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capítulo sEgundo

LA TEGECEL

En este capítulo se expone la propuesta teórica que he denomina-
do “Teoría general de la competencia epistémica legislativa” (Te-
gecel). De forma que a continuación ofrezco el marco conceptual 
que constituye a la Tegecel mediante definiciones operacionales o 
estipulaciones teóricas:

De la expresión “competencia epistémica legislativa” se pue-
den dar las siguientes interpretaciones.

a) Competencia epistémica de los legisladores;
b) Competencia epistémica de las leyes, y
c) Competencia epistémica de los legisladores para la elabo-

ración de leyes.

En esta propuesta el concepto de “competencia epistémica” 
se adopta en el segundo sentido, y se adhiere al enfoque episté-
mico del constructivismo jurídico complejo, asumiendo que la 
determinación de la verdad es resultado de un proceso sistémico 
que opera en una dimensión multinivel, por lo que la Tegecel ex-
plica uno de estos niveles, que corresponde al de las instituciones 
jurídicas y el derecho positivo.

Para plantear la Tegecel, primero se describen sus conceptos 
centrales, aclarando que la técnica de definición que se usa es por 
designación. Luego, se establece una taxonomía de los obstáculos 
y desequilibrios epistémicos encontrados en la literatura y que 
van a ser localizados y evaluados en cada una de las leyes objeto 
de estudio. Por último, se expone la dinámica de la teoría.
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I. concEptos cEntralEs dE la tEgEcEl

1. Normatividad contraepistémica

Este concepto refiere a la normatividad de tipo jurídico, normas 
procesales e incluso principios jurídicos que tienen efectos con-
traepistémicos, y que, por lo tanto, constituyen obstáculos para la 
determinación de la verdad. La norma (o principio) contraepisté-
mica generalmente la encontramos en la ley como una estrategia 
para proteger un valor no epistémico en detrimento del valor epis-
témico de la verdad.

De acuerdo con Laudan, las reglas procedimentales deben 
observar dos demandas epistémicas:

a) Las reglas procedimentales deben estar diseñadas para 
optimizar la probabilidad de que el juzgador de los he-
chos reciba la información de forma tal que le permita 
hacer inferencias válidas sobre la culpabilidad del acusado 
a partir de las pruebas. Esto es, los procedimientos deben 
establecerse para reducir la probabilidad de un veredicto 
inválido.

b) Las reglas procedimentales, consideradas como un todo, 
deben crear un sistema de control autocorrectivo tal que, 
si se cometen errores serios a lo largo del procedimiento, 
su identificación y rectificación sea posible. 87

En resumen, la normatividad contraepistémica es aquella 
norma o principio que impide o limita la posibilidad de que el 
juzgador de los hechos pueda hacer inferencias válidas para de-
terminar la culpabilidad o inocencia del acusado.

87  Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal…, cit., pp. 203 y 204.
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2. Razón epistémica y razón contraepistémica

Una razón epistémica es un argumento por el cual se justifi-
ca que una proposición sobre hechos jurídicamente relevantes es 
verdadera.

Por otro lado, una razón contraepistémica es aquella esgrimi-
da para fundamentar las reglas o normas que obstaculizan la bús-
queda de la verdad. Y aquí Laudan considera que dichas razones 
se pueden reubicar en las siguientes categorías:

a) Los intereses distributivos que pretenden reducir aún más 
las probabilidades de las condenas falsas.

b) Las preocupaciones acerca de la incapacidad del jurado 
(juzgador) para interpretar apropiadamente las pruebas 
que se le presenten.

c) La importancia de salvaguardar los derechos del acusado.
d) La necesidad de supervisar a la policía para disuadirla de 

conductas inaceptables.
e) La conveniencia de mantener la integridad moral de los 

tribunales asegurando que no sean sujetos de sospecha al-
guna de complicidad con conductas ilegales de otros agen-
tes del Estado.88

Considero que muchas de las normas contraepistémicas se en-
cuentran fundamentadas en razones contraepistémicas que se ubi-
can en la categoría de la importancia de salvaguardar los derechos 
del acusado.

Reforzando lo anterior, Taruffo menciona que

...es claro que en todos los ordenamientos procesales existen 
normas que influyen en la regulación de las pruebas, haciendo 
prevalecer razones no epistémicas, dictadas por elecciones ideo-
lógicas en sentido amplio, sobre reglas y métodos que serían epis-

88  Ibidem, p. 292.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx   https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mr38pvzv

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



CARMEN PATRICIA LÓPEZ OLVERA48

témicamente válidos, al ser funcionales a la determinación de la 
verdad.89

Por lo anterior, además de la identificación y evaluación de 
obstáculos contraepistémicos en el derecho procesal, otro de los 
objetivos de la Tegecel es analizar cuáles son las razones no epis-
témicas que los originan.

3. Obstáculo epistémico y efecto contraepistémico

Obstáculo epistémico se refiere a la propiedad de algunas 
normas jurídicas consistente en dificultar o impedir la determi-
nación de la verdad. Surge como consecuencia de tratar de prote-
ger un valor no epistémico, y puede estar o no justificado. Estará 
justificado si es la única forma de proteger un valor no epistémico 
porque no existe otra forma de hacerlo sin sacrificar la promo-
ción del valor epistémico de la verdad; será injustificado cuando 
existan formas alternativas de protección del valor no epistémico 
sin afectar al valor epistémico de la verdad. A su vez, los valores 
no epistémicos pueden ser jurídicos o no jurídicos.

En cuanto a su relación con las fuentes del derecho, los obs-
táculos epistémicos pueden ser de dos tipos:

a) Por constitutividad normativa: corresponde a aquellos 
obstáculos que se encuentran establecidos de manera ex-
plícita en la ley.

b) Por omisión normativa: cuando la ley no establece un cri-
terio necesario para promover la búsqueda de la verdad.

En este trabajo se muestra la viabilidad de la Tegecel en la 
evaluación de obstáculos por constitutividad normativa en mate-
ria procesal penal, pero por sus características es posible aplicarla 
también en la evaluación de obstáculos por omisión normativa.

89  Taruffo Michele, Simplemente la verdad…, cit., p. 157.
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4. Desequilibrio epistémico

Ocurre cuando la ley da ventajas epistémicas a una de las par-
tes en el proceso, lo que aumenta los pesos contraepistémicos a fa-
vor de su contraparte. Por ejemplo, en materia penal es un caso de 
desequilibrio epistémico que la carga de la prueba recaiga sobre el 
Estado (fiscal), y que el acusado no tenga la obligación de probar 
ninguna hipótesis de los hechos, por lo menos en un primer mo-
mento. A este desequilibrio se suman otros dos, que son la carga 
de la prueba y la presunción de inocencia, todo lo cual actúa en 
forma desproporcionada a favor del acusado. Es decir, si el fiscal 
tiene que derrotar una creencia establecida por la ley que presume 
la inocencia del acusado y además tiene la carga de la prueba, se 
han acumulado dos desequilibrios epistémicos en su contra.

Por otro lado, un desequilibrio epistémico también puede 
constituir un obstáculo; por ejemplo, en el caso de la doctrina 
del doble peligro: el que no se pueda someter a proceso de nuevo 
a una persona cuando en un proceso anterior ya se le hubiera 
absuelto. O sea, si esta decisión se basó en que no se tuvieron 
elementos de prueba suficientes para declararla culpable, ¿qué 
pasaría si después de haberse dictado sentencia con valor de cosa 
juzgada aparecieran nuevas pruebas que, ligadas a lo que ya exis-
tía en el proceso, conduzcan a que quien había sido declarado 
inocente sí era culpable?

Así, la doctrina del doble peligro, que puede ser encontrada 
en la legislación como “nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo delito”, resulta un desequilibrio epistémico, dado que la 
ley da ventaja al acusado, y a la vez es un obstáculo, pues impo-
sibilita que el acusado pueda ser sometido a un nuevo proceso, y 
en todo caso, la determinación de la verdad.

5. Estrategia contraepistémica

La estrategia contraepistémica es aquella que se usa para 
proteger un valor no epistémico en detrimento del valor episté-
mico de la verdad.
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6. Regla de justificación contraepistémica

Como se ha señalado previamente, se justifica sacrificar un 
valor epistémico por una estrategia contraepistémica sólo si no 
existe una forma de protección distinta y el peso del valor a pro-
teger sea tal, que justifique el sacrificio.

Como indica Laudan, detrás de muchas de las normas que 
sacrifican valores epistémicos se encuentra la preocupación por 
salvaguardar la integridad moral de los funcionarios que parti-
cipan en la aplicación de la ley o en evitar producir falsos culpa-
bles.90 Ello, sin duda, es muy importante. Pero la pregunta es si 
la única estrategia para realizar esa salvaguarda consiste en el sa-
crificio epistémico. Y para responderla es importante reiterar la 
propuesta de regla ofrecida por Cáceres para la justificación de 
una estrategia contraepistémica: “Sacrifica un valor epistémico 
para salvaguardar un valor no epistémico importante, es decir, 
considerado a nivel de derecho humano, si y sólo si no encuen-
tras otra forma alternativa de protegerlo”.91

7. Efecto contraepistémico

Es la forma específica en la que se obstaculiza la determina-
ción de la verdad, la consecuencia de los factores contraepistémi-
cos (obstáculos y desequilibrios).

8. Estrategia de intervención epistémica

Es la forma de corregir un tipo específico de obstáculo o des-
equilibrio epistémico sin pasar por alto que los obstáculos epis-
témicos no únicamente corresponden a normas explicitas, sino 
también a omisiones.

90  Lauda, Larry, Verdad, error y proceso penal…, cit., p. 292.
91  Cáceres Nieto, Enrique, Epistemología jurídica aplicada…, cit., p. 2293.
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9. Integración de conceptos

A efecto de ejemplificar cómo operan los conceptos anterio-
res se presenta el siguiente esquema; luego se profundiza un poco 
en ellos.

ilustraciÓn 1. EsquEma dE intEgraciÓn 
dEl andamiaJE concEptual

fuEntE: elaboración propia.
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a) Valor no epistémico: imparcialidad judicial.
b) Obstáculo epistémico: sólo las partes pueden aportar prue- 

bas en el proceso penal.
c) Estrategia contraepistémica: establecer una norma que se-

ñale, por ejemplo: “Artículo 262. Derecho a ofrecer me-
dios de prueba. Las partes tendrán el derecho de ofrecer 
medios de prueba para sostener sus planteamientos en los 
términos previstos en este Código”.92

d) Efecto contraepistémico: el juez no puede ser un sujeto 
epistémico proactivo susceptible de corroborar con me-
dios probatorios distintos a los ofrecidos por los conten-
dientes para corroborar alguna o ambas de las teorías del 
caso ofrecidas por ellos.

Para proteger el valor no epistémico, en el ejemplo, la impar-
cialidad del juez, los legisladores establecen como obstáculo epis-
témico que sólo las partes pueden aportar pruebas en el proceso 
penal, y esto queda establecido como estrategia en el derecho 
positivo; sin embargo, ¿cuál es la razón que justifique el obstáculo 
referido?, ¿dónde queda la capacidad del juez como persecutor 
de la verdad?

La norma que establece la estrategia contraepistémica cons-
tituye el obstáculo que limita o impide la búsqueda de la ver-
dad en cierto grado y está sacrificando un valor epistémico; en 
el ejemplo ofrecido: que el juez no pueda ser persecutor de la 
verdad.

Siguiendo el caso, se considera que el obstáculo epistémico 
no se encuentra justificado, ya que pueden existir otras maneras 
de proteger el valor no epistémico (imparcialidad del juez) a tra-
vés de ciertas estrategias de intervención epistémica, como cursos 
de ética para el juez o la aplicación de sanciones administrativas 
en caso de actuar de manera parcial.

92  Código Nacional de Procedimientos Penales, México, 2008, disponible 
en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm.
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10. Competencia93 epistémica

Es el concepto central de la Tegecel y alrededor del cual gi-
ran y se justifican todos los demás conceptos previamente desa-
rrollados en este capítulo.

Además, hace posible alcanzar uno de los objetivos de la in-
vestigación, que consiste en determinar la competencia episté-
mica del derecho positivo mexicano en materia procesal penal, 
incluyendo al Código Nacional de Procedimientos Penales mexi-
cano, que recoge el proceso acusatorio, y evaluar su grado de 
competencia epistémica comparativamente con códigos de otros 
países iberoamericanos.

Este estudio comparado es de gran importancia, pues ayu-
dará a identificar tendencias generalizadas en materia de epis-
temología jurídica aplicada en la región, a la vez que permitirá 
evaluar qué tanto la legislación penal nacional contribuye o no 
en la determinación de la verdad y, en su caso, ofrecer un punto 
de partida para posibles modificaciones que la fortalezcan epis-
témicamente.

Una tesis fuerte del concepto de “competencia epistémica” 
podría ser la ausencia de obstáculos epistémicos, justificados o no 
justificados, en la ley adjetiva. Entonces, el grado máximo de com-
petencia epistémica lo tendrá aquella ley que esté libre de obstá-
culos epistémicos.

Por otra parte, una tesis moderada de “competencia episté-
mica” corresponde a la ausencia de obstáculos epistémicos no 
justificados en la ley adjetiva. En este caso, el grado máximo de 
competencia epistémica lo tendrá aquella ley que a pesar de pre-
sentar obstáculos epistémicos, éstos sean justificados. En la teoría 
que propongo se suscribe esta tesis moderada.

93  El término “competencia” es polisémico. En un primer sentido puede 
denotar un desafío; en un segundo sentido denota una facultad, y en un tercer 
sentido, un criterio de evaluación. Pero es éste último el que se tomará para 
efectos de este trabajo: “competencia” como criterio de evaluación normativa.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx   https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mr38pvzv

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



CARMEN PATRICIA LÓPEZ OLVERA54

Ahora bien, ¿cómo se asignarían los pesos contraepisté-
micos a los obstáculos y desequilibrios epistémicos que se en-
cuentren en la ley? Para ello se proponen los siguientes pesos 
contraepistémicos:94

tabla1. dEtErminaciÓn dE pEsos  
contraEpistémicos

Variantes Abreviaturas Pc

Imposibilita la determinación de la verdad IDV 3

Dificulta seriamente la determinación de la verdad DVS 2

Dificulta levemente la determinación de la verdad DLV 1

fuEntE: elaboración propia.

El mayor grado de competencia epistémica de una ley corres-
ponde a 0 (cero); es decir, carencia de obstáculos y desequilibrios 
epistémicos no justificados.

Por otro lado, “competencia” e “incompetencia epistémica” 
son términos relacionales, pues en función de cómo se determina 
el valor de uno, por exclusión, se determina el valor del otro.

Con base en las consideraciones anteriores, propongo la si-
guiente definición: “Competencia epistémica” designa al grado de proxi-
midad de una calificación asignada a una ley con respecto a 0, donde el cero 
es el grado máximo de competencia epistémica en una escala de números 
naturales infinita.

11. Peso de justificación contraepistémica (Jc)

Como se ha señalado, en algunos casos el obstáculo epistémi-
co puede ser justificado, dado que no existe otra forma de prote-

94  Como puede verse, la metodología usada para la asignación de los pesos 
contraepistémicos y la determinación del grado de competencia epistémica co-
rresponden a una escala Likert.
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ger el valor no epistémico si no es sacrificando o dificultando la 
obtención de la verdad. En estos casos, el obstáculo sigue conser-
vando el peso contraepistémico que imposibilita o dificulta la de-
terminación de la verdad a pesar de ser justificado; sin embargo, 
para estos casos se aplicará un nuevo constructo, que denominaré 
“peso de justificación contraepistémica”, que consiste en sustraer 
del valor de la suma de los pesos contraepistémicos a aquellos 
que correspondan a obstáculos o desequilibrios epistémicos jus-
tificados.

En otros términos: si recordamos que el concepto de “com-
petencia epistémica” designa al grado de proximidad de una calificación 
asignada a una ley con respecto a 0, donde el cero es el grado máximo de com-
petencia epistémica en una escala de números naturales infinita, resulta que 
para determinar el grado de competencia epistémica de las leyes 
tendremos que restar los pesos contraepistémicos de los obstácu-
los que sí se encuentren justificados.

12. Fórmula de competencia epistémica legislativa

Para determinar el grado de competencia epistémica de las 
leyes propongo la siguiente fórmula:

Gc = Ji

Es decir, que el grado de competencia epistémica de una ley 
es igual a los pesos contraepistémicos no justificados.

El cálculo de los pesos contraepistémicos no justificados se 
calcula de la manera siguiente:
         

n           nGc = [ (∑ i=1 Pc) – (∑ i=1 Jc) ]95

95  Agradezco la orientación del doctor Enrique Cáceres para el diseño de la 
fórmula.
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A continuación se explica el significado de cada uno de los 
elementos de la fórmula anterior.

tabla 2. fÓrmula dE compEtEncia 
Epistémica lEgislativa

fuEntE: elaboración propia.

Es decir, el grado de competencia epistémica de una ley es 
igual a la suma de los pesos contraepistémicos encontrados en 
ella, menos los pesos contraepistémicos justificados, lo que equi-
vale a sus pesos contraepistémicos no justificados. El grado máxi-
mo de competencia epistémica es igual a cero (0), y el grado de 
peso mínimo de competencia epistémica queda abierto debido a 
que la taxonomía de obstáculos y desequilibrios epistémicos (que 
más adelante se expone en la parte de dinámica de la teoría) no 
es exhaustiva y está sujeta a otros no identificados en este trabajo 
o han sido novedosamente creados por el legislador.

Mientras mayor sea el número positivo resultante de sumar 
los pesos contraepistémicos de una ley, menos los casos justifica-
dos, menor será su grado de competencia epistémica, dado que 
se aleja más del cero (0).

Cabe mencionar que para efectos de esta investigación y, en 
particular, para la aplicación de la Tegecel a la evaluación de le-
yes adjetivas penales, el peso contraepistémico de los obstáculos 
y desequilibrios epistémicos hasta el momento localizados en las 
leyes objeto de estudio y en la teoría, es de veintinueve (29), pero 
eso se detallarán en el apartado correspondiente a dinámica de 
la teoría.
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13. Escala de grados de competencia epistémica

Considerando lo expuesto en el apartado anterior, los grados 
de competencia epistémica de una ley adjetiva en materia penal 
se aplican de acuerdo con la siguiente escala de números natu-
rales, en función de la suma de sus pesos contraepistémicos no 
justificados:

tabla 3. Escala dE grados 
dE compEtEncia Epistémica

fuEntE: elaboración propia.

Si la ley está libre de obstáculos o desequilibrios epistémicos 
no justificados, el resultado de la aplicación de la fórmula será 
igual a cero (0); por lo tanto, ésta tendrá un grado de competen-
cia epistémica “máximo”. En caso de que se encuentren algunos 
obstáculos o desequilibrios epistémicos no justificados, y el resul-
tado de la aplicación de la formula sea entre uno (1) y ocho (8), 
esta ley presenta un grado de competencia epistémica “alto”; si 
el resultado es entre nueve (9) y diecisiete (17), entonces tendrá 
un grado de competencia epistémica “medio”; si el resultado es 
entre dieciocho (18) y veintiséis (26), será “bajo”, y si es de veinti-
siete (27) en adelante será “muy bajo”.

14. Contradicción epistémica

En el análisis de las leyes pueden encontrarse normas episté-
micamente contradictorias en dos niveles distintos:
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a) En la misma ley: artículo ↔ artículo.
b) Ley ↔ Constitución.

Con respecto a este tipo de contradicciones, en donde una 
norma faculte y la otra prohíba, la calificación del peso contrae-
pistémico se realizará independientemente de cómo se resuelva la 
contradicción normativa.

Lo que nos muestra este problema es que para calificar la 
competencia epistémica de una ley se tiene que recurrir también 
al análisis de su ubicación en la jerarquía normativa, lo que nos 
muestra la complejidad del derecho derivada de su hipertextua-
lidad y reticularidad.96

15. Relevancia epistémica

En un sistema complejo como el derecho, para realizar la 
evaluación de la competencia epistémica de las leyes objeto se 
atiende el siguiente orden de relevancia epistémica:

a) La Constitución federal como norma superior y los trata-
dos internacionales.

b) Legislación secundaria.
c) Jurisprudencia.
d) Doctrina.

96  Al respecto de ésto último, Cáceres propone la “Teoría reticular del sis-
tema jurídico”, en la que parte del supuesto de que “…el modelo jerárquico de 
los sistemas normativos es inapropiado para visualizar los procesos que efecti-
vamente realizan los operadores jurídicos…”, y de que el derecho se expresa a 
través de distintos tipos de discursos jurídicos (derecho positivo, discurso juris-
prudencial, el discurso de la dogmática jurídica, y el discurso filosófico jurídi-
co). Cfr. Cáceres Nieto, Enrique, “Constructivismo jurídico complejo (un nuevo 
paradigma en la filosofía jurídica naturalizada)”, Filosofía del Derecho, s. f., p. 22. 
Mediante esta teoría se explica el derecho como una dimensión hipertextual, es 
decir, como un universo de conexiones entre proposiciones dispersas en todo el 
discurso jurídico.
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El término “relevancia epistémica” designa al grado de im-
portancia que el legislador le ha concedido a una norma rela-
tiva a cuestionamientos epistémicos dentro de la jerarquía nor-
mativa. No es el mismo grado de relevancia epistémica de una 
norma establecida a nivel de legislación secundaria, que sí se 
encuentra en la Constitución. Sin embargo, es posible identifi-
car conceptos relativos a factores contraepistémicos que no se 
encuentren explícitamente en las leyes a partir de su relevancia 
epistémica.

Por ejemplo, cuando se estudia la legislación secundaria de 
cualquier país que no menciona explícitamente un desequili-
brio epistémico, como la presunción de inocencia, se analizará 
su Constitución federal, y si se identifica ese obstáculo o des-
equilibrio epistémico se debe proceder a su evaluación.

16. Tipos de desequilibrios epistémicos

A. Presunción de inocencia (PdI)

La presunción de inocencia constituye un desequilibrio epis-
témico en el proceso penal, dado que genera una ventaja para 
una de las partes; en este caso, a favor del acusado.

Como indica Laudan:

La presunción de inocencia (en adelante PdI) forma parte de ese 
puñado de doctrinas que son comunes en un amplio espectro de 
sistemas jurídicos. Elevada a rango constitucional en países tan di-
versos como Francia o Argentina, el precepto es un lugar común 
tanto en la tradición del derecho romano-germánico como en el 
common law. Sus antecedentes históricos se remontan a épocas tan 
lejanas como pasa con cualquier otra doctrina actualmente vigen-
te en el derecho penal y el derecho procesal penal.97

97  Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal…, cit., p. 138.
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Con todo y que existe abundante doctrina sobre el tema, no 
es claro en qué consiste la PdI: cuándo y en qué punto del proce-
dimiento se aplica, para quién es vinculante, así como qué rela-
ción tiene con otras doctrinas clave, como la duda razonable, la 
carga de la prueba, el beneficio de la duda y la noción del debido 
proceso, en general.

En cuanto al tema de la PdI, hay varios razonamientos que 
vale la pena presentar:

a) Laudan señala que la inocencia, entendida en el sentido 
de que el acusado no cometió el delito, escasamente figura 
en el proceso penal, ya que en éste lo único que las prue-
bas muestran es que no fue satisfecho el estándar de prue-
ba correspondiente; es decir, el fracaso de probar “X” no 
prueba “NO-X”. Por tanto, si la inocencia material no se 
asoma en el proceso, tampoco debería defenderse la inter-
pretación de la PdI, que afirma que debe presumirse que 
el acusado no cometió el delito que se le imputa.98

b) Si lo que pretende proteger la PdI es la justicia, evitan-
do que sujetos inocentes (fácticamente) vayan a la cárcel, 
entonces sólo protege el valor de la justicia de manera 
parcial, ya que la justicia también implica que sujetos cul-
pables (fácticamente) vayan a la cárcel, por lo que la PdI 
resulta contradictoria dentro del derecho positivo.

Por otra parte, Cáceres afirma:

Con acierto Laudan hace notar que esta institución se refiere a 
la inocencia material, no a la inocencia probatoria. En términos 
cognitivos equivale a una prescripción del tipo: “cree que el acu-
sado es inocente, en tanto no se muestre lo contrario”. Lo cual 
es muy distinto a “asume como si el acusado fuera inocente”.99

98  Ibidem, p. 142.
99  Cáceres Nieto, Enrique, Epistemología jurídica aplicada…, cit., p. 2287.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx   https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/mr38pvzv

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



LA TEORÍA GENERAL DE LA COMPETENCIA EPISTÉMICA... 61

Además, Cáceres propone una forma de evadir los proble-
mas mencionados, que consiste en entender a la PdI referida a 
una inocencia probatoria y no a una inocencia material. Es decir, 
la prescripción cognitiva sería: “No asignes pesos epistémicos a la 
hipótesis de culpabilidad por el simple hecho de la imputación”. 
O sea, no presumas que el acusado es culpable, sino mantén una 
actitud de neutralidad y atente al material probatorio que se vaya 
presentado durante el juicio.100

Si la PdI se asume como lo plantea Cáceres, entonces sólo 
operaría al final del proceso; si no hay los elementos suficientes 
para declarar la culpabilidad del acusado, entonces se presume 
su inocencia.

B. La carga de la prueba

La carga de la prueba, en materia penal,

...consiste en la obligación de una de las partes de persuadir al 
juzgador de los hechos de que las pruebas presentadas por ella 
demuestran la hipótesis de interés al nivel requerido por el EdP.101 
Para mayor simplicidad, podemos decir que la carga de la prueba 
implica el deber de probar dos hipótesis: a) Que el delito X fue 
cometido y, b) que el acusado Y cometió el delito X.102

Si se sigue lo anterior, se observa que el acusado no se en-
cuentra jurídicamente obligado a probar hipótesis alguna a fa-
vor de su inocencia ni se encuentra obligado a ofrecer medios de 
prueba. La PdI, el BdD,103 el EdP y el principio de la carga de la 
prueba recaen en la fiscalía, con lo cual se favorece al acusado y 
se genera un grave desequilibrio epistémico.

100  Ibidem, p. 2288.
101  Estándar de prueba (EdP).
102  Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal…, cit., p. 163.
103  Beneficio de la duda (BdD).
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Por otra parte, Cáceres señala que la carga de la prueba pue-
de tener efectos contraproducentes para el acusado, pues puede 
privarlo de robustecer los pesos epistémicos a favor de su ino-
cencia, en contra de una acusación muy robusta por parte del 
fiscal.104

C. Doctrina del doble peligro

Según Laudan, la doctrina de doble peligro consiste en la 
imposibilidad de apelación del fallo en los juicios penales una vez 
que el acusado ha sido absuelto, mientras que el mismo acusado, 
en el caso de ser condenado, goza del derecho fundamental de 
apelar la sentencia.105

El mismo autor agrega que

Aunque es verdad que los jueces suelen cometer errores, es incon-
cebible que estos errores sólo tengan lugar en los juicios con sen-
tencia condenatoria. Es presumible que los jueces cometan, por lo 
menos, tantos errores en los procesos en donde el fallo tiene como 
consecuencia una absolución que en los de otro tipo... Si nuestro 
interés primordial es aumentar al máximo la probabilidad de ob-
tener resultados verdaderos en los juicios, tanto el acusado como 
la parte acusadora deben poseer la capacidad de apelar aquellos 
veredictos en los que pueda demostrarse que dependieron de in-
terpretaciones erróneas de la ley por parte de los jueces.106

En resumen, si el aparato judicial busca tomar en cuenta los 
posibles errores en la determinación de la verdad mediante un 
sistema de apelaciones, esto no puede darse si dicho sistema es 
asimétrico y no permite la apelación de las absoluciones.

104  Cáceres Nieto, Enrique, Epistemología jurídica aplicada…, cit., p. 2288.
105  Laudan, Larry, “Detectar errores y aprender de ellos en un sistema de 

apelaciones asimétricas”, en Cruz Parcero, Juan A. y Laudan, Larry (coords.), 
Prueba y estándares de prueba en el derecho, México, UNAM, Instituto de investigacio-
nes Filosóficas, 2010, p. 107.

106  Ibidem, pp. 108 y 109.
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Otro concepto vinculado a la doctrina del doble peligro es el 
principio “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo deli-
to”, establecido a nivel constitucional.

D. El beneficio de la duda (BdD)

El BdD se aplica en el proceso cuando en los hechos que se 
juzgan las pruebas no logran satisfacer o alcanzar el EdP estable-
cido107 para declarar la culpabilidad de un acusado, por lo que el 
juzgador debe decidir a favor del acusado y declararlo inocente. 
Desde luego, ello no significa que el acusado sea inocente mate-
rial. Al respecto, Laudan explica que

Básicamente, ya sea en el derecho, como en cualquier otra rama 
del conocimiento un EdP especifica el umbral mínimo que ha de 
ser satisfecho a los efectos de aseverar que una hipótesis ha sido 
probada… Es crucial comprender la lógica de interacción entre el 
BdD y el EdP: conceder al acusado el beneficio de la duda no es 
algo que se haga además y por encima de especificar la severidad 
del umbral probatorio. Es el EdP el que incorpora la dosis de be-
neficio de la duda que consideremos apropiada… Mientras más 
BdD queremos concederle, más severo tendrá que ser el EdP.108

Con base en las consideraciones finales que se realizaron con 
respecto a la presunción de inocencia, y a la forma en que debe 
operar como criterio de decidibilidad en caso de empate entre 
las hipótesis de culpabilidad e inocencia, el beneficio de la duda 
cumple la misma función.

107   Es importante señalar que, en el caso de México, el artículo 20 de la 
CPEUM, en su apartado A, fracción II, establece que las pruebas deberán 
valorarse de manera libre y lógica. En cuanto al EdP establecido, el artículo 
359 del CNPP señala: “Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la con-
vicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda 
razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado”.

108  Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal…, cit., p. 60.
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17. Categorías de obstáculos epistémicos

A. Reglas sobre la prueba

Al examinar las Federal Rules of  Criminal Procedure,109 Lau-
dan se encontró con una gran cantidad de reglas110 procedimen-
tales, en materia penal, que terminan afectando la toma de deci-
siones epistémicamente justificadas, dado que favorecen las falsas 
absoluciones.111

A continuación, se describen algunas de estas reglas identifi-
cadas por Laudan:

a) La exclusión de aquellas confesiones en las que no se haya 
informado al acusado de sus garantías establecidas en el 
caso “Miranda”,112 aun cuando se haya revelado informa-
ción sobre ciertos detalles del delito que probablemente 
sólo pudiera conocerlos el autor material del mismo.

b) La regla de exclusión que prohíbe a la acusación usar 
pruebas que aun cuando sean relevantes hayan sido obte-
nidas ilegalmente (existen ciertas pruebas que a pesar de 
no haber sido obtenidas ilícitamente se consideran dentro 
de éstas por el efecto normativo que tienen y no por su 
obtención; es el caso de la exclusión de comunicaciones 
privadas).113

109  Federal Rules of  Criminal Procedure, The National Court Rules Com-
mittee, 2021, disponibles en: https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/#:~: 
text=The%20Federal%20Rules%20of%20Criminal,courts%20of%20the%20
U.S.%20government.

110  Cabe recordar que para efectos de este trabajo se utiliza de manera indis-
tinta las palabras “regla” y “norma”.

111  Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal…, cit., p. 196.
112  Para mayor comprensión sobre el caso Miranda vs. Arizona, véase Tho-

mas III, George y Leo, Richard, “The Effects of  Miranda v. Arizona: «Em-
bedded» in our National Culture?”, Crime and Justice, vol. 29, núm. 1, enero de 
2002, pp. 203-271.

113  Anotaciones entre paréntesis añadidas por la autora.
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c) El llamado “fruto del árbol envenenado”, corolario de la 
regla que excluye pruebas de cargo obtenidas en violación 
de los derechos constitucionales del acusado, mediante el 
cual se excluye también cualquier otra prueba que la poli-
cía descubra siguiendo información obtenida en un regis-
tro o incautación ilícita o a través de una confesión ilegal.

d) La creación de una clase privilegiada de testigos que no 
están obligados a testificar sobre aquello que el acusado 
pudo haberles dicho respecto a los hechos delictivos.

e) La insistencia de la regla “Griffin”,114 respecto a que el ju-
rado debe ser instruido para que no haya ninguna deduc-
ción desfavorable del silencio del acusado.

f) La exclusión de pruebas sobre la personalidad o los an-
tecedentes del acusado cuando la carga de la prueba co-
rresponde a la acusación (en todos aquellos casos donde 
pudiera presentarse, excepto en delitos sexuales).

g) La obligación que tiene la acusación de probar, para su 
admisión, que es más probable que una confesión se haya 
presentado en forma voluntaria que su negación.

h) El rechazo de aquellas pruebas relevantes que pudieran 
causar un “peligro injusto” en el jurado.

i) La exclusión de confesiones obtenidas después de más de 
seis u ocho horas a partir de la detención de acusados que 
durante ese tiempo no han sido puestos a disposición del 
juez correspondiente, aun cuando tales pruebas han sido 
confirmadas.

j) No informar al jurado de que el acusado rehúsa dejar que 
los testigos privilegiados presten su testimonio.

k) La exclusión de una confesión prestada de forma volunta-
ria y que ha sido corroborada por otras pruebas si el arres-
to ha sido sin causa fundada.

114  Para mayor comprensión sobre el caso Griffin, véase Candelaria Ramos, 
Cinthya I., “El silencio del acusado antes de convertirse en sospechoso de delito 
y su admisibilidad en un proceso criminal”, Revista de Derecho Puertorriqueño, vol. 
46, 2007, pp. 149-165.
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l) No hacerle saber al jurado que hay testigos que invocaron 
su derecho a no testificar, establecido en la quinta enmienda.

m) Los obstáculos que disuaden a los miembros del jurado 
para que no formulen preguntas a los testigos; el hecho de 
que el jurado no tenga facultad para citar con apercibi-
miento a aquellas personas que podrían tener algún cono-
cimiento sobre los hechos delictivos o para solicitar peritos 
independientes cuando consideran que alguna cuestión no 
está clara.

n) La inadmisibilidad del testimonio indirecto. Pese a que el 
testimonio indirecto es considerado como fundamento su-
ficiente para ordenar la detención de alguien o para orde-
nar su registro, resulta inadmisible en el juicio oral.115

o) La regla que prohíbe informar al jurado cuando dos o más 
personas se enfrentan a un proceso por el mismo delito y 
una de ellas ha otorgado una confesión voluntaria y admi-
sible en la que implica al otro acusado.

p) La insistencia de la regla Doyle, respecto de que no se in-
forme al jurado que el acusado rehusó contestar el interro-
gatorio hecho por la policía.

“Muchas de esas prácticas probatorias obstaculizan la posibili-
dad de que el jurado llegue a veredictos correctos, pues impiden el 
acceso a pruebas relevantes, a menudo sumamente relevantes”.116

Es importante mencionar que algunas de las reglas señala-
das por Laudan no serán consideradas en la taxonomía de los 
obstáculos y desequilibrios epistémicos que serán objeto de eva-
luación más adelante, por carecer de sentido en nuestro derecho 
positivo procesal penal, dado que no existe el sistema de jurados.

115  No obstante que Laudan enuncia la inadmisibilidad del testimonio in-
directo como un obstáculo epistémico, al hacer un análisis de las razones no 
epistémicas para el establecimiento de éste en la ley, resulta que más que afectar 
la determinación de la verdad en el proceso, lo que se busca es garantizar la 
calidad del material probatorio, por lo que en este trabajo no es considerado 
dentro de la taxonomía de obstáculos epistémicos.

116  Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal…, cit., pp. 196-198.
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B. Testigos privilegiados

Los testigos privilegiados son otra parte importante de las re-
glas de exclusión de evidencia. Por tanto, Cáceres se refiere a ellos 
de la siguiente manera:

Son aquellos a quienes el propio derecho exime de la obligación 
de aportar pruebas debido a razones que pueden ser de tipo per-
sonal o en función del tipo de información. En el primer supuesto 
caen los familiares que no pueden ser obligados a presentar prue-
bas contra sus parientes, así como los sacerdotes respecto de la 
información proporcionada bajo confesión, o los periodistas con 
respecto a sus fuentes. En el segundo caso se incluiría información 
relacionada con temas de seguridad nacional.117

C. El derecho del acusado a guardar silencio

Laudan explica:

Cuando un sospechoso es arrestado y acusado de un delito —des-
de el punto de vista de la policía— es una fuente de información 
potencial y poderosa. Si efectivamente cometió el delito, el sospe-
choso podría confesar. Pero, independientemente de si lo cometió 
o no, es muy probable que tenga información sobre los hechos y 
sobre las personas involucradas. No obstante, desde el preciso mo-
mento en que es arrestado, el derecho protege al acusado de tener 
que revelar lo que sabe.118

A pesar de lo señalado por Laudan, las razones no epistémi-
cas que se intentan proteger al establecer el derecho del acusado 
a guardar silencio tienen que ver con la no autoincriminación; 
por lo anterior, considero que se encuentra justificado el estable-
cimiento de este obstáculo.

117  Cáceres Nieto, Enrique, Epistemología jurídica aplicada…, cit., p. 2290.
118  Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal…, cit., p. 210.
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D. Plea bargain

Este obstáculo epistémico consiste en la posibilidad de que se 
celebren acuerdos entre el fiscal y el acusado con el objetivo de 
evitar un largo y complicado proceso consistente en que a cambio 
de una reducción de la sanción el acusado se declare responsable 
del delito.119

Las consecuencias de este tipo de acuerdos pueden ser las si-
guientes: 1) alguien, por no someterse a un proceso largo, prefiere 
aceptar un acuerdo donde se declare culpable, aun siendo inocen-
te, y 2) no se considera a la víctima u ofendido para los acuerdos, 
por lo que puede manifestar un sentimiento de injusticia.

De cualquier manera, del hecho de garantizar la sentencia 
del acusado no se sigue que se llegue al esclarecimiento de los 
hechos y a la determinación de la verdad.

Una figura similar al plea bargain en el derecho mexicano es el 
procedimiento abreviado en materia penal.

II. taxonomía dE obstáculos 
y dEsEquilibrios Epistémicos

A continuación, se presenta la taxonomía de los conceptos con-
traepistémicos; algunos de ellos son los ya identificados por Lau-
dan, y otros han surgido a partir de la revisión de los códigos pro-
cesales objeto de estudio:

1. Obstáculos epistémicos

a) Supresión de las facultades del juez como persecutor de 
la verdad.

 — No proporcionar acceso a las carpetas de investigación.
 — No contar con facultades para solicitar medios de prueba 

diferentes a los ofrecidos por las partes.

119  Cáceres Nieto, Enrique, Epistemología jurídica aplicada…, cit., p. 2291.
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 — Prohibiciones durante los interrogatorios.
 — Formular preguntas diferentes a las realizadas por las 

partes.
 — Prohibición para permitir en el contraexamen de testigos 

preguntas que no se desprendan de la información verti-
da en el examen directo de testigos.

b) Reglas de exclusión de evidencia.

 — Exclusión de confesiones rendidas ante policías sin la 
presencia del defensor.

 — Exclusión de confesiones sin conocimiento de “derechos 
Miranda”.120

 — Derecho del acusado a guardar silencio.
 — Testigos privilegiados.
 — Periodistas respecto de sus fuentes.
 — Protección de la libertad de expresión.
 — Protección del derecho a informar.
 — Protección del derecho a ser informado.
 — Sacerdotes por la información que se les proporciona.
 — Familiares del acusado.
 — Abogados respecto de la información de sus clientes.

c) Plea bargain.

2. Desequilibrios epistémicos

a) Presunción de inocencia.
b) La carga de la prueba.
c) La doctrina del doble peligro.
d) El beneficio de la duda.

120  Los “derechos Miranda” se refieren a los derechos contemplados en el 
artículo 20, apartado B, que los policías deben dar a conocer a las personas al 
momento de su detención, de manera general: a) el derecho a guardar silencio, 
y b) el derecho a contar con un abogado defensor, ya sea privado o público.
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A continuación, se muestra la dinámica de la propuesta para 
la evaluación de la competencia epistémica de las leyes adjetivas. 
En específico, los grados de afectación de la determinación de 
la verdad y pesos contraepistémicos, la fórmula de competencia 
epistémica y los grados de competencia epistémica de acuerdo 
con los resultados de la fórmula.

III. dinámica dE la tEgEcEl

Una vez que tanto los conceptos centrales de la Tegecel como los 
obstáculos y desequilibrios epistémicos han sido expuestos, proce-
deremos a ejemplificar cómo operan en conjunto.

1. Obstáculos epistémicos

CatEgoría: supresión de las facultades del juez como persecutor 
de la verdad.

1. tipo: exclusividad de las partes para la aportación de medios 
de prueba.

a) Valor no epistémico: imparcialidad.
b) Estrategia contraepistémica: condicionar al juez a que de-

cida únicamente con base en las teorías del caso propues-
tas por las partes (sujetos no comprometidos epistémica-
mente).

c) Razón contraepistémica: se asume que mediante esta es-
trategia se impide que el juez pueda actuar a favor de algu-
na de las partes (lo cual es un problema de ética).

d) Efecto contraepistémico: el juez no puede ser un sujeto 
epistémicamente proactivo susceptible de: 1) formular una 
teoría del caso distinta a la de las partes, y 2) comprobar 
con medios de prueba distintos a los ofrecidos por los con-
tendientes para corroborar alguna, ambas o parte de am-
bas teorías del caso ofrecidas por ellos.
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e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2) (dificulta seriamente la 
determinación de la verdad).121

f) Se encuentra justificado: no.
g) Estrategia de intervención epistémica: proporcionar al juez 

las facultades epistémicas para actuar como persecutor de 
la verdad.

h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-
lor no epistémico: la parcialidad del juez es un problema 
ético, y no jurídico, que puede resolverse a través de capa-
citación en ética judicial.

i) Operador deóntico: prohibición al juez/derecho a la parte 
acusadora/derecho del acusado.

2. tipo: prohibiciones al juez para realizar interrogatorios a los 
medios de prueba (testigos y peritos).

a) Valor no epistémico: imparcialidad.
b) Estrategia contrepistémica: condicionar al juez a que de-

cida únicamente con base en las teorías del caso propues-
tas por las partes (sujetos no comprometidos epistémica-
mente).

c) Razón contraepistémica: se asume que mediante esta es-
trategia se impide que el juez pueda actuar a favor de algu-
na de las partes (lo cual es un problema de ética).

d) Efecto contraepistémico: el juez no puede ser un sujeto 
epistémicamente proactivo susceptible de: 1) formular una 
teoría del caso distinta a la de las partes, y 2) comprobar 
con medios de prueba distintos a los ofrecidos por los con-
tendientes para corroborar alguna, ambas o parte de am-
bas teorías del caso ofrecidas por ellos.

e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2) (dificulta seriamente la 
determinación de la verdad).

f) Se encuentra justificado: no.

121  Véase cita 93.
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g) Estrategia de intervención epistémica: proporcionar al juez 
las facultades epistémicas para actuar como persecutor de 
la verdad.

h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-
lor no epistémico: la parcialidad del juez es un problema 
ético, y no jurídico, que puede resolverse a través de capa-
citación en ética judicial.

i) Operador deóntico: prohibición al juez/derecho a la parte 
acusadora/derecho del acusado.

3. tipo: el juez no tiene acceso al soporte de la investigación (ex-
pediente escrito/carpeta de investigación).

a) Valor no epistémico: imparcialidad.
b) Estrategia contraepistémica: impedir que el juez tenga ac-

ceso al soporte de investigación del Ministerio Público.
c) Razón contraepistémica: se asume que mediante esta es-

trategia el juez llegue con prejuicios a la audiencia de jui-
cio oral.

d) Efecto contraepistémico: el juez pierde la oportunidad de 
allegarse de elementos que podrían ser jurídicamente rele-
vantes y que pueden ser volátiles en la audiencia de juicio 
oral.

e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2) (dificulta seriamente la 
determinación de la verdad).

f) Se encuentra justificado: no.
g) Estrategia de intervención epistémica: permitir que el juez 

tenga acceso al expediente escrito o carpeta de investiga-
ción.

h) Identificación del non sequitur: del hecho de evitar que el 
juez tenga acceso a un soporte de investigación no se si-
gue que él se encuentre en una mejor condición episté-
mica.

i) Operador deóntico: prohibición al juez.
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j) Categoría: reglas de exclusión de evidencia.122

4. tipo: exclusión de confesiones rendidas ante policías o Ministe-
rio Público sin la presencia del defensor.

a) Valor no epistémico: debido proceso/evitar casos de tortu-
ra o de fabricación de la prueba.

b) Estrategia contraepistémica: suprimir las confesiones que 
hayan sido rendidas sin la presencia del defensor.

c) Razón contraepistémica: se asume que eliminando el va-
lor probatorio de las pruebas ilícitas se va a desalentar la 
obtención de este tipo de pruebas.

d) Efecto contraepistémico: la eliminación de pruebas que po- 
drían ser epistémicamente relevantes.

e) Peso contra epistémico (Pc): dos (2).
f) Se encuentra justificado: sí, se busca evitar la fabricación 

de la prueba.
g) Estrategia de intervención epistémica: no excluir las con-

fesiones rendidas sin la presencia de defensor, sino buscar 
meta pruebas para robustecerlas y descartar su fabricación.

h) Identificación del non sequitur: del hecho de que no se cuente 
con las confesiones rendidas ante la presencia del defensor, 
no necesariamente se sigue que sean falsas o fabricadas.

i) Operador deóntico: obligación al juez de no admitirlas/
prohibición de presentar y obtener esas pruebas a la parte 
acusadora.

122  Cabe mencionar que en el caso de las reglas de exclusión de evidencia se 
dan ciertas situaciones, en las que su previsión en la ley también busca proteger 
valores epistémicos. Considero que derivado de algunas malas prácticas en la 
etapa de investigación, como la tortura o la fabricación de la prueba, se ha 
buscado garantizar de mejor manera el debido proceso y la confiabilidad de 
los medios de prueba; sin embargo, el remedio no ha resultado el más adecua-
do. Existen muchos casos en los que, por meras formalidades, son desechadas 
pruebas relevantes en el caso, afectando la determinación de la verdad en el 
proceso. Por lo anterior, considero que se debe moderar el cómo entendemos y 
aplicamos las normas del debido proceso.
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5. tipo: exclusión de confesiones a falta de hacerle saber al impu-
tado los “derechos Miranda”.

a) Valor no epistémico: debido proceso.
b) Estrategia contraepistémica: suprimir cualquier valor pro-

batorio a una confesión en la que previamente no se hizo 
saber al imputado sus “derechos Miranda”.

c) Razón contraepistémica: se asume que excluyendo las con-
fesiones sin que el acusado conociera sus “derechos Miran-
da”, se va a desalentar la obtención ilícita de pruebas.

d) Efecto contraepistémico: la eliminación de confesiones que 
podrían ser epistémicamente relevantes.

e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2).
f) Se encuentra justificado: no.
g) Estrategia de intervención epistémica: no excluir las prue-

bas ilícitas del proceso.
h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-

lor no epistémico: establecer sanciones para los operado-
res jurídicos que recaben confesiones sin haberle hecho sa-
ber sus “derechos Miranda” al acusado.

i) Operador deóntico: obligación al juez de no admitir prue-
bas consistentes en confesiones que hayan sido obtenidas 
sin previamente hacerle saber al acusado sus “derechos 
Miranda”/prohibición para la parte acusadora de ofrecer 
este tipo de pruebas.

6. tipo: derecho del acusado a guardar silencio.

a) Valor no epistémico: integridad de la persona.
b) Estrategia contraepistémica: dar opción al acusado de que 

presente o no declaraciones que podrían contar como evi-
dencia en su contra.

c) Razón contraepistémica: se asume que esta opción impide 
que el acusado se vea obligado a perjudicarse.
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d) Efecto contraepistémico: que cuando el acusado opta por 
no brindar una declaración de los hechos que pudiera au-
toinculparlo se omite una evidencia que podría ser rele-
vante para la determinación de la verdad.

e) Peso contraepistémico (Pc): uno (1).
f) Se encuentra justificado: sí.
g) Estrategia de intervención epistémica: obligar a los acusa-

dos a rendir declaraciones, aunque sean autoinculpatorias.
h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-

lor no epistémico: se considera justificado, porque no se 
encuentra otra vía para proteger el valor no epistémico sin 
sacrificio epistémico.

i) Operador deóntico: derecho del acusado.

catEgoría: testigos privilegiados.
7. tipo: periodistas con respecto a sus fuentes (libertad de expre-

sión).

a) Valor no epistémico: protección del derecho a la libertad 
de expresión.

b) Estrategia contraepistémica: obligación de los periodistas 
a no revelar el nombre de su fuente o cierta información 
brindada por la misma fuente.

c) Razón contraepistémica: se asume que esta opción per-
mite proteger la libertad de expresión de las fuentes y el 
derecho a su seguridad personal.

d) Efecto contraepistémico: el cumplimiento de esta obliga-
ción implica la omisión de evidencia que podría ser rele-
vante para la determinación de la verdad.

e) Peso contra epistémico (Pc): dos (2).
f) Se encuentra justificado: sí.
g) Estrategia de intervención epistémica: obligar a los perio-

distas a dar a conocer sus fuentes.
h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-

lor no epistémico: la posible forma alternativa de protec-
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ción al valor no epistémico sin afectar el epistémico podría 
consistir en garantizar la confidencialidad de la informa-
ción de la fuente restringiéndola sólo al juez; sin embargo, 
ésta entraría en conflicto con el principio de publicidad.

i) Operador deóntico: obligaciones de terceros (el periodis-
ta)/derechos de terceros (de la fuente de información).

8. tipo: periodistas con respecto a sus fuentes (derecho a infor-
mar).

a) Valor no epistémico: protección al derecho a la informa-
ción, equivalente al derecho a informar.

b) Estrategia contraepistémica: obligación de los periodistas 
a no revelar el nombre de su fuente o cierta información 
brindada por la misma.

c) Razón contraepistémica: se asume que esta opción permite 
proteger la libertad de expresión de las fuentes y el dere-
cho a su seguridad personal.

d) Efecto contraepistémico: el cumplimiento de esta obliga-
ción implica la omisión de evidencia que podría ser rele-
vante para la determinación de la verdad.

e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2).
f) Se encuentra justificado: sí.
g) Estrategia de intervención epistémica: obligar a los perio-

distas a dar a conocer sus fuentes.
h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-

lor no epistémico: la posible forma alternativa de protec-
ción al valor no epistémico sin afectar el epistémico podría 
consistir en garantizar la confidencialidad de la informa-
ción de la fuente restringiéndola sólo al juez; sin embargo, 
ésta entraría en conflicto con el principio de publicidad.

i) Operador deóntico: obligación del juez/obligación de la 
parte acusadora/derecho del periodista a informar.
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9. tipo: periodistas con respecto a sus fuentes (derecho a la infor-
mación).

a) Valor no epistémico: protección al derecho a la informa-
ción, equivalente a ser informado.

b) Estrategia contraepistémica: obligación de los periodistas 
a no revelar el nombre de su fuente o cierta información 
brindada por la misma.

c) Razón contraepistémica: se asume que esta opción per-
mite proteger el derecho del ciudadano a ser informado.

d) Efecto contraepistémico: el cumplimiento de esta obliga-
ción implica la omisión de evidencia que podría ser rele-
vante para la determinación de la verdad.

e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2).
f) Se encuentra justificado: sí.
g) Estrategia de intervención epistémica: obligar a los perio-

distas a dar a conocer sus fuentes.
h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-

lor no epistémico: la posible forma alternativa de protec-
ción al valor no epistémico sin afectar el epistémico podría 
consistir en garantizar la confidencialidad de la informa-
ción de la fuente restringiéndola sólo al juez; sin embargo, 
ésta entraría en conflicto con el principio de publicidad.

i) Operador deóntico: obligación del juez/obligación de la 
parte acusadora/derechos de terceros (de los ciudadanos 
a ser informados).

10. tipo: sacerdotes, por la información que se les brinda bajo 
confesión.

a) Valor no epistémico: derecho a la privacidad.
b) Estrategia contraepistémica: obligar a los sacerdotes a no 

dar a conocer información personal proporcionada por 
sus feligreses.
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c) Razón contraepistémica: se asume que esta opción permi-
te proteger la privacidad de la información personal pro-
porcionada por los feligreses.

d) Efecto contraepistémico: el cumplimiento de esta obliga-
ción implica la omisión de evidencia que podría ser rele-
vante para la determinación de la verdad.

e) Peso contraepistémico (Pc): uno (1).
f) Se encuentra justificado: sí.
g) Estrategia de intervención epistémica: obligar a los sacer-

dotes a declarar acerca de las confesiones jurídicamente 
relevantes proporcionadas por sus feligreses.

h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-
lor no epistémico: se considera justificado, porque no se 
encuentra otra vía para proteger el valor no epistémico sin 
sacrificio epistémico.

i) Operador deóntico: obligación del juez/prohibición de la 
parte acusadora/derecho del acusado/derecho de terceros.

11. tipo: familiares que no pueden ser obligados a declarar en 
contra del acusado.

a) Valor no epistémico: preservación de la familia como nú-
cleo de la sociedad.

b) Estrategia contraepistémica: dar opciones a los familiares 
de que presenten o no declaraciones o pruebas que pue-
dan perjudicar a un miembro de su familia.

c) Razón contraepistémica: se asume que esta opción impide 
la disolución o conflictos familiares.

d) Efecto contraepistémico: que cuando el familiar opta por 
no brindar una declaración de los hechos o presentación 
de pruebas en contra de un familiar se omite una eviden-
cia que podría ser relevante para la determinación de la 
verdad.

e) Peso contraepistémico (Pc): uno (1).
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f) Se encuentra justificado: sí.
g) Estrategia de intervención epistémica: obligar a los fami-

liares a que realicen declaración o presenten pruebas aun-
que vayan en contra de un familiar.

h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-
lor no epistémico: se considera justificado porque no se 
encuentra otra vía para proteger el valor no epistémico sin 
sacrificio epistémico.

i) Operador deóntico: obligación del juez/prohibición de la 
parte acusadora/derecho del acusado/derecho de terce-
ros/derecho del acusado.

12. tipo: abogados defensores, respecto de la información que le 
proporcione su representado.

a) Valor no epistémico: derecho a la privacidad.
b) Estrategia contraepistémica: obligar a los defensores a no 

dar a conocer la información proporcionada por sus clientes.
c) Razón contraepistémica: se asume que esta opción permi-

te proteger la privacidad de la información proporcionada 
por los clientes.

d) Efecto contraepistémico: el cumplimiento de esta obliga-
ción implica la omisión de evidencia que podría ser rele-
vante para la determinación de la verdad.

e) Peso contraepistémico (Pc): uno (1).
f) Se encuentra justificado: sí.
g) Estrategia de intervención epistémica: obligar a los aboga-

dos defensores a declarar sobre la información proporcio-
nada por sus clientes.

h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-
lor no epistémico: se considera justificado porque no se 
encuentra otra vía para proteger el valor no epistémico sin 
sacrificio epistémico.

i) Operador deóntico: prohibición de la parte defensora/de-
recho del acusado.
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13. tipo: plea bargain

a) Valor no epistémico: justicia pronta y expedita/economía 
procesal.

b) Estrategia contraepistémica: permitir la negociación de la 
decisión entre las partes (acusado, defensor y Ministerio 
Público).

c) Razón contraepistémica: se asume que mediante esta es-
trategia de negociación se puede conocer rápidamente la 
verdad y evitar los largos procesos.

d) Efecto contraepistémico: no existe garantía de que la de-
claración de responsabilidad del acusado lleve al conoci-
miento de la verdad.

e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2).
f) Se encuentra justificado: no.
g) Estrategia de intervención epistémica: no permitir la ne-

gociación de la reducción de la pena a cambio de la acep-
tación de responsabilidad.

h) Identificación del non sequitur: del hecho de negociar la pena 
con el acusado no se sigue que se llegue a la determinación 
de la verdad.

i) Operador deóntico: derecho de la parte acusadora/dere-
cho del acusado.

2. Desequilibrios epistémicos

1. tipo: doctrina del doble peligro.

a) Valor no epistémico: certeza jurídica.
b) Estrategia contraepistémica: consiste en que una vez de-

clarada la no responsabilidad del acusado no puede recon-
siderarse el caso.

c) Razón contraepistémica: se asume que con la estrategia 
contraepistémica se garantiza la certeza jurídica y la tran-
quilidad del acusado absuelto.
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d) Efecto contraepistémico: se impide la reconsideración 
epistémica del caso a pesar del surgimiento de nueva evi-
dencia.

e) Peso contraepistémico (Pc): tres (3).
f) Se encuentra justificado: sí.
g) Estrategia de intervención epistémica: dar igual posibili-

dad para la reconsideración del caso, para los supuestos de 
declaración de inocencia que con los casos de declaración 
de culpabilidad.

h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-
lor no epistémico: establecer un derecho procesal con ade-
cuadas garantías para los absueltos en caso de reapertura 
del caso.

i) Operador deóntico: prohibición del juez/derecho del acu-
sado.

2. tipo: presunción de inocencia o beneficio de la duda.

a) Valor no epistémico: justicia.
b) Estrategia contraepistémica: consiste en atribuir pesos 

epistémicos de entrada a favor del presunto inocente.
c) Razón contraepistémica: se asume que con la estrategia 

contraepistémica se privilegia la obtención de un estándar 
de prueba que distribuye los errores de tal suerte que hace 
más difícil la determinación de falsos culpables.

d) Efecto contraepistémico: no permite la determinación de 
la verdad por establecer un sesgo a favor del acusado desde 
el principio del proceso.

e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2).
f) Se encuentra justificado: no.
g) Estrategia de intervención epistémica: consiste en utilizar 

la presunción de inocencia como un criterio de decisión en 
situaciones de empate epistémico entre la hipótesis de la 
responsabilidad y la de la no responsabilidad penal al final 
del proceso o al momento de dictar sentencia.
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h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-
lor no epistémico: no se considera justificada porque la 
forma de proteger el valor de la justicia presupone un es-
tado de igualdad de las partes, que es el que se rompe con 
la presunción de inocencia en fases distintas al final del 
proceso.

i) Operador deóntico: obligación del juez/derecho del acu-
sado.

3. tipo: la carga de la prueba a cargo del Estado.

a) Valor no epistémico: equidad procesal.
b) Estrategia contraepistémica: consiste en imponer la obli-

gación de proporcionar todas las pruebas necesarias para 
derrotar la hipótesis de la presunción de inocencia de la 
parte acusadora.

c) Razón contraepistémica: se asume que con la estrategia 
anterior y la presunción de inocencia que se debe derro-
tar se favorece a un estándar de prueba que distribuye los 
errores de tal suerte que dificulta la declaración de los fal-
sos culpables.

d) Efecto contraepistémico: el juez puede verse privado del 
material probatorio que pudiera proporcionar la defensa 
del acusado.

e) Peso contraepistémico (Pc): dos (2).
f) Se encuentra justificado: no.
g) Estrategia de intervención epistémica: eliminar la obliga-

ción de la carga de la prueba y que las dos partes, desde el 
inicio, tengan las mismas oportunidades epistémicas.

h) Estrategia no contraepistémica para la protección del va-
lor no epistémico: no se considera justificada porque la 
forma de proteger el valor de la justicia presupone un es-
tado de igualdad de las partes que es el que se rompe con 
la carga de la prueba a cargo del Estado.
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i) Operador deóntico: obligación de la parte acusadora/de-
recho del acusado.

gráficas ilustrativas dE intErprEtaciÓn 
dE la dinámica gEnEral

gráfica 1. concEptos 
contraEpistémicos

Número de obstáculos y desequilibrios epistémicos

fuEntE: elaboracion propia.

Interpretación: de un total de dieciséis conceptos contraepis-
témicos, trece corresponden a obstáculos y tres a desequilibrios.
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grafica 2. rElaciÓn EntrE concEptos 
contraEpistémicos Justificados y no Justificados 

En matEria pEnal

fuEntE: elaboración propia.

Interpretación: de un total de dieciséis conceptos contrae-
pistémicos, ocho obstáculos están justificados y cinco no son jus-
tificados; en el caso de los desequilibrios, uno está justificado y 
dos no.
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gráfica 3. corrElaciÓn dE opEradorEs dEÓnticos 
dE los concEptos contraEpistémicos

fuEntE: elaboración propia.

Interpretación gráfica 3: 1) la carga de prohibiciones recae en 
la figura del juez; en segundo lugar, sobre la parte acusadora; en 
tercer lugar, con cero (0) prohibiciones, se encuentra el acusado. 
2) La carga de obligaciones mayormente recae sobre el juez; en 
segundo lugar, la parte acusadora, y en tercer lugar, con 0 (cero) 
obligaciones la parte acusada. 3) La carga de derechos en primer 
lugar la tiene el acusado; en segundo lugar, la protección de dere-
chos a terceros, y en tercer lugar, la parte acusadora.

En esta gráfica se identifica que los operadores deónticos 
pueden ser analizados como relaciones epistémicas entre los suje-
tos. Una relación de este tipo, por ejemplo, se da cuando el juez 
tiene prohibido considerar cualquiera de los elementos proba-
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torios que quedan denotados como obstáculos y desequilibrios 
epistémicos; pero a eso hay que sumarle que el juez está impedi-
do también por virtud de las reglas de interdefinibilidad deóntica, 
que permiten inferir la prohibición a partir de la obligación.

Siguiendo lo anterior, esto significa que la ley no le prohíbe al 
juez únicamente cuando dice expresamente que el juez tiene pro-
hibido realizar u omitir cierta conducta, sino también cuando tie-
ne obligaciones. Por ejemplo, la obligación de respetar la presun-
ción de inocencia se traducirá en prohibición de no darle un peso 
epistémico de entrada a favor de la hipótesis de culpabilidad.

La dinámica expuesta arroja datos interesantes si vemos 
cómo opera en los distintos agentes. Si un juez tiene muchas pro-
hibiciones para considerar elementos probatorios que podrían 
ser relevantes para determinar la verdad, y además el Ministerio 
Público es quien tiene la carga de la prueba, resulta que proba-
blemente muchas de las pruebas que podría haber presentado 
para soportar la hipótesis de culpabilidad no pueden ser ofreci-
das porque el juez está obligado a no aceptarlas. Por tanto, no 
únicamente se afecta la posibilidad del Ministerio Público de ac-
tuar como agente epistémico, sino que también impacta negati-
vamente en el papel del juez como persecutor de la verdad. Si a 
eso le sumamos el derecho del acusado de no presentar ninguna 
prueba porque cuenta, de entrada, con la presunción de inocen-
cia cuya derrota tiene que ser obtenida por el Ministerio Público, 
nos damos cuenta de toda la distorsión epistémica generalmente 
recogida en las leyes.

La mayor parte de los problemas que restringen las faculta-
des del juez como persecutor de la verdad resultan ser irracio-
nales si observamos que la mayor parte de los obstáculos y dese-
quilibrios epistémicos son injustificados, dado que podría haber 
otras alternativas para cuidar los valores no epistémicos que se 
busca proteger.
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