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EL CONCEPTO DE ESTÁNDAR DE PRUEBA

Edgar R. AGUILERA GARCÍA1

SUMARIO: I. La tarea cognitiva judicial de la fijación de los hechos. II. Cualidades
de las condiciones de membresía para el conjunto de las proposiciones probadas
(PP). III. Una aproximación al concepto de estándar de prueba. IV. El estándar de
prueba (E. P.) como herramienta para la distribución de los errores. V. Conclusio-
nes y líneas de investigación futuras. VI. Bibliografía.

I. LA TAREA COGNITIVA JUDICIAL DE LA FIJACIÓN
DE LOS HECHOS

La resolución de controversias jurídicas plantea a quienes desempeñan la fun-
ción jurisdiccional, el reto de llevar a cabo múltiples tareas intelectuales de una
sofisticación insospechada al menos por los modelos tradicionales, como el
silogístico, interesados en destacar exclusivamente la faceta deductiva del pro-
ceso de toma de decisiones en sede judicial.

En esta investigación dirigiré mi atención a la tarea consistente en la fijación
de los hechos constitutivos de una controversia jurídica,2 la cual por cierto, se
caracteriza por el escaso o nulo tratamiento que indistintamente ha recibido de
parte de autores pertenecientes a las tradiciones analítica y continental de la
filosofía del derecho. No es sino hasta épocas recientes que gente como Larry
Laudan,3 Peter Tillers,4 David Schum, Ron Allen, Michael Pardo (entre otros en

1 Estudiante del quinto semestre del doctorado en derecho por investigación en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, siendo dirigido por los doctores Enrique Cáceres Nieto, Juan Vega Gómez y Larry
Laudan.
2 Véase, Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Italia, Trotta, 2005, 541 pp.
3 Véase, Laudan, Larry, Truth, error, and the criminal law. An essay in legal epistemology, Nueva York, Estados
Unidos, Cambridge University Press, 2006, 238 pp.
4 Véase: http://tillers.net/
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el ámbito anglo-sajón), Enrique Cáceres,5 Jordi Ferrer,6 Daniel González Lagier,
Amalia Amaya, Marina Gascón7 (en el ámbito iberoamericano), Michele Taruffo8

(en Italia), o el caso especial de algunos de los integrantes de la comunidad de
la Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho (Artificial Intelligence and Law) como
Douglas Walton,9 Thomas Gordon,10 Henry Prakken,11 etc., abordan este pro-
blema desde diversos ángulos.

Comencemos pues por delinear la estructura básica de la tarea bajo exa-
men. Fijar los hechos consiste en determinar si han sido o no satisfechas, por
parte de ‘p’ (una aseveración acerca del mundo), las condiciones de membresía
para el conjunto de las proposiciones probadas (PP).12

Antes de continuar, algo debe decirse acerca de porqué es relevante que se
pruebe ‘p’ para el tipo de controversia en cuestión: Probar ‘p’ es relevante por-
que se ubica dentro de algún supuesto normativo que a su vez, ha sido conside-
rado pertinente por el juzgador a efectos de su aplicación al caso concreto.
Concluir que el estatus de ‘p’ corresponde al de estar probada, activa la conse-
cuencia previamente establecida por el ordenamiento para el supuesto en cues-
tión, cuya instanciación en el plano fáctico ha sido establecida. El supuesto
normativo generalmente está compuesto por diversos elementos, lo que signifi-
ca que el juzgador en la mayoría de los casos tiene que declarar el estatus de
estar probada respecto no sólo de ‘p’, sino de ‘q’, ‘r’, ‘s’, etc. dependiendo de la
complejidad de la estructura del supuesto específico. Esta respuesta que pare-
ce intuitiva para cualquiera con alguna preparación jurídica de corte romano-
germánica, encierra toda una gama de procesos (cognitivos) mediante los cuales
la norma es construida, a los que sin embargo, no me referiré con detalle en
esta etapa de nuestro análisis.

5 Véase, Cáceres, Enrique, “Constructivismo jurídico, verdad y prueba”, Problemas contemporáneos de la
filosofía del derecho, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 113-132.
6 Véase, Ferrer, Jordi, Prueba y verdad en el derecho, Barcelona, España, Marcial Pons, 2005, 11 pp.
7 Véase, Gascón, Marina, Los hechos en el derecho, Barcelona, España, Marcial Pons, 2004, 230 pp.
8 Taruffo, op. Cit, nota 1.
9 Véase, Walton, Douglas, Argumentation methods for artificial intelligence and law, Springer, 2005, 270 pp.
Véase también su dirección en internet: http://io.uwinnipeg.ca/~walton/
10 Véase: http://www.tfgordon.de/
11 Véase: http://people.cs.uu.nl/henry/main.html
12 El planteamiento en estos términos del problema de la determinación judicial de los hechos puede verse
también en: Cáceres Nieto, Enrique, Op. Cit., nota 5.
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93El concepto de estándar de prueba

II. CUALIDADES DE LAS CONDICIONES DE MEMBRESÍA PARA
EL CONJUNTO DE LAS PROPOSICIONES PROBADAS (PP)

Ahora bien, para que el juez esté en aptitud de decidir si ‘p’ pertenece a PP, las
condiciones de membresía deben exhibir dos rasgos fundamentales: 1) De-
ben ser lo suficientemente claras como para generar en la comunidad judicial
relevante, un consenso en cuanto a su interpretación de tal modo que la deter-
minación de su satisfacción o no en los casos prácticos, no se preste a ambi-
güedades graves derivadas de la incontrolada atribución de sentidos que cada
operador podría hacer respecto de los términos que expresan las condiciones
aludidas. De hecho me parece que este asunto es tan importante que los pro-
yectos que intentan caracterizar al derecho como un dominio mínima o mo-
destamente objetivo (siguiendo a Brian Leiter y a David Brink) carecerían de
cimientos sólidos de no considerarlo, y 2) Deben referirse al aspecto, aparien-
cia, configuración, es decir, a cómo debe lucir la evidencia en apoyo de ‘p’. El
sentido en que empleo “evidencia” denota a la estructura argumentativa resul-
tante de la sistematización cognoscitiva13 de diversas proposiciones mediante
criterios coherentistas y fundacionalistas.14 Sabemos que la relación de infe-
rencia que va de las premisas a la conclusión del argumento no es necesaria
sino sólo probable o plausible, no obstante, puede hablarse de mayor o menor
fortaleza del nexo inferencial en función del denominado peso probativo15 que
las premisas se encuentran transmitiendo hacia la conclusión deseada. Por
tanto, puede hablarse de un mayor o menor sustento para ‘p’ según las carac-
terísticas que la arquitectura argumentativa en que está inserta presente. Si-
guiendo esta línea de razonamiento, toda estructura argumentativa en apoyo
de ‘p’ constituye evidencia de ‘p’, sin embargo, no toda evidencia de ‘p’ deviene
en prueba de ‘p’, salvo aquella(s) estructura(s) privilegiada(s) por algún mo-
delo de estándar de prueba que la(s) proponga como condición(es) de
membresía para PP en algún dominio particular. En otras palabras, el estándar
de prueba específica en qué momento se efectúa la transición de evidencia
a prueba.

13 Véase, Rescher, Nicholas, Cognitive systematization. A systems-theoretic approach to a coherentist theory of
knowledge, Rowman and Littlefield, 1979, 211 pp.
14 Véase, Haack, Susan, Evidence and inquiry. Towards reconstruction in epistemology, Estados Unidos, Blackwell
Publishers, 2003, 259 pp.
15 Véase, Walton, Douglas, Op. Cit., nota 9.
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III. UNA APROXIMACIÓN INICIAL AL CONCEPTO DE ESTÁNDAR
DE PRUEBA (E.P.)

Ahora podemos introducir una primera aproximación a la noción de “estándar
de prueba”, término con el que me referiré a las teorías o modelos cuyo propó-
sito es proponer una serie de condiciones de membresía para PP que efectiva-
mente posean las cualidades de restringir al máximo la vaguedad de sus términos
y de referirse al aspecto que debe revestir la evidencia (en el sentido antes
mencionado) que le proporciona soporte a ‘p’. De la definición anterior se sigue
que siempre y cuando los jueces cuenten con un E. P., se encuentran entonces
en aptitud de desempeñar adecuadamente la tarea de fijar los hechos de la
controversia.

IV. EL ESTÁNDAR DE PRUEBA (E. P.) COMO HERRAMIENTA
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ERRORES

Toca ahora tratar la cuestión relativa a las razones con que el estándar fijado
para alguna rama o área del derecho (civil, familiar, penal, etc.) cuenta para
especificar que la transición de evidencia a prueba tenga lugar en un punto y no
en otro; es decir, las razones para privilegiar ciertas estructuras argumentativas
en detrimento de otras, dotándolas de la capacidad de fungir como garantía de
la aceptación de ‘p’ por parte del juzgador, como una proposición probada.

En otras palabras, la razón consiste en que el E. P., es una herramienta para
la distribución de los errores judiciales previsibles asociados a las modalidades
que puede adoptar la decisión de que se trate. Para desarrollar este punto ubi-
quémonos en la materia penal, la cual utilizaré como piedra de toque de mi
explicación.

1. Actitud social respecto a la distribución particular de los errores

En este caso la sentencia del juez puede contener alguna de las dos modalida-
des de la decisión en cuestión, es decir, se condena o se absuelve. Esto es
trivial, sin embargo, no lo es la identificación de la actitud social respecto de los
errores previsibles que podrían cometerse en relación con ambas modalidades
de la decisión, a saber, condenas falsas [que implican que gente genuinamente
inocente podría estar siendo sometida a la imposición de alguna(s) de las penas
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95El concepto de estándar de prueba

previstas por el ordenamiento para el (los) delito(s) por los que se siguió el
proceso] y absoluciones falsas (que implican que gente genuinamente culpable
podría andar libre por las calles sin haber pagado por los hechos ilícitos que
realizó).

No sería raro que el operador jurídico de estas latitudes reaccionara sorpren-
dido ante la aseveración de que de vez en cuando, es natural esperar que el
sistema de justicia penal arroje como resultado de su actividad, esta clase de
errores. En este estudio, no es mi objetivo persuadir a este grupo sobre la plau-
sibilidad de esta tesis, sin embargo, sólo mencionaré que ya los empiristas in-
gleses, sobre todo Hume, establecieron que las aseveraciones acerca del pasado
fatalmente corren el riesgo de ser falsas, es decir que la sombra de la duda
siempre estará posada sobre ellas. Claro está que no por ello debemos renun-
ciar a hacer del proceso de justificación de aseveraciones de este tipo uno de
carácter racional a pesar de saber que acontece en un estado de incertidumbre.

Ahora bien, concedido, al menos por el bien del argumento, que a los opera-
dores a quienes se delega la impartición de justicia a la larga cometerán erro-
res, es nada más que racional hacer una consideración respecto a los costos
que implicaría cometer uno y otro y entonces tomar la decisión de tratar de
reducir en lo posible, aquel que hayamos considerado más grave. A lo largo de
la historia distintas sociedades han manifestado su repudio al error consistente
en una condena falsa. Dicha actitud se manifiesta en términos de proporciones,
más o menos así: Preferimos que de diez errores cometidos, hasta nueve sean
absoluciones falsas y sólo uno equivalga a una condena falsa.

El propósito de tratar de reducir en lo posible una clase de error, incrementando
las probabilidades de que la hipótesis de inocencia sea la que venza en la ma-
yoría de los casos, tiene impacto en el diseño del procedimiento penal. Un con-
junto de nociones, preceptos o principios procedímentales despliegan la
estrategia para conseguir este objetivo. Expresiones tales como “la presunción
de inocencia”, “la carga ministerial de la prueba”, “el in dubio pro reo”, o “el
beneficio de la duda”, que nos resultan tan familiares como principios rectores
del procedimiento, constituyen precisamente lo que Laudan ha denominado la
“Doctrina de la distribución de los errores” (DDE) en materia penal, de la cual
forma parte la noción de E. P.

Para comprender la función del estándar de fungir como un mecanismo para
la distribución de los errores, a continuación haré sólo un esbozo de la forma en la
que operan los preceptos constitutivos de la DDE a efecto de evidenciar por una
parte, las interrelaciones conceptuales de sus componentes y en específico, el
papel que dentro de este marco global desempeña la noción bajo examen.

05-Aguilera García.pmd 11/11/2008, 8:0195

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



96 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 4, núm. 6, 2008

2. El estándar de prueba y la Doctrina de la Distribución de los Errores

A. Su relación con la noción del Beneficio de la Duda (BdD)

Comenzaremos por una de las ideas centrales de esta doctrina, la del beneficio
de la duda (BdD). Históricamente recordemos que, tanto en los sistemas jurídi-
cos pertenecientes a la tradición romano-germánica como en los que siguen la
tradición del Common Law, se ha considerado más costoso y por ello, mucho
más grave una condena falsa que una absolución falsa. De ahí deriva el interés
en reducir lo más posible, el riesgo de que el sistema produzca esta clase de
error (en principio, sin importar que en comparación, el sistema produzca mu-
chos errores más del otro tipo, es decir, absoluciones falsas. Baste con tener en
mente la proporción de nueve absoluciones falsas por cada diez errores de
Blackstone). La única forma de eliminar del todo este riesgo del panorama sería
no corriéndolo nunca. Esta decisión implicaría llevar al punto más extremo nuestra
actitud de privilegiar la comisión del error menos grave de tal modo que estuvié-
ramos dispuestos a aceptar que sólo hubiera una modalidad posible de la deci-
sión final que se expresa en la sentencia, la de absolver al inculpado, y que la
totalidad de los errores que se produjesen fueran sólo absoluciones falsas. Pero
¿cómo podría un sistema de impartición de justicia tan aterrado por la sombra
de la condena falsa cumplir sus objetivos? ¿Cómo podrían pagar los autores
genuinos de un delito por sus actos con un sistema que por definición, ha que-
dado paralizado para tomar decisiones relativas a la culpabilidad del acusado?
O desde el punto de vista de una de las versiones del contrato social por medio
del cual emerge el estado de derecho ¿porqué razón las personas habrían de
considerar el renunciar al estado de naturaleza ante la propuesta de suscribir el
contrato? ¿De qué serviría el abandono de la auto-tutela como medio para la
solución de conflictos y en ese sentido, cuál sería el punto de ceder parte de
nuestras libertades?

Si bien es cierto que como resultado de su actividad, no puede eliminarse del
todo el riesgo de que el sistema produzca en algún momento, condenas falsas,
ello no implica, que no podamos intentar reducir este riesgo en lo límites de lo
razonable. La magnitud (si se me permite el empleo de esta expresión) de este
riesgo está íntimamente vinculada con cuánto BdD deseamos conceder al acusa-
do. A mayor BdD menor la magnitud y viceversa. Buscamos entonces, el balance
apropiado de manera que el Estado pueda cumplir con su compromiso de perse-
guir a los delincuentes y que el riesgo que como ciudadanos corremos de ser
condenados falsamente, se mantenga dentro de lo racionalmente aceptable.
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97El concepto de estándar de prueba

A estas alturas ya será claro para el lector que el beneficiario de esta estrate-
gia para la disminución del riesgo de cometer condenas falsas es precisamente
el acusado de un delito. El asunto ahora es ¿cómo hacemos para introducir en
la fisonomía del procedimiento, este beneficio? Por una parte, y aquí ya pode-
mos ver cómo están interconectados los conceptos constitutivos de la DDE,
decidiendo quién tendrá la carga de la prueba y por otra, mediante la modula-
ción de la intensidad o severidad de las condiciones propuestas por nuestro E.
P., sobre todo las referidas a la configuración de la evidencia a favor de ‘p’.
Modulación que tenderá a ir a la alta si buscamos un amplio beneficio (como es
el caso), o a la baja, si deseamos un beneficio menor. Es importante mencionar
que si la tendencia en la modulación de la intensidad de las condiciones que
debe satisfacer la evidencia a favor de ‘p’ es a la baja hasta el punto cero, lo que
implicaría haber decidido no emplear el BdD para nadie, la configuración de la
evidencia no es regulada por ningún E. P., sino quizá por una teoría general
para la determinación de cuándo es racional creer en ‘p’. En estos casos, sería
correcto decir que la actitud proposicional respecto de ‘p’ involucrada en las
declaraciones judiciales de hechos probados es la de creencia y no la de acep-
tación. Este punto se retoma más adelante.

B. La Carga Ministerial de la Prueba. Hacia la incorporación del BdD en el
procedimiento penal

Especificar quién tiene la carga de la prueba (CdP) significa establecer una
obligación para alguna de las partes, en este caso, a cargo del fiscal o Ministerio
Público, consistente en la satisfacción de un E. P., específico. En este sentido,
el sustento de la postura de quién tiene la carga de probar, en nuestro caso el
sustento de la hipótesis de culpabilidad, debe exhibir cierta configuración, debe
presentarse en la modalidad adecuada. Al imponer al Ministerio Público la car-
ga de la prueba estamos diciendo que será su historia, y no la del acusado, la
que en principio se revisará a efecto de verificar si se ajusta al canon marcado
por un estándar específico. Esto quiere decir que para efectos de la aplicación
del E. P., en materia penal, ‘p’ equivale a la hipótesis de culpabilidad. Es ésta, y
no la hipótesis de inocencia, la que revisaremos con mayor o menor severidad
en función de la decisión que con respecto a la cantidad de BdD a favor del
acusado, hayamos tomado.

De lo anterior comienza a perfilarse el fundamento de utilizar la estrategia del
silencio como defensa por parte del inculpado, ya que mientras no se tenga
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alguna información de que la historia del fiscal ha satisfecho los requisitos del
estándar, o mientras confíe en que esto no ha sucedido, no es necesario que
proponga alguna historia alternativa. Obviamente en el segundo caso, corre el
riesgo de que el juez no coincida con él en cuanto a la evaluación que hace de
la evidencia presentada por el fiscal. Sin embargo, este riesgo puede ser más o
menos medido siempre y cuando existan condiciones mínimas de claridad
respecto al contenido del E. P. De hecho, un sistema de plea-bargain como el
del sistema de justicia penal de Estados Unidos se basa en la posibilidad real de
que diversos actores del sistema, en diversos puntos del procedimiento realicen
evaluaciones respecto de la evidencia en apoyo de la hipótesis de culpabilidad
a efecto de estar en condiciones de decidir si conviene llegar a un trato con el
fiscal (en el caso del acusado), o si conviene o no continuar con la gestión del
asunto hasta la siguiente etapa (en el caso del fiscal). Las mínimas condiciones
de claridad son necesarias para que este sistema tenga alguna posibilidad de
éxito. Esto quiere decir que la proposición “no soy culpable del delito que se me
imputa” no requiere necesariamente de sustento o fundamento probatorio algu-
no al menos hasta no ser satisfecho el estándar por quien tiene la carga de
hacerlo.

C. Modulación de la severidad de las condiciones que debe reunir la
evidencia a favor de ‘p’. Continuando con la incorporación del BdD

Decimos que la otra forma, complementaria a decidir quién tendrá la carga de la
prueba, de incorporar o implementar el BdD en la estructura del procedimiento
penal es mediante la modulación de la intensidad o severidad de las condicio-
nes relativas a la configuración de la evidencia en apoyo de ‘p’ (la hipótesis de
culpabilidad) porque al tratar de establecer cuál es la cantidad de BdD que de-
seamos conceder, básicamente nos estamos preguntando hasta qué punto es-
tamos dispuestos a preferir desprender la hipótesis de inocencia (en la que se
basa la modalidad de la decisión a la que asociamos el error menos grave) a
pesar de la evidencia en su contra, es decir aún cuando la hipótesis de culpabi-
lidad pueda exhibir mayores virtudes explicativas. Mientras más aumentemos la
severidad de las condiciones de configuración de la evidencia, más será la evi-
dencia en contra de la hipótesis de inocencia que estamos dispuestos a ignorar;
más nos alejaremos de una revisión neutral de las virtudes epistémicas de am-
bos supuestos. Es el caso que, al menos en materia penal, deseamos un amplio
BdD, es decir, un estándar muy severo respecto de la hipótesis de culpabilidad.
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99El concepto de estándar de prueba

a. Algunos efectos de hacer una modulación severa de las condiciones
que debe reunir la evidencia a favor de ‘p’

Las implicaciones de fijar un estándar severo pueden verse en los casos en que
no sería deseable seguir la regla de desprendimiento del modelo de la Inferen-
cia a la Mejor Explicación (IME), puestos de manifiesto en la crítica que Laudan
lanza a este modelo, la cual consiste básicamente en que no es apto para fungir
como E. P., de prueba penal.

En el caso del problema denominado “del conjunto bueno” en que ha podido
establecerse que la hipótesis de culpabilidad es superior (de acuerdo con los
criterios de lo que “mejor” significa en la frase “mejor explicación”) a una hipóte-
sis plausible de inocencia, el modelo exige el desprendimiento de la hipótesis
de culpabilidad. Sin embargo, ¿cómo podría el juez establecer que un estándar
como el de “Más Allá de Toda Duda Razonable” (MATDR) pudo haber sido satis-
fecho en este caso, al ajustarse al patrón de la IME, cuando la plausibilidad de la
hipótesis de inocencia apunta precisamente en la dirección de la existencia de
una duda de este tipo? ¿Cómo es posible que se mantenga que la hipótesis de
inocencia es plausible y a la vez se sostenga que no hay dudas razonables
respecto de la culpabilidad del acusado? Por ello es que no sería correcto inferir
la hipótesis de culpabilidad como marca el modelo de la IME.

Nuestra atención se enfoca al asunto de la superioridad de la hipótesis de
culpabilidad. Esto ha sido el resultado de exhibir mayores virtudes explicativas,
o de satisfacerlas en un grado más alto, en comparación con la hipótesis de
inocencia. Sin embargo, estamos preparados como sociedad para que, a pesar
de ello, haciendo caso omiso de dichas virtudes, se prefiera, por razones extra–
epistémicas, la decisión de absolver.

Tenemos por otro lado, el caso del problema del “conjunto malo” en que
ambas hipótesis son malas, es decir, ninguna ha satisfecho los requisitos mí-
nimos si quiera para pertenecer al conjunto de las hipótesis en competencia
respecto de las cuáles se decidirá cuál de ellas hace el mejor trabajo en térmi-
nos de la explicación que es capaz de proporcionar acerca de los hechos
(evidencia). No obstante, en un escenario como éste, en que el modelo de la
IME no autorizaría ninguna inferencia, el estándar penal nos insta nuevamen-
te a que la decisión final adopte la modalidad de una absolución. En este caso
estamos preparados a que el juez acepte como verdadera la hipótesis de ino-
cencia a pesar de que no hay buenas razones para creer en ella. Por ello es
que anteriormente dijimos que la actitud proposicional que está involucrada en
las declaraciones judiciales de hechos probados no es la de creencia (“x cree
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que ‘p’), sino la de aceptación (“x acepta ‘p’ como verdadera para los fines de
este contexto).

Como explica Laudan,16 la IME no es un buen candidato para fungir como
estándar de prueba penal debido a que aspira a ser una teoría general, de apli-
cación universal, para determinar cuándo es racional creer en alguna tesis fáctica
y no una forma de introducir beneficios epistémicos a favor de alguno de los
proponentes de las diversas hipótesis en competencia. En este sentido, la IME
es neutral respecto a los méritos de cada hipótesis, no pretende conceder un
determinado peso por default a alguna de ellas. Por su parte, la naturaleza del
estándar es ser parcial en términos de la evaluación de las hipótesis en juego.
Su altura o severidad nos dice cuánto peso por defoult estamos dispuestos a
otorgar a la hipótesis proferida por la parte que deseamos favorecer, en virtud
de que la deseamos proteger del error que hemos considerado más grave.

En materia penal, hablamos de la hipótesis de inocencia proferida por el
acusado, a quien deseamos proteger de una condena falsa. Aceptar una hipóte-
sis como verdadera para los fines de un contexto de decisión particular no nos
compromete necesariamente con creer aquello que aceptamos. De hecho, en
materia penal cuando la decisión final adopta la modalidad de absolución en un
caso límite, es lógico pensar que quizá el juzgador crea precisamente lo contra-
rio, que el acusado es culpable, debido a la cantidad de evidencia en su contra
que pudo haberse presentado durante el juicio. Puede pensarse también que
esta creencia está presente no sólo en los casos límite de satisfacción del
estándar, sino también en todas aquellas ocasiones en que es procedente una
absolución, en las que ha quedado establecido que la historia del fiscal tiene
mayores probabilidades de ser verdadera que la del acusado (aquellos casos a
los que si se les aplicara el E. P., para la materia civil en Estados Unidos, el de
la preponderancia de la evidencia,17 diríamos que lo han satisfecho). Sin embar-
go, estamos dispuestos a exigir al juez que, salvo que se determine que la hipó-
tesis de culpabilidad satisfaga el severo estándar que le hemos impuesto, la
modalidad de la decisión debe ser la de una absolución a pesar de que vaya en
contra de la creencia personal del juzgador consistente en que el acusado co-

16 Véase, Laudan, Larry, “Aliados extraños: La Inferencia a la Mejor Explicación y el Estándar de Prueba Penal”,
Problema; Anuario de Filosofía del Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Número 1, 2007,
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=filotder&n=1.
17 Hay al menos dos interpretaciones de “preponderancia de la evidencia”: Una de ellas implica que ‘p’ es simple-
mente más probable que su negación; y la otra implica determinar que ‘p’ es 50% + más probable que su nega-
ción. El uso que hago en este momento de “preponderancia de la evidencia” corresponde al último sentido.
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metió el delito, sin importar que asumir dicho estado mental pudiera estar justi-
ficado en la mayoría de los casos.

No obstante, alguien todavía podría argumentar a favor de hallar un papel
para la IME dentro del marco del procedimiento penal. La clave es no considerar
al modelo como sustituto del estándar asociado a la decisión final de condenar
o absolver, es decir, no como el sustituto del estándar anglosajón MATDR, ni del
estándar mexicano de convicción íntima o prueba plena, sino como el estándar
asociado a alguna de las decisiones previas que los funcionarios correspon-
dientes deben tomar, como por ejemplo, el estándar asociado a la decisión de
abrir un proceso en contra del acusado. En el contexto mexicano, esta deci-
sión requiere, además de que se haya determinado que los elementos del tipo
penal fueron probados plenamente, que se haya determinado como probable
la responsabilidad del acusado. El modelo de la IME podría fungir como el
estándar en este punto siempre y cuando por “probable responsabilidad” en-
tendamos que la hipótesis de culpabilidad debe alcanzar una probabilidad del
50%+ y no simplemente que sea más probable que su negación. Si interpreta-
mos “probable responsabilidad” en este último sentido (que equivale a una de
las interpretaciones del estándar anglosajón para la materia civil), puede salir
a nuestro encuentro nuevamente, el problema del conjunto malo en el que, a
pesar de que pueda determinarse que la hipótesis de culpabilidad es más
probable que la de inocencia, ésta no es “mejor” en el sentido del modelo, por
lo cual no está autorizado el desprendimiento de ninguna de las hipótesis. Un
modelo al que podríamos denominar el de la “inferencia a la explicación más
plausible”, en el que obviamente no se presentaría el problema del conjunto
malo de la IME, dado que sólo estaríamos interesados en establecer cuál de
las hipótesis en juego es superior sin importar que ambas fuesen malas expli-
caciones, podría quizá ser empleado en algún punto todavía anterior al de la
apertura del proceso.

Ahora bien, es perfectamente coherente que para efectos de la apertura del
proceso puedan haber sido satisfechos los requerimientos de la IME para el
caso de la hipótesis de culpabilidad y que no obstante, el veredicto final sea la
absolución del inculpado, ya que considerar que es racional creer en la culpabi-
lidad del ciudadano López justificaría sólo la decisión de abrir un proceso en su
contra, más no la de condenarlo. Para condenar o absolver, el juez debe tomar
en cuenta el amplio BdD que deseamos conceder al acusado, beneficio que no
es efectivo al momento en que se toma la decisión de abrir el proceso. En este
punto estaríamos dispuestos a que los errores previsibles relativos a la determi-
nación de culpabilidad o no culpabilidad del acusado se distribuyeran equitati-
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vamente, lo cual nos permite sostener la viabilidad de la implementación de la
IME para esta decisión (la apertura del proceso), puesto que aún no es necesa-
rio un mecanismo sensible a la actitud social de querer que se disminuya pri-
mordialmente un solo tipo de error por considerarse el más grave.

Esta situación nos conduce a hacer alguna matización respecto de la afir-
mación hecha con anterioridad en el sentido de que la actitud proposicional de
creencia no está involucrada en las declaraciones judiciales de hechos proba-
dos. Puede estarlo, dependiendo de para qué efectos se hace la declaración
de hechos probados en cuestión, es decir, dependiendo de cuál es la decisión
que se desea justificar: la de abrir un proceso en contra del ciudadano López,
para la cual sería relevante determinar si creer en su culpabilidad es racional
o no, o la de condenar al ciudadano López, para la cual, independientemente
de que en todos los casos de condena (salvo los casos de corrupción) la creen-
cia en la culpabilidad del acusado sería racional, el asunto fundamental es
determinar si la hipótesis de culpabilidad puede o no aceptarse, no sólo creer-
se, tomándose ahora sí en cuenta, el amplio BdD que hemos decidido otorgar
al indiciado.

Lo anterior plantea, respecto de la decisión final de condenar o absolver, el
problema de por qué preferir razones extra-epistémicas, como la decisión de
distribuir de cierta manera los errores previsibles, sobre las razones puramente
epistémicas que un modelo como el de la IME aporta respecto de la cuestión de
considerar justificada o no una aseveración acerca del mundo. ¿Por qué permi-
timos que el procedimiento se manifieste en sus primeras etapas como una
averiguación neutral desde el punto de vista epistémico, acerca de hechos pa-
sados, y posteriormente mute hacia una averiguación parcial, en cierto sentido
“contaminada” por consideraciones de carácter moral o político? ¿Cómo es esto
compatible con el objetivo tan comúnmente atribuido al procedimiento penal
consistente en la búsqueda de la verdad material?

b. Razones epistémicas Vs. Razones extra-epistémicas. El estándar de
prueba como razón protegida

El problema de la preferencia de razones extra-epistémicas puede entenderse
como un caso más de directivas razianas, las cuales constituyen razones prote-
gidas que excluyen algunas de las razones de primer orden (en este caso, las
de carácter epistémico) que el operador judicial pudiera tener para concluir lo
contrario a lo que se requiere. El argumento en breve, es el siguiente:
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103El concepto de estándar de prueba

Hemos delegado en ciertas personas la autoridad de decidir qué cursos de
acción son los más apropiados en ciertas situaciones. Éstos son requeridos por
las directivas que emiten. Lo que no hay que perder de vista es que, estas per-
sonas, al menos en teoría, están en mejores condiciones que nosotros de eva-
luar las razones a favor y en contra del curso de acción propuesto, y lo más
importante, es que tenemos mayores probabilidades de estar actuando con base
en las razones correctas al apegarnos a sus directivas.18

Sabemos que de la teoría raziana que caracteriza a las directivas jurídicas
como razones protegidas, no se sigue la concepción del ciudadano, en este
caso, del juez, como un autómata ciego seguidor de reglas, desprovisto total-
mente de toda posibilidad de desplegar su propio criterio. Esto debido a que las
razones protegidas no excluyen todas las razones pertinentes, sino sólo algu-
nas de ellas. La razón de que sólo excluyan algunas es básicamente debido a
que quienes emiten las directivas no están en condiciones de prever todas las
razones que en los casos prácticos de aplicación de la regla pudieran ser perti-
nentes a efectos de considerarse por quien se plantea seguirla o no.

El hecho de que eventualmente se cometerán errores de los tipos que he-
mos comentado, es un factor plenamente previsible, incluso es razonable espe-
rar que esto ocurrirá. Por ello, es que habiendo hecho consideraciones relativas
por un lado, a los costos asociados a cada tipo de error previsible, y por otro, a
las circunstancias tales como el limitado presupuesto con que cuenta un Estado
y la exigencia de que nuestro sistema de justicia ha de actuar con prontitud
(justicia lenta es justicia denegada), se establecen metas (contextualizadas por
las consideraciones anteriores), como la consistente en habilitar a nuestro pro-
cedimiento a efecto de que las equivocaciones que cometa, en términos de
condenas y absoluciones falsas, se distribuyan de cierto modo. Por ello, el se-
guimiento de la regla que establece un E. P., constituye el criterio de racionali-
dad de las decisiones del juez y del fiscal, debido a que es la ruta para la obtención
de la distribución deseada de errores; es una de las formas de satisfacer la meta
originalmente planteada. Es el criterio que encamina los esfuerzos cognitivos
del juez y del fiscal, imponiéndoles un límite, respecto de la indagación de he-
chos pasados. No pueden ser investigados con el mismo despliegue de recur-
sos todos los casos respecto de los que haya indicios de delito. Aunque quizá
alguien sostuviera que es el estado ideal de las cosas, no es una situación
realista.

18 Véase, Raz, Joseph, The authority of Law. Essays on law and morality, Oxford University Press, 1979, 292 pp.
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c. La búsqueda de la verdad material en el procedimiento penal. Uso
inadecuado de las reglas probatorias

Reconocer el papel que el E. P., desempeña en términos de introducir el BdD
que la sociedad está dispuesta a conceder a favor del acusado, es decir, acep-
tar, que se trata de un instrumento parcial desde el punto de vista epistémico, no
significa que tendremos que renunciar sin más a perseguir el objetivo de que el
procedimiento penal que diseñemos esté en condiciones de averiguar, con alta
frecuencia, lo que en realidad aconteció en relación con hechos pasados que
involucran la probable comisión de actos delictivos. Esto equivale a decir que la
reducción de los errores en total que el sistema puede producir es una meta
epistemológica con buenas posibilidades de ser alcanzada, y por tanto, es sen-
sato decir que estamos comprometidos con ella al diseñar nuestro procedimien-
to. El asunto ahora es explicar cómo es esto posible.

Parte de la respuesta es que todavía disponemos de otras herramientas
para enderezar el camino del procedimiento hacia la verdad material. Ellas
son las reglas probatorias, aquellas que tienen que ver con cuestiones como
la decisión de excluir o incluir la evidencia recabada en ciertos casos. El punto
es, como Laudan menciona, que siempre y cuando hayamos incorporado todo
el BdD que la sociedad está dispuesta a conceder al acusado mediante la
fijación de la altura apropiada del E. P., estas reglas probatorias no deben
adoptar la modalidad de normas que excluyen la evidencia, salvo que se trate
de evidencia que no tenga el efecto de incrementar las probabilidades de al-
guna de las dos clases de veredictos, condena o absolución. La idea es que el
juez, o jurado, pueda escuchar y evaluar toda la evidencia relevante para el
caso en cuestión.

Seguramente el lector estará preocupado por el tema de la doctrina de los
derechos constitucionales de los acusados de algún delito, ya que lo que plan-
teo básicamente es que no debería haber reglas que permitan al juez el excluir
elemento evidenciario alguno incluso cuando la obtención de aquél haya sido
resultado de la violación de ciertos derechos fundamentales, como el derecho a
la privacidad, la inviolabilidad del domicilio, etcétera, por parte de la autoridad.
La razón de ser de la propuesta es que, a través de la modulación de las condi-
ciones de configuración de la evidencia, de la decisión de en qué punto aconte-
ce la transición de evidencia a prueba, de la fijación de la altura apropiada del E.
P., nos encontramos estableciendo qué tanto estamos dispuestos a ignorar las
virtudes epistémicas de la hipótesis de culpabilidad; y de la hipótesis de inocen-
cia. Si contamos con un estándar riguroso o severo, como es nuestra intención,
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lo que estamos diciendo respecto de nuestra disposición a ignorar las virtudes
explicativas que pudiera exhibir la hipótesis de culpabilidad, de nuestra disposi-
ción a desatender evidencia en contrario de la hipótesis de que el acusado no
cometió el delito, es que ésta es muy amplia, es decir, que será muy grande el
peso que por default, daremos a la postura del acusado. Si además de contar
con este estándar riguroso disminuimos la probabilidad de que el juez o jurado
se encuentre evaluando toda la evidencia relevante, esto produce el efecto de
incrementar innecesariamente la ocurrencia del error consistente en una abso-
lución falsa. En efecto, como sociedad, hemos concluido que es mucho más
grave condenar erróneamente al inocente que dejar libre al genuinamente cul-
pable. Sin embargo, de esta consideración no se sigue la indiferencia respecto
al incremento de los errores que el sistema pudiera cometer en términos de
absoluciones falsas, por ello es que hemos fijado una proporción aceptable en
cuanto a la forma en que se distribuyen ambos errores.

El diseño de nuestro procedimiento penal puede atentar en contra de la pro-
porción aceptable de errores ya porque no estemos reduciendo el error más
grave lo suficiente, o ya porque nos encontramos reduciéndolo en exceso. Cuan-
do la severidad del estándar no refleja el BdD que deseamos conceder al acu-
sado incurrimos en la primera forma de atentar contra la proporción aceptada
de errores, no estamos reduciendo el error más grave lo suficiente. Por su parte,
establecer un estándar de imposible satisfacción por la hipótesis de culpabili-
dad, como el que sigue la dirección de exigir que luego de la evaluación de la
evidencia el juez haya quedado totalmente libre de cualquier duda acerca de
que el acusado cometió el delito, implica incurrir en la segunda forma de atentar
contra la mencionada proporción; estamos reduciendo excesivamente el error
más grave. Al beneficiar doblemente al acusado, primero por vía del estableci-
miento de un estándar de prueba muy severo, y luego al contar con reglas que
permiten la exclusión de evidencia inculpatoria, estamos incurriendo también
en esta segunda forma de atentar contra la distribución deseada de errores.
Ambas modalidades de violación de la distribución aceptada tienen el efecto de
aumentar desmedidamente las absoluciones falsas, la primera de ellas a tal
punto que este error será el único que pueda cometer el sistema, y la segunda,
hasta el punto de que cometamos más errores en total de los que quisiéramos.
En un escenario como el que plantea esta última modalidad de violación no
puede hablarse sensatamente de que estamos comprometidos con la reduc-
ción de los errores al diseñar nuestro procedimiento penal, y por tanto, el dere-
cho no tendría ninguna razón para ser auxiliado por el epistemólogo, puesto
que no hay lugar para él; lo que la epistemología aplicada tiene que ofrecernos,
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una reflexión acerca de si nuestro sistema es adecuado para la búsqueda de la
verdad o no, no nos interesa.

Pero, ¿realmente deseamos vivir en una situación donde el Estado muestre
un desempeño tan pobre en lo que toca a ofrecernos protección de los
malintencionados? ¿Cómo podría sostenerse que un Estado, cuyo procedimiento
penal estuviera diseñado con la tendencia a producir desmedidamente el error,
en principio, menos grave, lo cual sucede con el otorgamiento de este doble be-
neficio al acusado que sigue la fórmula de un estándar severo más reglas de
exclusión de evidencia inculpatoria, persigue eficientemente a los perpetradores
de delitos? Aún más, ¿cómo puede un Estado cumplir con su obligación no ya de
perseguir los delitos, sino de prevenirlos mediante acciones de desincentivación
o desmotivación, cuando envía un claro mensaje a los delincuentes de que muy
probablemente no sufrirán consecuencias de sus acciones? Me parece que no
desearíamos vivir al amparo de un Estado con tan deficiente desempeño en lo
que toca a la administración y procuración de justicia.

d. La naturaleza frecuentista del estándar de prueba

La otra parte de la respuesta de por qué es factible que mantengamos un com-
promiso con la meta de reducir los errores en total nos remite a la concepción
frecuentista del E. P., propuesta por Laudan. Esta concepción de la naturaleza
del E. P., comienza por establecer el punto de que contar con un estándar muy
severo o muy riguroso, no necesariamente implica que las cifras de comisión
del error menos grave, la absolución falsa, crecerán en gran medida. La clave
para ello radica en la posibilidad de mantener un registro del desempeño de los
estándares propuestos de tal modo que podamos asociar a cada uno de ellos,
una tasa de éxito y fracaso particular, a la que llamaremos sus probabilidades
de error (error probabilities), que nos diga cuántos errores de los dos tipos co-
mete el estándar al ser implementado. Si de alguna manera podemos conocer
este dato empírico acerca del desempeño de varios estándares candidatos, lo
que resta es hacer una elección de aquel que muestre el menor número posible
de condenas falsas, pero también el menor número posible de absoluciones
falsas.

La sola posibilidad teórica de un estándar que reportara un desempeño como
éste, basta para matizar nuestra caracterización del estándar como una herra-
mienta para la distribución de los errores; como una de las formas de introducir
el BdD que deseamos conceder al acusado, haciendo de esta función, una pro-
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piedad meramente contingente del concepto. El punto es que ante un estándar
respecto del cual sabemos que cometerá pocas condenas falsas, cuya elección
satisface plenamente el objetivo de reducir hasta el límite deseado el error más
grave, ¿porqué habríamos de considerar siquiera favorecer al acusado con el
BdD? ¿Por qué tendríamos que plantearnos el problema de considerar qué
tanto estamos dispuestos a ignorar las virtudes epistémicas de la hipótesis de
culpabilidad, o a desatender la evidencia en contra de que el acusado no come-
tió el delito? Estas estrategias se emplean con el propósito de reducir la magni-
tud del riesgo de que el sistema produzca una condena falsa, pero en el caso de
contar con un estándar como el descrito, su sola elección de entre aquéllos que
no reportan un desempeño similar, implica estar reduciendo la probabilidad de
esta clase de error exactamente como lo deseamos.

El principal problema que se plantea para esta concepción frecuentista es
que depende de la existencia de un meta-test, una forma mucho más confiable
que el estándar implementado para determinar la veracidad de sus resultados. En
derecho, la posibilidad de contar con este meta-test parece al menos, menor que
en otros dominios al tomarse en cuenta factores como el efecto constitutivo de las
normas jurídicas, o la vaguedad con la que se expresa el discurso que establece
los supuestos normativos que han de instanciarse en el terreno fáctico.

D. Presunción de Inocencia (PI) y estándar de prueba

A continuación abordaremos el tema de las relaciones que la noción de E. P.,
mantiene con otro de los principios fundamentales de la DDE en materia penal,
el principio de la “Presunción de Inocencia” (PI).

Sostengo que el procedimiento penal puede concebirse como un mecanis-
mo diseñado con el propósito primordial de monitorear el estado que guarda la
evidencia en contra del acusado en diversas etapas. Cuando la evidencia en
apoyo de la hipótesis de culpabilidad adopta la modalidad apropiada, cuando
asume una configuración específica, se ha satisfecho la condición más impor-
tante (no la única) a efecto de que el funcionario correspondiente tome la deci-
sión de abrir una nueva fase de monitoreo. Se trata pues, de una especie de
dispositivo para el control de la calidad de la hipótesis de culpabilidad.

Sabemos ya que al establecer un determinado E. P., nos encontramos to-
mando una decisión respecto de las condiciones de configuración que la evi-
dencia en apoyo de la proposición en cuestión debe satisfacer para ciertos fines.
Sabemos también que la posibilidad de modular la intensidad de esas condicio-
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nes a la baja o al alta, nos permite hablar de estándares más severos que otros.
Entonces la decisión de dar inicio a una fase de monitoreo se basa en el hecho
de que un E. P., ha sido satisfecho. De hecho, el punto de abrir la nueva fase
consiste en verificar si la evidencia puede alcanzar un estado tal que satisfaga
aún otro estándar. Esto nos permite hablar de múltiples estándares en opera-
ción, cuya severidad va en aumento en un eje diacrónico hasta llegar a la nece-
sidad de que se satisfaga el más riguroso si ha de justificarse una condena.

Por ejemplo, en el derecho penal mexicano, la decisión del Ministerio Públi-
co de abrir una Averiguación Previa tiene que ver con que los hechos que le son
descritos, o que presencia, puedan efectivamente ser constitutivos de delito, es
decir, con determinar si aquéllos se ajustan o no al contenido de algún tipo penal.
Pero también con el hecho de que haya indicios que hagan probable la asevera-
ción de que el ciudadano López o quien resulte responsable cometió el delito(s)
de que se trate. Las decisiones de ejercer o no acción penal, en el caso del Minis-
terio, y de aceptar la averiguación o no, en el caso del juez, tienen que ver con que
se hayan probado plenamente los elementos del tipo y que sea sólo probable la
responsabilidad del acusado. No es mi intención por ahora entrar en una discu-
sión acerca de la interpretación de estos términos (podríamos por ejemplo, tomar
el acuerdo de que por lo pronto “probable responsabilidad” sea equivalente a
probar la responsabilidad por una preponderancia de la evidencia, es decir, basta
con que sea más probable la aseveración de que López cometió el delito, que su
negación), el punto sólo es mostrar el aumento de la exigencia en términos de la
configuración que debe revestir la evidencia en contra del ciudadano López, ya no
sólo se trata de indicios. Por último, la sentencia condenatoria, a su vez depende
de la satisfacción del estándar más riguroso que los anteriores consistente en la
prueba plena, llamado también la convicción íntima del juez. No se trata ya de la
responsabilidad probable, sino de la plena responsabilidad del inculpado.

Con este panorama en mente, sostengo que la PI debe interpretarse como
diciéndonos lo siguiente: Se ha satisfecho el estándar establecido para dar ini-
cio a esta etapa de monitoreo del estado que guarda la evidencia a favor de la
hipótesis de culpabilidad, sin embargo, todavía queda por verse si se satisface
el estándar comparativamente más severo que justifica la decisión de abrir una
fase posterior de monitoreo.

Se trata pues, de una garantía para el acusado de que puede tener la expec-
tativa legítima de que habrá mayores esfuerzos de parte del fiscal, por fortalecer
en mayor grado, el nexo inferencial que une a las premisas de su argumento
con la conclusión de culpabilidad, un mayor esfuerzo por lograr que las premisas
transmitan más peso probativo del que hasta el momento transmiten. Por su
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parte, al Ministerio, la PI le está diciendo que no sería legítima su expectativa de
que se abrirá la siguiente etapa de monitoreo de no satisfacer el estándar que
comparativamente es mayor al que justificó dar inicio a la etapa en la que se
encuentra. Le está diciendo que debe invertir más recursos económicos y
cognitivos al caso en cuestión si desea tener éxito al enfrentar el siguiente filtro
de calidad. Asimismo, al juez la PI le dice que tiene prohibido dar por iniciada la
etapa de monitoreo correspondiente si no hay una determinación de la satisfac-
ción del estándar previamente establecido.

Por tanto, sostengo que puede hablarse de la aplicación del principio de la PI
tanto en la Averiguación Previa como en el proceso. En este sentido, al inicio de
la Averiguación, la presunción establece el hecho de que no ha sido satisfecho
aún, la prueba plena de los elementos del tipo ni la probable responsabilidad.
Toca al juez, cuando el ministerio decide ejercer acción penal en contra del
ciudadano López, decidir si esta presunción ha sido derrotada o no (obviamente
se trata de una presunción iuris tantum). Al inicio del proceso, la presunción
establece que podrán haberse satisfecho los requisitos relativos a la prueba
plena de los elementos del tipo penal y a la probable responsabilidad, sin em-
bargo, queda pendiente la determinación de la satisfacción de la plena respon-
sabilidad de López. Posteriormente, el que se hayan probado plenamente los
elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, constituye
evidencia a favor de la hipótesis de culpabilidad de López, pero aún no se tiene
una prueba de ello para efectos de la justificación de una sentencia condenato-
ria. De igual modo, al inicio de la averiguación, podrán haber indicios que apun-
tan en la dirección de la culpabilidad de López, pero todavía no se tiene una
prueba de dicha hipótesis para los efectos de justificar las decisiones de ejercer
acción penal (Ministerio Público) y abrir un proceso en su contra (juez).

Un aspecto muy importante que se deriva de la PI consiste en la posibilidad de
que el acusado simplemente no diga nada a su favor, que guarde silencio como
estrategia de defensa en el procedimiento seguido en su contra, por lo menos
hasta no considerar que el Ministerio, quien tiene la carga de probar, tenga mu-
chas probabilidades de satisfacer el estándar en cuestión, o bien, hasta que haya
alguna forma oficial de notificación de la satisfacción de dicho requisito.

E. Estándar de Prueba (E.P.) y el principio del “In Dubio Pro Reo”

Dicho principio constituye un criterio de desempate que entra en operación cuan-
do ha podido determinarse que ambas hipótesis, culpabilidad e inocencia, po-
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seen el mismo grado de plausibilidad. En estos casos, el In Dubio Pro Reo
requiere una absolución de parte del juzgador.

Sin embargo, ¿es realmente necesario que la DDE haga explícita esta re-
gla? Considero que no, ya que al establecerse las condiciones de justificación
de una condena, mediante la especificación de un estándar de prueba severo,
automáticamente se excluye la posibilidad de que el operador judicial falle váli-
damente en contra del procesado en las circunstancias en que aplica el princi-
pio, dado que simplemente no cuenta aún con una prueba de la comisión del
delito en cuestión. La transición de evidencia a prueba no ha ocurrido todavía.

Si la historia del fiscal no alcanza o supera el 90% de probabilidades de ser
verdadera (suponiendo que es el estándar correspondiente a la decisión final y
que es aceptable, al menos por el momento, su planteamiento en términos de
probabilidades, a la manera de una escalera wittgensteineana), independiente-
mente del hecho de que junto con la historia del acusado exhiban un 51%, 60%,
70%, hasta un 89.99%, el punto es que los requerimientos del estándar no han
sido satisfechos. Luego, contar con una regla adicional que orienta al juzgador
en la dirección de una absolución en los casos anteriores, es redundante. Aún
sin contar con la guía de un principio como el que se está analizando, los jueces
cuentan ya con un criterio suficiente para afrontar la situación consistente en la
idéntica plausibilidad de las distintas versiones de los hechos.

Alguien podría argumentar que si bien no es necesario el criterio de desem-
pate que proporciona el In Dubio Pro Reo en los casos en que ambas hipótesis
registran hasta un 89.99%, ¿qué sucede cuando ambas alcanzan (o superan) el
90%? La idea es que en este caso, la hipótesis de culpabilidad ha cumplido con
la exigencia que se le impone (o al menos así lo parece) a efecto de la emisión
justificada de una condena. ¿No debería ser irrelevante el hecho de que la hipó-
tesis de inocencia tenga el mismo grado de plausibilidad? Aquí emerge una de
las dificultades de haber simplificado el problema de la lógica de un estándar de
prueba en términos de probabilidades: Si el estándar en operación es el de
MATDR, su satisfacción no puede sostenerse teniéndose a la vez una historia
de inocencia tan sólida (más sólida incluso que en el problema del conjunto
bueno del modelo de la IME) que constituye precisamente una duda más que
sólo razonable.

Mi crítico podría entonces sugerir que tal vez no sea necesario contar con el
criterio de desempate del In Dubio Pro Reo a nivel de la decisión final, pero sí al
momento de justificar la decisión de abrir un proceso. En este caso, considero
también que la especificación del estándar para ese punto en el trayecto del
procedimiento es suficiente en términos de proporcionar al juzgador, pautas para
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saber cómo decidir en casos de idéntica plausibilidad, los cuales serían siempre
resueltos a favor del acusado, ya que si nos ubicamos en el contexto mexicano
y asumimos que el estándar de “probable responsabilidad” es más o menos
intercambiable con cualquiera de las interpretaciones que se atribuyen al estándar
de “la preponderancia de la evidencia”, la pregunta es ¿cómo podría sostenerse
que la hipótesis de culpabilidad es más probable (independientemente de que
“más probable” se entienda como simplemente superior o como que deba exhibir
50%+) que la historia que conduce a la conclusión opuesta, cuando esta última
tiene la misma probabilidad? De esta línea de razonamiento se sigue que ningún
proceso podría dar inicio con ambas hipótesis contando con el mismo grado de
plausibilidad, en todo caso, la igualdad de plausibilidades tendría que darse como
resultado de la actividad probatoria de las partes durante el proceso.

Pienso que la falla de explicitar el principio del In Dubio Pro Reo radica en
que parte de un supuesto equivocado; de un modelo de la decisión judicial en
materia penal que va incluso en contra de la razón de ser de la DDE. Contamos
con una doctrina como ésta porque deseamos reducir, desde el propio diseño
del procedimiento, el riesgo de cometer el error más costoso: la condena falsa.
En ese sentido, estamos preparados para aceptar que la decisión de un juez en
su modalidad de absolución, esté justificada aún en contra de la racionalidad de
su creencia en la culpabilidad del acusado. De la respuesta a la cuestión de
hasta qué punto estamos dispuestos a reducir el riesgo de una condena falsa
depende cuánto nos alejaremos de una indagación neutral de las virtudes
epistémicas de las hipótesis en juego. Sin embargo, salvo que las condiciones
en un Estado sean tales que la sociedad considere igualmente graves los erro-
res previsibles que se asocian a las modalidades de la decisión penal, en mayor
o menor medida, siempre estaremos alejados, aunque sea un poco (en propor-
ción mucho menor a la de Blackstone), de la imparcialidad epistémica en rela-
ción con la medición de los méritos de las historias ofrecidas por fiscal y acusado.
O lo que es lo mismo, habrá en la mayoría de las ocasiones, una tendencia
(mínima si se quiere) a favorecer la postura relativa a la inocencia. Olvidando la
finalidad que persigue la DDE, quienes sostienen que el In Dubio Pro Reo forma
parte de un modo esencial (o debe hacerlo) del grupo de conceptos, preceptos
y principios que la constituyen, se plantean la cuestión de la decisión penal
como si se tratara de la determinación de cuál de las historias ofrecidas es
superior: Si es la del fiscal, entonces una condena es procedente; si es la del
acusado se justifica su absolución. Y por ende, ¿qué hacer cuando ambas exhi-
ben el mismo grado de plausibilidad? El In Dubio Pro Reo es la respuesta. Sin
embargo, este modelo de la decisión judicial en materia penal no tiene cabida
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para la noción más importante de la DDE, precisamente la del E. P. Considerar
justificada una condena con base en el hecho de haber determinado la superio-
ridad de la hipótesis de culpabilidad en términos de su plausibilidad respecto de
la postura del acusado, es irracional con base en el siguiente argumento
consecuencialista: Resulta que de generalizarse este modo de operar, el siste-
ma de justicia no estaría satisfaciendo el objetivo que sustituye a la maximización
de la confianza en las sentencias judiciales (a lo que hemos renunciado luego
de la consideración de factores tales como el deseo de contar con un sistema
expedito de impartición de justicia y el hecho de que irremediablemente habre-
mos de cometer errores en cuanto a la determinación de los hechos de una
controversia jurídica); no estaría realizando en la práctica, la distribución de erro-
res que como sociedad estamos dispuestos a aceptar luego de la reflexión que
sobre los costos asociados a cada tipo de error hemos hecho.

Aquí podemos observar otra vez, el efecto excluyente de otras razones deri-
vado del carácter de razón protegida de la regla de decisión que establece el
estándar de prueba: La razón que el juez pudiera estar esgrimiendo para no
fallar a favor del acusado es que ambas historias, también la del fiscal, han
demostrado ser igualmente fuertes. La inmunidad de la regla de decisión que
establece el estándar a esta clase de argumentación es producto del blindaje
que le proporciona el argumento consecuencialista antes mencionado.

V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

1. El E. P., constituye el eje central a efecto de que los jueces puedan
desempeñar la tarea de determinar si ‘p’ pertenece o no al conjunto de
proposiciones probadas (PP).

2. El E. P., cumple la función de suministrar las condiciones de membresía
para PP.

3. Las condiciones propuestas por el estándar deben exhibir al menos dos
rasgos formales fundamentales: Evitar el empleo de lenguaje vago en
su formulación; y hacer referencia a las modalidades que puede adop-
tar la evidencia a favor de ‘p’.

4. Otra propiedad definitoria del concepto del E. P., consiste en su función
como mecanismo para la distribución de los errores previsibles asocia-
dos a las modalidades que una decisión judicial puede adoptar, por ejem-
plo, en materia penal, hablamos de cómo deseamos que las cifras de
condenas falsas y absoluciones falsas se distribuyan.
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5. En este sentido, el E. P., es el componente crucial de la “doctrina de la
distribución de los errores” en materia penal que se aplica en la mayoría
de los sistemas jurídicos.

6. Como herramienta para distribuir los errores, el estándar se manifiesta
en la decisión de cómo modular la severidad de las condiciones que
debe exhibir la evidencia a favor de ‘p’ (la hipótesis de culpabilidad), la
cual, en materia penal, tiende a ser a la alta, fijándose con ello, estándares
muy rigurosos para los fiscales o ministerios públicos.

7. Dicha decisión está basada en las reflexiones que la sociedad, a través
de sus representantes (integrantes de congresos y legislaturas), realiza
en torno a los costos asociados a cada tipo de error previsible.

8. Históricamente se ha considerado mucho más grave la comisión de erro-
res del tipo de las condenas falsas que errores del tipo de las absolucio-
nes falsas.

9. Por lo anterior, se ha preferido estructurar al procedimiento penal de
modo que, si han de cometerse errores, riesgo que siempre está pre-
sente por tratarse de una empresa conducida por humanos, sean
preponderantemente absoluciones falsas, ya que someter a los genui-
namente inocentes a las consecuencias de declararlos erróneamente
culpables (prisión, muerte en algunas latitudes, etcétera) es algo a lo
que estamos dispuestos a hacer en mucho menor medida que liberar a
alguien culpable.

10. El efecto de contar con E. P., muy demandantes, como el de “más allá de
toda duda razonable”, o “la convicción íntima del juez” se percibe mejor si
se le contrasta con lo que sucedería si estuviera en aplicación un modelo
universal para la determinación de qué creencias son racionales, como el
modelo de la Inducción a la Mejor Explicación. El punto es que el E. P.,
funge como una razón para una acción, en este caso, para la consistente
en decidir si se condena o se absuelve, mientras que el modelo de la IME
tiene que ver con creencias, es decir, el E. P., es una noción que se
circunscribe al ámbito del razonamiento práctico (o la filosofía práctica),
mientras que la IME se inserta en el ámbito de la razón teórica o epistémica.

11. Sin embargo, no debemos renunciar a que el procedimiento penal sea
apto para averiguar la verdad, dado que hay al menos dos estrategias a
seguir: Por un lado, no contar, en la medida de lo prudente, con reglas
que excluyan elementos de evidencia; y por otro, continuando nuestras
investigaciones acerca de los perfiles de error que arrojan diferentes
estándares, de modo que podamos encontrar alguno que no necesaria-
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mente reporte una desproporción grande en cuanto al número de abso-
luciones falsas en contraste con las condenas falsas.

Algunas líneas a las que apunta la futura investigación son: 1.- Adecuar la
noción bajo examen al contexto mexicano, mediante el análisis de conceptos
tales como el de valoración de pruebas, adminiculación probatoria, prueba ple-
na, etc. 2.- Hacer una crítica al E. P., penal que opera en México desde la pers-
pectiva de si satisface o no las condiciones fijadas en el presente trabajo, así
como sus implicaciones en caso de no ser así.
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