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capítulo tErcEro

LA TEGECEL EN LA EVALUACIÓN DE LEYES 
ADJETIVAS PENALES

En el capítulo anterior se introdujo el andamiaje conceptual que 
nos permite aplicar la Tegecel.

A continuación, expongo el método seguido para aplicar 
la teoría en materia procesal penal123 y determinar el grado en 
que una ley promueve la determinación de la verdad, es decir, su 
competencia epistémica.

I. método para la aplicaciÓn dE la tEgEcEl

El primer paso implica la construcción de una matriz con la taxo-
nomía de los conceptos contraepistémicos para cada ley objeto de 
estudio.

El segundo paso consiste en realizar la búsqueda en las leyes 
objeto de cada uno de los obstáculos y desequilibrios para de-
terminar su presencia o ausencia. Se completa la matriz según 
corresponda.

En cuanto a la muestra de leyes que ha sido tomada para 
efectos de esta actividad, son las siguientes:

 — Código Federal de Procedimientos Penales de México 
(sistema procesal anterior).124

123  Si bien es posible extender la Tegecel en otras áreas del derecho, se deci-
dió tomar la materia electoral para ejemplificar.

124  Código Federal de Procedimientos Penales, México, 1934, disponible en: 
https://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/abro/cfpp.htm.
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 — Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano 
(sistema procesal actual).125

 — Código Procesal Penal de la Nación Argentina (Ley 
27.063).126

 — Código Procesal Penal chileno.127

 — Ley 906 de 2004 (Código Procesal Penal colombiano).128

 — Ley 7594 (Código Procesal Penal de Costa Rica).129

 — Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882.130

Cabe recordar que dado que el derecho es un sistema en 
donde encontramos distintas leyes interconectadas de manera 
hipertextual, es posible que para evaluar una ley se tenga que 
atender también a lo que establece otra ley de carácter superior. 
Por ejemplo, si se evalúa una ley secundaria, como las seleccio-
nadas para esta muestra, ésta tendrá normas que se encuentren 
relacionadas con lo que establece la Constitución federal. Por lo 
anterior, no sólo se deberán buscar los obstáculos y desequilibrios 
que establezca la ley objeto, sino también los que establezca otro 
ordenamiento y estén vinculados.

Con esto podría decirse que con la Tegecel no sólo se evalúa 
una ley objeto, sino que la evaluación puede ser más exhaustiva y 
abarcar todo el sistema procesal, o, en su caso, todas las leyes de 
la materia en que se aplique.

125  Código Nacional de Procedimientos Penales, México, 2008, disponible 
en: https://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/CNPP_190221.pdf.

126  Código Procesal Penal (Ley 27.063), Argentina, 2014, disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10947.pdf.

127  Código Procesal Penal, Chile, 2010, disponible en: http://web.uchile.cl/ar-
chivos/derecho/CEDI/Normativa/C%f3digo%20Procesal%20Penal.pdf.

128  Ley 906, Colombia, 2004, disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/
sisjur/normas/Norma1.jsp?I=14787.

129  Ley 7594, Costa Rica, 1996, disponible en: http://www.wipo.int/edocs/lex-
docs/laws/es/cr/cr040es.pdf.

130  Ley de Enjuiciamiento Criminal, España, 1882, disponible en: https://
www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf.
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tabla 4. marco para la EvaluaciÓn 
dE las lEyEs

fuEntE: elaboración propia.

El tercer paso implica asignar los pesos contraepistémicos co-
rrespondientes al obstáculo o desequilibrio y, en su caso, su peso 
de justificación contraepistémica, de acuerdo con lo señalado en 
el apartado de “Dinámica de la teoría”.
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Como cuarto paso, y teniendo como referencia la tabla 4, se 
suma la columna de pesos contraepistémicos (Pc) y la de pesos de 
justificación contraepistémica (Jc), al final de cada columna en la 
fila correspondiente a “total”.

El último paso consiste en aplicar la fórmula de competencia 
epistémica:
          

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

El grado de competencia epistémica legislativa (Gc) corres-
ponde a la suma de los pesos contraepistémicos, menos la suma 
de los pesos de justificación contraepistémica.

1. La competencia epistémica del Código Federal 
de Procedimientos Penales de México

A continuación, se realiza la evaluación del Código Federal 
de Procedimientos Penales mexicano, que establece el sistema 
anterior de corte tradicional.

El objeto de esta evaluación es compararla con la del actual 
Código Nacional de Procedimientos Penales e identificar cuál de 
estas leyes promueve en mayor grado la determinación de la ver-
dad en el proceso penal.

Como se puede observar, del total de los diecinueve obstácu-
los y desequilibrios epistémicos identificados en materia penal, 
fueron localizados diez en el código analizado, de los cuales siete 
son justificados y tres no justificados. La competencia epistémica 
del Código Federal de Procedimientos Penales ha sido de cinco, 
lo que corresponde, en nuestra matriz de dinámica de la teoría, a 
un grado de competencia epistémica siete; es decir, se promueve 
la determinación de la verdad en un nivel aceptable.
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tabla 5. matriz dE compEtEncia Epistémica 
dEl cÓdigo fEdEral dE procEdimiEntos 

pEnalEs

Matriz de competencia epistémica legislativa

Grado Pc

IDV 3

DSV 2

DRV 1

Conceptos contraepistémicos Ley objeto Pc Jc

Obstáculos epistémicos.

Código Federal de Proce-
dimientos Penales (México, 
código anterior).

* Las citas de artículos cons-
titucionales corresponden 
a la Constitución vigente 
hasta antes de la reforma 
de 2008 en materia penal.

Supresión de la facultad del juez como persecutor de la verdad

Sólo las partes pueden apor- 
tar pruebas.

Ausente 0 0

Prohibiciones al juez para 
hacer interrogatorios.

Ausente 0 0

Prohibición para permitir 
en el contra examen de tes-
tigos preguntas que no se 
desprendan de la informa-
ción vertida en el examen 
directo de testigos.

Ausente 0 0

No presentar soporte de in-
vestigación al juez (carpeta 
de investigación).

Ausente 0 0
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Reglas de exclusión de evidencia

Prueba ilícita/fruto del ár-
bol envenenado.

Artículo 278 bis. Las comu-
nicaciones entre particu-
lares podrán ser aportadas 
voluntariamente a la averi-
guación previa o al proceso 
penal, cuando hayan sido 
obtenidas directamente por 
alguno de los participantes 
en la misma… en ningún 
caso el Ministerio Público 
o el juez admitirán comuni-
caciones que violen el deber 
de confidencialidad que es-
tablezca la ley, ni la autori-
dad prestará el apoyo a que 
se refiere el párrafo anterior 
cuando se viole dicho deber.

2 0

Exclusión de confesiones 
rendidas ante policías.

Artículo 3o. En el ejercicio 
de la función investigado-
ra a que se refiere este ar-
tículo, queda estrictamente 
prohibido a la policía reci-
bir declaraciones del indi-
ciado o detener a alguna 
persona, fuera de los casos 
de flagrancia, sin que me-
dien instrucciones escritas 
del ministerio público, del 
juez o del tribunal.

2 0

Exclusión de confesiones 
contra el “derecho Mi- 
randa”.

Ausente 0 0

Derecho del acusado a 
guardar silencio.

Artículo 128. iii. Se le ha-
rán saber los derechos que 
le otorga la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y, particu-
larmente en la averiguación 
previa, de los siguientes: a) 
no declarar si así lo desea, o 
en caso contrario, a decla-
rar asistido por su defensor.

1 1
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Testigos privilegiados

Periodistas con respecto a 
sus fuentes (libertad de ex-
presión).

Artículo 243 bis. No estarán 
obligados a declarar sobre 
la información que reciban, 
conozcan o tengan en su 
poder: iii. Los periodistas, 
respecto de los nombres o 
las grabaciones, registros 
telefónicos, apuntes, archi-
vos documentales y digita-
les y todo aquello que de 
manera directa o indirecta 
pudiera llevar a la identifi-
cación de las personas que, 
con motivo del ejercicio de 
su actividad, les propor-
cionen como información 
de carácter reservada, en 
la cual sustenten cualquier 
publicación o comunicado.

2 2

Periodistas con respecto a 
sus fuentes (derecho a in-
formar).

Artículo 243 bis. No estarán 
obligados a declarar sobre 
la información que reciban, 
conozcan o tengan en su 
poder: iii. Los periodistas, 
respecto de los nombres o 
las grabaciones, registros 
telefónicos, apuntes, archi-
vos documentales y digita-
les y todo aquello que de 
manera directa o indirecta 
pudiera llevar a la identifi-
cación de las personas que, 
con motivo del ejercicio de 
su actividad, les propor-
cionen como información 
de carácter reservada, en 
la cual sustenten cualquier 
publicación o comunicado.

2 2

Periodistas con respecto a 
sus fuentes (derecho a la in-
formación).

Artículo 243 bis. No estarán 
obligados a declarar sobre 
la información que reciban,

2 2
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conozcan o tengan en su 
poder: iii. Los periodistas, 
respecto de los nombres o 
las grabaciones, registros 
telefónicos, apuntes, archi-
vos documentales y digita-
les y todo aquello que de 
manera directa o indirecta 
pudiera llevar a la identifi-
cación de las personas que, 
con motivo del ejercicio de 
su actividad, les propor-
cionen como información 
de carácter reservada, en 
la cual sustenten cualquier 
publicación o comunicado.

Sacerdotes, por la infor-
mación que se les dio bajo 
confesión.

Artículo 243 bis. No esta-
rán obligados a declarar 
sobre la información que 
reciban, conozcan o tengan 
en su poder: ii. Los minis-
tros de cualquier culto, con 
motivo de las confesiones 
que hubieran recibido en 
ejercicio del Ministerio que 
presten.

1 1

Familiares que no pueden 
ser obligados a declarar o a 
presentar pruebas.

Artículo 243. No se obli-
gará a declarar al tutor, 
curador, pupilo o cónyuge 
del inculpado ni a sus pa-
rientes por consanguinidad 
o afinidad en la línea recta 
ascendente o descendente 
sin limitación de grados 
y en la colateral hasta el 
cuarto inclusive, ni a los 
que estén ligados con el in-
culpado por amor, respeto, 
cariño o estrecha amistad; 
pero si estas personas tu-
vieren voluntad de decla-
rar se hará constar esta cir-
cunstancia y se recibirá su 
declaración.

1 1
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Abogados, respecto de la 
información que les pro-
porcione su cliente.

Artículo 243 bis. No esta-
rán obligados a declarar 
sobre la información que 
reciban, conozcan o tengan 
en su poder: i. Los aboga-
dos, consultores técnicos y 
los notarios, respecto de los 
asuntos en los cuales hubie-
ran intervenido y tengan 
información que deban re-
servarse para el ejercicio de 
su profesión.

1 1

Plea bargain Ausente 0 0

Desequilibrios epistémicos

Doctrina del doble peligro. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexica-
nos.131 Artículo 23. Ningún 
juicio criminal deberá tener 
más de tres instancias. Na-
die puede ser juzgado dos 
veces por el mismo delito, 
ya sea que en el juicio se le 
absuelva o se le condene. 
Queda prohibida la prác-
tica de absolver de la ins-
tancia.

3 0

Presunción de inocencia o 
beneficio de la duda.

Ausente 0 0

La carga de la prueba a 
cargo del Estado.

Ausente 0 0

Total = 17 10

Gc = 7

fuEntE: elaboración propia.

131  Aquí se hace referencia a un artículo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, ya que, como se explicó previamente, las 
leyes tienen relaciones hipertextuales con otros ordenamientos, por lo que para 
su evaluación adecuada tendría que considerarse también lo que se señala en 
éstos otros.
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2. Competencia epistémica del Código Nacional 
de Procedimientos Penales mexicano (vigente)

El nuevo sistema procesal penal plantea muchos retos; entre 
ellos, mejorar la impartición de justicia y disminuir el número de 
errores de falsos culpables y falsos inocentes. Para esto, es nece-
sario contar con un sistema normativo que permita el esclareci-
miento de los hechos y la determinación de la verdad; que esté li-
bre de obstáculos y desequilibrios epistémicos, es decir, que cuente 
con un grado máximo de competencia epistémica.

El siguiente análisis nos permitirá dar respuesta a las pregun-
tas planteadas:

 — ¿El CNPP promueve la determinación de la verdad de 
proposiciones aseverativas de hechos?

 — ¿Cuál es grado de competencia epistémica del nuevo 
CNPP?

A continuación, se desglosa dicho análisis:

tabla 6. matriz dE compEtEncia Epistémica 
dEl cÓdigo nacional dE procEdimiEntos 

pEnalEs dE méxico

Matriz de competencia epistémica legislativa

Conceptos contraepistémicos Ley objeto Pc Jc

Obstáculos epistémicos. Código Nacional de Procedimien-
tos Penales de México.

Supresión de la facultad del juez como persecutor de la verdad

Sólo las partes pueden apor-
tar pruebas.

Artículo 262. Derecho a ofrecer me-
dios de prueba. Las partes tendrán 
el derecho de ofrecer medios de 
prueba para sostener sus plantea-
mientos en los términos previstos en 
este Código.

2 0
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Prohibiciones al juez para 
hacer interrogatorios.

Artículo 372. Los testigos, peritos 
o el acusado responderán directa-
mente a las preguntas que les for-
mulen el Ministerio Público, el 
Defensor o el Asesor jurídico de la 
víctima, en su caso. El Órgano juris-
diccional deberá abstenerse de interrumpir 
dicho interrogatorio salvo que medie 
objeción fundada de parte, o bien, 
resulte necesario para mantener el 
orden y decoro necesarios para la 
debida diligenciación de la audien-
cia. Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano 
Jurisdiccional podrá formular preguntas 
para aclarar lo manifestado por quien de-
ponga, en los términos previstos en 
este Código.

2 0

Prohibición para permitir 
en el contra examen de tes-
tigos preguntas que no se 
desprendan de la informa-
ción vertida en el examen 
directo de testigos.

Artículo 372. Desarrollo de inte-
rrogatorio “…después del contra-
interrogatorio el oferente podrá 
repreguntar al testigo en relación 
a lo manifestado. En la materia del 
contrainterrogatorio la parte con-
traria podrá re contrainterrogar al 
testigo respecto de la materia de las 
preguntas”.

2 0

No presentar soporte de 
investigación al juez (expe-
diente escrito).

Artículo 44. Oralidad de las actua-
ciones procesales. Las audiencias 
se desarrollarán de forma oral, pu-
diendo auxiliarse las partes con do-
cumentos o con cualquier otro me-
dio. En la práctica de las actuaciones 
procesales se utilizarán los medios 
técnicos disponibles que permitan 
darle mayor agilidad, exactitud y au-
tenticidad a las mismas, sin perjuicio 
de conservar registro de lo aconte-
cido. El Órgano jurisdiccional pro-
piciará que las partes se abstengan 
de leer documentos completos o 
apuntes de sus actuaciones que de-
muestren falta de argumentación y 
desconocimiento del asunto. Sólo se 
podrán leer registros de la investiga-

2 0
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ción para apoyo de memoria, así co-
mo para demostrar o superar con-
tradicciones; la parte interesada en 
dar lectura a algún documento o 
registro, solicitará al juzgador que 
presida la audiencia, autorización 
para proceder a ello indicando espe-
cíficamente el motivo de su solicitud 
conforme lo establece este artículo, 
sin que ello sea motivo de que se re-
emplace la argumentación oral.

Reglas de exclusión de evidencia

Prueba ilícita/fruto del ár-
bol envenenado.

Artículo 264. Nulidad de la prueba. 
Se considera prueba ilícita cualquier 
dato o prueba obtenidos con viola-
ción de los derechos fundamentales, 
lo que será motivo de exclusión o 
nulidad.
Las partes harán valer la nulidad del 
medio de prueba en cualquier etapa 
del proceso y el juez o Tribunal de-
berá pronunciarse al respecto.
Artículo 357. Legalidad de la prueba.
La prueba no tendrá valor si ha sido 
obtenida por medio de actos viola-
torios de derechos fundamentales, 
o si no fue incorporada al proceso 
conforme a las disposiciones de este 
Código.
En todo procedimiento penal se 
respetará el derecho a la intimidad 
de cualquier persona que interven-
ga en él, asimismo se protegerá la 
información que se refiere a la vida 
privada y los datos personales, en 
los términos y con las excepciones 
que fijan la Constitución, este Códi-
go y la legislación aplicable.

2 0

Exclusión de confesiones 
rendidas ante policías.

Artículo 264. Nulidad de la prue-
ba. Se considera prueba ilícita cual-
quier dato o prueba obtenidos con 
violación de los derechos fundamen-

3 0
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mentales, lo que será motivo de ex-
clusión o nulidad.
CPEUM, artículo 20, apartado B. 
De los derechos de toda persona im-
putada… La confesión rendida sin 
la asistencia del defensor carecerá 
de todo valor probatorio.

La exclusión de confesio-
nes contra los “derechos 
Miranda”.

Artículo 18. Garantía de ser informa-
do de sus derechos. Todas las auto-
ridades que intervengan en los actos 
iniciales del procedimiento deberán 
velar porque tanto el imputado como 
la víctima u ofendido conozcan los 
derechos que le reconocen en ese 
momento procedimental la Constitu-
ción, los tratados y las leyes que de 
ellos emanen, en los términos esta-
blecidos en el presente Código.

2 0

Derecho del acusado a 
guardar silencio.

Artículo 113. Derechos del impu-
tado. El imputado tendrá los si-
guientes derechos: III. A declarar o 
a guardar silencio, en el entendido 
que su silencio no podrá ser utiliza-
do en su perjuicio.

1 1

Testigos privilegiados

Periodistas con respecto a 
sus fuentes (libertad de ex-
presión).

Artículo 362. Deber de guardar se-
creto. Es inadmisible el testimonio 
de personas que respecto del obje-
to de su declaración, tengan el de-
ber de guardar secreto con motivo 
del conocimiento que tengan de los 
hechos en razón del oficio o profe-
sión, tales como ministros religiosos, 
abogados, visitadores de derechos 
humanos, médicos, psicólogos, far-
macéuticos y enfermeros, así como 
los funcionarios públicos sobre in-
formación que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la ma-
teria. No obstante, estas personas no 
podrán negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el interesado del 
deber de guardar secreto.

2 2
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Periodistas con respecto a 
sus fuentes (derecho a in-
formar).

Artículo 362. Deber de guardar se-
creto. Es inadmisible el testimonio 
de personas que respecto del obje-
to de su declaración, tengan el de-
ber de guardar secreto con motivo 
del conocimiento que tengan de los 
hechos en razón del oficio o profe-
sión, tales como ministros religiosos, 
abogados, visitadores de derechos 
humanos, médicos, psicólogos, far-
macéuticos y enfermeros, así como 
los funcionarios públicos sobre in-
formación que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la ma-
teria. No obstante, estas personas no 
podrán negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el interesado del 
deber de guardar secreto.

2 2

Periodistas con respecto a 
sus fuentes (derecho a ser 
informado).

Artículo 362. Deber de guardar se-
creto. Es inadmisible el testimonio 
de personas que respecto del obje- 
to de su declaración, tengan el de-
ber de guardar secreto con motivo 
del conocimiento que tengan de los 
hechos en razón del oficio o profe-
sión, tales como ministros religiosos, 
abogados, visitadores de derechos 
humanos, médicos, psicólogos, far-
macéuticos y enfermeros, así como 
los funcionarios públicos sobre in-
formación que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la ma-
teria. No obstante, estas personas no 
podrán negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el interesado del 
deber de guardar secreto.

2 2

Sacerdotes, por la infor-
mación que se les dio bajo 
confesión.

Artículo 362. Deber de guardar se-
creto. Es inadmisible el testimonio 
de personas que respecto del obje- 
to de su declaración, tengan el de-
ber de guardar secreto con motivo 
del conocimiento que tengan de los 
hechos en razón del oficio o profe-
sión, tales como ministros religiosos, 
abogados, visitadores de derechos

1 1
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humanos, médicos, psicólogos, far-
macéuticos y enfermeros, así como 
los funcionarios públicos sobre in-
formación que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la ma-
teria. No obstante, estas personas no 
podrán negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el interesado del 
deber de guardar secreto.

Familiares que no pueden 
ser obligados a declarar o a 
presentar pruebas.

Artículo 361. Facultad de absten-
ción. Podrán abstenerse de declarar 
el tutor, curador, pupilo, cónyuge, 
concubina o concubinario, convi-
viente del imputado, la persona que 
hubiere vivido de forma permanen-
te con el imputado durante por lo 
menos dos años anteriores al hecho, 
sus parientes por consanguinidad en 
la línea recta ascendente o descen-
dente hasta el cuarto grado y en la 
colateral por consanguinidad hasta 
el segundo grado inclusive, salvo que 
fueran denunciantes. Deberá infor-
marse a las personas mencionadas 
de la facultad de abstención antes de 
declarar, pero si aceptan rendir testi-
monio no podrán negarse a contes-
tar las preguntas formuladas.

1 1

Abogados, respecto de la 
información que les pro-
porcione su cliente.

Artículo 362. Deber de guardar se-
creto. Es inadmisible el testimonio 
de personas que respecto del obje-
to de su declaración, tengan el de-
ber de guardar secreto con motivo 
del conocimiento que tengan de los 
hechos en razón del oficio o profe-
sión, tales como ministros religiosos, 
abogados, visitadores de derechos 
humanos, médicos, psicólogos, far-
macéuticos y enfermeros, así como 
los funcionarios públicos sobre in-
formación que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la ma-
teria. No obstante, estas personas no 
podrán negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el interesado del 
deber de guardar secreto.

1 1
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Plea bargain. Artículo 20 constitucional. Aparta-
do A, Fracción III. La ley establece-
rá beneficios a favor del inculpado, 
procesado o sentenciado que preste 
ayuda eficaz para la investigación y 
persecución de delitos en materia 
de delincuencia organizada.

2 0

Desequilibrios epistémicos

Doctrina del doble peligro. Artículo 14. Principio de prohibi-
ción de doble enjuiciamiento. La 
persona condenada, absuelta o cuyo 
proceso haya sido sobreseído, no 
podrá ser sometida a otro proceso 
penal por los mismos hechos.

3 0

Presunción de inocencia o 
Beneficio de la duda.

Artículo 13. Principio de presun-
ción de inocencia. Toda persona 
se presume inocente y será tratada 
como tal en todas las etapas del pro-
cedimiento, mientras no se declare 
su responsabilidad mediante sen-
tencia emitida por el Órgano juris-
diccional, en los términos señalados 
en este Código.

2 0

La carga de la prueba a 
cargo del Estado.

Artículo 130. Carga de la prueba. 
La carga de la prueba para demos-
trar la culpabilidad corresponde a la 
parte acusadora, conforme lo esta-
blezca el tipo penal.

2 0

Total = 34 10

Gc = 24

fuEntE: elaboración propia.

Como se puede advertir, en el Código Nacional de Procedi-
mientos Penales mexicano se presentan los dieciséis obstáculos y 
desequilibrios epistémicos que hasta el momento se han localiza-
do en la literatura. Como resultado, tenemos que su competencia 
epistémica es de veinticuatro (24), lo que significa que el nivel en 
que promueve la determinación de la verdad es bajo.
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3. La competencia epistémica de otros códigos procesales 
penales en Iberoamérica

Como se señaló previamente, la investigación contempló un 
estudio comparado entre códigos procesales federales de distintos 
países iberoamericanos, a efecto de medir su grado de competen-
cia epistémica. 

A continuación, se exponen las tablas de evaluación del gra-
do de competencia epistémica aplicando la Tegecel a cada uno 
de dichos países.

A. La competencia epistémica del Código Procesal Penal 
de la Nación Argentina

tabla 7. matriz dE compEtEncia Epistémica 
dEl cÓdigo procEsal pEnal 

dE la naciÓn argEntina

Matriz de competencia epistémica legislativa

Conceptos 
contraepistémicos Ley objeto Pc Jc

Obstáculos epistémicos. Código Procesal Penal de la Nación 
Argentina (Ley 27.063).

Supresión de la facultad del juez como persecutor de la verdad

Solo las partes pueden 
aportar pruebas.

Artículo 128. Reglas sobre la prueba. 
La recolección y admisibilidad de la 
prueba se ajustará a las siguientes re-
glas procesales... c) Los jueces no po-
drán de oficio incorporar prueba al-
guna.

2 0

Prohibiciones al juez para 
hacer interrogatorios.

Artículo 264. Interrogatorio. Los testi-
gos y peritos, luego de prestar juramen-
to, serán interrogados por las partes, 
comenzando por aquella que ofreció la

2 0
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prueba… Los jueces no podrán formu-
lar preguntas.

Prohibición para permitir 
en el contra examen de 
testigos preguntas que no 
se desprendan de la infor-
mación vertida en el exa-
men directo de testigos.

Ausente 0 0

No presentar soporte de 
investigación al juez (ex-
pediente escrito).

Artículo 255. Oralidad. Toda inter-
vención de quienes participen en la 
audiencia de debate se hará en forma 
oral. Las resoluciones serán dictadas 
y fundamentadas verbalmente por los 
jueces y se entenderán notificadas des-
de el momento de su pronunciamien-
to, lo que se hará constar en el registro 
del debate.
Los jueces no admitirán la presenta-
ción de argumentaciones o peticiones 
por escrito durante la audiencia, sin 
perjuicio de autorizar a los intervinien-
tes a recurrir a notas para ayudar a su 
memoria.

2 0

Reglas de exclusión de evidencia

Prueba ilícita/fruto del 
árbol envenenado.

Artículo 127. Libertad probatoria. 
Podrán probarse los hechos y circuns-
tancias de interés para la solución co-
rrecta del caso, por cualquier medio 
de prueba, salvo que se encuentren 
expresamente prohibidos por la ley.

2 0

Exclusión de confesiones 
rendidas ante policías.

Artículo 72. Facultades policiales. La 
policía no podrá interrogar al impu-
tado. Sólo podrá requerirle los datos 
correspondientes a su identidad, si no 
estuviera suficientemente individuali-
zado.

2 0

La exclusión de confesio-
nes contra los “derechos 
Miranda”.

Ausente 0 0

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... 105

Derecho del acusado a 
guardar silencio.

Artículo 70. Desarrollo. Antes de co-
menzar la declaración, se le advertirá 
al imputado que tiene derecho a de-
clarar y de abstenerse de hacerlo total 
o parcialmente, sin que ello pueda ser 
utilizado en su perjuicio, y se le harán 
saber los demás derechos que le corres-
ponden.
Artículo 71. Métodos prohibidos. En 
ningún caso se le exigirá al imputado 
juramento o promesa de decir verdad, 
ni podrá ser sometido a ninguna clase 
de fuerza o coacción. Se prohíbe toda 
medida que afecte la libertad de deci-
sión, voluntad, memoria o capacidad 
de comprensión del imputado.

1 1

Testigos privilegiados

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (libertad de 
expresión).

Ausente 0 0

Periodistas con respecto a 
sus fuentes (derecho a in-
formar).

Ausente 0 0

Periodistas con respecto a 
sus fuentes (derecho a ser 
informado).

Ausente 0 0

Sacerdotes, por la infor-
mación que se les dio bajo 
confesión.

Artículo 153. Deberán abstenerse de 
declarar sobre los hechos secretos que 
hubieren llegado a su conocimiento en 
razón del propio estado, oficio o pro-
fesión, los ministros de un culto ad-
mitido, los abogados, procuradores, 
escribanos, médicos, farmacéuticos, 
parteras y demás auxiliares del arte de 
curar; los militares y funcionarios pú-
blicos sobre secretos de Estado.
Estos últimos, no podrán negar su 
testimonio cuando sean liberados del 
deber de guardar secreto por el inte-
resado.

1 1
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Familiares que no pueden 
ser obligados a declarar o 
a presentar pruebas.

Artículo 153. Facultad y deberes de abs-
tención. Podrán abstenerse de declarar 
el cónyuge o conviviente del imputado, 
los parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, 
sus tutores, curadores y pupilos.

1 1

Abogados, respecto de la 
información que les pro-
porcione su cliente.

Artículo 153. Deberán abstenerse de 
declarar sobre los hechos secretos que 
hubieren llegado a su conocimiento en 
razón del propio estado, oficio o pro-
fesión, los ministros de un culto ad-
mitido, los abogados, procuradores, 
escribanos, médicos, farmacéuticos, 
parteras y demás auxiliares del arte de 
curar; los militares y funcionarios pú-
blicos sobre secretos de Estado.
Estos últimos, no podrán negar su testi-
monio cuando sean liberados del deber 
de guardar secreto por el interesado.

1 1

Plea bargain. Ausente 0 0

Desequilibrios epistémicos

Doctrina del doble peligro. Artículo 5o. Persecución única. Na-
die puede ser perseguido penalmente 
ni condenado más de una vez por el 
mismo hecho. No se pueden reabrir 
los procedimientos fenecidos salvo la 
revisión de las sentencias en favor del 
condenado.

3 0

Presunción de inocencia 
o beneficio de la duda.

Artículo 3o. Principio de inocencia. 
Nadie puede ser considerado ni trata-
do como culpable hasta tanto una sen-
tencia firme, dictada en base a pruebas 
legítimamente obtenidas, desvirtúe el 
estado jurídico de inocencia del que 
goza toda persona.

2 0

La carga de la prueba a 
cargo del Estado.

Artículo 88. Funciones. El Ministerio 
Público Fiscal tiene a su cargo la inves-
tigación de los delitos y la promoción 
de la acción penal pública contra los 
autores y partícipes.

2 0
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Le corresponde la carga de la prueba 
y debe probar en el juicio oral y públi-
co los hechos que fundan su acusación. 
Tiene la obligación de motivar sus re-
querimientos y resoluciones.

Total = 21 4

Gc = 17

fuEntE: elaboración propia.

Como se observa, en el Código Procesal Penal argentino 
se presentan nueve obstáculos y tres desequilibrios epistémicos. 
Como resultado, tenemos que su competencia epistémica es de 
diecisiete (17), lo que significa que el nivel en que promueve la 
determinación de la verdad es medio.

B. La competencia epistémica del Código Procesal Penal chileno

tabla 8. matriz dE compEtEncia Epistémica 
dEl cÓdigo procEsal pEnal chilEno

Matriz de competencia epistémica legislativa

Conceptos 
contraepistémicos Ley objeto Pc Jc

Obstáculos epistémicos. Código Procesal Penal chileno.

Supresión de la facultad del juez como persecutor de la verdad

Sólo las partes pueden 
aportar pruebas.

Artículo 235. Juicio inmediato. En la 
audiencia de formalización de la in-
vestigación, el fiscal podrá solicitar al 
juez que la causa pase directamente a 
juicio oral. Si el juez acogiere dicha so-
licitud, en la misma audiencia el fiscal 
deberá formular verbalmente su acu-
sación y ofrecer prueba. También en

2 0
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la audiencia el querellante podrá ad-
herirse a la acusación del fiscal o acu-
sar particularmente y deberá indicar 
las pruebas de que pensare valerse en 
el juicio. El imputado podrá realizar 
las alegaciones que correspondieren y 
ofrecer, a su turno, prueba.

Prohibiciones al juez pa-
ra hacer interrogatorios.

Ausente 0 0

Prohibición para permi-
tir en el contra examen 
de testigos preguntas que 
no se desprendan de la 
información vertida en 
el examen directo de tes-
tigos.

Ausente 0 0

No presentar soporte de 
investigación al juez (ex-
pediente escrito).

Artículo 266. Oralidad e inmediación. 
La audiencia de preparación del juicio 
oral será dirigida por el juez de garan-
tía, quien la presenciará en su integri-
dad, se desarrollará oralmente y du-
rante su realización no se admitirá la 
presentación de escritos.

2 0

Reglas de exclusión de evidencia

Prueba ilícita/fruto del 
árbol envenenado.

Artículo 276. Del mismo modo, el juez 
excluirá las pruebas que provinieren 
de actuaciones o diligencias que hu-
bieren sido declaradas nulas y aquellas 
que hubieren sido obtenidas con inob-
servancia de garantías fundamentales.

2 0

Exclusión de confesiones 
rendidas ante policías.

Artículo 91. Declaraciones del impu-
tado ante la policía. La policía sólo 
podrá interrogar autónomamente al 
imputado en presencia de su defensor. 
Si éste no estuviere presente durante el 
interrogatorio, las preguntas se limita-
rán a constatar la identidad del sujeto.

2 0

La exclusión de confesio-
nes contra los “derechos 
Miranda”.

Ausente 0 0
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Derecho del acusado a 
guardar silencio.

Artículo 93. Derechos y garantías del 
imputado. Todo imputado podrá ha-
cer valer, hasta la terminación del pro-
ceso, los derechos y garantías que le 
confieren las leyes... g) Guardar silen-
cio o, en caso de consentir en prestar 
declaración, a no hacerlo bajo jura-
mento. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 91 y 102, al ser informado 
el imputado del derecho que le asiste 
conforme a esta letra, respecto de la 
primera declaración que preste ante el 
fiscal o la policía, según el caso, deberá 
señalársele lo siguiente: “Tiene dere-
cho a guardar silencio. El ejercicio de 
este derecho no le ocasionará ninguna 
consecuencia legal adversa; sin embar-
go, si renuncia a él, todo lo que mani-
fieste podrá ser usado en su contra”.

1 1

Testigos privilegiados

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (libertad de 
expresión).

Artículo 303. Facultad de abstener-
se de declarar por razones de secreto. 
Tampoco estarán obligadas a declarar 
aquellas personas que, por su estado, 
profesión o función legal, como el abo-
gado, médico o confesor, tuvieren el 
deber de guardar el secreto que se les 
hubiere confiado, pero únicamente en 
lo que se refiriere a dicho secreto.
Las personas comprendidas en el inci-
so anterior no podrán invocar la facul-
tad allí reconocida cuando se las rele-
vare del deber de guardar secreto por 
aquel que lo hubiere confiado.

2 2

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (derecho a 
informar).

Artículo 303. Facultad de abstenerse 
de declarar por razones de secreto. 
Tampoco estarán obligadas a decla-
rar aquellas personas que, por su esta-
do, profesión o función legal, como el 
abogado, médico o confesor, tuvieren 
el deber de guardar el secreto que se 
les hubiere confiado, pero únicamente 
en lo que se refiriere a dicho secreto.

2 2
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Las personas comprendidas en el inci-
so anterior no podrán invocar la facul-
tad allí reconocida cuando se las rele-
vare del deber de guardar secreto por 
aquel que lo hubiere confiado.

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (derecho a 
ser informado).

Artículo 303. Facultad de abstenerse 
de declarar por razones de secreto. 
Tampoco estarán obligadas a decla-
rar aquellas personas que, por su esta-
do, profesión o función legal, como el 
abogado, médico o confesor, tuvieren 
el deber de guardar el secreto que se 
les hubiere confiado, pero únicamente 
en lo que se refiriere a dicho secreto.
Las personas comprendidas en el inci-
so anterior no podrán invocar la facul-
tad allí reconocida cuando se las rele-
vare del deber de guardar secreto por 
aquel que lo hubiere confiado.

2 2

Sacerdotes, por la infor-
mación que se les dio 
bajo confesión.

Artículo 303. Facultad de abstenerse 
de declarar por razones de secreto. 
Tampoco estarán obligadas a decla-
rar aquellas personas que, por su esta-
do, profesión o función legal, como el 
abogado, médico o confesor, tuvieren 
el deber de guardar el secreto que se 
les hubiere confiado, pero únicamente 
en lo que se refiriere a dicho secreto.
Las personas comprendidas en el inci-
so anterior no podrán invocar la facul-
tad allí reconocida cuando se las rele-
vare del deber de guardar secreto por 
aquel que lo hubiere confiado.

1 1

Familiares que no pue-
den ser obligados a de-
clarar o a presentar prue-
bas.

Constitución Federal. Artículo 18. En 
las causas criminales no se podrá obli-
gar al inculpado a que declare bajo ju-
ramente sobre hecho propio; así como 
tampoco a sus ascendientes, descen-
dientes, cónyuge y parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y se-
gundo de afinidad inclusive.

1 1
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Abogados, respecto de la 
información que les pro-
porcione su cliente.

Artículo 303. Facultad de abstenerse 
de declarar por razones de secreto. 
Tampoco estarán obligadas a decla-
rar aquellas personas que, por su esta-
do, profesión o función legal, como el 
abogado, médico o confesor, tuvieren 
el deber de guardar el secreto que se 
les hubiere confiado, pero únicamente 
en lo que se refiriere a dicho secreto.
Las personas comprendidas en el inci-
so anterior no podrán invocar la facul-
tad allí reconocida cuando se las rele-
vare del deber de guardar secreto por 
aquel que lo hubiere confiado.

1 1

Plea bargain. Ausente 0 0

Desequilibrios epistémicos

Doctrina del doble peli-
gro.

Artículo 1o. La persona condenada, 
absuelta o sobreseída definitivamente 
por sentencia ejecutoriada, no podrá 
ser sometida a un nuevo procedimien-
to penal por el mismo hecho.

3 0

Presunción de inocencia 
o beneficio de la duda.

Artículo 4o. Presunción de inocencia 
del imputado. Ninguna persona será 
considerada culpable ni tratada como 
tal en tanto no fuere condenada por 
una sentencia firme.

2 0

La carga de la prueba a 
cargo del Estado.

Ausente 0 0

Total = 23 10

Gc = 13

fuEntE: elaboración propia.

En el Código Procesal Penal chileno se presentan once obs-
táculos y dos desequilibrios epistémicos. Como resultado, tenemos 
que su competencia epistémica es de trece (13), lo que significa que 
el nivel en que promueve la determinación de la verdad es medio.
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C. La competencia epistémica de la Ley 906 de 2004 
(Código Procesal Penal colombiano)

tabla 9. matriz dE compEtEncia Epistémica 
dE la lEy 906 dE 2004 (colombia)

Matriz de competencia epistémica legislativa

Conceptos 
contraepistémicos Ley objeto Pc Jc

Obstáculos epistémicos. Ley 906 de 2004 (Código Procesal 
Penal colombiano).

Supresión de la facultad del juez como persecutor de la verdad

Sólo las partes pueden 
aportar pruebas.

Artículo 412. Comparecencia de los 
peritos a la audiencia. Las partes soli-
citarán al juez que haga comparecer a 
los peritos al juicio oral y público, para 
ser interrogados y contrainterrogados 
en relación con los informes periciales 
que hubiesen rendido, o para que los 
rindan en la audiencia.
Artículo 413. Presentación de infor-
mes. Las partes podrán presentar in-
formes de peritos de su confianza y 
solicitar que estos sean citados a inte-
rrogatorio en el juicio oral y público, 
acompañando certificación que acre-
dite la idoneidad del perito.
Artículo 435. Procedencia. El juez, 
excepcionalmente, podrá ordenar la 
realización de una inspección judicial 
fuera del recinto de audiencia cuan-
do, previa solicitud de la Fiscalía o la 
defensa, estime necesaria su práctica 
dada la imposibilidad de exhibir y au-
tenticar en la audiencia, los elementos 
materiales probatorios y evidencia físi-
ca, o cualquier otra evidencia demos-
trativa de la manera cómo ocurrieron 
los hechos objeto de juzgamiento.

2 0
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Prohibiciones al juez 
para hacer interroga-
torios.

Ausente 0 0

Prohibición para permi-
tir en el contra examen 
de testigos preguntas que 
no se desprendan de la 
información vertida en 
el examen directo de tes-
tigos.

Ausente 0 0

No presentar soporte de 
investigación al juez (ex-
pediente escrito).

Ausente 0 0

Reglas de exclusión de evidencia

Prueba ilícita/fruto del 
árbol envenenado.

Artículo 16. Inmediación. En el juicio 
únicamente se estimará como prueba 
la que haya sido producida o incorpo-
rada en forma pública, oral, concentra-
da, y sujeta a confrontación y contra-
dicción ante el juez de conocimiento. 
En ningún caso podrá comisionarse 
para la práctica de pruebas. Sin em-
bargo, en las circunstancias excepcio-
nalmente previstas en este código, po-
drá tenerse como prueba la producida 
o incorporada de forma anticipada du-
rante la audiencia ante el juez de con-
trol de garantías o ante el juez de co-
nocimiento, según el caso. Artículo 23. 
Cláusula de exclusión. Toda prueba 
obtenida con violación de las garantías 
fundamentales será nula de pleno dere-
cho, por lo que deberá excluirse de la 
actuación procesal. Igual tratamiento 
recibirán las pruebas que sean conse-
cuencia de las pruebas excluidas, o las 
que solo puedan explicarse en razón de 
su existencia.

2 0

Exclusión de confesiones 
rendidas ante policías.

Artículo 8o. Defensa. En desarrollo de 
la actuación, una vez adquirida la con-
dición de imputado, este tendrá de-
recho, en plena igualdad respecto del

2 0

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 OLVERA114

órgano de persecución penal, en lo 
que aplica a: a) No ser obligado a 
declarar en contra de sí mismo ni en 
contra de su cónyuge, compañero per-
manente o parientes dentro del cuar-
to grado de consanguinidad o civil, o 
segundo de afinidad; b) No autoincri-
minarse ni incriminar a su cónyuge, 
compañero permanente o parientes 
dentro del cuarto grado de consangui-
nidad o civil, o segundo de afinidad.

La exclusión de confesio-
nes contra los “derechos 
Miranda”.

Artículo 282. Interrogatorio a indi-
ciado. El fiscal o el servidor de poli-
cía judicial, según el caso, que tuviere 
motivos fundados de acuerdo con los 
medios cognoscitivos previstos en este 
código, para inferir que una persona es 
autora o partícipe de la conducta que 
se investiga, sin hacerle imputación al-
guna, le dará a conocer que tiene de-
recho a guardar silencio y que no está 
obligado a declarar contra sí mismo 
ni en contra de su cónyuge, compa-
ñero permanente o parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o 
civil, o segundo de afinidad. Si el in-
diciado no hace uso de sus derechos 
y manifiesta su deseo de declarar, se 
podrá interrogar en presencia de un 
abogado.

2 0

Derecho del acusado a 
guardar silencio.

Artículo 282. Interrogatorio a indi-
ciado. El fiscal o el servidor de policía 
judicial, según el caso, que tuviere mo-
tivos fundados de acuerdo con los me-
dios cognoscitivos previstos en este có-
digo, para inferir que una persona es 
autora o partícipe de la conducta que 
se investiga, sin hacerle imputación al-
guna, le dará a conocer que tiene de-
recho a guardar silencio y que no está 
obligado a declarar contra sí mismo 
ni en contra de su cónyuge, compañe-
ro permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consangui nidad o ci-

1 1
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vil, o segundo de afinidad. Si el indicia-
do no hace uso de sus derechos y ma-
nifiesta su deseo de declarar, se podrá 
interrogar en presencia de un abogado.

Testigos privilegiados

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (libertad de 
expresión).

Artículo 385. Excepciones constitu-
cionales. Nadie podrá ser obligado 
a declarar contra sí mismo o contra 
su cónyuge, compañera o compañe-
ro permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o 
civil, o segundo de afinidad. El juez 
informará sobre estas excepciones a 
cualquier persona que vaya a rendir 
testimonio, quien podrá renunciar a 
ese derecho. Son casos de excepción 
al deber de declarar, las relaciones de:

a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista 

con el paciente;
d) Trabajador social con el entrevis-

tado;
e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante.

2 2

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (derecho a 
informar).

Artículo 385. Excepciones constitu-
cionales. Nadie podrá ser obligado 
a declarar contra sí mismo o contra 
su cónyuge, compañera o compañe-
ro permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o 
civil, o segundo de afinidad. El juez 
informará sobre estas excepciones a 
cualquier persona que vaya a rendir 
testimonio, quien podrá renunciar a 
ese derecho. Son casos de excepción 
al deber de declarar, las relaciones de:

a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;

2 2
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c) Psiquiatra, psicólogo o terapista 
con el paciente;

d) Trabajador social con el entrevis-
tado;

e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante.

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (derecho a 
ser informado).

Artículo 385. Excepciones constitu-
cionales. Nadie podrá ser obligado 
a declarar contra sí mismo o contra 
su cónyuge, compañera o compañe-
ro permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o 
civil, o segundo de afinidad. El juez 
informará sobre estas excepciones a 
cualquier persona que vaya a rendir 
testimonio, quien podrá renunciar a 
ese derecho. Son casos de excepción 
al deber de declarar, las relaciones de:

a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista 

con el paciente;
d) Trabajador social con el entrevis-

tado;
e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante.

2 2

Sacerdotes, por la infor-
mación que se les dio 
bajo confesión.

Artículo 385. Excepciones constitu-
cionales. Nadie podrá ser obligado 
a declarar contra sí mismo o contra 
su cónyuge, compañera o compañe-
ro permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o 
civil, o segundo de afinidad. El juez 
informará sobre estas excepciones a 
cualquier persona que vaya a rendir 
testimonio, quien podrá renunciar a 
ese derecho. Son casos de excepción 
al deber de declarar, las relaciones de:

1 1
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a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista 

con el paciente;
d) Trabajador social con el entrevis-

tado;
e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante.

Familiares que no pue-
den ser obligados a de-
clarar o a presentar prue-
bas.

Artículo 28. Exoneración del deber 
de denunciar. Nadie está obligado 
a formular denuncia contra sí mis-
mo, contra su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o contra sus 
parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad 
o primer o civil, ni a denunciar las 
conductas punibles que haya conoci-
do por causa o con ocasión del ejer-
cicio de actividades que le impongan 
legalmente secreto profesional.

1 1

Abogados, respecto de la 
información que les pro-
porcione su cliente.

Artículo 385. Excepciones constitu-
cionales. Nadie podrá ser obligado 
a declarar contra sí mismo o contra 
su cónyuge, compañera o compañe-
ro permanente o parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o 
civil, o segundo de afinidad. El juez 
informará sobre estas excepciones a 
cualquier persona que vaya a rendir 
testimonio, quien podrá renunciar a 
ese derecho. Son casos de excepción 
al deber de declarar, las relaciones de:

a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista 

con el paciente;
d) Trabajador social con el entrevis-

tado;
e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante.

1 1
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Plea bargain. Artículo 348. Finalidades. Con el fin 
de humanizar la actuación procesal 
y la pena; obtener pronta y cumpli-
da justicia; activar la solución de los 
conflictos sociales que genera el delito; 
propiciar la reparación integral de los 
perjuicios ocasionados con el injusto y 
lograr la participación del imputado 
en la definición de su caso, la Fiscalía 
y el imputado o acusado podrán llegar 
a preacuerdos que impliquen la termi-
nación del proceso.

2 0

Desequilibrios epistémicos

Doctrina del doble pe-
ligro.

Artículo 21. Cosa juzgada. La perso-
na cuya situación jurídica haya sido 
definida por sentencia ejecutoriada o 
providencia que tenga la misma fuer-
za vinculante, no será sometida a nue-
va investigación o juzgamiento por los 
mismos hechos, salvo que la decisión 
haya sido obtenida mediante fraude 
o violencia, o en casos de violaciones 
a los derechos humanos o infraccio-
nes graves al Derecho Internacional 
Humanitario, que se establezcan me-
diante decisión de una instancia inter-
nacional de supervisión y control de 
derechos humanos, respecto de la cual 
el Estado colombiano ha aceptado 
formalmente la competencia.

3 0

Presunción de inocencia 
o Beneficio de la duda.

Artículo 7o. Presunción de inocen-
cia e in dubio pro reo. Toda persona se 
presume inocente y debe ser tratada 
como tal, mientras no quede en fir-
me decisión judicial definitiva sobre 
su responsabilidad penal. En conse-
cuencia, corresponderá al órgano de 
persecución penal la carga de la prue-
ba acerca de la responsabilidad penal. 
La duda que se presente se resolverá 
a favor del procesado. En ningún caso 
podrá invertirse esta carga probato-
ria. Para proferir sentencia condena-

2 0

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... 119

toria deberá existir convencimiento de 
la responsabilidad penal del acusado, 
más allá de toda duda.

La carga de la prueba a 
cargo del Estado

Artículo 7o. Presunción de inocencia e 
in dubio pro reo… En consecuencia, co-
rresponderá al órgano de persecución 
penal la carga de la prueba acerca 
de la responsabilidad penal. La duda 
que se presente se resolverá a favor 
del procesado. En ningún caso podrá 
invertirse esta carga probatoria. Para 
proferir sentencia condenatoria de-
berá existir convencimiento de la res-
ponsabilidad penal del acusado, más 
allá de toda duda.

2 0

Total = 29 10

Gc = 19

fuEntE: elaboración propia.

En la Ley 906 de 2004 colombiana se presentan doce obstácu-
los y tres desequilibrios epistémicos. Como resultado, tenemos que 
su competencia epistémica es de diecinueve (19), lo que significa 
que el nivel en que promueve la determinación de la verdad es bajo.

D. La competencia epistémica de la Ley 7594 
(Código Procesal Penal de Costa Rica)

Tabla 10. matriz dE compEtEncia Epistémica 
dEl cÓdigo procEsal pEnal 

dE costa rica

Matriz de competencia epistémica legislativa

Conceptos 
contraepistémicos Ley objeto Pc Jc

Obstáculos epistémicos. Ley 7594 (Código Procesal Penal de 
Costa Rica).
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Supresión de la facultad del juez como persecutor de la verdad

Sólo las partes pueden 
aportar pruebas.

Ausente 0 0

Prohibiciones al juez 
para hacer interrogato-
rios.

Ausente 0 0

Prohibición para permi-
tir en el contra examen 
de testigos preguntas que 
no se desprendan de la 
información vertida en 
el examen directo de tes-
tigos.

Ausente 0 0

No presentar soporte de 
investigación al juez (ex-
pediente escrito).

Ausente 0 0

Reglas de exclusión de evidencia

Prueba ilícita/fruto del 
árbol envenenado.

Artículo 181. Legalidad de la prueba. 
Los elementos de prueba sólo tendrán 
valor si han sido obtenidos por un me-
dio lícito e incorporados al procedi-
miento conforme a las disposiciones 
de este Código. A menos que favorez-
ca al imputado, no podrá utilizarse in-
formación obtenida mediante tortura, 
maltrato, coacción, amenaza, engaño, 
indebida intromisión en la intimidad 
del domicilio, la correspondencia, las 
comunicaciones, los papeles y los ar-
chivos privados, ni información obte-
nida por otro medio que menoscabe 
la voluntad o viole los derechos funda-
mentales de las personas.

2 0

Exclusión de confesiones 
rendidas ante policías.

Ausente 0 0

La exclusión de confesio-
nes contra los “derechos 
Miranda”.

Artículo 92. Advertencias prelimina-
res. Al comenzar a recibirse la decla-
ración, el funcionario que la reciba 
comunicará, detalladamente, al impu-

2 0
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tado el hecho que se le atribuye, su 
calificación jurídica y un resumen 
del contenido de la prueba existen-
te. También, se pondrán a su dispo-
sición las actuaciones reunidas hasta 
ese momento. Antes de comenzar la 
declaración, se le advertirá que puede 
abstenerse de declarar sobre los he-
chos, sin que su silencio le perjudique 
o en nada le afecte y que, si declara, su 
dicho podrá ser tomado en considera-
ción aun en su contra. Se le prevendrá 
que señale el lugar o la forma para re-
cibir notificaciones. Además, será ins-
truido acerca de que puede solicitar la 
práctica de medios de prueba, dictar 
su declaración y, en general, se le in-
formará de sus derechos procesales.
Artículo 99. Valoración. La inobser-
vancia de los preceptos relativos a la 
declaración del imputado impedirá 
que esta se utilice en su contra, aun 
cuando él haya dado su consentimien-
to para infringir alguna regla o utili-
zar su declaración. Las inobservancias 
meramente formales serán corregi-
das durante el acto o después de él. 
Al valorar el acto, el juez apreciará la 
calidad de esas inobservancias, para 
determinar si procede conforme al 
párrafo anterior.

Derecho del acusado a 
guardar silencio.

Artículo 82. Derechos del imputado. 
La policía judicial, el Ministerio Públi-
co y los jueces, según corresponda, ha-
rán saber al imputado, de manera in-
mediata y comprensible, que tiene los 
siguientes derechos... e) Abstenerse de 
declarar y si acepta hacerlo, de que su 
defensor esté presente en el momento 
de rendir su declaración y en otras di-
ligencias en las cuales se requiera su 
presencia.

1 1
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Testigos privilegiados

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (libertad de 
expresión).

Ausente 0 0

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (derecho a 
informar).

Ausente 0 0

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (derecho a 
ser informado).

Ausente 0 0

Sacerdotes, por la infor-
mación que se les dio 
bajo confesión.

Artículo 206. Deber de abstención. 
Deberán abstenerse de declarar sobre 
los hechos secretos que hayan llegado 
a su conocimiento en razón del pro-
pio estado, oficio o profesión, los mi-
nistros religiosos, abogados y notarios, 
médicos, psicólogos, farmacéuticos, 
enfermeros y demás auxiliares de las 
ciencias médicas, así como los funcio-
narios públicos sobre secretos de Esta-
do. Sin embargo, estas personas, con 
excepción de los ministros religiosos, 
no podrán negar su testimonio cuan-
do sean liberadas por el interesado del 
deber de guardar secreto. En caso de 
ser citadas, estas personas deberán 
comparecer y explicar las razones de 
su abstención. Si el tribunal estima 
que el testigo invoca erróneamente la 
facultad de abstenerse o la reserva del 
secreto, ordenará su declaración me-
diante resolución fundada.

1 1

Familiares que no pue-
den ser obligados a decla-
rar o a presentar pruebas.

Artículo 205. Facultad de abstención. 
Podrán abstenerse de declarar, el cón-
yuge o conviviente, con más de dos 
años de vida en común, del imputa-
do y sus ascendientes, descendientes 
o parientes colaterales, hasta el tercer 
grado inclusive de consanguinidad o 

1 1
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afinidad. Deberá informarse a las per-
sonas mencionadas de la facultad de 
abstención, antes de que rindan tes-
timonio. Ellas podrán ejercer esa fa-
cultad aun durante su declaración, 
incluso en el momento de responder 
determinadas preguntas.

Abogados, respecto de la 
información que les pro-
porcione su cliente.

Artículo 206. Deber de abstención. 
Deberán abstenerse de declarar sobre 
los hechos secretos que hayan llegado 
a su conocimiento en razón del pro-
pio estado, oficio o profesión, los mi-
nistros religiosos, abogados y notarios, 
médicos, psicólogos, farmacéuticos, 
enfermeros y demás auxiliares de las 
ciencias médicas, así como los funcio-
narios públicos sobre secretos de Esta-
do. Sin embargo, estas personas, con 
excepción de los ministros religiosos, 
no podrán negar su testimonio cuan-
do sean liberadas por el interesado del 
deber de guardar secreto. En caso de 
ser citadas, estas personas deberán 
comparecer y explicar las razones de 
su abstención. Si el tribunal estima 
que el testigo invoca erróneamente la 
facultad de abstenerse o la reserva del 
secreto, ordenará su declaración me-
diante resolución fundada.

1 1

Plea bargai. Artículo 22. (*) Principios de legali-
dad y oportunidad. El Ministerio Pú-
blico deberá ejercer la acción penal 
pública, en todos los casos en que sea 
procedente, con arreglo a las disposi-
ciones de la ley. No obstante, previa 
autorización del superior jerárquico, 
el representante del Ministerio Públi-
co podrá solicitar que se prescinda, 
total o parcialmente, de la persecu-
ción penal, que se limite a alguna o 
varias infracciones o a alguna de las 
personas que participaron en el he-
cho, cuando... b) Se trate de asuntos de

2 0

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 OLVERA124

delincuencia organizada, criminalidad 
violenta, delitos graves o de tramita-
ción compleja y el imputado colabore 
eficazmente con la investigación, brin-
de información esencial para evitar 
que continúe el delito o que se perpe-
tren otros, ayude a esclarecer el hecho 
investigado u otros conexos o propor-
cione información útil para probar 
la participación de otros imputados, 
siempre que la conducta del colabora-
dor sea menos reprochable que los he-
chos punibles cuya persecución facilita 
o cuya continuación evita. No obstan-
te lo dispuesto en el artículo 300, en 
los casos previstos en este inciso, la víc-
tima no será informada de la solicitud 
para aplicar el criterio de oportunidad 
y, si no hubiere querellado, no tendrá 
derecho de hacerlo con posterioridad, 
salvo que el tribunal ordene la reanu-
dación del procedimiento conforme al 
artículo siguiente.

Desequilibrios epistémicos

Doctrina del doble pe-
ligro.

Artículo 11. Única persecución. Na-
die podrá ser juzgado penalmente más 
de una vez por el mismo hecho.

3 0

Presunción de inocencia 
o beneficio de la duda.

Artículo 9o. Estado de inocencia. El 
imputado deberá ser considerado 
inocente en todas las etapas del pro-
cedimiento, mientras no se declare 
su culpabilidad en sentencia firme, 
conforme a las reglas establecidas en 
este Código. En caso de duda sobre 
las cuestiones de hecho, se estará a 
lo más favorable para el imputado. 
Hasta la declaratoria de culpabilidad, 
ninguna autoridad pública podrá pre-
sentar a una persona como culpable 
ni brindar información sobre ella en 
ese sentido.

2 0
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La carga de la prueba a 
cargo del Estado

Ausente 0 0

Total = 15 4

Gc = 11

fuEntE: elaboración propia.

En el Código Procesal Penal de Costa Rica se presentan sie-
te obstáculos y dos desequilibrios epistémicos. Como resultado, 
tenemos que su competencia epistémica es de once (11), lo que 
significa que el nivel en que promueve la determinación de la 
verdad es medio.

E. La competencia epistémica de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal española de 1882

tabla 11. matriz dE compEtEncia Epistémica 
dE la lEy dE EnJuiciamiEnto criminal 

Española dE 1882

Matriz de competencia epistémica legislativa

Conceptos 
contraepistémicos Ley objeto Pc Jc

Obstáculos epistémicos. Ley de Enjuiciamiento Criminal espa-
ñola de 1882.

Supresión de la facultad del juez como persecutor de la verdad

Sólo las partes pueden 
aportar pruebas.

Artículo 728. No podrán practicar-
se otras diligencias de prueba que las 
propuestas por las partes, ni ser exa-
minados otros testigos que los com-
prendidos en las listas presentadas. 
Artículo 729. Se exceptúan de lo dis-
puesto en el artículo anterior:

2 0
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1) Los careos de los testigos entre sí 
o con los procesados o entre éstos, 
que el Presidente acuerde de ofi-
cio, o a propuesta de cualquiera 
de las partes.

2) Las diligencias de prueba no pro-
puestas por ninguna de las partes, 
que el Tribunal considere nece-
sarias para la comprobación de 
cualquiera de los hechos que ha-
yan sido objeto de los escritos de 
calificación.

3) Las diligencias de prueba de cual-
quiera clase que en el acto ofrez-
can las partes para acreditar al-
guna circunstancia que pueda 
influir en el valor probatorio de 
la declaración de un testigo, si el 
Tribunal las considera admisibles.

Prohibiciones al juez pa-
ra hacer interrogatorios.

Ausente 0 0

Prohibición para permi-
tir en el contra examen 
de testigos preguntas que 
no se desprendan de la 
información vertida en 
el examen directo de tes-
tigos.

Ausente 0 0

No presentar soporte de 
investigación al juez (ex-
pediente escrito).

Ausente 0 0

Reglas de exclusión de evidencia

Prueba ilícita/fruto del 
árbol envenenado.

Ausente 0 0

Exclusión de confesiones 
rendidas ante policías.

Ausente 0 0

La exclusión de confesio-
nes contra los “derechos 
Miranda”.

Ausente 0 0
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Derecho del acusado a 
guardar silencio.

Artículo 520. Toda persona detenida 
o presa será informada, de modo que 
le sea comprensible, y de forma inme-
diata, de los hechos que se le imputan 
y las razones motivadoras de su priva-
ción de libertad, así como de los dere-
chos que le asisten, y especialmente de 
los siguientes: a) Derecho a guardar si-
lencio no declarando si no quiere, a no 
contestar alguna o algunas de las pre-
guntas que le formulen, o a manifestar 
que sólo declarará ante el Juez. b) De-
recho a no declarar contra sí mismo y 
a no confesarse culpable.

1 1

Testigos privilegiados

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (libertad de 
expresión).

Ausente 0 0

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (derecho a 
informar).

Ausente 0 0

Periodistas con respecto 
a sus fuentes (derecho a 
ser informado).

Ausente 0 0

Sacerdotes, por la infor-
mación que se les dio 
bajo confesión.

Artículo 417. No podrán ser obligados 
a declarar como testigos:
1. Los eclesiásticos y ministros de los 
cultos disidentes, sobre los hechos que 
les fueren revelados en el ejercicio de 
las funciones de su ministerio.

1 1

Familiares que no pue-
den ser obligados a de-
clarar o a presentar prue- 
bas.

Artículo 416. Están dispensados de 
la obligación de declarar. 1. Los pa-
rientes del procesado en líneas directa 
ascendente y descendente, su cónyu-
ge o persona unida por relación de 
hecho análoga a la matrimonial, sus 
hermanos consanguíneos o uterinos y 
los colaterales consanguíneos hasta el 
segundo grado civil, así como los pa-
rientes a que se refiere el número 3 del 
artículo 261.

1 1
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Abogados, respecto de la 
información que les pro-
porcione su cliente.

Artículo 416.2. El Abogado del pro-
cesado respecto a los hechos que éste 
le hubiese confiado en su calidad de 
defensor.

1 1

Plea bargain. Ausente 0 0

Desequilibrios epistémicos

Doctrina del doble peli-
gro.

No se presenta explícitamente, a pe-
sar de que en la doctrina se argumen-
ta que puede estar implícito en el ar-
tículo 25 de su Constitución: “Nadie 
puede ser condenado o sancionado 
por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constitu-
yan delito, falta o infracción adminis-
trativa, según la legislación vigente en 
aquel momento”.

3 0

Presunción de inocencia 
o beneficio de la duda.

Constitución española de 1978. Ar-
tículo 242. Asimismo, todos tienen 
derecho al Juez ordinario predeter-
minado por la ley, a la defensa y a la 
asistencia de letrado, a ser informa-
dos de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso público sin dila-
ciones indebidas y con todas las ga-
rantías, a utilizar los medios de prue-
ba pertinentes para su defensa, a no 
declarar contra sí mismos, a no con-
fesarse culpables y a la presunción de 
inocencia.

2 0

La carga de la prueba a 
cargo del Estado.

Ausente 0 0

Total = 11 4

Gc = 7

fuEntE: elaboración propia.

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882 se 
presentan siete obstáculos y dos desequilibrios epistémicos. Como 
resultado, tenemos que su competencia epistémica es de siete (7), 
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lo que significa que el nivel en que promueve la determinación 
de la verdad es alto.

4. Resultados de la evaluación epistémica de las leyes 
procesales en países iberoamericanos

A continuación, se muestran las gráficas con los resultados 
obtenidos de la tablas analizadas previamente:

gráfica 6. pEsos contraEpistémicos dE los obstáculos 
y dEsEquilibrios (Justificados o no Justificados) 

idEntificados En las lEyEs obJEto dE Estudio

fuEntE: elaboración propia.

Interpretación: aquí se muestran los resultados de la suma 
de los pesos contraepistémicos correspondientes a los obstáculos 
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y desequilibrios (justificados o no justificados) encontrados en el 
derecho positivo relativo al proceso penal en cada una de las le-
yes objeto analizadas. Conforme las columnas se alejan más del 
cero (0), menor es su grado de competencia epistémica; es decir, 
son menos promotoras de la determinación de la verdad en el 
proceso.

gráfica 7. grados dE compEtEncia Epistémica 
dE las lEyEs ibEroamEricanas obJEto dE Estudio

fuEntE: elaboración propia.

Interpretación: se muestran los resultados de aplicar la fór-
mula de competencia epistémica que corresponde a la suma de 
los pesos contraepistémicos, menos los pesos de justificación con-
traepistémica.
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Ahora bien, en función del resultado de la fórmula se asignan 
los siguientes grados de competencia epistémica y, de acuerdo 
con las escalas de grados de competencia epistémica (véase tabla 
3), los resultados concretos son:

a) En primer lugar, con un Gc alto (7) se encuentran España, 
con la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, y México, 
con el anterior Código Federal de Procedimientos Penales.

b) En segundo lugar está Costa Rica, con un Gc medio (11).
c) En tercer lugar, Chile: Gc medio (14).
d) En cuarto lugar, Argentina, con un Gc bajo (17).
e) En quinto lugar, Colombia, con un Gc también bajo (19).
f) En sexto lugar, México, con el actual Código Nacional de 

Procedimientos Penales, con un Gc bajo (24).

Lo anterior quiere decir que, de todos los códigos procesales 
penales analizados, nuestro CNPP es el que más bajo grado de 
competencia epistémica presenta, dada la alta presencia de obs-
táculos y desequilibrios epistémicos de la taxonomía elaborada.
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