la verdad sobre hechos controvertidos o litigiosos, pero al

mismo tiempo como fuente de un conocimiento que es sólo pro-

bable. En pocas palabras, desde esta perspectiva se asume que la decla-

ración de hechos probados puede ser falsa. Por lo demás, en esta

concepción la valoración de la prueba se concibe como una activi-

dad racional, consistente en comprobar la verdad de los enunciados a

la luz de las pruebas disponibles, y por ello susceptible de exteriori-

zación y control.
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1.2 Concepción persuasiva de la prueba

Una segunda epistemología es la constructivista, que entiende que la

objetividad del conocimiento deriva de nuestros esquemas de pen-

samiento y juicios de valor; es decir, que la verdad de los enunciados

está muy vinculada al contexto. En sentido estricto no cabe hablar de

un “conocimiento objetivo”; o si se quiere, la verdad, entendida como

correspondencia, carece de sentido. La adopción de una epistemolo-

gía constructivista en el proceso de prueba se manifiesta en aquellas

propuestas que postergan la averiguación de la verdad en favor de

otras finalidades prácticas del proceso. Estas tesis se vinculan a la

teoría del adversary system y, en general, a las posiciones ideológicas

del proceso civil que conciben a éste esencialmente como un instru-

mento para la resolución de conflictos.1 Y es que si el objetivo del pro-

ceso es dar una solución práctica al conflicto, no será necesario que

la prueba se oriente a averiguar la verdad de los hechos litigiosos:

bastará con obtener un resultado formal que sea operativo. Es más,

podría incluso pensarse que la comprobación de la verdad es un obs-

táculo para la rápida solución de la controversia. Estas propuestas

alimentan una concepción persuasiva de la prueba que entiende que

la finalidad de ésta es sólo persuadir con el objetivo de obtener una

resolución favorable. Por ello, la prueba, en cuanto actividad consis-

tente en comprobar la verdad de los enunciados fácticos, es un sin

sentido: ni siquiera puede discutirse si el conocimiento del juez es

correcto o equivocado; simplemente está persuadido. Por lo demás,

una concepción de este tipo es compatible con (y, más aún, implica)

una concepción irracional de la valoración de la prueba. De un lado,

porque la persuasión de un sujeto sobre algo es un estado psicológi-

co y nada más; de otro, porque la persuasión podrá fundarse sobre

cualquier cosa que haya influido en la formación de ese estado psico-

lógico, y no necesariamente en la producción de pruebas.

1 Vid. M. Taruffo, “Modelli di prova e di procedimento probatorio”, Rivista di Diritto

Processuale, XLV, 2, 1990, pp. 429 ss.
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1.3 Las relaciones verdad-prueba

La distinción entre las dos concepciones de la prueba comentadas se

puede analizar a la luz de las relaciones entre los conceptos de verdad

y prueba.

Decir que un enunciado fáctico es verdadero significa que los hechos

que describe han existido o existen en un mundo independiente; o

sea, que es correcta, en el sentido de que se corresponde con la realidad,

la descripción de hechos que formula. Decir que un enunciado fácti-

co está probado significa que su verdad ha sido comprobada; o sea,

que el enunciado ha sido confirmado por las pruebas disponibles.2

Podría decirse que mientras el cognoscitivismo separa ambos concep-

tos, la concepción persuasiva los identifica: desde la perspectiva cognosci-

tivista la declaración de hechos probados de la sentencia puede ser falsa;

desde la concepción persuasiva no tiene sentido realizar tal afirma-

ción, pues aunque, en rigor, la verdad de los hechos no es aquí algo

que deba perseguirse, es evidente que en la práctica esta posición

descansa sobre un concepto de verdad en virtud del cual verdadero es

lo que resulta probado en el proceso.

Ahora bien, nótese que el concepto de verdad (o enunciado verda-

dero) traduce, en relación con el de prueba (o enunciado probado),

un ideal, y en esta medida dicha distinción tiene la virtualidad de

poner de relieve las inevitables limitaciones que el procedimiento proba-

torio padece a la hora de averiguar lo que efectivamente ha sucedido:

aunque sólo la declaración de hechos probados resulta jurídicamente

relevante, no es infalible, y desde luego puede ser distinta (de mayor

pero también de menor calidad) a la obtenida a través de otros proce-

dimientos que no tengan las trabas y limitaciones procesales.3 Por

2 Si bien, cuando un enunciado fáctico ha sido confirmado por las pruebas disponibles,

suele decirse que “es verdadero”.

3 Como afirman C. Alchourrón y E. Bulygin, podrá decirse que la verdad procesal “es

final, en el sentido de que pone fin a la controversia, (¡pero poner fin a la discusión

sobre la verdad no hace verdadero el enunciado!)”, “Los límites de la lógica y el razo-

namiento jurídico”, Análisis lógico y derecho, Madrid, CEC, 1991, p. 311.
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eso, la distinción entre estos dos conceptos no sólo es posible sino

incluso necesaria si se quiere dar cuenta del carácter autorizado pero

falible de la declaración de hechos de la sentencia. Es más, la distin-

ción juega también un importante papel metodológico, pues pone de

manifiesto la necesidad de adoptar cautelas y establecer garantías para

hacer que la declaración de hechos obtenida en el proceso se aproxi-

me lo más posible a la verdad.

En suma, una concepción racional de la prueba exige distinguir

entre los conceptos de verdadero y probado; exige, por tanto, el

cognoscitivismo, concepción según la cual el proceso se orienta a la

comprobación de la verdad, pero el conocimiento alcanzado es siem-

pre imperfecto o relativo.

Por lo demás –como indica L. Ferrajoli– esta es la única concep-

ción de la prueba que se acomoda a una actitud epistemológica no

dogmática, pues, a diferencia de la concepción persuasiva, que no per-

mite pensar que la declaración de hechos de la sentencia sea falsa, ésta

sí permite pensarlo: “permite sostener la hipótesis de que un impu-

tado podría ser inocente (o culpable) aunque tal hipótesis haya sido

rechazada en todas las instancias de un proceso y esté en contraste con

todas las pruebas disponibles” (Derecho y Razón, op. cit., p. 67).
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IDEAS INTEGRADORAS 1
Basado en el contenido del capítulo:

Dos conceptos de la prueba:
el cognoscitivismo y la concepción persuasiva

Concepción

cognoscitivista

de la prueba

Conocimiento

empírico

(epistemología)

Objetivismo crítico

Objetivismo
Su objetividad

del conocimiento
radica en su

correspondencia
o adecuación

al mundo
independiente

Crítico
Retoma las tesis

sobre las
limitaciones

del
conocimiento

Es una epistemología que mantiene
que existen hechos independientes
que podemos conocer aunque el

conocimiento alcanzado sea siempre
imperfecto o relativo

La prueba
sólo es

Un instrumento de
conocimiento

Que como actividad se encamina
a averiguar la verdad sobre hechos

controvertidos o litigiosos,
que como fuente de conocimiento

sólo es probable
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IDEAS INTEGRADORAS 2
Basado en el contenido del capítulo: Dos conceptos

de la prueba: el cognoscitivismo y la concepción persuasiva

Concepción

persuasiva

de la prueba

Conocimiento

empírico

(epistemología)

Constructivista

Objetivismo

La objetividad del conocimiento

deriva de nuestros esquemas

de pensamiento y juicios de valor.

La verdad de los enunciados

está muy vinculada al contexto.

Esta concepción posterga

la averiguación de la verdad

a favor de otras finalidades

prácticas del proceso

La prueba
sólo es

Un instrumento
para la

resolución
de conflictos

No será necesario que la prueba
se oriente a averiguar la verdad
de los hechos litigiosos bastará

con obtener un resultado
formal que sea operativo.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

¿Cuál es el conocimiento empírico o epistemología que usted tiene

acerca de la prueba?

¿En que consiste la concepción cognoscitivista de la prueba?

¿En que consiste la concepción persuasiva de la prueba?
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A partir de la lectura ¿cuál es la principal diferencia entre ambas con-

cepciones de la prueba?

¿Qué opina usted cuando se señala que la declaración de hechos pro-

bados de una sentencia puede ser falsa?
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Objetivo

� Explicar las diversas razones por las que la prueba tiene un

enfoque deductivo e inductivo.

Contenido

� La prueba judicial como prueba prevalentemente inductiva

� Prueba deductiva e inductiva

� Valoración de la prueba

Texto

� Gascón, Abellán Marina, “Los hechos en el derecho” en se-

minario los hechos en el derecho, bases argumentales de la

prueba, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, México, 2003, pp.8-20.

UNIDAD II
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MAPA CONCEPTUAL 1
Basado en el contenido del capítulo:

La prueba judicial como prueba prevalentemente inductiva

Prueba judicial

Objeto principal
El procedimiento

de prueba tiene un:

Averiguación
de los hechos
de la causa

En la averiguación
de los hechos de la causa
no existe un conocimiento

directo o inmediato
de los hechos sino.

Existe un conocimiento
indirecto o mediato

Existe conocimiento
que se percibe

a partir de inferencias

Prueba
deductiva

Inferencias
deductivas
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Prueba judicial

El procedimiento
de prueba tiene un:

Objeto principal

Averiguación
de los hechos
de la causa

A través de inducción

En sentido amplio
se entiende como todo

aquel tipo de razonamientos
en que las premisas aún

siendo verdaderas no ofrecen
fundamentos  concluyentes

para la verdad

Las premisas
se persiguen:

Mediante elementos
de probabilidad

Prueba inductiva

La inferencias de
este tipo es una

clase de inducción

MAPA CONCEPTUAL 2
Basado en el contenido del capítulo:

La prueba judicial como prueba prevalentemente inductiva



FASE ESPECIALIZADA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

44

Seminario: “Los hechos en el derecho”
Bases argumentales de la prueba

La prueba de los hechos

Dra. Marina Gascón Abellán

2. La prueba judicial como prueba
2. prevalentemente inductiva

2.1 Prueba deductiva y prueba inductiva

El objetivo principal de un procedimiento de prueba es la averigua-

ción de los hechos de la causa. Ahora bien, éste no es un asunto trivial.

Primero, porque el juez no ha tenido acceso directo a los hechos, de modo

que lo que inmediatamente conoce son enunciados sobre los hechos,

cuya verdad hay que probar. Segundo, porque la verdad de tales enuncia-

dos ha de ser obtenida casi siempre mediante un razonamiento inductivo

a partir de otros enunciados fácticos verdaderos. Tercero, porque la ave-

riguación de la verdad ha de hacerse mediante unos cauces institucionales

que muchas veces estorban (y otras claramente impiden) la consecu-

ción de ese objetivo. Nos ocuparemos ahora del segundo aspecto.

En algunos casos, la verdad de los enunciados fácticos relevantes

para la causa puede conocerse mediante observación de los hechos a

que hacen referencia, es decir, mediante lo que podría denominarse

prueba observacional, cuyo grado de certeza puede considerarse abso-

luto. Por ejemplo, en enunciado “ardieron veinte hectáreas de bosque”

admite prueba observacional mediante una medición de la superfi-

cie quemada; aunque el caso paradigmático de este tipo de prueba es

el reconocimiento judicial o inspección ocular. Sin embargo, por regla

general, el juez no ha estado presente cuando se produjeron los hechos,

de modo que su conocimiento de ellos no es casi nunca directo o

inmediato, sino indirecto o mediato. Es decir, las pruebas, en estos casos,

no son el resultado directo de la observación, sino de una inferencia

que se realiza a partir de otros enunciados.

Lectura tomada de:

Gascón Abellán,

Marina, “Los hechos

en el derecho” en

Seminario Los

hechos en el

derecho, Bases

argumentales de la

prueba, Escuela

Judicial Electoral

del Tribunal

Electoral del Poder

Judicial de la

Federación, México,

2003, pp. 8-20.
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Algunas de estas inferencias son de carácter deductivo y, por tan-

to, en la medida en que las premisas de las que se parta sean verdade-

ras producirán resultados también verdaderos; es lo que podría

denominarse prueba deductiva.

Un razonamiento deductivo válido es aquél en que la conclusión se

sigue necesariamente de las premisas; de manera que es absoluta-

mente imposible que las premisas sean verdaderas sin que la con-

clusión también lo sea. Por ello, este razonamiento se basa en una

ley universal, una ley que establece que siempre que se den unas

circunstancias se producen necesariamente otras.

La coartada y muchas pruebas científicas y biológicas son ejem-

plos de prueba deductiva. Así, las aserciones “A no estaba en el lugar

L en el momento T”, “había huellas de A en el coche de B” y “había

sangre de A en la ropa de B” podrían probarse mediante coartada en

el primer caso, mediante prueba dactiloscópica en el segundo y me-

diante una prueba biológica en el tercero. La fuerza deductiva de la

coartada, que se despliega a través de la regla lógica del modus tollens,

se muestra de manera rotunda: la universalidad de la ley en que se

apoya (aquélla según la cuál nadie puede encontrarse simultánea-

mente en dos lugares distintos) constituye un punto fijo de nuestra

experiencia, salvo que estemos dispuestos a admitir el milagro, o la

magia, o el “don” de la ubicuidad. Y lo mismo cabría decir de mu-

chas pruebas científicas o biológicas, aunque por distintas razones:

en estos casos, la universalidad de las reglas que constituyen la pre-

misa mayor de la inferencia deductiva deriva del elevadísimo crédito

de que gozan en la comunidad científica.

La jurisprudencia también refleja a veces el carácter deductivo o

demostrativo de las pruebas científicas, que deriva de la “universa-

lidad” que se atribuye a las leyes científicas en que tales pruebas

se apoyan. Así –se afirma– “si las leyes causales naturales están

aseguradas científicamente, constituyen principios de experiencia

obligatoria” (STS 2207/1993, fundamento segundo). Por ello, con

referencia a una prueba de balística, el Tribunal Supremo español

afirma que “la fuerza de tal prueba científica... es tal, que... la habili-
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dad dialéctica y la persistencia argumentativa [para combatirla]...

no puede destruir la fuerza demostrativa de la pericia balística”; y

ello porque “la prueba se basa en conocimientos científicos con

apoyo en reglas indudables de comprobación por reiteradas expe-

riencias por laboratorios propios y extraños, reproducida por

publicaciones de Técnica Policial y de Balística” (STS 1852/1994,

fundamento segundo).

Ahora bien, aunque pueda resultar una obviedad es preciso insis-

tir en la necesidad de separar nítidamente las cuestiones lógicas

de las epistemológicas, la validez de la verdad: la validez de un argu-

mento deductivo no garantiza la verdad de la conclusión, pues la

conclusión es verdadera “a condición de que” las premisas sean ver-

daderas. En otras palabras, el uso de medios de prueba deductiva no

garantiza, por sí mismo, la infalibilidad de los resultados; y no ya,

obviamente, por el carácter de la inferencia, sino por la calidad episte-

mológica de las premisas, en particular de las constituidas por aser-

ciones sobre hechos singulares.

En efecto, incluso en las pruebas deductivas fundadas en reglas

cuya universalidad ni siquiera puede cuestionarse, como la prueba “por

signos” (por ejemplo, la fundada en la regla: “el parto es signo de em-

barazo previo”) o la ya mencionada de la coartada (fundada en la re-

gla: “nadie puede estar simultáneamente en dos sitios distintos”),

conviene mantener una actitud cautelosa, pues la premisa menor de la

inferencia deductiva puede ser falsa: puede ser falso que el parto se

produjera, o que alguien estuviera en un determinado lugar a una hora

precisa. Y con referencia a las pruebas científicas se imponen aún cau-

telas mayores. De un lado, porque la fiabilidad de los resultados de una

prueba científica dependerá de su validez científica y de su corrección

técnica: lo primero, porque muchas de estas pruebas pueden ser reali-

zadas por métodos diferentes y no todos ellos gozan del mismo grado

de aceptación en la comunidad científica, de manera que la validez

científica del método usado pudiera ser objeto de discusión; lo segun-

do, porque la aceptabilidad de la prueba dependerá también de que

ésta se haya realizado correctamente, de manera que su corrección téc-

nica podría ser también puesta en entredicho.
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De todas formas, no se requiere sólo corrección técnico-científica, sino

también corrección –podríamos decir– técnico-procesal. Así, a efectos

de valorar positivamente el resultado de una prueba dactilar, el pro-

blema no es ya la validez científica de la prueba, que pudiera conside-

rarse absoluta, sino su correcta realización en el laboratorio (corrección

técnico-científica) y saber quién tomó la huella, por orden de quién,

en qué objeto estaba depositada, en qué punto concreto, etc. (correc-

ción técnico-procesal). Y lo mismo con respecto al análisis de una

mancha de sangre, orina, saliva: es importante un detalle exacto de la

recogida de las muestras que después han de ser analizadas.

Pero además, de otro lado, no todas las pruebas científicas pue-

den entenderse, a pesar de su apariencia, como pruebas deductivas.

Muchas de ellas –por ejemplo la prueba positiva de ADN– son de na-

turaleza estadística, aunque si se han realizado bien y se han usado

métodos científicamente válidos sus resultados pueden considerarse

dignos de toda confianza, razón por la cual se las suele asimilar, des-

de el punto de vista de su grado de certeza, a las pruebas deductivas.

La más reciente jurisprudencia española parece consciente de la na-

turaleza estadística de muchas pruebas científicas, pero también de

su elevada fiabilidad. Así, se estima que “las pruebas biológicas en el

estado actual del desarrollo de las ciencias de la investigación de la

paternidad arrojan unos resultados que pueden estimarse de alta pro-

babilidad” (STS 2575/1992, fundamento segundo). Más exactamen-

te, “el grado de certeza es absoluto cuando el resultado es negativo

para la paternidad; y, cuando es positivo, los laboratorios de medici-

na legal señalan grados de probabilidad del 99 por 100” (STC 7/1994

FJ 2º). Por ello –se afirma– “nos encontramos ante una prueba

abrumadoramente demostrativa... No es necesario que las pruebas bio-

lógicas arrojen un cien por cien de la imputación de la paternidad, ya

que es suficiente que arroje... un alto índice de probabilidad que acre-

dita de una manera cierta y segura que se ha producido el hecho del

yacimiento y la consecuencia biológica del embarazo” (STS 2575/1992,

fundamento segundo). Y con referencia a la prueba dactiloscópica,

aunque se reconoce que “la eficacia práctica de la dactiloscopia para

la identificación ha dependido, exclusivamente, del sistema clasifica-
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torio de los dactilogramas”, tal prueba se ha estimado, desde siempre,

como suficiente para enervar la presunción de inocencia por gozar

“de absoluta fiabilidad” (por todas, STS 2814/1993).

Las observaciones que acaban de hacerse son importantes, pues

ponen de manifiesto que, pese al aura de infalibilidad que rodea las prue-

bas científicas y todas las de naturaleza deductiva, hay que asumir como

tesis epistemológica general que el grado de conocimiento que propor-

cionan es sólo el de probabilidad, por más alta que ésta pueda ser.

Pero sin duda el razonamiento probatorio más frecuente es el

que suele denominarse prueba inductiva, pues por inducción, en sen-

tido amplio, se entiende todo aquel tipo de razonamiento en que las

premisas, aun siendo verdaderas, no ofrecen fundamentos conclu-

yentes para la verdad de su resultado, sino que éste se sigue de aqué-

llas sólo con alguna probabilidad.

En la mayoría de las ocasiones, en efecto, la prueba judicial de los

hechos relevantes para el proceso exige echar mano de leyes o regulari-

dades empíricas que conectan las pruebas existentes con una hipótesis

sobre esos hechos; es decir, leyes que establecen que, siendo ciertas las

pruebas, también lo será la hipótesis sobre los hechos: pàh. Ahora bien,

pese a la apariencia deductiva de este razonamiento, en rigor su natu-

raleza es inductiva, y ello porque esas leyes empíricas a las que se recurre

son leyes probabilísticas; o sea, sólo establecen –de acuerdo con nues-

tra experiencia pasada– que si las pruebas son verdaderas es probable

que también lo sea la hipótesis: si p, entonces es probable que h.

Por ejemplo, leyes del tipo: si alguien odiaba profundamente a otra

persona que ha aparecido muerta y/o estaba en el lugar del crimen

momentos antes del mismo y/o tenía motivos suficientes para de-

sear su muerte y/o se ha encontrado en su casa el arma del crimen

y/o se ha encontrado sangre de la víctima en su ropa, entonces es

probable que la haya matado.

Si a ello se añade que en el discurso judicial la mayoría de estas

regularidades son leyes sociales –por tanto leyes sobre acción humana
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libre– y, sobre todo, máximas de experiencia basadas en el id quod

plerumque accidit,4 entonces la naturaleza probabilística de la implica-

ción se muestra todavía más clara, pese a la apariencia deductiva del

razonamiento. Tal vez debido a esa apariencia deductiva no ha sido

infrecuente que los juristas atribuyesen a los resultados de esa inferen-

cia el valor de una consecuencia necesaria. Pero esto es un error. Una

inferencia de este tipo es una clase de inducción, y por ello, en sentido

estricto, lo más que puede decirse es que su resultado es una hipótesis,

es decir, un enunciado que consideramos verdadero aun cuando no

sabemos si lo es o no. Ello no significa, desde luego, que no puedan

tratarse las hipótesis como verdaderas; es más, hay buenas razones para

esperar que el resultado de una inducción rigurosa sea fidedigno. Sig-

nifica tan sólo que, dado que el conocimiento inductivo es sólo proba-

ble, el resultado de la inducción puede ser falso.

La observación que acaba de hacerse no deja de tener consecuen-

cias para el modelo judicial de prueba: si se admite la naturaleza falible

de los resultados probatorios se hacen necesarias algunas precaucio-

nes metodológicas con el fin de aproximar, en la mayor medida posi-

ble, esos resultados a la verdad. Estas precauciones se proyectan sobre

todo, aunque no sólo, sobre la valoración de la prueba.

2.2 La valoración de la prueba

La valoración es el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los

resultados probatorios (es decir, de las hipótesis). Consiste, más preci-

samente, en evaluar la veracidad de las pruebas (o sea, de las informa-

ciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba), así como

en atribuir a las mismas un determinado valor o peso en la convicción

del juzgador sobre los hechos que se juzgan. La valoración constituye

pues el núcleo mismo del razonamiento probatorio; es decir, del

4 Las máximas de experiencia, en la célebre definición de Stein “son definiciones o juicios

hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el

proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de

cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener vali-

dez para otros nuevos”. (Stein, El conocimiento privado del juez, Madrid, 1990, p. 42).
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razonamiento que conduce, a partir de esas informaciones, a una

afirmación sobre hechos controvertidos.

Es posible configurar en principio dos distintos modelos de va-

loración, dependiendo de que ésta venga o no predeterminada jurí-

dicamente: el modelo de prueba legal o tasada, en el primer caso, y el

modelo de prueba libre, en el segundo. La prueba legal o tasada, que

no es sino una prolongación de la prueba irracional o de ordalía,

supone la existencia de ciertas reglas de valoración establecidas en la

ley que indican al juez cuándo (y en qué medida) debe dar un hecho

por probado, con independencia de su convencimiento. El sistema

de prueba libre, por el contrario, deja la valoración de la prueba a la

(libre) convicción judicial.

Si se asume que la prueba proporciona resultados sólo probables

debe descartarse cualquier valoración predeterminada de los medios

de prueba, pues es muy posible que en el caso concreto el grado de

probabilidad proporcionado por una determinada prueba resulte aún

insuficiente para fundar la decisión, por más que el legislador le haya

atribuido un valor específico. El principio de la libre convicción vie-

ne a levantar acta de esta situación, proscribiendo que deba darse

por probado lo que a juicio del juzgador todavía no goza de un grado

de probabilidad aceptable. La libre convicción no es por tanto un criterio

(positivo) de valoración alternativo al de las pruebas legales sino un prin-

cipio metodológico (negativo)5 que consiste simplemente en el rechazo

de las pruebas legales como suficientes para determinar la decisión y

que constituye por eso una auténtica garantía de verdad.

Ahora bien, en tanto que principio metodológico negativo, la libre

convicción no sólo no es sino que tampoco impone ningún criterio

(positivo) de valoración; es decir, todavía no dice cómo valorar, cómo

determinar el grado de aceptabilidad de una hipótesis. Pero si la libre

convicción no dice nada, la concepción cognoscitivista de la prueba sí

proporciona algunas claves al respecto. Por una parte, proscribiendo

algunos criterios de valoración: la valoración no puede entenderse

5 Vid. también L. Ferrajoli, Derecho y Razón, cit. p. 139.
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como una convicción íntima, incomunicable, intransferible, y por ello

incontrolable y arbitraria, pues es obvio que la íntima convicción, por

sí misma, no puede probar nada. Por otra, indicando el tipo de cri-

terios que han de usarse: si valorar es evaluar la aceptabilidad de los

resultados probatorios, y teniendo en cuenta que éstos se considerarán

aceptables cuando su grado de probabilidad se estime suficiente, los

criterios (positivos) de valoración indican cuándo una hipótesis ha

alcanzado un grado de probabilidad suficiente y mayor que cualquier

otra hipótesis alternativa sobre los mismos hechos. Por eso, el objetivo

de los modelos de valoración ha de ser proveer esquemas racionales

para determinar el grado de probabilidad de las hipótesis.6

En el intento de racionalizar la valoración de la prueba, los mo-

delos más desarrollados son los esquemas inductivos del grado de con-

firmación. Según estos esquemas, una hipótesis puede aceptarse como

verdadera si no ha sido refutada por las pruebas disponibles y éstas la hacen

probable (o sea, la confirman); o mejor, más probable que cualquier otra

hipótesis sobre los mismos hechos. Concurren aquí tres requisitos.

1º. Requisito de la confirmación

Una hipótesis (h) viene confirmada por una prueba (p) si existe un

nexo causal o lógico entre ambas (que es una simple ley probabilística

o una máxima de experiencia) que hace que la existencia de esta últi-

ma constituya una razón para aceptar la primera.

p → h

p → h

h → h

La confirmación es, pues, una inferencia inductiva, por lo que el

grado de confirmación de una hipótesis es equivalente a su probabili-

[es probable]

6 Sobre los modelos de valoración racional de la prueba, vid. M. Taruffo, La prova dei

fatti giuridice, Milán, Giuffrè, 1992; y M. Gascón, Los hechos en el derecho. Bases

argumentales de la prueba, Madrid, Marcial Pons, 1999.
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dad, es decir, a la credibilidad de la hipótesis a la luz del conjunto de

conocimientos disponibles.

Siendo expresión del grado de confirmación, la probabilidad de

una hipótesis aumenta o disminuye con:

(i) El fundamento cognoscitivo y el grado de probabilidad expresado

por las reglas y máximas de experiencia usadas. Esto parece indudable:

mientras algunas de esas reglas expresan relaciones más o menos segu-

ras o precisas, otras, en cambio, tan sólo expresan toscas e imprecisas

generalizaciones de sentido común. Además, mientras algunas de ellas

tienen un fundamento cognoscitivo más o menos sólido (como las que

constituyen vulgarizaciones de conocimientos naturales o científicos),

otras adolecen de fundamento suficiente (como las que reproducen

tópicos o prejuicios difundidos). Puede decirse por ello que “cuanto

más seguro y preciso sea el tipo de conexión entre la hipótesis y las

pruebas, mayor será el grado de confirmación de la hipótesis, que, por

el contrario, sólo obtendrá confirmaciones “débiles” cuando las co-

nexiones sean genéricas, vagas y de incierto fundamento cognoscitivo”.7

(ii) La calidad epistemológica de las pruebas que la confirman. El

fundamento de esta afirmación también parece claro: si una prueba

es débil, el grado de confirmación que atribuye a la hipótesis no puede

estimarse alto, por más fundada que esté la regla que conecta la prueba

con la hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis “A mató a B” podría venir

confirmada por el resultado de una prueba de ADN que estableciera

que “las muestras de piel y cabello encontradas entre las uñas de la

víctima pertenecen a A”; o podría venir confirmada por el testimo-

nio de X, un enemigo de A, que declarara que, según le había comen-

tado la víctima, “A odiaba a B y le había amenazado de muerte”.

Parece que el grado de certeza de la primera prueba es mayor que el

de la segunda, por lo que el grado de confirmación o probabilidad

conferido a la hipótesis “A mató a B” ha de ser también mayor en el

primer caso que en el segundo.

7 M. Taruffo, La prova dei fatti, op. cit., p. 247.
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(iii) El número de pasos inferenciales que separan la hipótesis de las

pruebas que la confirman. Si la inferencia inductiva en que consiste la

confirmación atribuye a la hipótesis (sólo) un cierto grado de proba-

bilidad, la probabilidad se debilita con cada paso inferencial, de modo

que cuanto mayor sea el número de pasos intermedios entre la hipóte-

sis y las pruebas que la confirman, menor será la probabilidad. Así la

hipótesis “A comercia con droga” podría venir confirmada por el tes-

timonio de X: “A vendió droga en repetidas ocasiones en el lugar L”; o

por el testimonio de Y (la policía): “A llevaba en el coche una balanza

de precisión y en su casa se encontró una importante cantidad de di-

nero y una cierta cantidad de droga”. El número de pasos inferenciales

que separan la hipótesis del testimonio de X es menor que el número

de pasos que la separan del testimonio de Y.

Entre el testimonio de X y la hipótesis hay un solo paso inferencial: el

representado por el juicio de credibilidad de X, que conduce a la

afirmación “A vendió drogas en repetidas ocasiones en el lugar L”; es

decir, a la hipótesis “A comercia con droga”.

Entre el testimonio de Y y la hipótesis hay al menos dos pasos

inferenciales: primero, el propio juicio de credibilidad de Y, que con-

duce a la afirmación “A llevaba en el coche una balanza de precisión

y en su casa se encontró una importante cantidad de dinero y una

cierta cantidad de droga”; después, el que, a partir de aquí y de una

generalización (del tipo: si alguien lleva en su coche una balanza de

precisión y en su casa tiene una fuerte suma de dinero y una cierta

cantidad de droga, probablemente sea porque comercia con droga),

conduce a la hipótesis “A comercia con droga”.

Por eso, en el supuesto de que los dos testigos merecieran la mis-

ma credibilidad, la probabilidad de la hipótesis sería mayor en el pri-

mer caso que en el segundo.8

8 Aunque con terminología distinta, esta observación está ya presente en J. Bentham,

Tratado de las pruebas judiciales, 2 vols., comp. de E. Dumont (1823), trad. de M. Osorio,

Buenos Aires, EJEA, 1971, vol. I, p. 365.
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(iv) La “cantidad” y “variedad” de pruebas o confirmaciones. Es

evidente que si la probabilidad de una hipótesis equivale a su grado

de confirmación por el conjunto de conocimientos disponibles, cuanto

mayor sea el número de confirmaciones mayor será su grado de proba-

bilidad; probabilidad que será también mayor cuanto más variadas

sean las pruebas que la confirman, pues la variedad de pruebas pro-

porciona una imagen más completa de los hechos.

Finalmente, puesto que el grado de probabilidad de una hipótesis

aumenta con la cantidad y variedad de las pruebas que la confirman,

y puesto que el procedimiento de prueba ha de tender a formular

hipótesis con el mayor grado de probabilidad posible, se impone la

observancia de la siguiente regla epistemológica: No existen pruebas

suficientes. Cualquier prueba relevante es necesaria, y por tanto debería

ser admitida.

Si esta afirmación tiene sentido es porque habitualmente se distingue

entre los conceptos de relevancia y necesidad de prueba. La relevancia

(o pertinencia) de las pruebas es la relación que guardan los hechos a

los que hacen referencia con el objeto del juicio y con lo que constituye

el thema decidendi y expresa la capacidad de la prueba para formar la

convicción del juez. Prueba necesaria es la que es realmente útil para

formar la convicción.9 La distinción pretende poner de relieve que no

toda prueba relevante (o pertinente) es necesaria, pues es posible que

el juzgador posea ya elementos probatorios suficientes para formar su

convicción y por tanto no sea necesario ningún esfuerzo probatorio

adicional. Esta doctrina, que tiene la finalidad de evitar esfuerzos pro-

batorios inútiles, parece, sin embargo, conceptualmente equivocada y

(lo que es peor) puede producir al final resultados adversos para el fin

cognoscitivo del proceso de prueba. Lo primero, porque si los resulta-

dos probatorios no pasan nunca de la mera probabilidad, cualquier

prueba relevante es necesaria, en la medida en que contribuye a aumen-

tar el grado de probabilidad de la hipótesis que se pretende probar. Lo

segundo, porque, escudándose en esta distinción, el juez podría recha-

9 Hay que decir que en la jurisprudencia se alude muchas veces al binomio relevancia/

necesidad con los términos pertinencia/relevancia o necesidad.
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zar la práctica de pruebas relevantes, conformándose con una débil (y

tal vez falsa) declaración de hechos.

Parecen por ello acertados los pronunciamientos jurisprudenciales

que –como hace el TC español– entienden que “la economía del pro-

ceso, su mayor celeridad o la eficacia en la Administración de justi-

cia, con ser indudablemente valores dignos de tutela, no justifican

el sacrificio del derecho de los ciudadanos a usar pruebas pertinen-

tes para su defensa”. (STC 51/1985, FJ 9).

2º. Requisito de la no-refutación.

Para aceptar una hipótesis es necesario que, además de confirmada,

no sea refutada por las pruebas disponibles; es decir, que éstas no se

hallen en contradicción con aquélla. El sometimiento a refutación

de la hipótesis es por ello la “prueba de fuego” para poder aceptarlas.

De aquí deriva otra importante regla epistemológica (o garantía de

verdad) que exige la oportunidad de un momento contradictorio

en el proceso en el que poder refutar las hipótesis (requisito de la

contradictoriedad). Precisamente por eso, el proceso inquisitorio,

donde la búsqueda de la verdad se confía sólo a la confirmación de la

hipótesis por parte del juez, sin dar posibilidad a las partes (median-

te un contradictorio) de defender la propia hipótesis demostrando

lo infundado de la contraria, es un proceso afectado de una tara

epistemológica importante.

3º. Requisito de la mayor probabilidad que cualquier
3º. otra hipótesis sobre los mismos hechos.

Al final del proceso de confirmación y sometimiento a refutación de

las hipótesis puede resultar que hipótesis rivales sobre los mismos

hechos estén igualmente fundadas (o tengan la misma probabilidad,

por lo que resta aún por determinar cuál de ellas es la correcta. Para

ello, puede ser útil el criterio de la coherencia narrativa, al modo en

que lo entiende MacCormick, que indica cuál de las hipótesis en liza
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resulta más improbable10: es más improbable la hipótesis que exige

presuponer un mayor número de eventos y recurrir a un mayor nú-

mero de principios explicativos auxiliares para permitir la coherencia

entre la hipótesis y las pruebas.

Considérese, por ejemplo, el caso de una prostituta que recibe a los

clientes en su habitación mientras su marido está en casa. Si estu-

viera en cuestión si el marido conoce tal actividad, podría pensarse

(hipótesis-1) que sí, que está perfectamente al tanto de la misma y

que nunca entra a molestar. Podría pensarse también (hipótesis-2)

que el marido no se hubiese percatado de nada. Sostener esta se-

gunda hipótesis exige, sin embargo, formular toda una serie de hi-

pótesis suplementarias: que el marido nunca ha entrado en la

habitación mientras su mujer estaba con otros, que jamás haya oído

un ruido extraño, etc.

Según el criterio de la coherencia narrativa, resulta menos impro-

bable, y por tanto más racional, la primera hipótesis.

Con todo, es posible que al final ninguna de las hipótesis en liza

resulte suficientemente probada en detrimento de la otra, o que, sien-

do la probabilidad de una de ellas superior a la de la otra, esa proba-

bilidad siga sin ser suficiente según los estándares institucionalmente

exigidos (por ejemplo, mientras que en los procesos civiles suele bas-

tar con una probabilidad preponderante, en los procesos penales sue-

le exigirse un resultado más allá de toda duda razonable). La necesidad

que tiene el juez de resolver a pesar de este resultado estéril queda

entonces cubierta por el reconocimiento (implícito o explícito) de

reglas legales de decisión que indican en cada caso en favor de qué

hipótesis ha de orientarse la solución. El in dubio pro reo en el proceso

penal y, en general, las reglas sobre la carga de la prueba constituyen

ejemplos de las mismas.

10 N. MacCormick, “Coherence in Legal Justification” (1984), ahora recogido en M. Bessone

y R. Guastini (coords.), Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza, Padova,

CEDAM, 1994, pp. 115 ss.
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Modelos de valoración

Valoración
de la prueba

Valoración-juicio
de aceptabilidad

o veracidad de los
resultados probatorios

Prueba legal o tasada

Indica la existencia de ciertas
reglas de valoración establecidas

en la ley que indican al juez
cuando debe dar un hecho

probado con independencia de
su consentimiento.

Prueba libre

Deja la valoración
de la prueba a la libre

convicción judicial.

Modelos para racionalizar
la prueba, los más importantes

son esquemas inductivos
del grado de confirmación.

Requisito
de confirmación

No refutación
Mayor

probabilidad

IDEAS INTEGRADORAS
Basado en el contenido del capítulo:

La prueba judicial como prueba prevalentemente inductiva

Modelos de valoración
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. ¿En qué consiste la noción conceptual de prueba deductiva?

2. ¿En qué consiste la noción conceptual de prueba inductiva?

3. A partir de su experiencia ¿cuál es su apreciación respecto de la

valoración de las pruebas que realiza el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación? Argumente si es una valoración tasada o

libre.
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4. ¿En su perspectiva qué constituye un juicio de aceptabilidad?

5. ¿Cuáles son los requisitos que concurren en los esquemas inductivos

para racionalizar la valoración de la prueba?
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Objetivos

� Explicitar las consideraciones doctrinales sobre la prueba.

� Distinguir entre prueba directa y prueba indirecta o indiciaria.

Contenido

� Consideraciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la prueba

� La distinción prueba directa/prueba indirecta

� Los requisitos de la prueba indirecta o indiciaria.

Texto

� Gascón Abellán, Marina, “Los hechos en el derecho” en Semi-
nario Los hechos en el derecho, bases argumentales de la prue-

ba, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, México, 2003, pp. 20-28.
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MAPA CONCEPTUAL
Basado en el contenido del capítulo:

Algunas construcciones doctrinales y jurisprudenciales.
Consideraciones críticas

Prueba

Directa

Indirecta

o indiciaria

Distinción
entre

niveles de
valoración

Distinción
entre

exigencias
de

motivación

consecuencias

requisitos

Certeza
del indicio

Precisión o
univocidad
del indicio

Pluralidad
de indicios
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Seminario: “Los hechos en el derecho”
Bases argumentales de la prueba

La prueba de los hechos

Marina Gascón Abellán

3. Algunas construcciones doctrinales
3. y jurisprudenciales. Consideraciones críticas

Entre las muchas distinciones doctrinales sobre la prueba tiene espe-

cial importancia la que distingue entre prueba directa y prueba indirecta

o indiciaria, pues a ella se anudan algunas consecuencias importan-

tes, como la distinción entre niveles de valoración y entre exigencias

de motivación. Merece la pena examinar brevemente esta distinción

con el fin de examinar los acríticos postulados en que se funda, así

como también el catálogo de requisitos que habitualmente se exige a

la denominada prueba indirecta o indiciaria.

3.1 La distinción prueba directa/prueba indirecta

Aunque no existe unanimidad en el criterio que funda esta distin-

ción, puede decirse que la concepción “canónica” de la misma, por ser

la normalmente usada por la doctrina y sobre todo por la jurispruden-

cia, entiende por ambos tipos de prueba lo siguiente.

Prueba directa, que se identifica con la histórica, es aquella 1) en

la que el hecho principal que se pretende probar y del que depende la

decisión surge directa y espontáneamente, sin mediación alguna ni

necesidad de raciocinio, del medio o fuente de prueba y 2) es capaz

por sí sola de fundar la convicción judicial sobre ese hecho, pues

–hay que suponer, aunque no siempre se diga– la prueba versa direc-

tamente sobre el mismo. Por asimilarse la prueba directa a la histórica,

los casos típicos de prueba directa son la testifical y la documental.

Lectura tomada de:

Gascón Abellán,

Marina, “Los hechos

en el derecho” en

Seminario Los

hechos en el

derecho, Bases

argumentales de la

prueba, Escuela

Judicial Electoral

del Tribunal

Electoral del Poder

Judicial de la

Federación, México,

2003, pp. 20-28.
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Prueba indirecta o crítica o circunstancial o indiciaria es aquella

1) en la que el hecho principal que se quiere probar no surge directa-

mente del medio o fuente de prueba sino que se precisa además del

razonamiento y 2) es incapaz por sí sola de fundar la convicción judi-

cial sobre ese hecho.

Tomemos, por ejemplo, la definición de estas pruebas recogida en la

jurisprudencia española. “Prueba directa es aquella que de forma

inmediata ofrece un contenido probatorio concreto en tanto surge

de él, espontáneamente, la posibilidad de su valoración. Es, en fin, la

prueba que aclara la investigación, permitiendo la convicción judi-

cial sin necesidad de deducciones ni inferencias. Así, la confesión

del acusado o la declaración, en muchos casos, del testigo. Más fren-

te a esta prueba también existe la indiciaria o indirecta cuando por

medio de dos o más indicios acreditados... se llega lógica y racional-

mente, y por las vías de la experiencia... al hecho consecuencia... que

se quiere acreditar”, STS 572/1996, de 16-09-1996.

Son supuestos de prueba directa aquéllos en los que “la demostra-

ción [21] del hecho enjuiciado surge de modo directo e inmediato

del medio de prueba utilizado: documentos, testigos, etc. Su valora-

ción no presenta las dificultades propias de la prueba indiciaria, por-

que la consecuencia o apreciación viene determinada sin necesidad

de hacer uso de operaciones mentales complejas, es decir, por ser en

cierto modo tarea más teñida de objetividad. El problema, la difi-

cultad y el peligro surgen con la prueba indirecta... Hace entrada en

ella la subjetividad del juez, en cuanto, mentalmente, ha de realizar

el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia” (STC 169/

1986, FFJJ 1º y 2º).

Con la distinción prueba directa-prueba indirecta parece querer

indicarse, pues, la ausencia o presencia de razonamientos e inferencias,

según que la prueba verse o no sobre el hecho que se pretende pro-

bar. La prueba directa, por versar directamente sobre el hecho que se

quiere probar, lo probaría “espontáneamente”, “sin necesidad de ra-

ciocinio”. La prueba indirecta o indiciaria, en cambio, por no versar

directamente sobre el hecho que se pretende probar sino sólo sobre
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un hecho circunstancial, para acreditar aquél necesitaría del razona-

miento, de la inferencia. Además, y conectado con lo anterior, parece

que la espontaneidad en un caso y la necesidad de razonar en el otro

conlleva también una diferente calidad epistemológica (y por tanto un

diferente valor o fuerza probatoria) de sus resultados: mayor en el

primer caso, “por ser en cierto modo tarea más teñida de objetividad

y por tanto de imparcialidad”; menor en el segundo, porque “hace

entrada en ella la subjetividad del juez en cuanto, mentalmente, ha

de realizar el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia”.

Esta distinción, sin embargo, no parece aceptable, pues se funda

en una acrítica percepción de la llamada prueba directa. Analizada

rigurosamente, la declaración del testigo Ta: “vi a A disparar a B y a

éste caer muerto”, ejemplo de prueba directa, no prueba por sí sola

(directa y espontáneamente, sin necesidad de raciocinio) el hecho

que se pretende probar (que A mató a B); lo único que esta declara-

ción prueba por sí sola es que “el testigo Ta dice que vio a A disparar a

B y a éste caer muerto”. La declaración de Ta probará que “A mató a B”

sólo si Ta dice la verdad (es decir, si no miente, ni sufrió un error de per-

cepción, ni ahora sufre errores de la memoria); pero este dato (que

Ta dice la verdad) es el resultado de una inferencia del mismo tipo

que la que define la prueba indirecta. Por tanto, desde el punto de vista

del razonamiento no hay ninguna distinción esencial entre la llamada

prueba directa y la indirecta, pues en ambos casos están presentes

inferencias de la misma clase (inductivas, en concreto) y, en conse-

cuencia, tan “teñida de subjetividad” puede estar la primera como la

segunda. La idea de que la prueba directa es la que menos puede

conducir a error judicial hay que ponerla en cuarentena.

En realidad, lo único que la distinción entre prueba directa e indi-

recta puede indicar es que una prueba es directa si versa directamente

sobre el hecho principal que se pretende probar y del que depende la

decisión judicial e indirecta en caso contrario, sin otras consideracio-

nes. Imaginemos, por ejemplo, que a un sujeto B se le aprehende una

pequeña cantidad de droga y se sospecha que su destino sea el comercio

y no el consumo propio. Si el hecho que se quiere probar es si B comer-

cia con droga, lo declarado por el testigo Ta: “vi a B vender droga en
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repetidas ocasiones en el lugar L” constituiría (una vez confirmado)

una prueba directa del enunciado “B comercia con droga”. Mientras

que lo declarado por el testigo Tb (por ejemplo, la policía): “B llevaba

en el coche una balanza de precisión” y “en su casa se encontró una

importante cantidad de dinero y una cierta cantidad de droga” serían

(una vez confirmados) sólo pruebas indirectas o indiciarias de que “B

comercia con droga”. Insistimos en que la distinción, así interpretada,

no señala una diferencia entre las pruebas en función de la presencia o

no de razonamientos e inferencias, sino en función de que versen o no

directamente sobre el hecho principal del que depende la decisión. Otra

cosa es si puede afirmarse –como sucede con frecuencia– que el valor

probatorio de la prueba directa es muy grande y el de la indirecta siem-

pre pequeño o en todo caso inferior a aquél, al punto de sostener que

una prueba directa, por sí sola, es apta para fundar la decisión del juez

sobre el hecho principal que se pretende probar, mientras que una prueba

indirecta, por sí sola, no es apta para fundar esa decisión, sino que

opera como un elemento más que permite al juez inferir una hipótesis

sobre aquél hecho. Podría decirse a este respecto, que, ciertamente, el valor

probatorio de la prueba directa (una aserción verificada sobre el hecho

principal que se pretende probar) es tendencialmente mayor que el de

la indirecta (una aserción verificada sobre un hecho circunstancial),

porque con la prueba directa no se requiere ninguna inferencia más

para probar el hecho principal, mientras que probar este hecho con una

prueba indirecta exige siempre inferencias suplementarias. Pero sólo

tendencialmente, pues el valor probatorio de una prueba (sea ésta directa

o indirecta) no depende sólo de este dato, sino también –como es evi-

dente– de su calidad epistemológica, es decir, de su grado de certeza.

Por ejemplo, un joven es hallado muerto en los lavabos de una dis-

coteca. Existe la declaración de un testigo, amigo de la víctima, que

dice haber presenciado cómo el guarda de seguridad de la discoteca

le propinó una paliza mortal. Existe otra prueba: entre las uñas de la

víctima se encontraron tejidos de piel y de sangre pertenecientes al

amigo. El primer caso constituye una prueba directa; el segundo una

prueba circunstancial o indiciaria. Sin embargo, la calidad episte-

mológica (y por tanto el valor probatorio) de la segunda es mayor

que la de la primera, por ser el resultado de una prueba deductiva.



MÓDULO: PRUEBA Y VERDAD EN EL DERECHO

67

En conclusión, pese a la caracterización habitual de la prueba

directa, ésta constituye en realidad, como la indirecta o indiciaria

o circunstancial, un razonamiento de tipo inductivo, por lo que

sus resultados han de evaluarse también en términos de simple

probabilidad.

3.2 Los requisitos de la prueba indirecta o indiciaria

Aunque los términos prueba indirecta o indiciaria suele reservarse

para el ámbito penal, su estructura es la misma que la denominada,

en el ámbito civil, prueba presuntiva o presunciones simples.

En efecto, las llamadas presunciones simples, o presunciones

hominis, o presunciones judiciales (para distinguirlas de las legales)

aluden a un procedimiento de prueba inductiva consistente en infe-

rir, a partir de un hecho probado o conocido (indicio) y de una regla

de experiencia, la existencia de un hecho desconocido: así, del humo

puede inferirse la existencia del fuego, de la posesión de la cosa roba-

da la participación en el robo o la receptación, de la posesión de dro-

ga y de una balanza de precisión la intención de comerciar con ella,

etc. En otras palabras, pese a que la terminología puede llevar a con-

fusiones, el esquema de las presunciones simples hace referencia a

los procedimientos probatorios en que no se prueba directamente el

hecho que constituye el thema probandum. Precisamente por ello,

para aludir al procedimiento de prueba indirecta o indiciaria, se ha-

bla algunas veces de prueba de presunciones: las expresiones prueba

indirecta, prueba indiciaria y prueba presuntiva aluden a un mismo

tipo de razonamiento probatorio.

Puesto que tales razonamiento se enderezan a probar (indirecta-

mente) la existencia de ciertos hechos, estas mal llamadas presuncio-

nes constituyen el soporte de la (libre) convicción del juez en relación

con esos hechos. Por eso, para considerar válida esa convicción, se

vienen exigiendo una serie de requisitos que debe reunir el razona-

miento que conduce a ella. Se trata, en definitiva, de requisitos de la

prueba indirecta, indiciaria o presuntiva.
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Dado que la convicción que proporcionan estas pruebas encuentra

su fundamento en la experiencia común, que muestra cómo a ciertos

hechos les siguen normalmente otros, suele exigirse, por lo general, un

enlace preciso y directo entre el hecho conocido y el desconocido. Y cier-

tamente, en la medida en que esta exigencia pretenda asegurar el uso de

máximas de experiencia correctas, proscribiendo aquéllas que resulten

arbitrarias por carecer de referente empírico, no hay nada que objetar: al

contrario, la validez de la prueba indirecta o indiciaria depende muy funda-

mentalmente de la corrección de las máximas de experiencia usadas.

Las reglas o máximas de experiencia erróneas, al atribuir a los hechos

un valor indiciario que no les corresponde, conducen a resultados

que contradicen la realidad. Ejemplos extremos de esta distorsión de

la realidad estaban presentes en las ordalías: en el “judicium feretri”,

construido sobre la regla de que el cadáver produce ciertos signos en

presencia del homicida; y en el “judicium aquae frigidae”, construido

sobre la máxima de que, siendo el agua un elemento puro rechaza al

culpable, de modo que todos los culpables flotan y, por tanto, no hun-

dirse es indicio de culpabilidad.

Tradicionalmente, sin embargo, se vienen exigiendo también otros

requisitos sin los cuales -se dice- el procedimiento indiciario carece-

ría de capacidad probatoria, requisitos que ponen de manifiesto una

serie de prejuicios y malentendidos sobre la naturaleza de este tipo

de prueba. Veámoslos.

(i) Certeza del indicio
El indicio o hecho conocido debe estar fehacientemente probado

mediante los medios de prueba procesalmente admitidos.

Con este requisito quiere evitarse que las meras sospechas o intui-

ciones del juez puedan fundar la prueba del indicio, y en este sentido

no hay nada que objetar, pues es evidente que una simple sospecha,

intuición o presentimiento no puede ser prueba de nada.

Ahora bien, bajo el requisito de la certeza de los indicios suele ex-

cluirse también la posibilidad de usar como indicios aquellos hechos
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de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza incues-

tionable. Precisamente esta segunda exclusión es la base del rechazo de

los llamados indicios mediatos, es decir, aquellos que han sido proba-

dos, a su vez, mediante prueba indiciaria a partir de otros indicios y

cuya certeza, por tanto, no puede considerarse absolutamente fuera

de duda. Más concretamente, lo que se sostiene es que el indicio ha de

estar probado por prueba directa.

Esta segunda exclusión es criticable, y por ello varias razones.

1) Excluir los indicios mediatos (probados por prueba indiciaria)

y aceptar los inmediatos (probados por prueba directa) revela

una injustificada minusvaloración de la prueba indiciaria, así

como un mal entendimiento y una injustificada sobrevaloración

de la prueba directa. Lo primero porque la prueba indiciaria,

indirecta o presuntiva, a pesar de no ser un argumento demos-

trativo, si se realiza rigurosamente puede conducir a resulta-

dos fiables. Lo segundo porque la prueba directa es, desde el

punto de vista de su estructura probatoria, exactamente igual

que la prueba indirecta; lo único que la separa de esta última es

su menor número de pasos inferenciales.

2) Además, la exclusión de los indicios mediatos, llevada hasta

sus últimas consecuencias, conduce a resultados absurdos por

inaceptables: si se rechaza un indicio mediato por considerar

que tiene un bajísimo o nulo grado de solidez epistemológica,

se está poniendo en cuestión la validez misma del procedimiento

indiciario, que es el que ha conducido a la prueba de ese indi-

cio; por tanto habría que renunciar al uso del procedimiento

incidiario en todo caso, y no sólo cuando se usa para probar

un indicio. Esta conclusión, sin embargo, resulta inaceptable,

porque el procedimiento característico de la prueba judicial es

el de prueba indirecta o indiciaria, por lo que renunciar al mis-

mo equivaldría a renunciar a la posibilidad de prueba.

En suma, si se asume la aptitud del procedimiento indiciario para

probar hechos, no se entiende por qué no pueda servir para probar
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un indicio, es decir, un hecho que podrá ser utilizado, a su vez, como

elemento probatorio en otra prueba indiciaria. Podrá decirse quizá

que cuando el indicio ha sido probado mediante procedimiento

indiciario (indicio mediato) su fuerza probatoria es menor,11 pero

nada permite anularla por completo.

(ii) Precisión o univocidad del indicio
Otro de los requisitos que, según una opinión clásica, debe reunir el

indicio es la precisión o univocidad: el indicio es unívoco o preciso

cuando conduce necesariamente al hecho desconocido; es, por el con-

trario, equívoco o contingente cuando puede ser debido a muchas

causas o ser causa de muchos efectos. Esta distinción se proyecta so-

bre la teoría de la prueba exigiendo eliminar la equivocidad de los

segundos para poder ser usados como elementos de prueba.

Si bien se mira, sin embargo, la distinción entre indicios unívocos

y equívocos es irrelevante en un doble sentido. Primero, porque los

llamados indicios unívocos no hacen referencia a la prueba indiciaria,

indirecta o presuntiva, sino a un razonamiento de tipo demostrati-

vo. Y segundo, porque la gran mayoría de los indicios son equívocos

o contingentes, por lo que el dato de la equivocidad, en sí mismo, no

tiene mucha relevancia. Pero conecta con un tercer requisito: la plu-

ralidad de indicios.

(iii) Pluralidad de indicios
Este requisito expresa la exigencia de que, precisamente por el carác-

ter contingente o equívoco de los indicios, es necesario que la prueba

de un hecho se funde en más de un indicio. Además, este requisito

suele acompañarse del de la concordancia o convergencia: los (plura-

11 Este dato ya lo subrayaba Bentham, al señalar la admisibilidad del indicio mediato:

“No se debe excluir ni rechazar nunca nada de aquello que pueda servir o que se pueda

ofrecer con el carácter de prueba circunstancial; en particular no se puede excluir nada

en razón a que se lo supone carente de fuerza probatoria. ¿Por qué se habría de excluir?

Si produce un efecto, es útil; y si no lo produce, es inocuo”. Otra cosa es que “en una

cadena de pruebas compuesta de un gran número de eslabones, cuantos más eslabo-

nes intermedios halla entre el primer hecho circunstancial y el hecho principal, menor

será con relación a éste su fuerza probatoria”, Tratado de las pruebas judiciales, cit., vol. I,

pp. 363 y 365.
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les) indicios han de concluir en una reconstrucción unitaria del he-

cho al que se refieran.

El requisito de la pluralidad de indicios parece lógico al menos

por dos razones. Primero, porque es una manera de evitar el riesgo

de que con base en un único dato, que es esencialmente equívoco, se

establezca una conclusión errónea. Segundo, porque si el resultado

de la prueba indiciaria o presuntiva es de mera probabilidad, cuan-

tos más indicios lo apoyen más fiable será. Ahora bien, este requisito

tampoco puede ser interpretado en términos absolutos, pues puede

haber supuestos en los que se disponga de un solo indicio, pero de

tan alto valor probatorio que permita, por sí solo, fundar la decisión.
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Prueba

Directa

Es aquella en la que el hecho principal
que se pretende probar y del que depen-
de la decisión surge directa y espontánea-
mente sin mediación alguna, ni necesidad
de raciocinio y es capaz por sí sola de fun-
dar la convicción judicial sobre los hechos

Indirecta o indiciaria
Es aquella en la que el hecho principal
que se quiere probar no surge directa-
mente del medio o fuente de prueba sino
que se precisa además del razonamien-
to y es incapaz por sí sola de fundar la
convicción judicial sobre ese hecho.

Requisitos
� Certeza del indicio

El indicio o hecho debe estar fehacientemente probado mediante los medios de prueba
procesalmente admitidos

� Precisión o univocidad
El indicio es univoco o preciso cuando conduce necesariamente al hecho desconocido

� Pluralidad de indicios
Es necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio.

IDEAS INTEGRADORAS
Basado en el contenido del capítulo:

Algunas construcciones doctrinales y jurisprudenciales.
Consideraciones críticas
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. ¿Qué es la prueba directa? Cite un ejemplo en materia electoral.

2. ¿Qué es la prueba indiciaria o circunstancial? Señale un ejemplo en

materia electoral.

3. ¿Qué tipo de inferencias están presentes cuándo se señala que

no existe distinción esencial entre la llamada prueba directa y la

indirecta?
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4. A continuación señale y explique brevemente cada uno de los re-

quisitos de la prueba indiciaria.

Requisitos

5. De acuerdo a su experiencia profesional, ¿cuál es el tipo de prueba que

usted utiliza como servidor público del Instituto Federal Electoral

para la averiguación de un hecho?

6. ¿En su opinión, son indispensables los requisitos que se señalan

respecto de la prueba indiciaria?

Si ( ) No ( )

Por qué
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Objetivo

� Analizar los valores que persigue la prueba de los hechos.

Contenido

� Carácter institucionalizado de la prueba judicial

Texto

� Gascón, Abellán Marina, “Los hechos en el derecho” en se-

minario los hechos en el derecho, bases argumentales de

la prueba, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, México, 2003, pp. 28-38.

UNIDAD IV
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MAPA CONCEPTUAL 1
Basado en el contenido del capítulo:

El carácter institucionalizado de la prueba judicial

Prueba judicial

Finalidad

Consolidar valores

Averiguar la verdad

Valor práctico

Valores

ideológicos

En un marco

de reglas



MÓDULO: PRUEBA Y VERDAD EN EL DERECHO

77

Seminario: “Los hechos en el derecho”
Bases argumentales de la prueba

La prueba de los hechos

Marina Gascón Abellán

4. El carácter institucionalizado de la prueba judicial

La averiguación de la verdad es la finalidad principal de la prueba. Ahora

bien, averiguar la verdad no es el único valor a perseguir. La prueba

judicial no es una actividad libre sino que se desarrolla en un marco

institucionalizado de reglas que se encaminan a proteger, junto con la

averiguación de la verdad, otros dos tipos de valores. De un lado, un

valor que podríamos llamar práctico, por cuanto expresa un rasgo básico

del proceso judicial: la finalidad práctica y no teorética que lo anima.

De otro, una serie de valores que podríamos llamar ideológicos, por

cuanto no son consustanciales a la idea de acción judicial como activi-

dad encaminada a poner fin a un conflicto, sino que forman más bien

parte de una cierta ideología jurídica.

Que el proceso tiene una finalidad práctica significa que tiene

como objetivo primario la resolución de un conflicto: el conocimiento

de los hechos del pasado que originaron el conflicto no es el objetivo

inmediato de la actuación del juez, sino tan sólo un paso previo a la

decisión que debe adoptar. Por eso, para resolver el conflicto, el juez

está obligado inexcusablemente a llegar a una certeza oficial, y de ahí

deriva una exigencia: la búsqueda de la verdad sobre esos hechos no

puede alargarse indefinidamente; tienen que existir reglas o expe-

dientes procesales que permitan fijar la verdad cuando ésta no resulte

fácilmente descubrible; y tiene que llegar un momento en que la ver-

dad procesalmente declarada se acepte como verdad última. Claro

está que esta “verdad última” no será infalible, pero será final, en el

sentido de que pondrá fin al conflicto autorizadamente. Las reglas de

limitación temporal, las formas de justicia negociada y algunas presun-

ciones (las que se enderezan a proveer una respuesta judicial en caso

de incertidumbre) constituyen ejemplos de estas reglas.

Lectura tomada de:

Gascón Abellán,

Marina, “Los hechos

en el derecho” en

Seminario Los

hechos en el

derecho, Bases

argumentales de la

prueba, Escuela

Judicial Electoral

del Tribunal

Electoral del Poder

Judicial de la

Federación, México,

2003, pp. 28-38.
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Por otro lado, en la persecución de la verdad, los ordenamientos

jurídicos actuales tienen que preservar otros valores que se conside-

ran merecedores de protección. Esto resulta particularmente cierto

en el proceso penal, donde la ideología del garantismo se impone

con fuerza, exigiendo que en la averiguación de la verdad se protejan

en todo caso determinados valores, particularmente la libertad y la

dignidad de las personas. Algunas limitaciones y prohibiciones de prue-

ba y la presunción de inocencia constituyen ejemplos de estas reglas.

En suma, la averiguación judicial de los hechos no es una actividad

libre, sino que se desarrolla en un marco institucionalizado de reglas

que condicionan la obtención del conocimiento y que se encaminan,

bien a asegurar una respuesta más o menos rápida que en algún mo-

mento ponga fin al conflicto, bien a garantizar otros valores que, junto

con la obtención de la verdad, se consideran dignos de protección.

Muchas de las reglas procesales que gobiernan la prueba limitan

o entorpecen la posibilidad de averiguar la verdad. Merece la pena

hacer un repaso de algunas de las más significativas.

Las reglas de limitación temporal que regulan las leyes procesales

enmarcan el conocimiento judicial de los hechos; es decir, establecen

el tempus en que ha de ser averiguada (probada) la verdad sobre los

hechos. Son reglas que instan a una más o menos rápida resolución

del conflicto y que garantizan que en un periodo de tiempo prede-

terminado quedará fijada la “verdad procesal” sobre los hechos de la

causa. Pero es evidente que, al limitar el tiempo en que debe ser pro-

nunciada una decisión, estas reglas en nada contribuyen a alcanzar

la certeza sobre los hechos que han dado origen al conflicto, sobre

todo en los casos donde las diferentes tesis fácticas enfrentadas apa-

recen igualmente plausibles.

Otro tanto puede decirse de las formas de justicia negociada, es-

pecialmente las que se desarrollan en el campo penal. Estas consisten

básicamente en solicitar de los imputados, declaraciones acusatorias

ofreciendo a cambio reducciones de penas, o en pactar, en todo caso,

el contenido de sus imputaciones. Son, por tanto, prácticas que bus-
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can dar salidas rápidas a procesos ya instaurados una vez concluida

la fase de investigación, por la vía, en particular, de la negociación

sobre la pena y con el objeto de evitar la celebración del juicio oral.

Pero, con independencia de que la provisión de una respuesta rápida

al conflicto sea la pretendida justificación de estas prácticas, lo cierto

es que constituyen formas de justicia inspiradas en la lógica mercan-

til del do ut des, donde el concepto de verdad como correspondencia

se sustituye por el de verdad como consenso.

Las fórmulas de justicia negociada florecen cada día más en el ámbito

penal. De un lado, en la esfera de la denominada criminalidad de ba-

gatela se abren paso procedimientos de mediación o conciliación que

sacrifican al acuerdo, normalmente económico, entre víctima y ofensor

el tradicional objetivo de averiguación de la verdad, con la consiguiente

puesta en peligro de la presunción de inocencia. De otra parte, ya en

la esfera de los delitos no tan leves, la legislación arbitra o propicia la

conformidad del acusado, que renuncia a su papel de defensa, o inclu-

so su colaboración activa con la justicia a cambio de determinados

beneficios; lo que, al margen de otras consideraciones, tiende a con-

vertir la confesión en “prueba reina” en detrimento, una vez más, del

conocimiento de los hechos verdaderamente producidos.

Otra manifestación de la institucionalización de la prueba la cons-

tituyen las presunciones legales, que –frente a lo que a veces se sostie-

ne– tampoco pueden ser vistas como garantía de la entrada de la

verdad en el proceso.

Las presunciones iuris tantum son normas jurídicas que, para ga-

rantizar determinados valores, obligan a reconocer una situación como

verdadera en circunstancias específicas y ausencia de prueba en con-

trario. Más exactamente, instauran una regla de juicio o de decisión que

indica al juez cuál debe ser el contenido de su sentencia cuando no

tenga pruebas suficientes para formar su convicción sobre los hechos

litigiosos. Su peculiaridad frente al resto de normas estriba en que es-

tas presunciones garantizan esos valores regulando de la carga de la

prueba, lo que puede concretarse en eximir a aquellos en cuyo benefi-

cio funcionan de la carga de probar los hechos litigiosos (así sucede en
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las presunciones formales, por ejemplo la de inocencia12) o en modifi-

car el objeto de prueba para el beneficiario de la presunción, que ten-

drá entonces la carga de probar ya no los hechos litigiosos sino otros

hechos o estado de cosas que se conectan a aquéllos (así sucede en las

presunciones materiales, por ejemplo la de paternidad13).

La constatación de que las presunciones son normas jurídicas que

instauran una regla de juicio reviste una importancia crucial, pues sig-

nifica que la conclusión de la presunción no puede ser tratada como

una descripción de la realidad. El error de concebir estas presunciones

como descripción de la realidad acaso obedezca a que el legislador,

cuando establece presunciones (sobre todo, presunciones materiales

de hecho), lo suele hacer muchas veces apoyándose en datos científi-

co-técnicos y en reglas de experiencia. Por ejemplo, en la presunción

de paternidad matrimonial, la experiencia indica que lo normal es que

el matrimonio cohabite y que los niños nacidos en él sean hijos del

marido. Pero éste es un conocimiento sólo probable y el legislador,

cuando establece la norma de presunción, sabe que la conclusión pue-

de ser falsa. Si no ha habido prueba en contrario, empíricamente sólo

puede constatarse la duda, no que la presunción sea cierta.

Las presunciones iuris et de iure, por su parte, son también nor-

mas que, para la protección de ciertos valores y en presencia de deter-

minadas circunstancias, establecen el particular efecto jurídico de dar

por verdaderos ciertos hechos y no transigen con ninguna excepción

no prevista. Por eso en este tipo de presunciones, con mayor razón que

en las iuris tantum, pueden adquirir valor de verdad aserciones que son

empíricamente falsas.

Más discutible resulta la contribución del secreto procesal a la ave-

riguación de la verdad.

12 Una presunción formal es una norma de comportamiento dirigida al juez que obliga a

reconocer una conclusión (C) en ausencia de prueba contraria (P): -P-C.

13 Una presunción material es una norma de comportamiento dirigida al juez que obliga

a reconocer una conclusión (C) en presencia de un hecho o situación (E) y ausencia de

prueba contraria (P): E. -P-C.
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En favor de la publicidad (y por tanto contra el secreto) en el pro-

ceso militan varias razones. Por un lado, un interés público, pues la

publicidad y la transparencia representan a primera vista una condi-

ción indispensable para el desarrollo del conocimiento que tiene lu-

gar en el curso de un proceso, y constituyen también un valor político

garantizador de la honestidad y limpieza en la toma de decisiones:

sólo la publicidad permite el control y la crítica social sobre la decisión

judicial. Por otro lado, el interés de las partes en su propia defensa y

en la regularidad del proceso: sólo el conocimiento de las informa-

ciones acumuladas en el proceso permite la aportación de pruebas y

de alegaciones. Ahora bien, en favor del secreto (sobre todo cuando se

erige también frente a las partes) milita también una razón poderosa:

evitar que la intempestiva revelación de las fuentes de prueba y, en

particular, de los nombres de los testigos o sospechosos en un delito,

favorezca la alteración o la destrucción del material probatorio, la fuga

de los culpables y la intimidación de los testigos. En definitiva, la

justificación del secreto pretende ser también, como la de la publicidad,

la búsqueda de la verdad.

De lo anterior se desprende que el secreto procesal, frente a la pu-

blicidad, admite dos lecturas. Por un lado, es verdad que el secreto de la

investigación se endereza a garantizar la averiguación de la verdad, evi-

tando que cualquiera de las partes pueda manipular las pruebas. Pero

por otro lado, y esta es la segunda lectura, puede proporcionar al juez

una cobertura inexpugnable para la selección “subjetiva” y “prejuiciosa”

de los datos relevantes para el caso. El problema es que la quiebra coti-

diana del secreto sumarial comporta para el imputado todas las des-

ventajas del secreto y de la publicidad. Los rumores en torno a la

investigación –enormemente acrecentados por la ambigua relación

entre los mass media y los jueces– transportan una información dis-

torsionada de los actos procesales, de modo que “la fuga de noticias”

durante la instrucción hace pública una gran cantidad de información

(desventajas de la publicidad); pero como esa información está distor-

sionada no permite a las partes un conocimiento cabal de los actos

procesales (desventajas del secreto). Por eso no es sorprendente que

hoy las propuestas doctrinales se orienten a favor de convertir a la publi-

cidad en el principio general de todo el proceso, de la instrucción al
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juicio oral, aunque concediendo al juez la posibilidad de modularla

frente a terceros, o de exceptuarla incluso frente a las partes, si bien con

un carácter estrictamente excepcional y limitado, justamente en aras

de un mejor y más pronto conocimiento de los hechos.

Por último, también puede decirse que las limitaciones probato-

rias limitan o entorpecen la averiguación de la verdad, aunque con

algún matiz.

En efecto, si la prueba está orientada a averiguar la verdad, el

criterio que ha de regir la investigación de los hechos es la búsqueda

de información libre y sin restricciones, criterio que se traduce en

la regla epistemológica que establece que cualquier elemento que per-

mita aportar información relevante sobre los hechos que se juzgan debe

poder usarse. Es evidente que las limitaciones probatorias (sean sobre

los medios de prueba, sean sobre las fuentes de prueba) constituyen

excepciones a este criterio. Ahora bien, entre ellas encontramos reglas

de tres tipos, en función de su contribución a la verdad y de su orien-

tación a la garantía de otros valores.

(i) Formarían una primera clase aquellas limitaciones probato-

rias que, fundadas en el interés cognoscitivo del proceso, coadyuvan

a la averiguación de la verdad, rechazando o minusvalorando pruebas

con bajo valor gnoseológico; por ejemplo, el escrito anónimo o el

testimonio de referencia, aunque el caso más claro tal vez sea la prohi-

bición de la tortura, pues, aunque se enderece directamente a ga-

rantizar la vida y dignidad humanas, qué duda cabe que contribuye

también a evitar la posible obtención de una verdad “torcida”.

El testimonio de referencia alude a las afirmaciones de un testigo

sobre lo que ha oído, pero que no sabe si es verdad; es decir, son

informaciones de segunda mano. La justificación que se da en el

Law of Evidence a esta Exclusionary Rule es que, puesto que lo

más probable es que el testigo de referencia no tenga un conoci-

miento personal de los hechos descritos, la parte contra quien juega

esa información no tendría la posibilidad de un cross examination

(con el tercero). En el Derecho español, el testimonio de referencia



MÓDULO: PRUEBA Y VERDAD EN EL DERECHO

83

se admite sólo residualmente y siempre con cautela; en todo caso, se

califica de “poco recomendable”.

La prohibición de la tortura, por su parte, aunque se justifica por la

inhumanidad de la prueba, se justifica también en su debilidad

epistemológica. Los alegatos ilustrados contra ella ya insistían en

esto: “en el tormento no hay ni cabe más que un grado de probabi-

lidad, y éste, tan débil, tan frágil, que siempre es inferior al menor de

los indicios” (J.P. Forner, Discurso sobre la tortura, 1792).

(ii) Formarían una segunda clase aquellas limitaciones probato-

rias que, fundadas en la protección de otros valores, claramente entor-

pecen (o no ayudan a) la averiguación de la verdad; es decir, producen

(o tienen la capacidad de producir) un menoscabo en la calidad del

conocimiento alcanzado. Se trata de reglas que, enderezándose pri-

mariamente a la tutela de determinados valores extraprocesales que

se consideran relevantes (el interés público, la privacidad de ciertas

relaciones, la dignidad humana, las libertades y derechos), los hacen

prevalecer frente a las exigencias procesales de averiguación de la ver-

dad. Encontramos entre estas reglas la prohibición, bajo “secreto de

Estado”, de usar como pruebas ciertos documentos que pueden afec-

tar a la seguridad del Estado; o las que dispensan o excluyen del de-

ber de declarar por razones de parentesco, o para proteger el secreto

de las relaciones abogado/cliente, o el de los ministros del culto, o el

de los funcionarios públicos. Pero quizá el caso más significativo lo

constituye la prohibición de (admitir y) valorar la prueba ilícitamente

obtenida, que merece un comentario particular.

La prueba ilícita es un caso particular de prueba nula, porque nula

puede ser también la prueba obtenida violentando las reglas institu-

cionales de adquisición de la prueba. Es prueba ilícita la que se obtiene

con vulneración de garantías constitucionales (como la inviolabili-

dad del domicilio o el secreto de las comunicaciones: por ejemplo, el

acta de entrada y registro practicada fuera de los casos permitidos

por la ley o la transcripción de unas escuchas telefónicas ilegales); o

infringiendo derechos constitucionales (como el derecho a la defensa:

por ejemplo, la declaración del imputado sin haber sido informado
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de sus derechos); o a través de medios que la constitución prohíbe

(por ejemplo, la confesión arrancada mediante hipnosis o sueros de

la verdad, proscrita por la protección de la integridad moral y la pro-

hibición de tratos degradantes, o una coacción para obtener declara-

ciones sobre “ideología, religión o creencias”, proscrita por la tutela

de la libertad ideológica y religiosa). La prohibición de prueba ilícita

no requiere regulación expresa, pues deriva de la posición preferente

de los derechos constitucionales en el ordenamiento y de su condi-

ción de “inviolables”.

En línea de principio hay dos posibilidades de reacción frente a

esta prueba.

Cabe, en primer lugar, considerar que es nula toda prueba obte-

nida con violación de los derechos y libertades fundamentales. Es

decir, la nulidad de la prueba es una manifestación de la teoría de los

frutos del árbol venenoso: si se ha obtenido de un acto ilícito, la prue-

ba es ilícita (y nula), sin excepción posible. Lo mismo sucede con las

pruebas (lícitamente) practicadas a partir de la información obteni-

da en una prueba ilícita: también son nulas. Y similar consideración

recibe el caso en que la prueba se haya obtenido cuando se buscaban

otras pruebas, porque se considera que para la búsqueda de esa prueba

no había cobertura jurídica que garantizara su licitud.

Por ejemplo, si a través de unas escuchas telefónicas ilegales se

obtiene información que estimula una diligencia de entrada y regis-

tro en la que se encuentran ciertas pruebas, esas pruebas, según esta

posición, deben también considerarse nulas, pues traen causa de

una prueba nula.

Pero cabe también argumentar –como suele ser frecuente– que

la justificación de la nulidad es la producción de un efecto preventi-

vo o disuasorio (deterrent efect): la nulidad de las pruebas ilícitamente

obtenidas se justifica entonces (no por un supuesto derecho consti-

tucional subjetivo de la parte agraviada, sino) por la necesidad de

disuadir de la violación de esos derechos. Ahora bien, el deterrent es

un arma de doble filo, pues permite también formular exclusiones a
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la regla de exclusión. En concreto, esta tesis permite sostener en deter-

minados casos que el acto ilícito ya recibe una sanción, por lo que la

prueba debe considerarse válida. O permite sostener que hay que

ponderar en cada caso los intereses en juego para dar acogida prefe-

rente a uno u otro: el interés en el reconocimiento de plena eficacia a

los derechos constitucionales y el interés público en la obtención de

la verdad procesal. Así, en relación con la prueba practicada a partir

de la información obtenida mediante una prueba ilícita, o en rela-

ción con la prueba obtenida mientras se buscaba otra cosa, la tesis

del deterrent permite a la jurisprudencia estadounidense sostener su

admisibilidad en momentos de grave aumento de la criminalidad. Y

algo muy parecido habría que decir de la jurisprudencia constitucio-

nal española inaugurada en 1998, que sostiene que estas pruebas son

nulas sólo si existe conexión de antijuridicidad, lo que sucede: a) si el

conocimiento obtenido en la prueba ilícita resulta indispensable y

determinante para la práctica de la segunda prueba; y b) si es muy

necesaria una contundente protección del derecho. Pero la doctrina

de la conexión de antijuridicidad, si bien puede resultar adecuada

para la búsqueda de la verdad, puede propiciar prácticas probatorias

recusables, desde el punto de vista de los derechos.

(iii) Por último, formarían una tercera clase aquellas limitacio-

nes probatorias que, no orientándose a la protección de ningún valor

extraprocesal, son contrarias al interés cognoscitivo del proceso; es

decir, no protegen nada y encima entorpecen (o no ayudan a) la averi-

guación de la verdad.

Así sucede, por ejemplo, cuando una regla establece taxativamente

un numerus clausus de medios de prueba admisibles en un determi-

nado sistema; es decir, cuando no se reconocen con carácter general

otros medios de prueba que los expresamente regulados por la ley. Es

verdad que en esa regulación legal taxativa la mayoría de los sistemas

probatorios contemplan todos los medios de prueba tradicionales,

por lo que en ese sentido no parece que se planteen particulares pro-

blemas. Si la limitación tiene importancia es sobre todo porque en-

torpece la incorporación de los nuevos avances probatorios, que no

tendrían cabida en una interpretación restrictiva de la norma. De
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todas formas, la opción por el numerus clausus de medios de prueba

no es un obstáculo insalvable, pues es casi siempre posible hacer una

interpretación extensiva de los medios de prueba tradicionales legal-

mente contemplados que permita la inclusión en ellos de esos nue-

vos avances probatorios (así, por ejemplo, la aportación de cintas

magnetofónicas puede introducirse como documento). Mayores di-

ficultades se plantean cuando lo que se establece es que no se podrán

probar ciertos hechos más que con determinados medios de prueba pre-

fijados por la ley, pues en estos casos resulta ciertamente difícil hacer

una interpretación expansiva de la norma legal que permita eludir la

restricción en aras del interés cognoscitivo del proceso.

Por ejemplo, cuando la ley establece que el error de hecho de un tri-

bunal de instancia sólo puede probarse en casación por medio de los

documentos que obren en autos. O cuando se establece que el pago

del precio estipulado, en el juicio de desahucio, sólo podrá probarse

por confesión judicial o por documento que acredite el pago. O cuan-

do en la apelación penal la única prueba admisible es la documental.

En suma, la necesidad de asegurar una respuesta más o menos rápi-

da que en algún momento ponga fin al conflicto de manera definitiva

y la necesidad de preservar ciertos valores que se consideran merece-

dores de protección hace que el conocimiento procesal de hechos deba

desarrollarse en un marco institucionalizado de reglas que sustituyen

los criterios propios de la libre adquisición del conocimiento por otros

autorizados jurídicamente. Algunas de estas reglas contribuyen a ave-

riguar la verdad, pero otras (la mayoría) entorpecen o menoscaban

este objetivo. Por ello, la institucionalización no debe conducir a deifi-

car acríticamente la verdad alcanzada. Al contrario: la verdad obtenida

procesalmente (la verdad procesal) puede ser diferente (de mayor, pero

también de menor calidad) que la alcanzada con otros esquemas de

conocimiento que no tengan las trabas o limitaciones procesales.

Por lo demás, no todas las reglas institucionales son garantías de

algún valor jurídico (práctico o ideológico) o simplemente garantías

de verdad. Hay numerosas reglas procesales que no son más que un

cúmulo de formalidades, ritos y liturgias que lo único que hacen es



MÓDULO: PRUEBA Y VERDAD EN EL DERECHO

87

dilatar el procedimiento haciendo complicado lo sencillo, así que, al

abusar de ellas, se corre el peligro de convertir la justicia en el angus-

tioso laberinto que Kafka denunciara. Pero no es sólo esto. La exis-

tencia de un exceso ritual, al hacer del proceso una pesada maquinaria

a la que cuesta moverse, no sólo no propicia sino que incluso obstacu-

liza la averiguación de la verdad. Esto ya lo denunció insistentemente

Bentham, pero parece que sus enseñanzas han tenido escaso calado

en las legislaciones procesales. Por lo demás, la solución al problema

del ritualismo procesal excesivo sólo parece residir –a salvo natural-

mente de las posibles reformas institucionales– en la actitud del juez.

Se impondría, por una parte, una llamada a su prudencia en la con-

ducción e instrucción del proceso, para esquivar su aspecto patológico;

por otra, una llamada a su actitud vigilante, a fin de que agote todas

las posibilidades para el esclarecimiento de la verdad y no se respalde

en la cómoda y simple aplicación de los ritos procesales.

De todo lo dicho hasta aquí derivan algunas consecuencias de

importancia. La primera es que la hipótesis (o sea, la reconstrucción

de los hechos litigiosos de la sentencia) debe justificarse, mostrando

que las pruebas disponibles la hacen probable; más aún, que la hacen

más probable que cualquiera de las hipótesis alternativas concordantes

con esas mismas pruebas. La segunda, es que, no obstante presentar-

se como justificada, el status epistémico de una hipótesis es siempre

sólo la probabilidad, por lo que, salvo exigencias institucionales de

mayor peso, debe estar sujeta a revisión si surgieran nuevas pruebas.
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IDEA INTEGRADORA
Basado en el contenido del capítulo:

El carácter institucionalizado de la prueba judicial

Prueba judicial

Finalidad
La averiguación de la

verdad no es el único fin
a perseguir

Valor práctico
Expresa un rasgo básico
del proceso judicial, esto
es, la finalidad práctica

Valor ideológico
No son cosustanciales a la

idea de acción judicial como
actividad encaminada a

poner fin a un conflicto, sino
que forma parte de una
clara ideología jurídica

Marco de reglas

Reglas de limitación
temporal

Leyes procesales que
enmarcan el conocimiento

judicial de los hechos.
Establecen el tiempo en

que han de ser probados.

Formas de justicia
negociada

Particularmente en el ámbito
penal se presentan, vgr;

reducción de pena a cambio
de declaraciones.

Presunciones legales
Institucionalización
de la prueba, vgr; la

presunción iuris tantum

Secreto procesal
Limitaciones
probatorias
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. ¿Cuál es el valor pragmático de la averiguación de la verdad?

2. ¿Por qué se señala que la averiguación judicial de los hechos no es

una actividad libre?

3. Señale una regla de limitación temporal para la averiguación de la

verdad en el campo del derecho electoral.
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4. En la averiguación de la verdad, particularmente en el ámbito del

derecho electoral debe prevalecer el secreto procesal como regla a la

averiguación de la verdad ¿cuál es su opinión? Señale un ejemplo al

respecto.

5. ¿Por qué se señala que no todas las reglas institucionales vincu-

ladas a la averiguación de la verdad son garantías de algún valor

jurídico?
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Objetivo

� Reflexionar sobre la necesidad de motivación de las pruebas.

Contenido

� La motivación de la prueba

� La necesidad de motivación de la prueba

� En que consiste la motivación. Relaciones entre justifica-

ción y descubrimiento

� El estilo de la motivación

� Resumen: reglas sobre la motivación

Texto

� Gascón, Abellán Marina, “Los hechos en el derecho” en se-

minario los hechos en el derecho, bases argumentales de la

prueba, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, México, 2003, pp. 39-49.

UNIDAD V
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Reglas sobre
la motivación

Motivar
es justificar

Motivar, exige explicitar
las pruebas usadas

y explicitar
el razonamiento

Todas las pruebas
requieren

justificación

La motivación exige
una valoración
individualizada
de las pruebas

Han de considerarse
todas las pruebas

practicadas

MAPA CONCEPTUAL 1
Basado en el contenido del capítulo:

La motivación de la prueba
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MAPA CONCEPTUAL 2
Basado en el contenido del capítulo:

La motivación de la prueba

Motivación
de la prueba

Modelo
cognoscitivista

Aparece
en un primer

momento como:

innecesaria

Si valorar la prueba
consiste en determinar
si las afirmaciones en el
proceso a través de los

medios de prueba pueden
entenderse verdaderas

o probables

imposible

La motivación
es necesaria

y posible

entonces
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Seminario: “Los hechos en el derecho”
Bases argumentales de la prueba

La prueba de los hechos

Marina Gascón Abellán

5. La motivación de la prueba

5.1 La necesidad de motivación de la prueba

Pese a que no puede negarse que la necesidad de motivar las senten-

cias se ha convertido ya en una exigencia incontestable, la cultura

de la motivación ha encontrado y aún encuentra una especial re-

sistencia en el ámbito de la prueba. Ello es debido a que el juicio

de hecho ha pertenecido durante mucho tiempo, sea al ámbito de

las cuestiones jurídicas no-problemáticas, sea a una “zona de penum-

bra” en la que reina el arbitrio judicial. En el primer caso, la motiva-

ción aparece como innecesaria. En el segundo, la motivación no puede

ser concebida más que como racionalización a posteriori de una deci-

sión que se ha tomado al margen de cualquier procedimiento racional;

es decir, la motivación, entendida como justificación, es imposible.

Sin embargo en un modelo cognoscitivista la motivación ni es

innecesaria ni es imposible. Si valorar la prueba consiste en determi-

nar si las afirmaciones introducidas en el proceso a través de los me-

dios de prueba pueden entenderse verdaderas (o probables en grado

suficiente), o sea en estimar su correspondencia con los hechos que

describen, entonces es necesaria la motivación, es decir, la explicitación

de las razones que apoyan la verdad de esas afirmaciones. Si así no

fuese, la valoración más que libre sería libérrima, subjetiva y arbitra-

ria, con lo cual se abandonaría el cognoscitivismo (y la racionalidad)

para entrar en el campo del puro decisionismo judicial. No pueden

ser más desafortunadas a este respecto tanto la habitual interpretación

del principio de inmediación, como la conocida figura jurisprudencial

de la valoración o apreciación conjunta de la prueba.

Lectura tomada de:

Gascón Abellán,

Marina, “Los hechos

en el derecho” en

Seminario Los

hechos en el

derecho, Bases

argumentales de la

prueba, Escuela

Judicial Electoral

del Tribunal

Electoral del Poder

Judicial de la

Federación, México,

2003, pp. 39-49.
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La inmediación, es decir, la intervención personal y directa (in-

mediata) del juez en la práctica de la prueba, sigue presentándose

mayoritariamente como la condición inexcusable para la libre valo-

ración, pues sólo fundando el juez su convicción en la impresión in-

mediata recibida y no en referencias ajenas –se argumenta– puede

reputarse ésta como libre14. Ahora bien, como es evidente que las

impresiones recibidas por el juez no pueden ser comunicadas, lo que

viene a sostenerse es que en el ámbito de la inmediación el juez es

dueño de su valoración. La libre convicción se entiende entonces como

valoración libre, subjetiva y esencialmente incontrolable, como una

especie de momento íntimo o místico capaz de suplantar las pruebas

o, cuando menos, de permitir su ponderación discrecional y no dis-

cutible15. En otras palabras, el principio de libre valoración, interpre-

tado con el tamiz de la inmediación, se carga de irracionalidad y

subjetivismo y anula por completo la posibilidad de motivar. Y es

que si la convicción del juez es el resultado de su exposición directa al

material probatorio (a través de la cual el juez se da cuenta si el testi-

go tiembla o titubea, si se turba o se sorprende, si suda o está entero,

y –a través de todo ello– si dice la verdad o miente16), entonces esa

convicción no es susceptible de racionalización. Esta interpretación

de la libre convicción en relación con la inmediación instituye así

una zona opaca al control racional que contradice profundamente la

cultura de la motivación, pues que las intuiciones e impresiones exis-

tan y tal vez sean inevitables no significa que puedan ser esgrimidas

como excusa para la no justificación.

14 “Cuanto más libremente se valore la prueba –puede leerse en un tratado de derecho

procesal– más necesaria es la percepción directa por el juez. Sólo oyendo al testigo con-

testar a las preguntas y repreguntas... podrá el juzgador valorar su testimonio”, E. Gómez

Orbaneja, Derecho procesal civil, I, p. 297. Es imprescindible que “toda la prueba desfile

ante quien ha de juzgar”, pues en otro caso resultaría incomprensible el principio de libre

apreciación, escribe E. Ruiz Vadillo, El derecho penal sustantivo y el proceso penal, p. 72.

15 Esta interpretación de la libre convicción está muy arraigada en la ideología de los

juristas y ha llegado incluso a definirse como la convicción adquirida con la prueba de

autos, sin la prueba de autos y aun contra la prueba de autos; vid. E.J. Couture, “Las

reglas de la sana crítica”, Estudios de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1949, p. 221.

16 Esta es una tesis sostenida tranquilamente en la doctrina y la jurisprudencia.
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Precisamente esta lectura subjetivista de la libre convicción ha

permitido al Tribunal Supremo español y a una buena parte de la

doctrina procesalista mantener la existencia de dos niveles de valora-

ción, uno revisable en casación y el otro no: el primero, constituido

por los razonamientos que el Juez pueda realizar a partir de los datos

que directamente ha percibido en el juicio oral; el segundo, incontro-

lable, constituido por aquellos aspectos de la valoración que depen-

dan sustancialmente de la inmediación, o sea, de la percepción directa

de las declaraciones prestadas en presencia del tribunal de instancia.

En este sentido –aclara aún más esta doctrina– la cuestión de la cre-

dibilidad de los testigos, que cae en el ámbito de la inmediación, que-

da fuera de las posibilidades de revisión. Las consecuencias que

derivan para la motivación de esta distinción de niveles de valora-

ción son claras: sólo se insiste en la necesidad de motivar la llamada

prueba indirecta (por hacer entrada en ésta el razonamiento del juez),

mientras que se alivian (hasta casi anularse) las exigencias de moti-

vación de la prueba directa (pues esta prueba, según otra errónea

concepción, no requiere del raciocinio y queda cubierta toda ella por

el “paraguas” de la inmediación).

Por su parte, también la doctrina de la “apreciación conjunta de

los medios probatorios” produce resultados perversos para la mo-

tivación, porque –con el exceso de trabajo que pesa sobre los juz-

gados– permite una declaración genérica de hechos probados sin

razonar los motivos ni las fuentes mediante los cuales la prueba se ha

conseguido. La práctica de la valoración conjunta no es pues, al final,

sino un subterfugio “formal” que hace pasar por discurso justificato-

rio lo que no lo es en absoluto; un expediente, en fin, que propicia y

encubre la ausencia de motivación.

En suma, fallar con arreglo a conciencia no puede significar basar

la sentencia en una íntima e intransferible convicción, en una espe-

cie de quid inefable, de corazonada no exteriorizable ni controlable;

no puede significar, como desgraciadamente ocurre en la práctica,

consagrar el subjetivismo del juez y refugiarse en una cómoda decla-

ración de hechos probados sin razonar los motivos por los que lo

han sido. Si la racionalidad de la decisión probatoria ha de ser con-
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trolada, es evidente que ese control se proyecta sobre las razones que

fundamentan la libre convicción del juez. Sostener lo contrario sería

dar pábulo a la idea de justicia del cadí, de poder jurisdiccional pu-

ramente potestativo, arbitrario e incontrolable; contrario, en fin, al

espíritu de un sistema probatorio que se quiera cognoscitivista, fun-

dado no en el poder sino en el saber, un saber “sólo probable, pero

precisamente por ello refutable y controlable”17. Por eso, si la moti-

vación no es directamente una garantía de verdad, sí lo es indirecta-

mente, en la medida en que permite un control sobre ese espacio de

discrecionalidad que es el ámbito de la libre valoración.

No obstante –insistamos en ello– sigue todavía muy anclada en la

conciencia jurídica y en la práctica jurisprudencial una concepción

subjetivista de la libre convicción. Se dice, por ejemplo, que sólo con

alguna prueba (aunque fuese mínima) puede condenarse si se llega

subjetivamente, en íntima convicción, a esa conclusión” (J.A. de Vega,

Estudios Jurídicos, Canarias, 1988, p. 122). O que el juzgador, a la

hora de apreciar las pruebas practicadas lo hará “de un modo tan

libérrimo u omnímodo que no tiene más freno a su soberana facul-

tad valorativa que el proceder al análisis con arreglo a su propia

conciencia, a los dictados de su razón analítica y a una intención

que se presume siempre recta e imparcial” (STS de 10 de febrero de

1978). O que la facultad de apreciación en conciencia “no exige ex-

plicación ni razonamiento alguno” (STS de 11 de octubre de 1978).

5.2 En qué consiste la motivación. Relaciones
5.2 entre justificación y descubrimiento

La motivación es un género de justificación plasmada en el documen-

to de la sentencia. Pero en qué haya de consistir esa motivación

depende de cómo se conciban las relaciones entre descubrimiento

y justificación.

En el discurso sobre la prueba, el descubrimiento es el iter intelec-

tivo que ha conducido al juez a formular como verdaderas asercio-

17 L. Ferrajoli, Derecho y razón, op. cit., p. 623.
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nes sobre hechos controvertidos; la justificación hace referencia a las

razones por las que esas aserciones pueden entenderse verdaderas.

Pues bien, por más que el proceso de descubrimiento pueda y deba

transcurrir mediante operaciones racionales (las que presiden la valo-

ración de la prueba y que después contarán como argumentos justifi-

catorios), en él también pueden estar (y de hecho están) presentes

elementos puramente emotivos o no racionales: aquéllos que –como

se vio– propician una cierta interpretación del principio de inme-

diación. El corolario de lo anterior resulta claro: la justificación no

puede confundirse con el descubrimiento, y por ello la motivación no

puede entenderse como la reproducción de las causas reales (que pue-

den ser también psicológicas, sociológicas o puramente intuitivas

o irracionales) que han conducido a las afirmaciones sobre hechos,

sino sólo como el conjunto de argumentos que permiten presentar

tales afirmaciones como verdaderas.

Tomando el ejemplo de Hamlet: el fantasma reveló a Hamlet que su

padre no murió de muerte natural, sino que fue asesinado por el

marido de su madre. Hamlet tiene esta información porque se lo

reveló el fantasma, pero ahora tiene que justificar que esto fue así; es

decir tiene que justificar la hipótesis (h) (‘El padre de Hamlet fue

asesinado por el marido de su madre’), y para ello se habrá de apo-

yar en las pruebas p1, p2 y p3:

p1: ‘El marido de la madre de Hamlet tenía motivos para matar al

padre de Hamlet (convertirse en rey de Dinamarca)’.

p2: ‘Ese hombre y su madre se casaron apresuradamente’.

p3: ‘El padre de Hamlet gozó siempre de buena salud’.

A los efectos de justificar h es indiferente que Hamlet se formara su

convicción sobre los hechos por las revelaciones del fantasma o por

un proceso inductivo que lo pudo conducir desde p1, p2 y p3 hasta h.

Lo importante es justificar que h es (probablemente) lo que ocurrió.

Pero además la separación entre descubrimiento y justificación

cobra una especial importancia en un contexto de prueba institucio-
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nalizado, donde, en virtud de diversas reglas jurídicas, hay pruebas

que no deben ser atendidas o conocimientos extraprocesales que no

deben ser tomados en consideración. El juez debe entonces adoptar

su decisión sobre los hechos “como si” no conociese esos datos, sin

embargo es evidente que tales pruebas y conocimientos pueden in-

fluir psicológicamente en su decisión. Por ello, al final, este deber de

“sentenciar... como si” sólo puede controlarse a través de la motiva-

ción: el juez debe saber motivar incluso contra su convicción, “y no

debe ‘hacer decir’ a los otros elementos de prueba lo que le hayan

podido comunicar los elementos inutilizables, si aquéllos no tienen

capacidad de transmitir ese conocimiento a quien conoce solamente

éstos”18. La necesidad de distinguir descubrimiento y justificación

aflora otra vez; ahora por razones institucionales.

En la doctrina y sobre todo en la praxis jurisprudencial no siem-

pre se es consciente de esta distinción entre descubrir y justificar, lo

que provoca no pocas confusiones y malentendidos. La que a veces

se denomina concepción mentalista o psicologista de la motivación

constituye un buen ejemplo de esta confusión, pues expresa la posi-

ción de quienes entienden que motivar consiste en hacer explícito el

proceso mental que ha llevado a la decisión. Si a ello se añade que

tradicionalmente la libre valoración se ha concebido como convic-

ción íntima, intransferible e irreproducible, se comprenderá por qué

ha podido mantenerse que el proceso de descubrimiento (guiado por

es íntima convicción) no es susceptible de justificación; por qué, en

suma, la motivación se ha mostrado como una operación imposible.

Seguramente es también esta confusión entre justificación e iter

decisional lo que hace que algunos sigan viendo imposible (o muy

difícil) una rigurosa motivación de los hechos, porque imposible (o

muy difícil) resulta la explicitación y subsiguiente control de todo el

proceso mental que ha llevado a la decisión. Y, del mismo modo, sos-

tener que en un órgano colegiado no es exigible (y que en todo caso es

imposible) una motivación exhaustiva, porque no se ve cómo habría

18 E. Fassone, “Quaestio facti”. Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza, op.

cit., p. 319.
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de redactarse la sentencia habida cuenta que los diferentes miembros

del colegio han podido llegar a la conclusión por diferente camino,

obedece de nuevo a que se está identificando entre motivación y repro-

ducción del iter mental. Cuando se distingue claramente entre ambos

conceptos desaparece cualquier diferencia esencial entre la motivación

de un juez unipersonal y la de un juez colegiado: el fuero interno de

cada uno de los jueces del órgano colegiado se expresará en el debate

anterior a la sentencia, y no en la sentencia misma.

En conclusión, el juez no puede descubrir una verdad que luego

no esté en condiciones de justificar mediante unos patrones de ra-

cionalidad, y para ello, necesariamente, habrá de hacer uso de tales

patrones en el propio proceso de averiguación de la verdad. Pero, a

su vez, la motivación puede no coincidir exactamente con el descubri-

miento, porque en éste pueden aparecer elementos arracionales de

los que no puede hacerse cargo aquélla. La motivación asume pues

una tarea depuradora sobre la actividad cognoscitiva que reclama

del juez una reconsideración de sus iniciales convicciones a la luz de

los argumentos racionales, que son los únicos que ineludiblemente ha

de emplear para fundar su decisión.

Existen en línea de principio dos grandes técnicas de motivación: la

analítica y la globalizadora. La técnica analítica entiende que la moti-

vación ha de estructurarse en una exposición pormenorizada de todas

las pruebas practicadas, del valor probatorio que se les ha asignado y

de toda la cadena de inferencias que ha conducido finalmente a la deci-

sión. La técnica globalizadora, en cambio, consiste, grosso modo, en una

exposición conjunta de los hechos, en un relato, una historia que los

pone en conexión en una estructura narrativa. La celebrada y tan en alza

coherencia narrativa es el mejor apoyo teórico de esta manera de actuar.

En la práctica judicial domina abrumadoramente la técnica del

relato. Dicha técnica, sin embargo, presenta dos importantes deficien-

cias que conducen a su rechazo. La primera es que, tal y como es puesta

en práctica en la mayoría de los casos, la técnica del relato en vez de

aclarar confunde, pues no cobra cuerpo en una exposición bien narra-

da de la historia de los hechos, sino en la declaración apodíctica de los
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mismos como probados, siguiendo en la forma –como se ha dicho– “el

torturado y torturador modelo de la francesa phrase unique, redactada

en jerga impenetrable y siempre bien aderezada de gerundios”19. Pero

además –y esta es la principal deficiencia– la técnica del relato no sólo

puede provocar confusión, sino, lo que es peor, puede ser una pantalla

que escude una decisión judicial insuficientemente justificada.

En efecto, si justificar los enunciados fácticos consiste en aportar

razones que permitan considerarlos verdaderos (o probables en grado

suficiente) a la luz de las pruebas practicadas, no se ve qué tipo de

justificación puede aportar el simple relato, es decir, una sucesión

de enunciados sobre hechos probados, mejor o peor narrados. El relato

presupone la verdad de los enunciados que lo componen, pero no cons-

tituye per se justificación de los mismos. Por lo demás, y conectado con

lo anterior, la técnica del relato está también reñida con una de las

funciones básicas que cumple la motivación, y que se cifra en limitar la

actividad irracional o arbitraria del juez a través de los recursos: difí-

cilmente podrá controlarse la racionalidad de la decisión probatoria

mediante los recursos si en la sentencia no se expresan los criterios que

pretendidamente la sostienen y se opta por una simple narración fáctica.

Por todo lo anterior, si la motivación, en cuanto actividad justifi-

cadora, quiere ser asumida de una manera cabal, la técnica del relato

debe ser sustituida por la analítica, consistente en la exposición y valo-

ración individual y ordenada de todas las pruebas practicadas. Más

exactamente, la motivación ha de consistir “en dejar constancia de los

actos de prueba producidos, de los criterios de valoración utilizados y del

resultado de esa valoración. Todo ello con la necesaria precisión analí-

tica, previa a una evaluación del material probatorio en su conjunto”20.

Este es el único estilo de motivación que permitiría: (i) controlar exhaus-

tivamente la entrada en la sentencia de elementos probatorios inacepta-

19 P. Andrés, “Acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal”, Doxa, 12,

1992, p. 288.

20 P. Andrés, “De nuevo sobre la motivación de los hechos”, Jueces para la democracia,

1994, p. 87.
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bles o insuficientemente justificados; y (ii) controlar todas las inferencias

que componen la cadena de justificación. Y al respecto tres precisiones.

La primera tiene que ver con el papel de la valoración conjunta en

este estilo de motivación. La valoración conjunta, tan vinculada a la

técnica del relato, no constituye por sí sola justificación alguna; antes

al contrario, es una práctica que eventualmente camufla decisiones

injustificables o en cualquier caso injustificadas. Ahora bien, la téc-

nica analítica no desprecia o prescinde de la valoración conjunta; tan

sólo la priva de valor justificatorio si no va precedida de la exposi-

ción y valoración individualizada de las pruebas practicadas que,

después, se valoran conjuntamente. Es más, la valoración conjunta

no sólo no es despreciada sino que cobra pleno sentido si se tiene en

cuenta que la justificación de los hechos dista, por lo general, de ser

algo simple. La mayoría de las veces son muchos los elementos pro-

batorios de tipo diverso que concurren en favor o en contra de una

hipótesis, y no todos tienen el mismo valor probatorio y, por tanto,

justificatorio; la justificación de la hipótesis se ha de fundar entonces

en la valoración conjunta de todos estos elementos. Pero es que, ade-

más, en muchas ocasiones los mismos datos probatorios permiten

justificar hipótesis o historias diferentes; en estos casos hay que con-

frontar esas hipótesis dando razones de por qué se opta por una en

detrimento de otras, y este ejercicio de confrontación requiere justa-

mente una valoración conjunta de todos los datos probatorios. En

suma, en el estilo analítico, la valoración conjunta cumple su papel

cuando ya se ha justificado individualmente la valoración de cada

prueba relevante practicada y traduce en realidad la exigencia de

ponderar, de cara a la justificación final, el valor probatorio de todas

esas pruebas conjuntamente consideradas.

La segunda precisión es más bien una insistencia. La motivación

–ya se ha dicho– debe consistir en la exposición y valoración indivi-

dual y ordenada de todas las pruebas practicadas. Pero –nótese–, de

todas las pruebas practicadas. No, por tanto, sólo de aquellas que versan

directamente sobre un hecho principal, sino también de las que tienen

que ver con la comprobación de un hecho secundario cuando éste cons-

tituya una premisa para establecer la verdad de un hecho principal. Y



MÓDULO: PRUEBA Y VERDAD EN EL DERECHO

103

(sobre todo) no sólo de aquellas que se estimen conducentes a la deci-

sión, sino también de aquellas otras que, de ser valoradas positiva-

mente, conducirían a una decisión distinta. Esta última insistencia no es

baladí, pues resulta muy fácil a un juez excluir en la motivación aque-

llas pruebas relevantes cuyos resultados no coincidan o contrasten con

la reconstrucción de los hechos que pretende justificar. Por ello, si no

quiere escamotearse a la motivación su sentido justificatorio no debe

rebajarse la exigencia de examinar y valorar todas las pruebas relevantes,

y por consiguiente también (o sobre todo) las que no avalan la recons-

trucción de los hechos que se justifica: la justificación no será completa

si no se justifica también por qué no se han atendido estas pruebas.

Por último, la exigencia de motivación exhaustiva que deriva del

estilo analítico se orienta a hacer de la sentencia un documento auto-

suficiente, que se explica a sí mismo; un documento que muestra

cómo de la actividad probatoria realizada se llega racionalmente al

relato fáctico resultante. Por tanto no basta con una motivación sobre-

entendida o que remita a las actas. La motivación debe estar hecha de

tal modo que permita al lector externo (y más si carece de cualificación

técnica) una comprensión cabal de lo sucedido en el enjuiciamiento

y del fundamento de la decisión.

Pero la exigencia de motivación exhaustiva no puede confun-

dirse (ni por tanto entenderse cumplida) con una motivación sim-

plemente profusa. No se trata de auspiciar motivaciones extensas,

prolijas, interminables. Es más, algunas motivaciones extensas, pero

repletas de malabarismos argumentativos y vericuetos dialécticos

no sólo resultan poco comprensibles y (al menos en este sentido)

poco racionales, sino que además pueden ser una pantalla que en-

cubra alguna arbitrariedad. De lo que se trata es más bien de adoptar

un estilo de motivación que huya de los argumentos ad pompam o ad

abundantiam y que se ciña a los elementos precisos para hacer racio-

nalmente justificada y controlable la decisión. Como afirma Taruffo,

“la justificación que sigue rigurosos cánones de racionalidad es más

completa, pero también más simple y lineal”21.

21 M. Taruffo, Il vertice ambiguo, Bolonia, II Mulino, 1991, p. 150.
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5.4 Resumen: reglas sobre la motivación

(i) Motivar es justificar. La motivación no puede entenderse cumpli-

da si no se aportan razones que permitan sostener como correcta la

decisión judicial fáctica.

Lamentablemente esta aserción no es una obviedad. En muchas sen-

tencias, al hablar del desarrollo de la prueba, puede leerse: “nos remi-

timos al Acta, en aras de la brevedad”.

(ii) Motivar exige explicitar (y justificar) las pruebas usadas y explicitar

el razonamiento. El razonamiento exigible a efectos de motivación debe

permitir pasar de los datos probatorios a los hechos probados, según las

reglas de inferencia aceptadas y las máximas de experiencia usadas.

Desgraciadamente, lo que jurisprudencialmente se entiende por

explicitar el razonamiento a efectos justificatorios produce a veces

gran insatisfacción, a juzgar por pronunciamientos del siguiente

tenor: la única contradicción del razonamiento probatorio relevante a

efectos de su revisión en casación es “la que se puede producir cuando

el Tribunal hace afirmaciones sobre los hechos que se contradigan

lógicamente (por ejemplo que X esté muerto y esté vivo) o que según

la experiencia sean imposibles (por ejemplo que un caballo vuele)”.

Fuera de estas situaciones no existe contradicción relevante.

(iii) Todas las pruebas requieren justificación. También, por tanto,

la llamada prueba directa.

El no haber reparado en que la llamada habitualmente prueba

directa es también, como la indiciaria, una prueba de tipo inductivo,

ha conducido a un relajamiento ostensible de las exigencias de con-

trol. Así, el Tribunal Supremo español señala que el “incumplimien-

to del deber de motivación en la prueba directa, aun suponiendo una

irregularidad formal, no produce indefensión, ni la nulidad del co-

rrespondiente acto judicial. Al contrario de lo que sucede en la prue-

ba indirecta o indiciaria, donde es exigible que el correspondiente

razonamiento se exprese”.
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(iv) La motivación exige una valoración individualizada de las prue-

bas. La valoración conjunta no sustituye sino que viene después de la

valoración singularizada de las pruebas, tomadas de una en una.

(v) Han de considerarse todas las pruebas practicadas. En particu-

lar, una sentencia condenatoria debe dar cuenta razonada de por qué

no se han atendido las pruebas exculpatorias; o sea, debe justificar la

valoración conferida a los medios de prueba exculpatorios. Y una

sentencia absolutoria debe dar cuenta razonada de por qué no se han

atendido las pruebas inculpatorias; o sea, debe justificar la valora-

ción conferida a los medios de prueba inculpatorios.
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IDEAS INTEGRADORAS
Basado en el contenido del capítulo:

La motivación de la prueba

Motivación
de la prueba

Genero de justificación
plasmada en el documento

de la sentencia

Técnicas
de investigación

Técnica analítica
La motivación ha
de estructurase

en una exposición
pormenorizada de todas
las pruebas practicadas,
de su valor probatorio
y de toda la cadena

de inferencias.

En que consiste
la motivación

Técnica globalizadora
Exposición conjunta

de los hechos que los
pone en conexión en

una estructura narrativa.

Descubrimiento Justificación

Depende de las
relaciones entre:
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. ¿Por qué resulta necesaria la motivación de la prueba? Bajo su pers-

pectiva es inevitable en el derecho electoral.

2. ¿Cuál es la causa por la qué se señala que la apreciación conjunta

de los medios probatorios produce resultados perversos para la

motivación?

3. En su experiencia profesional en materia electoral existen resolucio-

nes que señalen la apreciación conjunta de los medios probatorios.
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4. ¿Qué es el descubrimiento judicial de la prueba?

5. ¿En qué consiste la técnica globalizadora de la motivación de la

prueba?

6. Cite y describa brevemente las diversas reglas sobre la motivación

de la prueba en el cuadro siguiente.

Reglas
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Gascón Abellán, Marina, “Los hechos en el derecho” en Seminario Los

hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Escuela Judi-

cial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, México, 2003, pp. 4-7.

Gascón Abellán, Marina, “Los hechos en el derecho” en Seminario Los

hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Escuela Judi-

cial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, México, 2003, pp.8-20.

Gascón Abellán, Marina, “Los hechos en el derecho” en Seminario Los

hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Escuela Judi-

cial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, México, 2003, pp. 20-28.

Gascón Abellán, Marina, “Los hechos en el derecho” en Seminario Los

hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Escuela Judi-

cial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, México, 2003, pp. 28-38.

Gascón Abellán, Marina, “Los hechos en el derecho” en Seminario Los

hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Escuela Judi-

cial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, México, 2003, pp. 39-49.
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