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1. ENUNCIADOS FÁCTICOS 

ROIHDNGO tomar en consideración algunos enunciados, elegi
dos al azar entre el infinito número de los posibles: 
(1) El 2 de enero de 2002 la Federal Reserve de Estados Unidos ha reduci
do el factor del descuento en un 0,5 por 100. 
(2) El prime rate/interés preferencial aplicado en diciembre de 2001 por 
los mayores bancos italianos era el 6 por 100. 
(3) En fecha F el banco B ha adquirido por cuenta del inversor I warrants 
por un valor de un millón de euros. 
(4) El adulterio y manifiesto de A ha hecho que fuera imposible la prose
cución de la convivencia matrimonial entre A y B. 

Traducción Andrea Greppi. 
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(5) El precio acordado entre A y B para la venta del bien X era de un millón 
de euros 
(6) El día D a la hora H en el lugar L, A ha realizado un disparo sobre B, 
que ha afectado a su corazón y ha producido su muerte 

Desarrollaré a continuación una serie de sencillas observaciones sobre 
estos enunciados, poniendo de manifiesto sus elementos comunes, así como 
algunas diferencias: 

a) Todas las proposiciones contenidas en los enunciados (l)-(6) son 
apofánticas: en efecto, son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, 
pues tienen por objeto circunstancias que, a pesar de que pueden tener 
implicaciones valorativas y de que -como veremos- han sido en diferentes 
grados social y culturalmente «construidos», pueden haberse verificado o 
no verificado en el mundo de la experiencia concreta. 

b) Las circunstancias descritas en los enunciados (l)-(6) son todas 
ellas y en diversa medida relevantes para la vida, el bienestar, el destino de 
una multitud de personas: muchísimas en el caso de los enunciados (1) 
y (2), menos en los demás casos. Sin embargo, el hecho importante es que 
la relevancia de estas circunstancias se hace patente solamente si tales cir
cunstancias se han verificado realmente, es decir, si los enunciados (l)-(6) 
son verdaderos. La cosa es evidente, pero merece una reflexión. Por ejem
plo, la circunstancia descrita en (1) es importantísima para la economía 
mundial sólo si el enunciado (1) es verdadero; si es falso, no se verifica nin
guna consecuencia. Además: la circunstancia descrita en (6) es importantí
sima para el destino de A, quien debería ser condenado por homicidio, pero 
naturalmente esta consecuencia para A se verifica solamente si el enuncia
do (6) es verdadero; si no lo es, A debería ser absuelto y quedar en libertad. 

En definitiva, lo que realmente importa no es la mera enunciación 
de (l)-(6) por parte de alguna persona, sino el hecho de que los enunciados 
sean verdaderos o falsos. Si son verdaderos, cada uno de ellos produce una 
serie de consecuencias de diversa naturaleza; si son falsos, no producen 
consecuencia alguna o se producen otras consecuencias diferentes. Por 
ejemplo: no es suficiente que la CNN diga (1): si (1) no es verdadero (sea 
cual sea su significado), no sucederá nada. De manera análoga, no basta 
que B afirme (4): si (4) no es verdadero no habrá tenido lugar el presupues
to para una separación conyugal en la que A sea considerado responsable. 

c) Si lo que cuenta para la producción de determinadas consecuencias 
es la circunstancia de que los enunciados (l)-(6) sean verdaderos o falsos, 
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sucede que los sujetos interesados (inversores, bancos, contratantes, cónyuges, 
partes procesales, abogados, jueces) deberán establecer si cada uno de estos 
enunciados es verdadero o es falso, como premisa para la realización de accio
nes o comportamientos consiguientes (decisiones en el mercado financiero, 
contratos, conducta personal, judicial). En definitiva, establecer la verdad o 
falsedad de estos enunciados es un problema que puede darse, y puede ser 
resuelto, en cualquier ámbito de la experiencia, incluido el ámbito del proceso. 
Los sujetos que en cada circunstancia deben resolver problemas relativos a las 
circunstancias descritas en (l)-(6) intentarán, si es que quieren actuar de mane
ra racional, establecer con la mayor certeza si los enunciados en cuestión son o 
no son verdaderos. Por ejemplo, un gran operador financiero que deba tomar 
decisiones importantes sobre sus inversiones intentará establecer con certeza 
prácticamente absoluta si la CNN ha difundido una noticia verdadera al afir
mar (1), o si se trata de una noticia falsa o no confirmada. 

d) Los enunciados (l)-(6) pueden ser relevantes en el contexto de 
los procedimientos judiciales. Así, por ejemplo, (1) y (2) pueden ser rele
vantes para establecer el tipo de los intereses que A le debe a B, (3) sirve 
para establecer la cuantía de la deuda de C con el banco B, (4) sirve para 
establecer de quién es la responsabilidad de la separación; (5) sirve para 
establecer cuánto debe el comprador al vendedor, y (6) sirve para estable
cer si A ha cometido homicidio. Como antes, la relevancia en contextos 
judiciales existe o no existe, y produce consecuencias diferentes depen
diendo de que (l)-(6) sean verdaderos o falsos: es evidente, en efecto, que 
la decisión que adoptará el juez será diferente, por ejemplo, si es verdad 
que el precio fijado es el que indica (5) o si (5) es falso porque el precio 
establecido era otro diferente, y así sucesivamente. 

e) Todos los enunciados en cuestión tienen un significado que sola
mente puede ser determinado de manera contextual. Para entender el senti
do de estos enunciados es preciso conocer o, al menos, presuponer, con
textos específicos que en algunos casos son muy peculiares y complejos. 
Por ejemplo, para entender el significado de (1) es preciso tener en cuenta 
el contexto de las finanzas norteamericanas y de la economía internacio
nal; (2) tiene sentido únicamente en el contexto de las relaciones banca-
rias; (3) tiene sentido únicamente en el contexto del mercado de los llama
dos activos secundarios; (4) sólo tiene sentido en el contexto de las 
relaciones matrimoniales entre A y B; (5) tiene sentido únicamente en el 
contexto de las relaciones contractuales entre A y B; (6) tiene un sentido 
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diferente según cómo sea el contexto fáctico general al que se refiera (por 
ejemplo: si A y B son enemigos, y A mata a B en combate, eso no convier
te a A en un homicida). Naturalmente, la relevancia de (l)-(6) puede 
depender -y esto es lo que sucede en el proceso- de contextos jurídicos, 
que determinan también el significado de los enunciados. 

El hecho de que el significado de los enunciados pueda ser determina
do únicamente en el interior de determinados contextos y que por tanto sea, 
en formas diversas (y en más de una forma a la vez) context-laden, es muy 
importante para entender la naturaleza de estos enunciados y para estable
cer en cada ocasión las coordenadas dentro de las cuales es posible estable
cer su verdad o falsedad. No obstante, esta relatividad contextual de los 
enunciados no es obstáculo para que ellos sean relevantes en situaciones 
diversas (procesales y extraprocesales) y, sobre todo, no es obstáculo para 
que esta relevancia dependa de su verdad o falsedad, puesto que -como ya 
hemos dicho- tienen la capacidad para producir determinadas consecuen
cias no por el mero hecho de haber sido proferidos por alguien, sino sólo 
porque son considerados verdaderos en el interior de un contexto de rele
vancia. 

1.1 La construcción de los enunciados fáctícos 

La naturaleza y la relatividad contextual de los enunciados fácticos 
requiere alguna aclaración, que puede comenzar por la premisa según la 
cual un enunciado fáctico no se encuentra nunca dado de por sí en cada 
situación, sino que es formulado siempre por alguna persona en una situa
ción concreta y, por lo general, con propósitos particulares. Más adelante 
desarrollaré la cuestión del fin de la enunciación de un hecho, en el momen
to en que hable del contexto del proceso. Aquí resulta inútil subrayar que la 
formulación de un enunciado fáctico deriva de la construcción del enuncia
do que realiza el sujeto que lo formula. Esta construcción es una actividad 
compleja, que en ocasiones puede implicar la realización de operaciones 
diferentes y complicadas, de las que el enunciado fáctico es tan solo el 
resultado final. 

Estas operaciones «constructivas» pueden ser agrupadas sintética
mente en diversas categorías: 

a) Podemos hablar, ante todo, de construcción selectiva para aludir 
al hecho de que, frente a la indefinida complejidad de la realidad y a su 
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indefinida fragmentariedad, y frente a la indefinida pluralidad de los puntos 
de vista desde los que podemos considerar cualquier circunstancia, que a su 
vez, da lugar a aquello que Susan Haack describe como pluralidad de des
cripciones verdaderas de la realidad, cualquier persona que formule un 
enunciado fáctico deberá tomar una serie de decisiones selectivas que tien
den a excluir todo aquello que no interesa incluir en el enunciado (en ese 
momento particular y en función los fines para los que se formula), es decir, 
una infinita variedad de circunstancias, y a expresar tan solo aquello que es 
considerado como relevante, es decir, pocas y a ser posible claras circuns
tancias. 

En el contexto del proceso entran en juego dos criterios de relevancia 
que operan como estándares de selección de la descripción del hecho que 
se enuncia: la relevancia jurídica y la relevancia lógica del hecho del que 
se habla. La relevancia jurídica deriva de la calificación del hecho según la 
norma que se considera aplicable para la decisión. Es por tanto la norma 
(o mejor dicho: la abstrakte Tatbestand definida por la norma) la que opera 
como criterio de selección de las connotaciones del hecho que son conside
radas relevantes y de exclusión de las infinitas connotaciones del hecho que 
no interesan con vistas a la aplicación de la norma. Entre las infinitas des
cripciones posibles de un hecho viene a ser seleccionada aquella que permi
te dar al hecho una calificación jurídica según la norma aplicable (se habla 
entonces de hechos jurídicos, principales, constitutivos, «material», etc.). 
La relevancia lógica caracteriza aquellos hechos que no han sido califica
dos jurídicamente en función de normas, pero que no obstante pueden ser 
incluidos en el proceso en la medida en que de su conocimiento puede deri
varse alguna conclusión útil para la determinación de la verdad o falsedad 
de un hecho jurídicamente calificado. En este caso el criterio de relevancia 
y, por tanto, el contenido del enunciado que se refiere a este hecho (que 
suele ser definido como secundario, simple, indiciarlo o «circumstantial») 
consiste en la formulación de una inferencia (lo cual explica la naturaleza 
lógica de este concepto de relevancia) que permite conectar el hecho secun
dario con algún hecho principal, configurando el primero como la premisa 
de una conclusión referida al segundo. Entre las infinitas descripciones 
posibles de un hecho secundario se escoge entonces aquella que permite la 
formulación de una inferencia como ésta, excluyéndose aquellas que no 
cumplan esta función. 
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b) Se puede hablar de construcción semántica del enunciado fácti-
co. El hecho de que este enunciado sea, precisamente, un tipo de enuncia
do, esto es, una entidad lingüística dotada de significado comprensible, 
implica que su formulación tenga lugar ante todo por medio del uso correc
to de un determinado lenguaje y de sus reglas (gramaticales, sintácticas, 
lógicas). Entre tantos lenguajes posibles y entre tantos usos posibles de un 
mismo lenguaje, la formulación de un enunciado fáctico implica la toma de 
decisiones bien precisas, orientadas a identificar la forma lingüística más 
adecuada y más eficaz para expresar el significado del enunciado. Entre 
ellas, una decisión especialmente importante es la que se refiere al uso de 
términos descriptivos y al uso de términos valorativos. Es evidente, en efec
to, que a pesar de que se mantenga constante el referente empírico del enun
ciado, es decir, el hecho material al que se está haciendo referencia, el sig
nificado del enunciado varía dependiendo de si se pretenden expresar 
descripciones o valoraciones de ese hecho. En el contexto del proceso esta 
diferencia puede ser muy relevante, por ejemplo para determinar si se apli
ca la regla de que al testigo no le está permitido expresar valoraciones, sino 
sólo referir conocimientos, o bien en relación con el problema de qué signi
fica «probar» un enunciado de hecho dependiendo de si es descriptivo o 
valorativo. 

c) Asimismo, es preciso tener en cuenta la construcción categorial 
o cultural del enunciado fáctico. Todo enunciado que verse sobre la rela
ción entre eventos implica el uso de categorías de interpretación de la rea
lidad en función de las cuales estas conexiones son construidas, y su signi
ficado varía según las categorías que se empleen para formularlo. Así, por 
ejemplo, una cosa es utilizar la categoría de causa y no la de probabilidad 
para decir que X es consecuencia de Y, otra cosa es hacer referencia a un 
espacio cartesiano y no a un espacio de n dimensiones, otra es razonar pre
suponiendo una concepción lineal y discreta del tiempo y no la curvatura 
del espacio-tiempo, y así sucesivamente. La construcción específicamente 
cultural está relacionada con el hecho de que los presupuestos éticos, polí
ticos, derivados de las costumbres o de la religión, a menudo juegan una 
función importantísima en la determinación de las modalidades en las que 
un hecho es descrito, imponiendo la selección incluyente y excluyente de 
los diferentes aspectos de ese hecho en función de sus significados cultu
rales. Un musulmán y un católico pueden enunciar un hecho en formas al 
menos parcialmente diferentes, al igual que sujetos de orientación política 
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diferente pueden atribuir diferentes significados simbólicos al color de una 
bandera. 

d) Por último, es preciso tener en cuenta la construcción social del 
enunciado fáctico. Este tipo de construcción enlaza con ese fenómeno 
importantísimo que Searle ha denominado «construcción de la realidad 
social», y que hace referencia a la teoría de los hechos institucionales. Se 
trata, como es bien sabido, de aquellos hechos que no llegan a darse y que 
no se identifican en función de un referente empírico o material directamen
te perceptible, sino en función de contextos sociales que «creem» y definen 
determinados hechos. El ejemplo del dinero, utilizado por Searle, es muy 
significativo, pero otros muchos hechos institucionales (como la mayoría de 
edad, el estatus familiar, la posesión de un título académico, etc.) se definen 
solamente en función del contexto social (político, jurídico, económico e 
institucional) en el que pueden ser concebidos como «hechos». En otras 
palabras, un hecho se enuncia de una manera determinada en función de su 
posicionamiento en un contexto institucional: por tanto, el enunciado -diría
mos- incorpora la configuración institucional del hecho. 

Los elementos relativos a las diferentes dimensiones de construcción 
de un enunciado fáctico pueden ser identificados con relativa facilidad en 
cualquier enunciado, y también en los enunciados (l)-(6) que fueron pro
puestos como ejemplos al comienzo. A este respecto no es necesario desa
rrollar aquí un análisis pormenorizado; no obstante puede que alguna obser
vación no sea superfina. 

Por ejemplo, los enunciados (1), (2) y (3) se refieren a circunstancias 
que sólo se puede decir que «existen» en el mundo de los mercados finan
cieros, y que no es posible encontrar en el mundo de la realidad empírica
mente verificables. Aquí resulta útil el discurso de Searle acerca de las rea
lidades socialmente construidas, en la que lo que importa no es tanto la 
dimensión empírica (si es que existe, pero no siempre existe o no es percep
tible), su sonido, sus imágenes, el papel impreso, etc., sino el conjunto de 
convenciones, conexiones y símbolos en función de los cuales, por ejem
plo, un billete de banco es dinero y no sólo un trozo de papel de colores. 
Consideraciones en cierta medida análogas a éstas se pueden hacer sobre 
los demás enunciados. Por ejemplo, en relación con (4) se puede decir que 
el adulterio tiene una evidente connotación empírica (de la que no es el 
caso de dar más detalles): sin embargo la existencia de relaciones sexuales 
entre A y C sólo se vuelve relevante en un contexto social y éticamente 
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construido en el que dicho comportamiento es valorado desfavorablemente 
desde el punto de vista moral (aunque en ocasiones no sea castigado por la 
ley penal), de manera que se considera justificada la reacción negativa de B 
consistente en dejar de considerar aceptable la convivencia matrimonial 
con A. En un contexto social, moral o religioso, en el que la relación sexual 
con una persona distinta del cónyuge no fuera valorada de manera diferente 
a la cena en un restaurante con esa misma persona, no sería posible hablar 
de adulterio y (4) no tendría sentido. El enunciado (5) tiene una evidente 
base empírica, en cuanto presupone que A y B hayan proferido declaracio
nes con cierto contenido, y tiene también implicaciones psicológicas (si se 
piensa que estas declaraciones constituyen manifestaciones de la voluntad 
de A y de B), pero es obvio que esto sólo se vuelve relevante en esa parti
cular realidad social y jurídicamente construida que es el mundo de las rela
ciones contractuales. En (6), finalmente, hay una componente empírica par
ticularmente evidente, que no requiere explicaciones, pero es claro que el 
significado del enunciado no puede quedar reducido a meros acontecimien
tos materiales: más allá del hecho de que la medición y la determinación 
del tiempo (el día D a la hora H) es fruto de una convención, es suficiente 
destacar que el hecho narrado se define correctamente solamente si se utili
za la categoría de la causalidad como principio de interpretación y de expli
cación de la conexión entre la conducta de A y la muerte de B. 

Estos ejemplos sirven no sólo para confirmar que las circunstancias 
que pueden ser relevantes en un proceso pueden ser de una naturaleza muy 
diversa, con grados mayores o menores de «empiricidad» o de «construc
ción», así como para mostrar que estas diferencias deben ser tomadas en 
consideración con cautela, al menos en relación con el tipo de discurso 
que aquí estamos desarrollando y que tiene por objeto fundamentalmente 
el problema de la prueba de los hechos. Por un lado, resulta evidente -tal 
como hemos intentado mostrar de forma sumaria- que todo enunciado 
fáctico es el resultado de complejas actividades de «construcción» que 
determinan su formulación y su significado; pero por otro, ello no es obs
táculo para que del enunciado fáctico pueda ser predicada la verdad o fal
sedad, y por tanto, para que ese enunciado pueda ser objeto de prueba en el 
proceso. Por poner sólo un ejemplo, sobre el que volveremos más adelan
te, retomemos el enunciado (1), referido a una realidad que puede ser con
siderada como fruto exclusivo de una compleja y sofisticada construcción 
social, en la que los componentes empíricos (el sonido de una noticia; el 
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papel sobre el que aparece escrita) son completamente indiferentes. Pues 
bien, el hecho de que la variación del factor de descuento norteamericano 
produzca las consecuencias que produce solamente si (1) es verdadero, 
permanece invariable. El mismo argumento puede valer en relación con 
los demás enunciados que estamos considerando, independientemente del 
grado de empiricidad o de construcción social o cultural que esté presente 
en cada uno de ellos. 

2. EL CONTEXTO PROCESAL 

Pese a que, como ya se ha dicho, el contexto del proceso judicial sea 
análogo en lo fundamental a los demás contextos en los que pueda aparecer 
el problema de determinar si (l)-(6) son verdaderos o falsos, puede ser útil 
desarrollar alguna consideración de carácter más específico acerca del con
texto procesal, poniendo de manifiesto algunos de los rasgos específicos 
que presenta y que lo distinguen con respecto a las demás situaciones: 

a) Un primer aspecto importante consiste en el hecho de que en el 
ámbito del proceso la relevancia de los hechos (y, por tanto, de los enuncia
dos que se refieren a ellos) depende principalmente de las consecuencias 
jurídicas que sea posible atribuirles. A este respecto se habla, como ya se 
dijo, de relevancia jurídica a propósito de aquellos hechos que, conectados 
con normas jurídicas, son capaces de producir directamente las consecuen
cias previstas por las normas. Es preciso destacar, sin embargo, que estos 
hechos son específicos también en el sentido de que se introducen en el pro
ceso sobre la base de preferencias y decisiones particulares de determinados 
sujetos: por ejemplo, en el proceso civil entran y adquieren relevancia única
mente aquellos hechos que las partes hayan convertido en objeto de sus pre
tensiones y excepciones, en virtud de los principios que atribuyen a las par
tes y no al juez el poder para determinar el objeto del proceso. 

Por lo demás, como también hemos adelantado, entran a formar parte 
del proceso también aquellos hechos que son lógicamente relevantes: a 
ellos no se les puede atribuir ninguna consecuencia jurídica, pero de ellos 
se desprenden inferencias lógicas que pueden sostener conclusiones acerca 
de la verdad o falsedad de enunciados relativos a hechos jurídicamente 
relevantes. El criterio de relevancia jurídica es, por tanto, el estándar princi
pal en función del cual se determina, directa o indirectamente, cuáles son 
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los hechos (esto es: los enunciados que se refieren a ellos) que propiamente 
«entran» en el contexto procesal, por ser hechos principales o hechos 
secundarios que pueden producir consecuencias relativas a los hechos jurí
dicamente relevantes. Estos criterios pueden ser utilizados con provecho 
también en otros contextos, en los que tenga importancia la calificación 
jurídica de una determinada situación, aunque ellos sean característicos del 
contexto judicial. 

b) En el ámbito del proceso se produce de forma sistemática situa
ciones de confrontación dialéctica en las que se ofrecen narraciones dife
rentes de hechos jurídicos y lógicamente relevantes. Es más, si se considera 
el proceso desde la perspectiva del principio de contradicción, es posible 
verlo precisamente como un típico «lugar» de fricción y de conflicto entre 
narraciones diferentes -y a menudo dispares- de unos mismos hechos. 
Todo hecho, en otras palabras, puede ser objeto de enunciados diferentes y 
dispares (es decir: frente a todo enunciado es posible oponer un enunciado 
diferente y contradictorio). En la situación-tipo los abogados relatan hechos 
diferentes o versiones diferentes y contrarias de los mismos hechos: por 
ejemplo, para el abogado de A (5) es verdad, pero (5) es falso para el abo
gado de B, y así sucesivamente. Por razones análogas, un testigo llamado 
por A dirá que (5) es verdad, mientras que un testigo llamado por B dirá 
que (5) es falso, y así sucesivamente. Por supuesto existen situaciones pro
cesales mucho más complejas, en las que cada una de las partes presenta su 
propia versión de los hechos (principales y secundarios, más o menos 
numerosos, dependiendo de las circunstancias del caso), y cada uno de los 
testigos (que pueden ser también muchos) proporciona su propia versión de 
los hechos. Además estás versiones pueden ir cambiando a lo largo del pro
ceso si se da el caso que la otra parte va modificando su posición y confor
me van siendo aportadas nuevas las pruebas. Si queremos tomar en consi
deración, como pretenden las teorías narrativistas, la dimensión «verbal» o 
«narrativa» del proceso, no podemos dejar de observar que el proceso con
siste nunca en una narración de nada, sino que incluye una pluralidad de 
narraciones de enunciados fácticos específicos, que provienen de sujetos 
diferentes (partes, abogados, testigos, peritos, jueces), que no sólo pueden 
tener por objeto circunstíuicias diferentes (el testigo TI habla del hecho X; 
el testigo T2 habla del hecho Y, y así sucesivamente), sino que por lo gene
ral están formadas por enunciados diferentes y contrarios relativos al 
mismo hecho (el testigo TI dice que el hecho X ha sucedido; el testigo T2 
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dice que el hecho X no ha sucedido). Naturalmente cada una de estas narra
ciones (o de estos fragmentos de narración) puede ser verdadera o falsa: sin 
embargo todas ellas son compresentes en el mismo contexto procesal, y no 
son articulables en una única narración coherente y omnicomprensiva: el 
proceso es un espacio de conflictos, de competición y de confrontación 
entre posiciones diferentes, y por tanto también entre narraciones diferentes 
de hechos jurídica y lógicamente relevantes en cada una de las situaciones 
controvertidas; no es un espacio de cooperación entre diferentes sujetos 
para la elaboración de una única narración acerca de cuyo contenido y veri-
dicidad todos podamos estar de acuerdo. Incluso cuando, al final del proce
so, el juez llegue a determinar que una determinada versión de los hechos 
del proceso es la «verdadera», no lo hará simplemente atendiendo a la 
narración completa que emerge del proceso, sino escogiendo entre las dife
rentes versiones que han sido aportadas en el proceso aquella versión parti
cular que considere preferible. Por así decir, al final del proceso el juez no 
se limita a constatar que una narración de los hechos ha surgido, como 
narración unitaria y coherente de tales hechos, de la convergencia entre las 
narraciones realizadas por los sujetos que intervienen en el proceso, sino 
que resuelve el conflicto entre narraciones diferentes eligiendo una y des
cartando las demás como falsas e implausibles. Éste es un aspecto del pro
ceso que las teorías narrativistas tienden a olvidar o a infravalorar pero que, 
por el contrario, es fundamental si se quiere comprender «quien es el que 
narra la cosa» y cuántas y cuáles narraciones de los hechos componen la 
dimensión narrativa del contexto procesal. 

c) Estas consideraciones llevan a poner el acento con particular énfa
sis sobre el acto final del proceso, es decir, sobre la decisión tomada por el 
juez, como acto de elección entre las diferentes versiones de los hechos 
(entre los diferentes enunciados) que han caracterizado el desarrollo del pro
ceso. En particular, y por lo que respecta a las narraciones de los hechos, se 
trata de establecer en función de qué criterio el juez eüge entre las versiones 
en conflicto ofrecidas por las partes aquélla que va a representar de algún 
modo el resultado de la confrontación procesal, o bien construye una propia 
y diferente a las anteriores. Una respuesta obvia, que se escucha con fre
cuencia, es que el juez debería determinar cuál es la versión de los hechos de 
la causa que puede ser considerada verdadera en algún sentido de este tér
mino, descartando por tanto aquellas otras versiones que resulten/a/ící. 
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Sin embargo, existen opiniones muy diferentes en tomo al problema 
de si la verdad de los hechos (es decir: de los relativos enunciados) puede o 
debe ser considerada como una de las finalidades del procedimiento judi
cial. Por ejemplo, quienes consideran que la función del proceso es única
mente la de poner punto final a las controversias tienden a rechazar la idea 
de que el proceso debe estar orientado a la determinación de la verdad de 
los hechos. Es más, la búsqueda de la verdad podría parecer incluso como 
un obstáculo práctico a la más rápida consecución del objetivo de eliminar 
las controversias. Por el contrario, quienes consideran que la función del 
proceso es conseguir la aplicación de la ley, la realización del derecho y la 
garantía efectiva de los derechos individuales y colectivos, tienden a conce
bir la comprobación de la verdad de los hechos como un objetivo o un valor 
instrumental, que en lo posible debe ser perseguido con el objeto de reali
zar el fin principal del proceso que no es otro que el de formular decisiones 
jurídicamente correctas. 

Una de las vías para configurar esta distinción tiene que ver con el 
concepto áe justicia: un concepto absolutamente incierto y complejo, pero 
del que es muy difícil prescindir cuando se habla del proceso como modali
dad de «administración de la justicia». Desde esta perspectiva un punto 
importante consiste en establecer a qué cosa debe ser referida la califica
ción de la decisión judicial en términos de justicia, es decir, qué es lo que se 
entiende cuando se habla de decisión justa. 

Una primera hipótesis, que ha ido difundiéndose ya desde hace algún 
tiempo siguiendo las doctrinas rawlsianas, es decir que una condición nece
saria y suficiente para que se produzca una decisión justa es que dicha deci
sión sea el resultado de un procedimiento justo aplicado correctamente. Se 
trata, como es evidente, del concepto de puré procedural justice, en fun
ción del cual la justicia del procedimiento es el único elemento que deter
mina la justicia del resultado. Este concepto tiene una notable fuerza expli
cativa y se aplica adecuadamente en contextos diversos como los de los 
juegos, las apuestas y las competiciones, en los que no hay duda de que es 
justo el resultado que deriva de la aplicación de procedimientos correctos. 
Es utilizado también en otros contextos, como el de los procedimientos 
electorales o parlamentarios, de las relaciones internacionales y de la filo
sofía política, donde -quizá por la extrema dificultad o la imposibilidad de 
definir si una situación es justa o injusta según criterios sustantivos- se 
sugiere hacer coincidir la justicia de la solución con la «justeza» del proce-
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dimiento empleado para obtenerla. Sin embargo, este concepto no puede 
ser aplicado con éxito en un contexto en el que el procedimiento resulta ser 
extremadamente importante, como es el del proceso judicial (que no por 
casualidad el propio Rawls sitúa en la categoría de la imperfect procedural 
justice). Evidentemente esto no se debe a que en el proceso no tenga impor
tancia la justicia del procedimiento: al contrario, se habla con frecuencia de 
justicia de los procedimientos judiciales, por ejemplo cuando se trata de 
definir las condiciones de un «proceso justo» según prescribe el artículo 6 
de la Carta Europea de Derechos Humanos o el vigente artículo 111 de la 
Constitución Italiana (según los cambios introducidos por la Ley Constitu
cional núm. 2, de 2000). 

La razón de este fracaso es que la justicia del procedimiento puede ser 
considerada sin duda como una condición de justicia de la decisión (cuando 
menos en el sentido de que no estamos dispuestos a aceptar como justa una 
decisión que sea el resultado de un proceso injusto, en el que por ejemplo el 
juez no haya obtenido pruebas y haya tomado su decisión tirando unos dados 
o sobre la base de una confesión arrancada con tortura), pero no puede ser 
considerada como la única condición, o como la única condición suficiente, 
de justicia de la decisión. Esto es básicamente una consecuencia de que, por 
encima de las muy numerosas metáforas del «proceso como juego», el pro
cedimiento judicial no es en absoluto un juego. Entre las muchas razones 
por las cuales no es posible asimilar el proceso a un juego, quizá la más 
importante sea que el proceso no termina como terminan los juegos, las 
apuestas o las competiciones, y ni siquiera termina como los procedimientos 
electorales u ofros supuestos de puré procedural justice. Los juegos tienen 
en si mismos (esto es: en sus propias reglas procedimentales) los mecanis
mos que predetermina su resultado: unos límites temporales, las modalida
des para la asignación del tanteo, las modalidades para la formulación y 
asignación de votos, el orden de llegada, el jaque mate o las tablas, etc. En 
todos estos casos no hace falta nada más para determinar a quien le corres
ponde la victoria o la derrota, aunque ni siquiera se puede decir que la victo
ria sea justa en el mismo sentido en el que decimos que una decisión lo es 
(sólo para el hincha es justa la victoria de su equipo, y sólo para el que le 
toca es justo el resultado de una lotería, pero es claro que aquí «justo» tiene 
un significado particular), ni que la derrota puede ser considerada injusta. 

El proceso, en cambio, no tiene en si mismo, es decir en sus reglas 
procedimentales, mecanismo alguno que predetermine el resultado, aun-
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que evidentemente el desarrollo concreto y específico de cada proceso 
condiciona de diversas maneras el contenido de la decisión final (salvo 
en el caso excepcional, que aquí no interesa considerar, en que el proce
so se interrumpe o se cierra con una sentencia que no decide sobre el 
fondo de la causa). Un proceso «justo», esto es un proceso que se ha 
desarrollado correctamente en aplicación de las reglas procedimentales 
correspondientes, no conduce necesariamente a una decisión que sea 
igualmente justa. La razón es que la decisión puede ser considerada 
como justa sólo si en ella se dan otras condiciones, que deben ser consi
deradas como conjuntamente necesarias y dependen del respeto de crite
rios sustanciales de justicia. 

El problema deriva del hecho de que -como se ha apuntado anterior
mente- el proceso se cierra con una decisión (y no con el cumplirse de un 
tiempo o con la constatación de que quien ha llegado primero a la meta), y 
que esta decisión depende -al menos en los sistemas modernos en los que 
está vigente el principio de subordinación del juez a la ley- de la aplicación 
de normas a los casos concretos que son objeto de decisión. En este sentido 
puede ser útil mencionar el concepto de rule-based decisión que Frederick 
Schauer ha elaborado, en contraposición con el de particulañstic decisión, 
y que refleja muy bien el carácter esencial de la decisión judicial basada en 
la referencia a normas jurídicas. 

Aplicar una norma en un contexto de decisión implica -como todo el 
mundo sabe- una infinidad de problemas, que van desde la interpretación 
de la norma a la pluralidad de las formas interpretativas mediante las cuales 
una norma puede ser referida al caso concreto, o el caso concreto puede ser 
reconducido hacia el campo de aplicación de la norma. Estos problemas 
son sin duda importantes, pero no será necesario discutirlos en esta oca
sión. Será suficiente subrayar que la decisión judicial puede ser considera
da justa desde el punto de vista sustancial solamente si deriva de la correcta 
aplicación de la regla de derecho (no importa si legislativa, jurisprudencial 
o de otro tipo) que regula el caso concreto. En definitiva, aplicación de la 
regla de derecho al caso concreto es correcta si y sólo sí: 

1) La norma es adecuada al caso y ha sido interpretada correctamente. 
2) Los hechos del caso han sido constatados de forma verdadera. 

La primera condición no puede ser discutida en este lugar porque 
reenvía a los numerosos problemas de la interpretación y aplicación de la 
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ley por parte de los jueces: suponemos, por simplificar el análisis, que el 
juez ha escogido la regla de derecho que mejor disciplina el caso concreto, 
y que la ha interpretado de la mejor manera posible. 

Interesa subrayar, por el contrario, que también la segunda condición 
es necesaria (aunque por supuesto no suficiente) para la justicia de la deci
sión. Para entender esta afirmación basta darse cuenta que toda norma (en 
particular, toda norma de carácter sustantivo) consiste en la determinación 
de las consecuencias jurídicas que deben ser atribuidas en el momento en 
que se producen las circunstancias específicas previstas (en términos gene
rales) por la norma. Utilizando conceptos tan consolidados que resultan 
obvios, es posible hacer referencia a la abstráete Tatbestand de la doctrina 
clásica alemana, a la fattispecie de la doctrina civilista italiana o al «ft-ásti-
co» de que habla Haré, para referirse a esa parte de la norma en la que se 
formula la «prótasis» y se define las condiciones de hecho que deben pro
ducirse para que tengan lugar los efectos previstos en la norma (queda claro 
que aquí se simplifica radicalmente el análisis estructural de las normas y 
del procedimiento de su aplicación, pero se mantiene el hecho de que la 
norma sustancial típica presenta esta estructura de fondo y es aplicada siem
pre que la definición abstracta de los supuestos de hecho correspondan con 
las circunstancias del caso concreto). 

Dadas estas premisas, parece evidente que si la norma N define el 
supuesto de hecho H como premisa necesaria de determinados efectos jurí
dicos, pero el caso particular/que corresponde a F no existe (en la medida 
en que resulta falso el enunciado que lo describe), entonces la norma N no 
puede ser aplicada en ese caso. No obstante, si el juez la aplicara, ello sería 
suficiente para decir que la decisión no es justa. En positivo, ello significa 
que la decisión judicial es justa desde el punto de vista de la aplicación de 
las normas sustantivas sólo si es verdad el enunciado relativo al hecho que 
constituye la condición de aplicación de la norma. Por lo demás, las moda
lidades en las que el juez formula la decisión no coinciden con el procedi
miento que se lleva a cabo antes de llegar a la fase decisoria y, por tanto, la 
justicia de la decisión no puede coincidir con la justicia del procedimiento. 
Es obvio, en efecto, que un proceso justo puede desembocar en una deci
sión injusta si el juez se equivoca al interpretar la norma o si los hechos no 
son correctamente verificados porque el juez valora de forma errónea el 
resultado de las pruebas. 
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3. LA PRUEBA 

El proceso y, en particular, la decisión final tiene como finalidad 
resolver la incertidumbre que se produce sobre la verdad o falsedad de los 
enunciados que hacen referencia a los hechos relevantes para la causa. 
Desde hace siglos el instrumento del que se sirven las partes para demostrar 
la veridicidad de sus afirmaciones y el juez para decidir sobre la verdad o 
falsedad de los enunciados fácticos se encuentra en la prueba. En términos 
muy generales se puede entender como prueba cualquier instrumento, 
método, persona, cosa o circunstancia que pueda proporcionar informacio
nes útiles para resolver esta incertidumbre. En virtud de esta definición son 
pruebas tanto aquellos instrumentos para la obtención de informaciones 
que son reguladas de manera expresa por la ley (las llamadas pruebas típi
cas), como aquellos que la ley no regula expresamente (las llamadas prue
bas atípicas) pero que sin embargo pueden servir también para fundamen
tar la decisión sobre los hechos. Se puede añadir que, por lo general, es 
posible considerar como racionalmente admisibles todas las pruebas, típi
cas o atípicas, que sean relevantes en la medida en que proporcionen infor
maciones útiles para alcanzar la decisión; se excluyen del proceso única
mente aquellas pruebas que, pese a ser relevantes, son calificadas como 
inadmisibles en virtud de alguna norma legal específica (como por ejemplo 
las pruebas ilícitas, o aquellas cuya adquisición supondría la violación de 
algún secreto personal o profesional). 

En este contexto suele decirse que la función de la prueba es la de 
proporcionar al juez elementos para establecer si un determinado enuncia
do, relativo a un hecho, es verdadero o falso. Correlativamente, suele decir
se que un enunciado fáctico es verdadero si cuenta con la confirmación que 
las pruebas le proporcionan y es falso si las pruebas disponibles confirman 
su falsedad, y que no está probado si en el proceso no han sido aportadas 
pruebas suficientes para demostrar su verdad o falsedad. Dependiendo de 
que se produzca la primera, la segunda o la tercera de estas posibilidades, el 
juez decidirá en un sentido o en otro y obtendrá diferentes consecuencias 
jurídicas. 

Estas cosas resultan obvias y no merecería la pena mencionarlas si no 
fuera conveniente recordarlas como premisa para discutir un problema bas
tante importante que tiene que ver con la naturaleza de la prueba judicial. 
Este problema deriva de que -simplificando mucho un problema extraordi-
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ñañamente complejo- parecen existir por lo menos dos concepciones de la 
prueba. 

Para la primera concepción, la prueba es esencialmente un instrumen
to de conocimiento. La prueba, en efecto, proporciona informaciones relati
vas a hechos que deben ser comprobados en el proceso. Por ejemplo, un 
documento «representa» una declaración y, por tanto, informa acerca del 
hecho de que esta declaración se ha producido: (4) queda demostrado como 
verdadero -por lo menos prima facie- si un documento lo contiene (y la 
autenticidad del documento no es puesta en duda por nadie). Una grabación 
«representa» un acontecimiento que se ha producido: (1) queda demostrado 
como verdadero si la CNN transmite unas imágenes en las que Alan 
Greenspan declara oficialmente la disminución del factor de descuento (y 
no hay nadie que discuta la autenticidad de dichas imágenes). Un testigo 
«refiere» su conocimiento de determinados hechos: (6) queda demostrado 
como verdadero si T declara que ha asistido a los hechos tal como han sido 
descritos (y nadie pone en duda la credibilidad del testigo). Y así sucesiva
mente. Por supuesto, lo que se demuestra puede ser también la falsedad de 
determinados enunciados: un documento puede contener una declaración 
diferente a (4); una grabación puede mostrar a Greenspan negando cual
quier variación del factor de descuento; un testigo puede decir que no ha 
sido A quien disparó sobre B. Y así sucesivamente. En todo caso, se puede 
decir que la prueba es un instrumento que proporciona informaciones sobre 
el contenido de un enunciado y da a conocer la circunstancia de que se 
ocupa el enunciado, con la consecuencia de que el enunciado mismo podrá 
ser considerado como verdadero o falso sobre la base de la prueba o de las 
pruebas que se refieren a él. Correlativamente, se puede decir que el hecho 
es conocido sobre la base de las pruebas que demuestran la verdad del 
enunciado que se refiere a él. El hecho de que este conocimiento (como por 
lo demás cualquier otro conocimiento) sea relativo al contexto en el que el 
hecho es conocido (el proceso), y que además sea context-laden en los dife
rentes sentidos que han sido recordados anteriormente, no es particular
mente relevante: nadie pone sensatamente en duda de que en el ámbito del 
proceso nunca se establecen verdades absolutas y que cualquier conclusión 
que el juez alcance a partir del análisis de las pruebas es dependiente de las 
pruebas que han sido aportadas a lo largo del juicio. Estas limitaciones, 
intrínsecas al contexto en el que es utilizada la prueba judicial, pueden inci
dir sobre el grado de verdad (o mejor: sobre el grado de confianza, o de 
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probabilidad o de certeza) que puede ser atribuido a los enunciados fácti-
cos, pero no excluyen que a través de las pruebas sea posible determinar la 
verdad o falsedad de estos enunciados y, por tanto, sea posible conocer los 
hechos de los que esos mismos enunciados se ocupan. 

Para la segunda concepción la prueba no sería nada más que un ins
trumento de persuasión que, en cuanto tal, no tendría nada que ver con el 
conocimiento de los hechos. La prueba no serviría por tanto para establecer 
la verdad o falsedad de enunciado alguno, y por tanto para proporcionar 
conocimiento de algo, sino que tendría como única fínalidad persuadir al 
juez, convencerlo para que crea en la plausibilidad o implausibilidad de un 
enunciado fáctico. La prueba, en esta segunda concepción, no proporciona 
informaciones sino elementos de persuasión. En el juicio, por tanto, no se 
llegan a «conocer» los hechos: todo concluye y se agota en el plano de los 
discursos y las narraciones que versan sobre el proceso, de manera que se 
puede definir como verdadero aquel enunciado de cuya verdad el juez esté 
persuadido, pero sólo en función del hecho de que el juez está persuadido 
de ello y afirma que lo está; sea lo que sea lo que crea el juez, por el hecho 
de que él está persuadido de ello, la cosa está probada y, por tanto, debe ser 
considerada como verdadera en el seno del proceso. En el ámbito de una 
concepción de este tipo resulta extremadamente difícil (y, en todo caso, del 
todo inútil) analizar los caracteres y la estructura de la prueba: este plantea
miento es compatible con (e incluso implica) una concepción irracionalista 
de la prueba judicial y en todo caso no precisa que la prueba sea objeto de 
ninguna definición específica. Así, y puesto que la persuasión de un sujeto 
acerca de algo es un dato de orden psicológico y nada más, la prueba podrá 
ser cualquier cosa que haya sido capaz de influir sobre la formación de este 
estado psicológico, y es relevante si y en la medida en que pueda producir 
esta clase de efectos, y no por otras razones. Por lo demás, la persuasión 
puede ser el resultado de cualquier otra causa, y no sólo de la existencia de 
pruebas en sentido estricto, de manera que resulta inútil preguntarse qué es 
una prueba desde el punto de vista teórico. Todo el problema se reduce a 
constatar ex post si el juez estaba o no estaba persuadido de la verdad o fal
sedad de un enunciado. No es posible ni siquiera discutir si la convicción 
del juez era correcta o incorrecta, porque ello presupondría la existencia de 
una teoría prescriptiva o normativa de la prueba y de la convicción del juez, 
cuando la persuasión no puede ser nunca correcta o incorrecta, verdadera o 
falsa: sencillamente existe o no en la mente del juez. 
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A este respecto se puede observar que la prueba, como en aquél cuen
to en el que dos ciegos que estaban tocando un elefante y uno lo confundía 
con un árbol y el otro con una serpiente, es un fenómeno muy complejo, de 
manera que no nos podemos sorprender de que se puedan describir y repre
sentar diferentes aspectos desde puntos de vista diferentes. No obstante, es 
preciso tener en cuenta que las dos concepciones que acabamos de presen
tar no son equivalentes entre sí, y tampoco intercambiables (de la misma 
manera que un árbol no es una serpiente). 

En particular, de la segunda concepción de la prueba, que podríamos 
definir como persuasiva, se podría decir que no es del todo falsa en la medi
da en que contiene al menos algún elemento de verdad. Sin embargo, es 
una concepción absolutamente parcial (y, por tanto, se convierte en falsa 
cuando se pretende que sea la única concepción posible), en cuanto corres
ponde típicamente al punto de vista del abogado. Son fundamentalmente 
los abogados quienes usan las pruebas no con el fin de conocer o de comu
nicar conocimientos, sino con el de convencer al juez de la credibilidad de 
su versión de los hechos. En efecto, el objetivo fundamental que un aboga
do pretende conseguir no es descubrir la verdad, o conseguir que la descu
bra el juez, sino ganar la causa. Por así decir, el abogado puede estar real
mente interesado en descubrir la verdad en un único caso, aquél en el que la 
verdad de los hechos le llevaría a su cliente a conseguir la victoria. De lo 
contrario, es decir, cuando el descubrimiento de la verdad llevaría a la 
derrota de su cliente, el interés efectivo del abogado está en conseguir que 
la verdad quede envuelta en el misterio o, en todo caso, que los hechos sean 
determinados por el juez en un sentido que a él le favorezca aunque no sea 
verídico. No es casualidad que los abogados no tengan obligación alguna 
de aportar todas las pruebas que estén en su conocimiento, y mucho menos 
aquellas que resultarían desfavorables para su cliente (pero que servirían 
para establecer la verdad), y que no tengan más interés que el de aportar 
todas las pruebas favorables de las que pueda disponer. La única limitación 
a este comportamiento es que el abogado no puede hacer uso de pruebas de 
cuya falsedad tenga certeza. 

Aunque éste sea el punto de vista típico del abogado, no por eso es el 
único punto de vista desde el que se puede contemplar el problema de la 
prueba y del conocimiento de los hechos, y quizá puede no ser ni siquiera el 
punto de vista más ventajoso desde el punto de vista teórico. Por lo demás 
es posible observar que la pura y simple persuasión, desvinculada de cual-
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quier posible relación con el conocimiento, puede llevar a conclusiones fal
sas. Un testigo que resulta muy persuasivo (por ejemplo porque, tal como 
dice la tradición, es una mujer atractiva) puede realizar declaraciones fal
sas; un documento falso puede parecer auténtico y, por tanto, puede servir 
de fundamento para la persuasión del juez. Las pruebas falsas, sin embargo, 
no son buenas pruebas ni siquiera para un abogado: están prohibidas por la 
ley y su uso doloso suele ser castigado. Ni siquiera para el abogado, por 
tanto, resulta del todo irrelevante saber si la prueba proporciona informa
ciones verdaderas y si proporciona informaciones falsas que podrían for
mar en el juez la persuasión de una versión errónea de los hechos. 

El otro punto de vista importante es el del juez, y puede ser descrito por 
medio de la concepción cognoscitiva de la prueba, ilustrada anteriormente. 
Es verdad, en efecto, que el juez debe llegar de alguna forma a estar «persua
dido» de la verdad o falsedad de un enunciado fáctico, y por tanto no es del 
todo erróneo decir que su convicción puede ser también el fruto de la persua
sión. Pero esto no agota en absoluto el problema. Por una parte, el juez debe 
fundar su decisión exclusivamente sobre la base de las pruebas admisibles. 
No es irrelevante por tanto cuál es la fuente de la persuasión: si la persuasión 
se desprende de informaciones extrajudiciales (la llamada «ciencia privada» 
del juez), o de pruebas ilícitas o inadmisibles, la decisión no podrá fundarse 
sobre estas bases únicamente porque al juez le parecen persuasivas. Por otra 
parte, el juez debe someter a control crítico las fuentes de su convicción (veri
ficando la autenticidad y la credibiUdad, o la falsedad, de la prueba), las infe
rencias que formula para de un enunciado fáctico a otro (pues los criterios de 
su razonamiento deben ser aceptables y lógicamente válidos) y el fundamen
to de las conclusiones que obtiene a partir de ellas (pues sus decisiones tienen 
que estar racionalmente justificadas). De ello se desprende que el juez debe 
obtener conclusiones racionalmente fundadas a partir de los elementos de 
prueba de los que dispone, pero que están en conflicto con sus convicciones 
personales derivadas de otras causas: en este caso la persuasión subjetiva del 
juez no cuenta y la decisión queda fundada sobre la base de informaciones 
objetivamente controlables y de argumentaciones lógicamente válidas. A 
diferencia del abogado, el juez no tiene nada que ganar en la competición 
judicial, y no es (o cuando menos no debería ser) llevado a dar prioridad a 
una versión de los hechos respecto a otra, en interés de Ticio o de Cayo: su 
punto de vista es el de quien debe intentar alcanzar una decisión justa, en los 
términos que han sido indicados anteriormente. 
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Como es natural, el sentido que se atribuye a la posición del juez 
depende de cómo se quiera concebir la función judicial. Si se piensa, como 
hace mucha gente, que el juez no tiene otro papel que el de ser arbitro pasi
vo de la confrontación entre las partes, con la única función de sancionar 
las violaciones de las reglas del juego, entonces nadie puede pretender que 
el juez establezca la verdad de los hechos (en cualquiera de los diferentes 
sentidos del término). En este caso se hace difícil (cuando no imposible) 
explicar cómo es posible que el juez llegue a formular la decisión, ni cuál 
puede ser la función de la prueba: es precisamente en el vacío conceptual 
que viene a producirse en esta hipótesis donde aparece la concepción per
suasiva de la prueba. Si no se sabe cómo hace el juez para decidir (ni se le 
impone tampoco que decida con arreglo a criterios determinados) y no se 
conoce cuál es el resultado de la prueba, se puede suponer que la prueba 
sirve exclusivamente para persuadir al juez, y que éste acabará consideran
do que es verdadero sencillamente aquello de lo que está persuadido. Es 
evidente, sin embargo, que en esta dimensión no tiene cabida ninguna clase 
de teoría sobre la decisión justa: por lo demás, si se piensa que la función 
de la decisión consiste exclusivamente en poner punto final a una contro
versia, y que éste es el objetivo principal del proceso, deja de ser relevante 
que la decisión tenga o no tenga fundamento en enunciados fácticos verda
deros, y ni siquiera que en ella se apliquen o no de manera adecuada las dis
posiciones legales que regulan el caso. En el proceso entendido como libre 
competición entre las partes, en la que el juez tiene únicamente una función 
equivalente a la de un arbitro deportivo, triunfa por definición aquél que es 
más hábil o más fuerte y no quien tendría razón sobre la base de los hechos 
y las reglas del derecho. 

Si, por el contrario, se considera que el juez, además de gobernar el 
proceso, es también el garante de la correcta aplicación de la ley y que le 
corresponde la tarea fundamental de asegurar la tutela efectiva de los dere
chos, entonces el acento se desplaza necesariamente sobre los criterios en 
función de los cuales el juez formula su decisión. Se espera, desde esta 
perspectiva, que la decisión no sea «una decisión cualquiera», tal como 
sería aquella que lograra poner fin «de cualquier manera» a la disputa, sino 
que por el contrario sea una decisión justa en el sentido que hemos definido 
anteriormente. Esto implica que la decisión deriva de la correcta aplicación 
de las reglas del derecho que gobiernan el caso en cuestión y, a su vez, la 
correcta aplicación de la ley en el caso concreto implica -como hemos 
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visto- que hayan sido verificados los hechos «justos», es decir que haya 
sido establecida la verdad o la falsedad de los correspondientes enunciados 
sobre la base de las pruebas disponibles. 

En la práctica judicial la función cognoscitiva y la función persuasiva 
de la prueba se entrelazan de diferentes maneras en función de los diferen
tes contextos procesales concretos, con la consecuencia de que puede resul
tar difícil distinguirlas. Desde el punto de vista teórico parece en todo caso 
evidente que la concepción persuasiva no agota la función de la prueba, 
y que no va más allá de poner de manifiesto algunos aspectos de su uso 
forense. En cambio, la función de la prueba puede ser identificada con pre
cisión a través de la concepción cognoscitiva, que se encuentra estrecha
mente relacionada con la función del juez tal como ésta se define en aque
llos sistemas en los que se exige que la decisión sea «justa en los hechos» y 
no sólo en derecho. 

4. PRUEBA Y VERDAD 

Como hemos visto anteriormente, el problema de la verdad o falsedad 
de los enunciados fácticos se plantea en los contextos más diversos, en los 
que de la verdad o falsedad de un enunciado se desprenden consecuencias 
relevantes. Éste es el caso de los enunciados (l)-(6) analizados al comien
zo, pues la verdad o falsedad de cada uno de ellos puede ser relevante en 
diferentes contextos y por diferentes razones, pero lo mismo puede suceder 
en una infinidad de otros casos. Como también hemos visto, el mismo pro
blema se plantea también en el contexto del proceso, donde la verdad o fal
sedad de un enunciado fáctico es relevante, de manera que surge la necesi
dad de probar si dicho enunciado es verdadero o falso. 

Suele decirse (como se ha mencionado anteriormente) que el contexto 
del proceso resulta peculiar por muchas razones: porque existen reglas de 
exclusión de determinados tipos de prueba, porque en algunas ocasiones 
existen normas que determinan a priori el valor de determinadas pruebas, 
porque interest rei publicae ut sitfinis litium de manera que la búsqueda de 
la verdad no puede prolongarse al infinito, etc. Estas observaciones tienen 
fundamento, pese a que su significado es muy distinto en cada proceso, 
pero de ninguna manera suponen que en el proceso se busque también esta
blecer la verdad de los hechos a través de pruebas, de manera básicamente 
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similar a lo que sucede en otros ámbitos ajenos al proceso. En efecto, tam
bién en otros ámbitos de la experiencia puede suceder que no se disponga 
de toda la información posible por las razones más diversas (incluyendo, 
por ejemplo, la necesidad de respetar las normas que también fuera del pro
ceso protegen la privacy de los individuos y los secretos profesionales), al 
igual que pueden presentarse limitaciones de tiempo y recursos en la bús
queda de la verdad de un hecho cuyo conocimiento sea necesario para 
tomar decisiones posteriores. No obstante, nadie duda de que a pesar de 
estas limitaciones la búsqueda de la verdad tenga sentido, y que un decisor 
racional debe tender a maximizar la veridicidad de su conocimiento de los 
hechos que le afectan, si es que quiere maximizar también la validez de sus 
decisiones y reducir el riesgo de errores que puedan tener consecuencias 
graves. Por poner un solo ejemplo tomado de los que ya hemos utilizado, 
sería un decisor pésimo aquel asesor financiero que decidiera realizar una 
inversión sin saber si (1) es verdadero o es falso y, por tanto, sin intentar 
hacerse con pruebas al respecto. 

Es obvio que en el ámbito del proceso solamente se puede hablar de 
verdades relativas y context-laden, de la misma manera que hablamos de 
procesos más o menos orientados a favorecer la búsqueda de la verdad, 
pero también esta misma relativización de la verdad está presente en cual
quier otro contexto de la experiencia (con la única excepción, quizá, de la 
teología y de la metafísica). No obstante, merece la pena precisar que el 
carácter contextualmente relativo de la verdad que puede ser alcanzada en 
el proceso no es razón suficiente para afirmar que en el proceso sólo es 
posible hablar de verdad como coherencia de la decisión ñnal respecto al 
contexto procesal y a los enunciados o a las narraciones que en él tienen 
cabida. 

De un lado, en efecto, si se toman en consideración los enunciados o 
las narraciones de hechos que se tienen lugar en el proceso se descubre con 
facilidad -como se dijo anteriormente- que dichos enunciados y narracio
nes provienen de sujetos diferentes, cumplen finalidades diferentes, y, 
sobre todo, en la mayoría de los casos son discordantes entre sí. Siendo ésta 
la inevitable estructura dialéctica del proceso, resulta muy difícil establecer 
con respecto a qué cosa debería ser coherente la decisión final sobre los 
hechos para que pueda ser considerada como verdadera, y en qué cosa 
debería consistir ese nexo de coherencia. Se podría pensar que la decisión 
debería ser coherente con las afirmaciones de las partes y con el resultado 
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de las pruebas, pero ¿qué sentido puede tener esta tesis en un contexto en el 
que las partes hacen afirmaciones contradictorias y en el que también las 
pruebas ofrecen resultados divergentes y contrarios? 

De otro lado, si se toma en consideración la coherencia interna de 
cada una de las narraciones, por ejemplo, la que el juez ofrece en la senten
cia, es fácil observar que semejante coherencia no garantiza en absoluto la 
justicia de la decisión. Existen, en efecto, narraciones perfectamente cohe
rentes, pero falsas: basta pensar en un buen cuento que respete la estructura 
narrativa tradicional (del que nadie se cuestiona si es verdadero, precisa
mente porque todo el mundo sabe a priori que no lo es) o en un testimonio 
falso ofrecido por un testigo especialmente hábil. Pero en el proceso no se 
necesitan narraciones fantásticas o falsas, con tal de que sean coherentes: la 
justicia necesita que haya narraciones verdaderas, incluso aunque éstas 
sean narrativamente incoherentes. Como mucho se podría decir que una 
narración coherente es más persuasiva que una narración incoherente y, por 
tanto, que es preferible como fundamento de la decisión. No obstante, esto 
supone la aceptación de algunas premisas discutibles: a) que la coherencia 
de la narración sea realmente un factor -o el factor principal- de su fuerza 
persuasiva; b) que en el proceso existan narraciones coherentes, o que sólo 
las narraciones coherentes puedan ser tomadas en consideración; c) que las 
pruebas tengan como única función la de persuadir. Como se puede obser
var, todas estas premisas suponen en realidad question begging. 

Por lo demás, si el único problema del proceso fuera el de constituir 
un lugar en el que se producen narraciones coherentes no tendríamos ni 
siquiera el problema de la prueba de los hechos: sería suficiente con dejar 
hablar a los sujetos del proceso y comprobar cuál de ellos es coherente y 
cuál no. De este modo, el proceso acabaría pareciéndose a una piéce teatral 
en la que cada uno cuenta lo que quiere y cómo quiere: sin embargo, a parte 
del hecho de que con frecuencia esta piéce resultaría excesivamente larga y 
aburrida, conviene tener en cuenta que entre la justicia y la literatura exis
ten, además de semejanzas superficiales que algunos amplifican en exceso, 
diferencias radicales e insuperables, que no conviene perder de vista. Los 
criterios que se utilizan para interpretar y valorar los textos literarios, en 
efecto, son diferentes de los que se emplean para valorar la justicia de la 
sentencia desde el punto de vista de su fundamento fáctico. 

De aquí se desprende que, a pesar de las dudas que pueda suscitar el 
concepto general de verdad como correspondencia, con todas las dificulta-
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des que de él se desprenden, este concepto de verdad es el único que resul
ta sensato en el contexto del proceso. Entre los muy diversos argumentos 
que podrían ser recordados a este propósito, vale la pena señalar especial
mente dos. 

El primer argumento es que la norma sustancial que utiliza el juez 
como criterio de decisión presupone que la konkrete Tatbestand (esto es, el 
hecho jurídicamente calificado que es objeto de la decisión) se haya verifi
cado realmente fuera del proceso y de sus narraciones, o sea -por así decir-
en el mundo de los eventos reales (empíricos, históricos, materiales, etc.). 
Si este hecho no ha sucedido «en la realidad» la norma no puede ser aplica
da y, si aún así se aplica, ello es suficiente para que la sentencia sea injusta. 

La segunda razón es que en el proceso se utilizan pruebas y estas 
pruebas no sirven para producir narraciones, sino para proporcionar infor
maciones sobre eventos que se supone que han tenido lugar fuera del pro
ceso. En cierto sentido, la prueba es un puente entre los discursos que se 
dan en el proceso y los sucesos del mundo real: una película muestra «aque
llo que ha sucedido»; una grabación permite escuchar «aquello que ha sido 
dicho»; un testimonio verdadero narra «aquello que fue visto u oído» en el 
mundo de los hechos reales. A través de este puente el juez reconstruye «la 
realidad» de los hechos relevantes para la decisión. 

Una consideración más que merece la pena introducir es que estas 
observaciones tienen sentido, por lo general, con independencia del tipo de 
hecho del que se trate. En otros términos: la concepción de la verdad proce
sal como correspondencia con la realidad extema y, por tanto, como verdad 
demostrable en el juicio a través de pruebas es válida para cualquier clase 
de hecho que el juez deba determinar. Es cierto que en muchas ocasiones el 
juez no tiene entre manos únicamente eventos materiales que puedan ser 
verificados empíricamente. Los enunciados (l)-(3) hacen referencia a ejem
plos particularmente claros de eventos cuya principal característica es 
-como hemos visto- la de haber sido socialmente construidos y haberse 
producido en el marco de contextos sociales extremadamente sofisticados y 
complejos, al margen de los cuales no podrían ser ni siquiera imaginados y 
menos aún descritos por medio de enunciados apofánticos. 

Y, sin embargo, estos eventos especiales «acontecen» fuera del proce
so, en un mundo de fenómenos que no son irreales en la medida en que han 
sido socialmente construidos. Cualquiera que sea su naturaleza ontológica, 
la disminución del factor de descuento por parte de la Federal Reserve es 
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un hecho cuya existencia real muy pocos operadores financieros podrían 
poner en duda, en caso de que tuvieran pruebas de que ha tenido lugar, 
independientemente de sus concepciones filosóficas fundamentales (supo
niendo que efectivamente tengan alguna). Si en una controversia mercantil 
internacional es preciso establecer la cuantía de intereses, cuyo tipo está 
vinculado al factor de descuento norteamericano, su disminución debe ser 
considerada como un hecho relevante que ha tenido lugar (o no ha tenido 
lugar) en el mundo de los fenómenos financieros «reales». Se trata por tanto 
de un evento con el que debe guardar correspondencia un enunciado proce
sal verdadero; por el contrario, un enunciado procesal que afirme que dicha 
reducción ha tenido lugar es verdadero sólo si, en el mundo «extemo» de 
los fenómenos financieros, esa misma reducción ha tenido lugar. Conside
raciones análogas pueden hacerse sobre cualquier otro hecho que sea en 
todo o en parte socialmente construido. Los hechos empíricos constituyen 
tan sólo la materia prima que es empleada para las más diversas construc
ciones sociales, valorativas, simbólicas o categoriales. 

Así pues, sigue siendo cierta la afirmación de Searle de que toda reali
dad construida socialmente presupone una realidad que no ha sido construi
da socialmente. No en vano el propio Searle sugiere llevar a cabo un «acto 
definitivo de limpieza filosófica» consistente en pensar la verdad como 
correspondencia a la realidad, de manera análoga quizá a lo que Susan 
Haack define como innocent realism. Se trata, básicamente, de reconocer 
que el mundo real existe y que de él pueden darse infinitas descripciones 
verdaderas, todas ellas reconducibles él. 

En todo caso, también frente a enunciados que afirman la existencia 
de hechos como los que hemos tomado en consideración, que con seguri
dad no pueden ser reducidos a su mera dimensión empírica, el juez debe 
establecer la correspondencia del enunciado con la realidad del hecho que 
se describe. Para eso están las pruebas, tanto en el proceso como en cual
quier otro ámbito de la experiencia. 
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