
CAPÍTULO VII

LA PRUEBA DE LA CAUSALIDAD 
EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL*

Jordi ferrer beltrán**

1.  INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se sitúa en la intersección entre dos de los problemas 
más complejos de la epistemología jurídica: la causalidad y la prueba. O, en 
términos más precisos, pretende responder a la pregunta por las condiciones en 
que podemos decir que está probado el nexo de causalidad entre dos eventos.

El punto de partida, que supone la necesidad de determinar la causalidad en 
el proceso judicial, viene marcado por la decisión legislativa, prácticamente 
universal, de condicionar la atribución de responsabilidad a la causación de un 
evento dañoso, ya sea por parte del propio sujeto al que se atribuye la respon-
sabilidad, ya sea por un tercero 1. Así, de forma general, puede decirse que un 
sujeto (salvo en los casos de responsabilidad vicaria) será responsable jurídica-
mente por el perjuicio causado a otro cuando le sea atribuible el acto causante 
del daño.

* Para este trabajo he contado con el apoyo del proyecto de investigación Ciencia y proceso judicial: 
prueba y atribución de responsabilidad (DER2010-21331-C02-02), concedido por el Ministerio español de 
Ciencia e Innovación. Aprovecho para agradecer los útiles comentarios de Arturo bárCena, Diego M. papa-
yannis y de Carmen vázquez.

** Universitat de Girona.
1 En este sentido, decía ya Green a inicios del siglo XX (1927: 132) que «la relación causal es el factor 

universal común a toda responsabilidad jurídica».
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Dado que el umbral de exigencia probatoria no tiene por qué ser el mismo 
en los distintos tipos de proceso y, de hecho, suele decirse que es menor en el 
proceso civil que en el proceso penal, limitaré mi análisis al ámbito del proceso 
civil y, en concreto, al de la responsabilidad civil extracontractual. Ahora bien, 
no debe extraerse de ello que considero que hay diferencia entre la causalidad 
en el proceso penal y en el civil. Aunque, sobre todo, algunos estudiosos del 
derecho penal hayan sostenido esta diferencia, en mi opinión no hay argumen-
WRV�TXH�MXVWL¿TXHQ�XQD�GLVWLQFLyQ�HQWUH�XQD�QRFLyQ�SHQDO�\�RWUD�FLYLO�GH�FDXVD-
lidad. Y, más aún, entre una noción general, propia de la ciencia, y una particu-
larmente jurídica. Las diferencias se sitúan más bien en el campo de las 
H[LJHQFLDV� SDUD� TXH� SXHGD� D¿UPDUVH� TXH� KD� VLGR� SUREDGD�XQD� KLSyWHVLV� TXH�
D¿UPD�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�QH[R�FDXVDO�HQWUH�GRV�HYHQWRV��$FODUDGR�HVWH�SXQWR��
mi objetivo es señalar algunos problemas al respecto que normalmente no son 
advertidos en la doctrina y la jurisprudencia, aun cuando en buena parte de 
ellos me limite a advertirlos sin aportar una concreta propuesta de solución.

2.  LA CAUSALIDAD

3DUD�DERUGDU��VLTXLHUD�PX\�VXSHU¿FLDOPHQWH��HO�SUREOHPD�GH�OD�FDXVDOLGDG��
debe partirse de la distinción entre ésta y la mera asociación entre dos eventos. 
Hoy parece obvio que podemos y debemos distinguir entre la ocurrencia con-
junta o inmediatamente sucesiva de dos eventos, A y B, y la existencia de una 
relación causal entre ellos. Confundir ambas situaciones es, de hecho, objeto de 
una conocida falacia. No obstante, las cosas no son tan simples. Como es sabi-
do, desde posiciones fuertemente empiristas se ha puesto en cuestión la propia 
noción de causalidad, reduciéndola a la mera regularidad. La idea es que pode-
mos registrar empíricamente la ocurrencia del evento A, también la del evento 
B, e incluso que ambos eventos se producen regularmente de forma conjunta o 
inmediatamente sucesiva, pero no hay forma de constatar empíricamente el 
nexo causal entre ellos. Por eso, algunos empiristas propusieron desterrar la 
noción de causa del armazón conceptual con el que damos cuenta del mundo 2. 
Ésta fue una tesis con un recorrido temporal relativamente corto en la historia 
GH�OD�¿ORVRItD�GH�OD�FLHQFLD��GH�PRGR�TXH�WDQWR�HQ�pVWD�FRPR�HQ�OD�HSLVWHPROR-
gía se retomó rápidamente el discurso de la causalidad y seguramente nunca se 
abandonó en el derecho 3. Sin embargo, tiene una importancia destacable a los 
efectos probatorios a los que más tarde me referiré. Así, en efecto, las formas 

2 Es clásica la referencia a HuMe (1739-1740: libro I, tercera parte, sección segunda) al respecto. Un 
análisis detenido de ello puede verse en bunGe (1959: 89 ss.) y strawson (1989). 

3 De hecho, el escepticismo hacia la causalidad en el ámbito jurídico no ha tenido principalmente su 
EDVH�HQ�FRQVLGHUDFLRQHV�GH�WLSR�¿ORVy¿FR�HPSLULVWD��VLQR�PiV�ELHQ�DQFODGDV�HQ�ORV�SUHVXSXHVWRV�GHO�UHDOLVPR�
jurídico. Véase al respecto una buena presentación en Moore (2009: 148 ss.). También Hart, por motivos 
distintos, mostró inicialmente su escepticismo, posteriormente abandonado, ante las categorías causales en 
el derecho. Así, sostuvo (Hart, 1948) que al decir que «A mató a B» no describimos algo ocurrido en el 
mundo, sino que es sólo un modo de adscribir responsabilidad a A por la muerte de B. 
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para probar A y B, por un lado, y para probar el nexo causal, por el otro, que-
darán impactadas por la distinta naturaleza de los primeros y de este último 4.

Pero, ¿bajo qué condiciones podemos decir que un evento A ha causado 
otro evento B? Creo que puede decirse sin demasiado riesgo de error que la 
concepción ampliamente dominante es la de la conditio sine qua non (o EXW�IRU�
test), para la que A es causa de B si, y sólo si, de no haberse producido A no se 
habría producido B 5. Dicho de otro modo, A debe ser una condición necesaria 
SDUD�TXH�VH�Gp�%��6LQ�HPEDUJR��EDMR�HVWD�FRQFHSFLyQ�QR�SRGHPRV�D¿UPDU��SRU�
ejemplo, que fumar causa cáncer de pulmón, puesto que fumar no es una con-
dición necesaria para desarrollar cáncer de pulmón. Esto muestra que la con-
cepción dominante es infraincluyente respecto de nuestras intuiciones concep-
tuales 6. Para resolver estos problemas se han propuesto diversas variantes de 
aquella concepción, entre las que destaca la formulada por MaCKie (1965) 
como INUS (,QVXI¿FLHQW�EXW�1HFHVVDU\�SDUW�RI�DQ�8QQHFHVVDU\�EXW�6XI¿FLHQW�
condition) o por wriGHt (1985) como NESS: un evento A es causa de otro 
evento B si el primero es «D�1HFHVVDU\�(OHPHQW�RI�D�6XI¿FLHQW�6HW», es decir, si 
A es una condición necesaria de una cadena causal que, en su conjunto, es 
FRQGLFLyQ�VX¿FLHQWH�SDUD�TXH�VH�SURGX]FD�%��$��SRU�WDQWR��VHUtD�XQD�FRQGLFLyQ�
contribuyente de B).

Ahora bien, como Mill�SXVR�GH�PDQL¿HVWR 7 de modo especialmente claro 
en referencia a la concepción de la conditio sine qua non, toda condición nece-
VDULD��SRU�UHPRWD�TXH�VHD�HQ�OD�FDGHQD�FDXVDO��PHUHFHUtD�HO�PLVPR�FDOL¿FDWLYR�
GH�©FDXVDª�GHVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�FLHQWt¿FR�\�¿ORVy¿FR��6L�-XDQ�PXHUH�GHV-
pués de comer pescado podrá decirse, bajo ciertas condiciones, que la ingesta 
del pescado es causa de su muerte, pero también lo son haber aceptado la invi-
tación de María para ir a ese restaurante, haber ido al cine donde encontró a 
María, que ésta le pagara la entrada cuando Juan se dio cuenta que no llevaba 
dinero para pagarla, que el encargado de la tienda en la que Juan trabajaba le 
GLHUD�¿HVWD�HVD�QRFKH��HWF��<��GHVGH�OXHJR��HO�KHFKR�GH�TXH�ORV�SDGUHV�GH�-XDQ�OR�
engendraran. Todas ellas son condiciones sin las cuales no se habría producido 
el suceso de la muerte de Juan. En términos del test NESS, todas ellas son 
FRQGLFLRQHV�QHFHVDULDV�GH�XQD� FDGHQD� FDXVDO� TXH� HV�� HQ� FRQMXQWR�� VX¿FLHQWH�

No siendo este el punto central de mi interés en este trabajo, no entraré en el análisis de estas formas de 
escepticismo causal.

4 También el Restatement of Torts�������HG���������SRQH�GH�PDQL¿HVWR�TXH�OD�FDXVDOLGDG�QR�HV�XQ�IHQyPH-
no que pueda ser visto o percibido, de modo que únicamente puede ser inferida a partir de otras percepciones 
y leyes generales. Respecto de las implicaciones probatorias al respecto, véase por todos, por el momento, a 
taruffo, 2006: 261-261.

5 Así lo consideran también Hart y Honoré����������������TXLHQHV�FDOL¿FDQ�OD�conditio sine qua non 
como «el elemento fundamental en la noción de causa y su único componente fáctico». También Masìa 
(2007: 169), Moore (2009: 140-1) e infantino (2012: 81), entre otros muchos. 

6 Un análisis de los distintos problemas de la causalidad como conditio sine qua non puede verse en 
Moore (2009: 141 ss.).

7 Véase Mill (1872: libro III, capítulo V, sección 3).
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para producir la muerte de Juan. Ésta es la teoría de la equivalencia de las 
condiciones, que tuvo especial predicamento en el ámbito de la dogmática pe-
nal alemana de la segunda parte del siglo XiX.

2.1.  Causalidad material y causalidad jurídica

Llegados a este punto, es muy habitual tanto en la dogmática (sea penal o 
civil, sin distinción) como en la jurisprudencia que se introduzca la distinción 
entre la causalidad material, o natural o empírica, y la causalidad jurídica. No 
obstante, aunque repetida hasta la saciedad 8, no por ello resulta más clara la 
GLVWLQFLyQ��$Vt��HQ�HIHFWR��SXHGHQ�LGHQWL¿FDUVH�DO�PHQRV�WUHV�IRUPDV�GH�WUD]DUOD��
con consecuencias claramente distintas:

D�� �(Q� XQ� SULPHU� VHQWLGR�� VH� FDOL¿FD� FRPR� ©MXUtGLFDª� D� DTXHOOD� UHODFLyQ�
causal material que ha sido declarada jurídicamente, ya sea en el sentido 
en que el legislador la ha tomado en consideración para atribuirle con-
secuencias jurídicas (i. e., causalidad material jurídicamente relevante), 
ya sea en el sentido de que su ocurrencia ha sido determinada en el 
marco de un proceso judicial (causalidad material declarada probada 
jurídicamente). 

b)  En un segundo sentido, la causalidad material es un presupuesto de la 
causalidad jurídica. Así, se entiende por causa en sentido material cual-
quier condición necesaria de una cadena causal que, conjuntamente, sea 
VX¿FLHQWH�SDUD�SURGXFLU�XQ�HIHFWR��<�HVWR�LQFOX\H��EDMR�HO�DUJXPHQWR�GH�
Mill recién mencionado, todas las condiciones por remotas que sean. Y 
también otras próximas, como la presencia de oxígeno para la causación 
GH�XQ�LQFHQGLR��TXH�QR�VXHOHQ�VHU�LGHQWL¿FDGDV�FRPR�FDXVDV�D�ORV�HIHF-
tos de la atribución de responsabilidad. En este punto, la noción de 
causalidad jurídica opera seleccionando, bajo criterios diversos y no 
siempre compatibles, un subconjunto de las causas en sentido material 
a los efectos de la posterior atribución jurídica de responsabilidad. Cri-
WHULRV�FRPR�HO�GH�OD�FDXVD�SUy[LPD��OD�FDXVD�H¿FLHQWH��OD�FDXVD�DGHFXDGD��
HWF��� RSHUDQ� SUHFLVDPHQWH� GH� HVWH�PRGR�� (Q� GH¿QLWLYD�� OD� FDXVDOLGDG�
material y la jurídica están relacionadas, de modo que la segunda presu-
pone a la primera, pero la inversa no vale.

c)  Finalmente, en un tercer sentido, se entiende la causalidad material 
como el ámbito de lo fáctico, mientras que la causalidad jurídica se di-
rime bajo el criterio de la imputabilidad al sujeto del resultado dañoso. 
Así, como señala Moore (2009: 198-203), la causalidad sería «una rela-
ción que se ve[ría] afectada por el grado de culpabilidad con el que la 
acción fue realizada» (LG�� 2009: 199). En este sentido, por ejemplo, es 

8� 3XHGH�YHUVH�XQD�EXHQD�UHSUHVHQWDFLyQ�ELEOLRJUi¿FD�DO�UHVSHFWR�HQ�infantino (2012: 29 ss.). 
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abundante la jurisprudencia que niega la causalidad jurídica entre dos 
eventos con el argumento de que el agente que realizó el primero de 
ellos lo hizo sin dolo o culpa: «la conexión causal va unida a la imputa-
bilidad del agente» 9; o «esta relación de causalidad no es posible esta-
blecerla por no depender el resultado de la misma, ni aún exigiendo la 
más cuidada y exquisita diligencia» 10.

Claro está que estos tres modos de trazar la distinción entre causalidad 
material y causalidad jurídica no son coincidentes, excepto en el uso de las 
mismas palabras. Por desgracia, suelen tratarse de modo intercambiable y ex-
traerse también de ellos de forma confusa consecuencias procesales como, por 
ejemplo, la distribución de funciones entre jueces togados y jurados 11 o la po-
sibilidad o no de apelar la decisión de primera instancia. 

La primera de las formas de trazar la distinción tiene una importante analo-
gía con la manera en que se distingue entre verdad material y verdad jurídica y 
produce, como en este último caso, el resultado de confundir la existencia o no 
GH�HIHFWRV�MXUtGLFRV�SDUD�XQD�GHWHUPLQDGD�FLUFXQVWDQFLD�GHO�PXQGR�FRQ�OD�D¿U-
mación ontológica de verdades o causalidades distintas de las empíricas.

La segunda manera de trazar la distinción, por su parte, señala con sensatez 
TXH�QHFHVLWDPRV�UHVWULQJLU�HO�FRQMXQWR�LQ¿QLWR�GH�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�FRQWULEX-
yen causalmente para la producción de un determinado efecto. Y con indepen-
dencia de las virtudes y defectos de cada uno de los criterios a través de los que 
VH�SURSRQH�HVD�UHVWULFFLyQ��VH�SRQH�WDPELpQ�GH�PDQL¿HVWR�TXH�OD�RSHUDFLyQ�GH�
seleccionar algunas de aquellas circunstancias para considerarlas como causas 
en sentido jurídico no es neutra sino producto de un juicio valorativo 12. Quizás, 
sin embargo, el lenguaje empleado tiende a esconder que ese tipo de operación, 
como Mill también señaló (1872: libro III, capítulo V, sección 3) es propio de 
cualquier ámbito del conocimiento y obedece a preferencias de tipo pragmáti-
co 13: así, por ejemplo, el médico seleccionará entre las circunstancias de la ca-
dena causal que ha terminado en la neumonía de Juan la escasez de defensas 
debido al asma que padece Juan; la madre seleccionará el baño en la piscina 
con el agua muy fría y Juan el hecho de que su hermano dejó en el suelo des-
cuidado un juguete con el que se tropezó y le hizo caer en la piscina. Cada una 
de esas circunstancias pueden formar parte de la misma cadena causal y tener 
igual título para ser consideradas como causa de la neumonía de Juan (a la luz, 

9 STS, Sala 1..ª, de 27/10/1990.
10 STS, Sala 1..ª, de 8/5/1991.
11 Muchos son los posibles ejemplos de esta confusión, pero baste uno como ilustración: «es una cues-

tión de hecho, que corresponde al jurado, determinar, sobre la base de la experiencia común, cuando un 
SDUWLFXODU�FXUVR�GH�DFFLyQ�>«@�MXVWL¿FD�OD�E~VTXHGD�GH�OD�FDXVD�PDWHULDOª��JoHnson-Gunn, 1999: 358).

12 Expresan, en términos de Monateri (1998: 146), preferencias de oportunidad jurídica. 
13� (Q�OD� OLWHUDWXUD�¿ORVy¿FD�VH�HQFXHQWUD�WDPELpQ�HVWD� LGHD�EDMR�OD�D¿UPDFLyQ�GH�TXH�ORV�HQXQFLDGRV�

causales individuales son relativos porque dependen del contexto del acontecimiento (FRQWH[W�RI�RFFXUUHQFH) 
y del contexto de la indagación (FRQWH[W�RI�LQTXLU\).
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por ejemplo, del test NESS), pero sería pragmáticamente muy extraño que el 
médico concluyera que la causa de la neumonía fue el descuido del hermano 
del Juan al dejar su juguete en el suelo. A los efectos del interés médico, esa 
circunstancia, siendo parte de la cadena causal, es irrelevante. Y lo mismo ocu-
rre con la selección que realiza el derecho. Lo único extraño, de nuevo, es la 
ontologización de la causalidad jurídica, mientras nadie habla de la causa mé-
dica, la causa moral o la causa materna. 

La tercera forma de trazar la distinción entre causalidad material y causali-
dad jurídica, por su parte, como bien señala Moore (2009: 199-203), tiene la 
absurda consecuencia de atribuir poder causal a la intención (culposa o dolosa) 
del sujeto más allá del que tenga la acción realizada por el mismo. Sólo así 
puede decirse, como hace el Tribunal Supremo español, que no hay causalidad 
porque no hubo falta de diligencia 14. 

Por todo ello, quizás fuera una operación de sana terapia lingüística aban-
donar la distinción en cualquiera de sus tres acepciones y hablar, más bien, de 
causas (materiales) jurídicamente relevantes y de causas (materiales) jurídica-
mente irrelevantes.

����� �&DXVDOLGDG�JHQHUDO�\�FDXVDOLGDG�HVSHFt¿FD

Antes de abordar propiamente los problemas de la prueba de la causalidad 
conviene dar cuenta de otra distinción que tiene importantes consecuencias 
probatorias. Se trata aquí de la diferencia entre la denominada causalidad gene-
UDO�\�OD�HVSHFt¿FD�R�LQGLYLGXDO�

La causalidad general versa sobre tipos de eventos o hechos genéricos. La 
pregunta aquí es si fumar causa cáncer de pulmón, o sobre si la ingesta de una 
cierta cantidad de una sustancia causa la muerte de los seres humanos. Y a ese 
tipo de preguntas respondemos con reglas generales, normalmente fundadas en 
estudios ofrecidos por la ciencia a partir de la experiencia. Ahora bien, estas 
reglas de causalidad general pueden ser determinísticas o probabilísticas. Las 
primeras establecen que un determinado hecho genérico A es causa de otro 
hecho genérico B. Las segundas indican, en cambio, que en una determinada 
muestra, la probabilidad de que A cause B es, por ejemplo, del 70 por 100. 

Conviene, no obstante, detenerse un momento en la noción de causalidad 
genérica probabilística. Tomemos el enunciado «A es causa de B con una pro-

14 Aunque no se limita a este caso, una parte de la doctrina ha defendido esta forma de plantear las cosas 
en relación con la responsabilidad jurídica derivada de la omisión de actuar cuando esa omisión resulta cul-
posa e ilícita. A los efectos de poder atribuir responsabilidad en esos casos, se opta erróneamente por predicar, 
por ello, la causalidad. Por supuesto, esta salida es inadecuada y, además, no es la única: otra opción es, por 
ejemplo, predicar que la responsabilidad no exige en todos los casos la causalidad. Puede verse un ejemplo 
de aquella estrategia en taMayo JaraMillo (2007: 250) y una crítica certera en papayannis (2011: 69 ss.).
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babilidad del 70 por 100». En realidad, éste es un enunciado ambiguo, en fun-
ción de si A y B son hechos individuales o genéricos y de cuál sea el concepto 
de probabilidad implicado. Sin pretender hacer aquí un análisis exhaustivo 15 
SRGUtD�WUDWDUVH��HQ�SULPHU�OXJDU��GH�XQ�HQXQFLDGR�TXH�D¿UPH�XQD�FLHUWD�FRUUHOD-
ción estadística entre los eventos del tipo A y los eventos del tipo B (véase, por 
ejemplo, frosini, 2002: 38 ss.). Obsérvese, sin embargo, que si entendemos por 
FDXVD� XQD� FRQGLFLyQ� QHFHVDULD� GH� XQ� FRQMXQWR� GH� FRQGLFLRQHV� VX¿FLHQWH�� VH�
obtiene que la causa es siempre determinística. Dicho de otro modo, si A no 
produce B en un 30 por 100 de los casos, entonces A no es una condición nece-
VDULD�GH�XQD�FRQGLFLyQ�VX¿FLHQWH�GH�%�HQ�HVH����SRU�����GH�ORV�FDVRV��/D�FDXVD�
FRPSOHWD��HO�FRQMXQWR�GH�FRQGLFLRQHV�VX¿FLHQWH��GH�%��GH�OD�TXH�$�IRUPD�SDUWH��
se daría sólo en el 70 por 100 de los casos en que se da A. De este tipo son las 
KLSyWHVLV�HSLGHPLROyJLFDV��SRU�HMHPSOR�� OD�D¿UPDFLyQ�GH�TXH�IXPDU�SURYRFD�
cáncer de pulmón en un 5,7 por 100 de los casos.

Pero el enunciado «A es causa de B con una probabilidad del 70 por 100» 
SXHGH� WHQHU� WDPELpQ�XQ�VLJQL¿FDGR�QR�HVWDGtVWLFR��HQ�HO�TXH� OD�SUREDELOLGDG�
implicada es de tipo lógico o inductivo. Este tipo de probabilidad no mide la 
frecuencia con la que se produce un evento, sino el grado de corroboración de 
una hipótesis, la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera dado cierto 
FRQMXQWR�GH�HOHPHQWRV�GH�MXLFLR��$Vt��OR�TXH�DTXt�VH�HVWDUtD�D¿UPDQGR�HV�TXH��D�
partir de los elementos de juicio disponibles, la probabilidad de que sea verda-
dera la hipótesis (de causalidad general determinística) de que un evento del 
tipo A causa un evento del tipo B es del 70 por 100.

Y queda aún una tercera opción, en la que A y B hacen referencia a hechos 
LQGLYLGXDOHV�\�OR�TXH�VH�D¿UPD�HV�TXH�D�SDUWLU�GH�ORV�HOHPHQWRV�GH�MXLFLR�GLVSR-
nibles, la probabilidad de que sea verdadera la hipótesis (de causalidad indivi-
dual) de que A haya causado B es del 70 por 100.

Todo esto es relevante a los efectos probatorios en el proceso judicial, pues-
WR�TXH��SRU�XQ�ODGR��OD�FDXVDOLGDG�HVSHFt¿FD�R�LQGLYLGXDO�SUHVXSRQH�OD�JHQHUDO�
determinística, siempre que aceptemos que el mundo se mueve a través de le-
yes generales, pero la inversa no vale 16. Basta una mera subsunción para con-

15 Puede verse un estudio de los distintos sentidos de probabilidad implicados en el razonamiento pro-
batorio jurídico en ferrer beltrán (2007: 93 ss.).

16 En sentido opuesto, taruffo sostiene que «la causalidad general no demuestra la causalidad indivi-
dual» (taruffo, 2006: 257). En cambio, en el mismo texto más adelante mantiene que «[u]na situación en 
cierto sentido subóptima, aunque no especialmente complicada, es aquella en la que la ley de cobertura no es 
efectivamente general sino cuasigeneral, es decir, dotada de una altísima probabilidad estadística, de tal 
forma que cubre la práctica totalidad de los casos particulares. En este caso, seguimos estando, aunque sea 
con alguna adaptación, en el ámbito del modelo nomológico-deductivo […], con la única diferencia de que 
la conclusión relativa al caso particular no estará dotada de la absoluta certeza deductiva que caracteriza a las 
inferencias fundadas en premisas generales, pero tendrá en todo caso un grado apreciable de certeza práctica 
garantizada por la cuasigeneralidad de la ley de cobertura» (taruffo, 2006: 265). Pues bien, está claro que 
VL�VH�VRVWLHQH�TXH�GH�OD�FDXVDOLGDG�JHQHUDO�QR�VH�LQ¿HUH�OD�LQGLYLGXDO�QR�SXHGH�WDPSRFR�VRVWHQHUVH�FXDQWR�
acabo de reproducir. Por otro lado, de un conjunto de premisas probabilísticas frecuentistas no podrá inferir-
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cluir que el evento individual A ha causado el evento individual B a partir de 
XQD�SUHPLVD�GH�FDXVDOLGDG�JHQHUDO�GHWHUPLQtVWLFD�TXH�D¿UPD�TXH�ORV�HYHQWRV�
del tipo A causan los eventos del tipo B. Y, en cambio, no hay ningún tipo de 
inferencia directa realizable entre la mal llamada causalidad general frecuentis-
ta y la causalidad individual, dado que la probabilidad estadística no dice nada 
sobre los casos individuales 17. Ésta es la razón por la que, aunque pueda mos-
trarse que fumar causa cáncer (con una cierta probabilidad estadística), ello no 
dice nada acerca de si el cáncer de Pedro ha sido causado por el humo del taba-
co y, por tanto, no permite fundar ninguna acción de responsabilidad asociada 
al concreto cáncer de Pedro. En otros términos, dado que el cáncer de Pedro 
puede tener otras causas, su actividad de fumar durante los últimos cuarenta 
años no es condición sine qua non del cáncer desarrollado (ni cumple tampoco 
las variantes de los test NESS o INUS). En cambio, todo cambiaría si la acción 
contra la tabaquera fuera presentada por el Estado alegando el aumento del 
gasto sanitario causado por el aumento de casos de cáncer, causado a su vez por 
el humo del tabaco. Más allá de la necesidad de probar el efectivo aumento del 
gasto sanitario 18, en este caso la hipótesis a probar sería de causalidad general 
probabilística, por lo que el recurso a las frecuencias estadísticas estaría total-
PHQWH�MXVWL¿FDGR��

3.  LA PRUEBA DE LA RELACIÓN CAUSAL

Llegados a este punto, procede ya plantearse los problemas probatorios 
vinculados a la prueba de la causalidad como presupuesto de la responsabilidad 
civil extracontractual. No es baladí advertir que aquí, como en otros ámbitos, la 
teoría de la prueba necesita aún de grandes avances, especialmente por cuanto 
hace referencia a los criterios de valoración de la prueba y a los estándares de 
prueba con los que se adoptan las decisiones sobre los hechos. Por ello, mi in-
tención es más bien la de señalar problemas abiertos y proponer alguna solu-
ción tentativa para los mismos.

se nunca una conclusión no frecuentista. Y, por último, si la conclusión fuera también frecuentista, tendría 
razón Taruffo en que en ese caso se mantiene incólume la posibilidad de fundarla deductivamente a partir de 
SUHPLVDV�TXH�D¿UPDQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�IUHFXHQFLD�HVWDGtVWLFD��SHUR�HQ�HVH�FDVR�OD�FRQFOXVLyQ�QR�VHUtD�XQD�
D¿UPDFLyQ�GH�FDXVDOLGDG�LQGLYLGXDO�\�OD�SRVLELOLGDG�GH�REWHQHUOD�HQ�QDGD�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�HO�JUDGR�GH�IUH-
cuencia. En mi opinión, estamos aquí ante una confusión (también presente en stella, 2003: 346 ss., a quien 
sigue taruffo), provocada por la falta de distinción entre causalidad genérica determinística y probabilística, 
por un lado, y entre probabilidad frecuentista e inductiva aplicada a enunciados de causalidad general. Esta 
misma omisión puede verse en Gavalotti (2007: 12-14).

17 En este mismo sentido, puede verse HaaCK (2014: XXX), donde la autora muestra muy convincente-
mente por qué el aumento del riesgo de más del 50 por 100 en procesos por daños en los que está involucra-
GD�XQD�SUXHED�HSLGHPLROyJLFD�QR�GLFH�QDGD�DFHUFD�GHO�GDxR�HVSHFt¿FR�VXIULGR�SRU�XQ�VXMHWR�\�WDPSRFR�GH�VX�
causalidad.

18 Lo que tiene que ver con la tasa de supervivencia de los enfermos, dado que si los enfermos fallecie-
ran rápidamente, pudiera darse un aumento del gasto sanitario a corto plazo pero una disminución a largo 
plazo.
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Para iniciar el análisis, es conveniente recordar que el objeto de la prueba 
en el proceso son enunciados sobre los hechos. Se prueba que un enunciado 
TXH�D¿UPD�TXH�KD�RFXUULGR��R�QR��XQ�KHFKR�HQ�XQDV�GHWHUPLQDGDV�FRRUGHQDGDV�
espacio-temporales es verdadero o falso. Pues bien, cuando se discute sobre la 
responsabilidad de un sujeto se suelen emplear enunciados del tipo “Juan ha 
causado un daño a Pedro”, “la negligencia de Juan ha dañado a Pedro”, «el 
evento B ha sido causado por el evento A», etc. Todos ellos son descripciones 
parciales de los elementos cuya prueba resulta necesaria. Así, el tipo de enun-
ciado que debe probarse en un proceso por responsabilidad civil incluye al 
menos cinco elementos principales: 1) la ocurrencia de un hecho A; 2) la ocu-
rrencia de otro hecho B, que resulte dañoso para un sujeto; 3) el nexo causal 
entre A y B; 4) la colocación del hecho A en la esfera del sujeto pasivo de la 
responsabilidad, y 5) la atribución de culpa o dolo a este sujeto en su realiza-
ción del hecho A. Es conveniente observar que todos y cada uno de esos ele-
mentos es independiente de los demás, de modo que tanto a nivel de su ocu-
rrencia en el mundo como al nivel de su prueba, puede darse cualquiera de ellos 
sin los demás. Vale la pena señalar también una diferencia importante entre los 
tres primeros y los dos últimos elementos. Así, en efecto, los tres primeros es-
tán siempre presentes con independencia del tipo de responsabilidad que esté 
en juego. El cuarto elemento se entenderá de manera diversa en función de si 
estamos ante un caso de responsabilidad directa o vicaria: en el primer caso, 
situar el hecho A en la esfera del sujeto pasivo de la responsabilidad supone 
probar la agencia del sujeto respecto de A, es decir, que el sujeto realizó A; en 
el caso de la responsabilidad vicaria, en cambio, deberá probarse la agencia de 
otro sujeto con respecto del cual el sujeto responsable tenga una relación (que 
GHEHUi�VHU�WDPELpQ�SUREDGD��TXH�IXQGH�VX�UHVSRQVDELOLGDG��(O�HOHPHQWR�����¿-
nalmente, estará presente únicamente en los casos de responsabilidad subjetiva. 
En lo que sigue me centraré en los tres primeros elementos.

Probar la ocurrencia de A y de B no tiene, por su parte, ninguna complejidad 
HVSHFt¿FD��PiV�DOOi�GH�OD�TXH�SXHGD�WHQHU�HQ�IXQFLyQ�GHO�WLSR�GH�KHFKR�GH�TXH�
se trate (hecho externo, interno, complejo, etc.). En cambio, la relación causal 
entre dos hechos, como ya he mencionado anteriormente, no es nunca directa-
mente observable 19�� OR� TXH� FRQOOHYD�SDUWLFXODUHV� GL¿FXOWDGHV�SUREDWRULDV� TXH�
hacen sostener, aún hoy, a algunos autores que no es demostrable (p. ej. infan-
tino, 2012: 39). Sin embargo, en mi opinión, se cae en un grave non sequitur 
FXDQGR�GH�OD�LPSRVLELOLGDG�GH�SHUFLELU�VHQVRULDOPHQWH�XQ�KHFKR�VH�LQ¿HUH�TXH�
éste no puede ser probado. Así, para probar el nexo causal entre dos hechos 
individuales (causalidad individual) deberá probarse primero una ley general 
(causalidad general) para después subsumir la causalidad individual en la gene-
ral (taruffo, 2006: 262). Por ello, aunque en la mayoría de las ocasiones los 

19 Aunque esta es la concepción mayoritaria en la doctrina, puede verse la defensa de la tesis contraria 
en beebee (2009).



220  JORDI FERRER BELTRÁN

hechos principales de un proceso judicial remiten a la causalidad individual, de 
modo indirecto, se hace necesario probar también la causalidad general. Si 
queremos demostrar que la ingesta de una sustancia tóxica por parte de Juan fue 
OD� FDXVD�GH� VX�PXHUWH�� GHEHUHPRV� UHFXUULU� D�XQD� OH\�JHQHUDO�TXH� D¿UPH�TXH�
cuando un ser humano ingiere una cierta cantidad de esa sustancia tóxica se 
produce su muerte. A esa ley general la denominamos ley de cobertura.

Ahora bien, la ley de cobertura que necesitamos para poder subsumir en 
ella la causalidad individual es una ley de causalidad determinística, puesto que 
sólo a partir de una ley general de este tipo podrá concluirse la existencia de un 
nexo causal individual (en sentido opuesto, taruffo, 2006: 265). Esto no debe 
FRQIXQGLUVH�FRQ�HO�KHFKR�GH�TXH�HO�DSR\R�HSLVWHPROyJLFR�SDUD�SRGHU�D¿UPDU�OD�
verdad de la ley general sea de tipo probabilístico (inductivo o lógico). Cuando 
OD�SUREDELOLGDG�VH�DSOLFD�DO�JUDGR�GH�IXQGDPHQWDFLyQ�GH�OR�TXH�D¿UPDPRV�VR-
bre el mundo ésta tiene un carácter epistemológico. En cambio, cuando la 
probabilidad se aplica a la frecuencia con la que sucede un cierto tipo de even-
to, de ella no puede inferirse nada sobre la ocurrencia o no de un determinado 
HYHQWR�HVSHFt¿FR�HQ�XQ�PRPHQWR�\�HVSDFLR�GHWHUPLQDGRV��/D�SUREDELOLGDG�GH�
TXH�XQ�¿OyVRIR�GHO�GHUHFKR�HVSDxRO�VH�TXHGH�DWUDSDGR�HQ�XQ�DVFHQVRU�HQ�*LUR-
na vestido con falda escocesa y con una rosa en la boca es seguramente muy 
baja, pero ella no dice nada acerca de la probabilidad de que yo quede atrapado 
hoy en un ascensor en Girona, incluso si me pongo falda escocesa y una rosa 
en la boca. Pero si esto es así, uno de los problemas fundamentales que deberá 
abordarse en la fundamentación de la prueba de la causalidad es el carácter 
SUREDELOtVWLFR�IUHFXHQWLVWD�GH�PXFKDV�GH�ODV�OH\HV�GH�FREHUWXUD�FLHQWt¿FDV�TXH�
se usan regularmente 20.

Para terminar este análisis quisiera detenerme en el último paso de la fun-
damentación de la prueba del nexo causal, i. e., la decisión acerca de su exis-
tencia o inexistencia sobre la base de los elementos de juicio disponibles en el 
proceso. Pues bien, el punto de partida ineludible es la constatación de que 
nunca un conjunto de elementos de juicio, por abundante y rico que éste sea, 
permitirá alcanzar certezas racionales sobre la ocurrencia de ningún hecho y, 
por tanto, tampoco de la relación causal (ferrer beltrán, 2007: 139 ss.) 21. Si 
esto es así, nos situamos de nuevo en el ámbito del razonamiento probabilísti-
FR��WRGD�KLSyWHVLV�VREUH�ORV�KHFKRV��\��SRU�WDQWR��WDPELpQ�OD�KLSyWHVLV�TXH�D¿UPD�
la existencia de un nexo causal entre dos eventos individuales) tendrá un cierto 
grado de corroboración, mayor o menor. Y la cuestión que se plantea es ahora 
crucial: ¿a partir de qué grado de corroboración podrá considerarse probada la 

20 En principio, no se presenta problema si esas pruebas estadísticas se utilizan, entre otras pruebas no 
estadísticas, para corroborar una ley general determinística, a partir de la cual podrá descenderse, por subsun-
ción, a la causalidad individual.

21 Por supuesto, es siempre posible alcanzar certezas psicológicas (a las que parecen aludir expedientes 
como el de la íntima convicción o la certeza moral). Pero las certezas psicológicas o, en general, los estados 
mentales de sujeto alguno son aptos para MXVWL¿FDU la adopción de decisiones.
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relación causal? Ésta es una pregunta para cuya respuesta es necesario acudir a 
un estándar de prueba. Esto es, a ese tipo de regla que indica, precisamente, el 
umbral de exigencia probatoria a partir del cual una hipótesis puede considerar-
se probada. Pues bien, en general se suele partir de distinguir los ámbitos penal 
y civil. En el primero sería de aplicación el estándar del más allá de toda duda 
razonable 22. Al segundo, en cambio, le sería de aplicación el estándar de la 
probabilidad prevaleciente (entendida como probabilidad lógica o inductiva) o 
de la preponderancia de la prueba 23. Este estándar supone la disponibilidad en 
todo proceso de al menos dos hipótesis (una y su contraria), que serían comple-
mentarias, y establecería la procedencia de elegir de entre ellas la que tenga un 
mayor grado de probabilidad. 

Todo estándar de prueba tiene el efecto, entre otros, de distribuir la ratio de 
errores entre las partes. En este sentido, el estándar de la preponderancia de la 
prueba distribuiría el riesgo de error de forma igualitaria, dado que en el proce-
so civil no habría razones de orden público para preferir el error favorable a una 
de las partes frente al otro 24. Dado que el aumento de la probabilidad de una 
hipótesis haría disminuir automáticamente la probabilidad de su contraria, 
siempre una de ellas (salvo en caso de empate) contaría, pues, con una proba-
bilidad superior al 0,5.

Sin embargo, las cosas no son tampoco aquí tan simples. El problema fun-
damental es que la noción de preponderancia de la prueba presupone la aplica-
bilidad al razonamiento probatorio general del denominado principio de com-
plementariedad de la probabilidad de las hipótesis. Este principio supone que 
la Pr (A) + Pr (no-A) = 1. Pero es claro que esto implica también la aplicabilidad 
del cálculo matemático de probabilidades al razonamiento probatorio jurídi-
co 25. Si se rechaza, en cambio, esta aplicabilidad y adoptamos un esquema de 
probabilidad lógica o inductiva, se observa que ambas hipótesis pueden gozar 
de un nivel de corroboración muy bajo, cercano a cero (donde cero ya no es la 
falsedad sino la ausencia total de información corroboradora). Claro que estan-

22 No diré en este trabajo nada acerca de los problemas de este pretendido estándar de prueba, puesto 
que no es de aplicación a los procesos de responsabilidad extracontractual. Para quien tenga interés en él, 
SXHGH�YHUVH�XQD�H[FHOHQWH�DUJXPHQWDFLyQ�GH�OD�LQGH¿QLFLyQ�H�LQXWLOLGDG�GH�HVWH�HVWiQGDU�HQ�laudan (2006: 
68-83).

23 El recurso a este estándar de prueba se ha ido extendiendo progresivamente desde el mundo anglo-
sajón al continental europeo. Véanse, por todos, Hart y Honoré (1959: 421 y ss.), ClerMont y sHerwin 
(2002: 251 ss), wriGHt (2008: 1311 ss.), taruffo (2006: 274 ss.), Infantino (2012: 40). También hay, por 
supuesto, quienes siguen anclados en el uso de la íntima convicción como criterio decisorio en la valoración 
de la prueba tanto para el proceso penal como para el civil. Sin embargo, no dedicaré atención a este criterio 
puesto que no puede considerarse en sentido estricto un estándar de prueba, al no ser intersubjetivamente 
controlable.

24 Obviamente, esto puede tener y tiene excepciones en muchos ordenamientos, en los que se considera 
que en algunos tipos de proceso civil las distintas partes no deben soportar el mismo riesgo de error. Piénse-
se, por ejemplo, en el derecho de los consumidores.

25 Sobre los problemas de esta aplicación y las razones para descartarla véase ferrer beltrán, 2007: 
91 ss.
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do así las cosas, ya no parece tan razonable optar por la preponderancia de la 
prueba como estándar para el proceso civil, salvo que se esté dispuesto a asumir 
que una hipótesis puede considerarse probada aun con escasísima información 
a su favor, con tal de que la hipótesis contraria disponga aún de menos infor-
mación.

Si se rechaza la operatividad de la preponderancia de la prueba para la de-
terminación de la existencia del nexo causal (como respecto de todos los demás 
aspectos fácticos del proceso), resulta imprescindible elaborar una nueva regla 
que pueda cumplir la función de distribuir el riesgo de error entre las partes y 
para cuya formulación se haya acudido a criterios intersubjetivamente contro-
lables.

Una de las propuestas que más acogida ha tenido entre los estudiosos del 
derecho probatorio es la de acudir a la doctrina de la inferencia a la mejor ex-
plicación para dar cuenta del razonamiento probatorio y diseñar un criterio de 
decisión que pueda servir como estándar de prueba 26. Según este criterio, debe-
ría elegirse (para ser declarada como probada) aquella hipótesis que resulte ser 
la mejor explicación disponible de lo ocurrido a la luz de los elementos de 
juicio existentes 27. Se trata, pues, en primer lugar, de un criterio comparativo 
entre las distintas hipótesis en competición. Sin embargo, en segundo lugar, 
HVWR�D~Q�QR�HV�VX¿FLHQWH��SXHV�UHVXOWD�QHFHVDULR�H[SOLFLWDU�ORV�FULWHULRV�TXH�VH�
usarán para considerar una hipótesis explicativa mejor que otra. Al respecto, 
SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�HQ�OD�OLWHUDWXUD�¿ORVy¿FD�GLYHUVRV�FULWHULRV��OD�FRQVLVWHQFLD��
la simplicidad, la capacidad de explicar más hechos, la ausencia de elementos 
ad hoc, la coherencia con hipótesis que forman parte de nuestro EDFNJURXQG, el 
poder predictivo, etcétera. 28 

26 Al respecto, puede verse, por todos, allen (1991: 373), allen y pardo (2008), pardo (2013), aMaya 
(2009: 137 ss.) y tuzet (2013: 137 ss.). Una explicación general de la teoría de la inferencia a la mejor ex-
plicación se encuentra originalmente en HarMan (1965) y, más recientemente, en lipton (1991). Muchos 
autores han vinculado la inferencia a la mejor explicación al razonamiento abductivo, a partir de los primeros 
trabajos de pierCe sobre la abducción (véase, por ejemplo, HarMan, 1965: 89-95, y recientemente entre no-
sotros tuzet, 2013: 138); otros, en cambio, la consideran un tipo de razonamiento inductivo (fuMerton, 
1980: 589–600). pierCe, de hecho, dio pie a ambas interpretaciones (véase pierCe, 1960: 624 y 776, y un 
análisis detallado en niiniluoto, 1999). Tampoco es claro, de hecho, qué se entiende por abducción. Así, 
niiniluoto (1999: 439 ss.) distingue una concepción débil de la abducción, limitada al ámbito de la genera-
FLyQ�GH�KLSyWHVLV��\�XQD�FRQFHSFLyQ�IXHUWH��TXH�DxDGH�DO�DQWHULRU�HO�FRQWH[WR�GH�OD�MXVWL¿FDFLyQ�GH�OD�VHOHFFLyQ�
de hipótesis (que se vincularía con la inferencia a la mejor explicación). En todo caso, y con independencia 
de que, en mi opinión, el razonamiento abductivo es un tipo de razonamiento que combina pasos deductivos 
e inductivos, creo que, en todo caso, no es necesario tomar posición aquí sobre este punto. Sobre la irrelevan-
cia del debate entre dar cuenta del razonamiento probatorio en el proceso como abducción o inducción, 
véase González laGier (2008: 119-121).

27 lyCan (1998: 129), da cuenta de la teoría como aquella que permite inferir la (probable) verdad de 
una hipótesis H a partir de las premisas: a) F1 … Fn son hechos que necesitan explicación; b) la hipótesis H 
explica F1 … Fn��F��QLQJXQD�RWUD�KLSyWHVLV�HQ�FRQÀLFWR�FRQ�+�H[SOLFD�)1 … Fn tan bien como H.

28 Sobre estos criterios y su funcionamiento, véase, por todos, tHaGard (1978: 76–92). Un punto pen-
GLHQWH�GH�JUDQ�GL¿FXOWDG�HV�OD�RUGHQDFLyQ�GH�HVRV�FULWHULRV�HQ�FDVR�GH�FRQÀLFWR��SRUTXH�XQD�KLSyWHVLV�+1 sea, 
por ejemplo, más simple pero es capaz de explicar menos hechos que una hipótesis H2. En ese caso, ¿debería 
considerarse mejor H1 o H2"�6LQ�HPEDUJR��SRU�VLPSOLFLGDG�GHO�GLVFXUVR��QR�DERUGDUp�DTXt�HVWD�GL¿FXOWDG��TXH�
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Sin embargo, como ha mostrado laudan (2007: 101 ss.), la mejor explica-
ción disponible puede ser también una mala explicación, apoyada por muy es-
caso material probatorio e incapaz de dar cuenta de todos los datos conocidos 
sobre lo sucedido 29. En este sentido, la inferencia a la mejor explicación sufriría 
exactamente del mismo mal que la preponderancia de la prueba o la probabili-
dad prevaleciente y, por ello, no sería apta para operar como estándar de prueba.

Si queremos, pues, dar una solución al problema de la determinación del 
umbral probatorio que debe alcanzarse para poder considerar probada en un 
proceso civil una hipótesis causal, deberemos ser capaces de formular un están-
dar de prueba que recoja la exigencia metodológica de no apelar a criterios 
subjetivos del juzgador, como la convicción, la creencia, etc., esto es, un están-
dar que utilice criterios intersubjetivamente controlables. Y, por otra parte, de-
beremos ser capaces de dar cuenta de la preferencia político-moral por un 
cierto tipo de reparto del riesgo de error entre las partes. En este caso, un riesgo 
repartido igualitariamente entre ellas. Pues bien, considero que un estándar 
adecuado, que respetara las condiciones apenas mencionadas, podría ser éste:

8QD�KLSyWHVLV�VREUH�ORV�KHFKRV�VH�FRQVLGHUDUi�SUREDGD�HQ�OD�GHFLVLyQ�¿QDO�
sobre los hechos en un proceso por responsabilidad civil extracontractual cuan-
do se den, conjuntamente, las siguientes dos condiciones:

1)  Que la hipótesis sea la mejor explicación disponible de los hechos cuya 
ocurrencia se trata de probar, a la luz de los elementos de juicio existen-
tes en el expediente judicial; y que

2)  el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incor-
porados al proceso sea tendencialmente completo (excluidas las pruebas 
redundantes).

Por supuesto, las dos cláusulas necesitan de explicaciones adicionales. La 
primera de las cláusulas, en realidad, sufre de una importante ambigüedad que 
debe ser resuelta: en efecto, puede ser entendida como una indicación para se-
leccionar la mejor hipótesis entre todas las imaginables 30 o como una indica-
ción para preferir la mejor hipótesis entre aquéllas que han sido sostenidas por 
las partes en el procedimiento. laudan (2007: 111 ss.) asume la primera de las 

en ocasiones puede tener gran relevancia. Únicamente quisiera apuntar que los objetivos prácticos de cada 
uno de los contextos de toma de decisiones pueden operar como metacriterios que ordenen la importancia de 
los criterios mediante los que podemos considerar una hipótesis mejor que otra (allen y pardo, 2008: 230). 
laudan (2007: 98), en cambio, considera que la ausencia en la literatura de claridad y ordenación de los 
criterios de selección de la «mejor» hipótesis es ya una buena razón para abandonar la teoría de la inferencia 
a la mejor explicación.

29 laudan considera que la inferencia a la mejor explicación, tomada como estándar de prueba, estable-
ce una exigencia demasiado débil para el proceso penal y demasiado fuerte para el civil. Estoy absolutamen-
te de acuerdo con sus argumentos en el primer caso; en el segundo, en cambio, estimo que deben ser reeva-
luados, como se verá enseguida.

30 Que nunca podemos estar seguros de que las hipótesis imaginadas sean todas las imaginables es una 
de las razones por las que debemos excluir la certeza acerca de la corrección de la conclusión del razona-
miento.
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interpretaciones, en analogía con lo que ocurre en el ámbito de la ciencia, y ello 
le conduce a decir que la inferencia a la mejor explicación no puede dar cuenta 
del razonamiento que conduce a la declaración de hechos probados en un pro-
ceso civil, puesto que es demasiado exigente 31. Sin embargo, como he recién 
mencionado, esta no es la única posibilidad interpretativa. En efecto, una de las 
pocas diferencias estructurales entre el razonamiento probatorio jurídico y el 
general es que el primero se desarrolla tomando como única base los elementos 
de juicio disponibles en el expediente judicial (ferrer beltrán, 2007: 40, 42), 
que son un subconjunto del conjunto total de elementos de juicio existentes. Y, 
en ocasiones, lo mismo sucede con las hipótesis que se pueden tomar en consi-
deración: cabe la posibilidad de que las hipótesis entre las que hay que elegir 
no estén limitadas a las formuladas por las partes, pero cabe también que sí lo 
estén. Esto dependerá de lo que establezca el derecho. De este modo, si se in-
terpreta la primera cláusula en su forma más débil se estaría indicando que debe 
ser declarada probada la mejor hipótesis sobre los hechos de entre las que ha-
yan sido sostenidas por las partes en el proceso.

Ahora bien, entendida así la primera cláusula reaparece con mayor fuerza 
el argumento de Laudan de que la mejor explicación puede ser una mala expli-
cación. Esto puede suceder, al menos, por dos motivos: a) porque haya otra 
hipótesis que explica mejor los hechos, pero que al no haber sido sostenida por 
ninguna de las partes no pueda ser considerada; y b) porque, dado el carácter 
estrictamente comparativo de la regla de oro de la inferencia a la mejor expli-
cación, la hipótesis mejor situada de entre las sostenidas por las partes cuente, 
sin embargo, con un muy bajo apoyo probatorio. El primer motivo parece estar 
asumido por las reglas del juego del proceso civil 32, pero, en cambio, el segun-
GR�PXHVWUD�OD�LQVX¿FLHQFLD�GH�XQ�SDUiPHWUR�PHUDPHQWH�FRPSDUDWLYR�HQWUH�KL-
pótesis, como es el de la inferencia a la mejor explicación. Es por esto que 
propongo añadir la segunda cláusula, que incorpora una exigencia no compara-
tiva entre las hipótesis sino relativa a la riqueza del acerbo probatorio.

(V�LPSRUWDQWH�DGYHUWLU�TXH�OD�QRFLyQ�GH�SHVR�SUREDWRULR�D�OD�TXH�PH�UH¿HUR��
que tiene su origen en Keynes (1921: cap. IV, 71 ss.) 33, debe distinguirse cuida-
dosamente de la de valor probatorio. Este último versa sobre el grado de con-
¿UPDFLyQ�TXH�XQ�FRQMXQWR�GH�HOHPHQWRV�GH�MXLFLR�DSRUWD�D�XQD�KLSyWHVLV��(Q�

31 Si se interpreta de este modo esta primera cláusula laudan tiene, en mi opinión, toda la razón. Esto 
sería así dado que en muchas ocasiones la mejor explicación no es ninguna de las sostenidas por las partes, 
de modo que si éste fuera el criterio decisivo habría que declarar como no probadas las hipótesis de todas las 
partes, cosa que no es acorde con la práctica de nuestros tribunales.

32 En todo caso, obsérvese que basta advertir que la primera cláusula puede ser interpretada en una 
versión fuerte o en una versión débil para observar que en función de cuál de esas sea adoptada se estará ante 
dos estándares de prueba más o menos exigentes, que pudieran ser utilizados para distintos tipos de proceso.

33 Puede verse una crítica interna a la noción keynesiana de peso probatorio, basada en su difícil com-
patibilidad con una concepción matemática de la probabilidad, en CoHen (1986). El propio CoHen propone 
su adaptación a una concepción baconiana, no matemática, de la probabilidad, como la que he sostenido en 
ferrer beltrán (2007: 120 ss.).
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cambio, el peso probatorio mide el grado de completitud, i. e., la riqueza del 
conjunto de elementos de juicio con el que se adopta la decisión. En términos 
de Keynes, el peso probatorio es la suma de elementos de juicio relevantes, 
favorables y desfavorables, que permiten atribuir valor probatorio a cada una 
GH�ODV�KLSyWHVLV�HQ�FRQÀLFWR��$Vt��PLHQWUDV�TXH�HO�YDORU�SUREDWRULR�GH�XQD�KLSy-
tesis da cuenta de la probabilidad de que esa hipótesis sea verdadera en térmi-
nos comparativos con sus hipótesis rivales, el peso probatorio da cuenta de la 
probabilidad de acierto de la decisión, en función de la riqueza de los elementos 
de juicio tomados en consideración para decidir. Es en este sentido que puede 
decirse que a mayor información disponible mayor probabilidad de acierto 
(pero no necesariamente mayor probabilidad de la hipótesis. Véase ferrer 
beltrán, 2007: 80 ss.).

El estándar propuesto permitiría, de este modo, evitar la debilidad de la 
sola exigencia del criterio de la inferencia a la mejor explicación, puesto que 
incorporando el requisito de la completitud del peso probatorio ya no se produ-
ciría la consecuencia de tener que declarar probada una hipótesis con muy es-
caso apoyo probatorio, únicamente por ser relativamente mejor que su contra-
ria. Sin embargo, las cosas no son, de nuevo, tan simples y convendrá hacer 
aquí dos comentarios adicionales. Por un lado, debe observarse que la segunda 
cláusula del estándar propuesto hace referencia a que el peso probatorio sea 
tendencialmente completo. Ello es debido a que nunca podremos estar seguros 
del hecho de que no existan elementos de juicio adicionales hoy desconocidos 
(al menos para quien debe adoptar la decisión) y no imaginables. Por otro lado, 
la exigencia de completitud resultaría excesiva si no se excluyeran los elemen-
tos de juicio que, aunque sean relevantes aisladamente considerados, resulten 
redundantes con otras pruebas ya incorporadas al conjunto 34. 

Así, la primera cláusula del estándar de prueba propuesto hace referencia a 
ODV�H[LJHQFLDV�FRPSDUDWLYDV�HQWUH�ODV�GLVWLQWDV�KLSyWHVLV�HQ�FRQÀLFWR��SDUD�FRQ-
siderar probada una hipótesis ésta debe aportar una mejor explicación de los 
hechos que sus hipótesis rivales. Y está claro que esta exigencia puede satisfa-
cerse aun en el caso en que una hipótesis tenga un grado de corroboración (i. e., 
valor probatorio) muy bajo, con la condición de que sea mayor que el de sus 
alternativas. En cambio, la segunda cláusula introduce una exigencia adicional 
relativa al conjunto de elementos de juicio a partir del que se valorará el grado 
de corroboración de cada hipótesis. Si la pretensión del actor en un proceso 

34 Véase al respecto, más detalladamente, ferrer beltrán (2007: 74 ss.). Aquí, los intereses en juego 
son dos: por un lado, SULPD�IDFLH, el grado de corroboración y las probabilidades de acierto en la decisión 
crecen con el aumentar de las pruebas relevantes disponibles. Por el otro, la excesiva abundancia de informa-
ción conlleva el peligro de desborde en el tratamiento de la misma y, además, debe tenerse en cuenta que 
cuando diversas pruebas acreditan lo mismo se produce un rendimiento decreciente de las nuevas pruebas, 
dibujando una curva ascendente que progresivamente deviene plana (popper, 1935: 251; HeMpel, 1966:58; 
sHuM, 1994: 126). Por todo ello, cuando el rendimiento resulta ya plano puede incluso considerarse que la 
nueva prueba ya no es relevante (si se evalúa su relevancia en conjunción con las otras pruebas disponibles).
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FLYLO�QR�VDWLVIDFH�OD�SULPHUD�FOiXVXOD��HOOR�VLJQL¿FDUtD�TXH�OD�KLSyWHVLV�SODQWHDGD�
por el demandado tendría comparativamente un mayor grado de corroboración 
a la luz de los elementos de juicio disponibles en el expediente y, en su caso, 
podría dar lugar a que se considerara probada esta última. En cambio, si no se 
satisface la segunda cláusula del estándar de prueba, lo que corresponderá es 
rechazar las pretensiones planteadas por el actor y, en su caso, por el demanda-
do, por falta de prueba 35. Por su parte, para valorar la satisfacción de esta cláu-
sula, esto es, el cumplimiento de la exigencia relativa al peso probatorio, el juez 
deberá plantearse dos cuestiones principales: 1) qué tipo de pruebas son nece-
sarias para poder acreditar las hipótesis sobre los hechos que debe valorar, lo 
que dependerá del contenido informativo de cada una las hipótesis sobre los 
hechos en sí misma considerada y de la necesidad de refutar las hipótesis riva-
les; y 2) si esas pruebas se han incorporado al expediente judicial y están, por 
tanto, disponibles para su valoración. 

4XHGD�SRU�DSXQWDU��¿QDOPHQWH��TXH�SDUD�FRQVLGHUDU�SUREDGD�OD�FDXVDOLGDG�
individual entre dos eventos A y B, deberá satisfacerse ese mismo estándar 
respecto de la prueba de cada uno de sus elementos constituyentes, a saber: 1) 
la ocurrencia de A; 2) la ocurrencia de B) y c) el nexo causal entre A y B. Para 
esto último, por su parte, será necesario probar la causalidad general determi-
nística entre los eventos del tipo A y los eventos del tipo B, a partir de la que se 
podrá obtener, por subsunción, la causalidad individual.

No pretendo, con lo expuesto, que se asuma el concreto estándar de prueba 
presentado. Que éste sea adecuado depende, en parte, de preferencias de polí-
tica procesal sobre la distribución de errores entre las partes que quedan lejos 
del análisis de la teoría del derecho y de la epistemología (stein, 2005: 133-
134; laudan, 2006: 107-110; ferrer beltrán, 2007: 143-144; HaaCK, 2013: 
69-70). Sí quiero, en cambio, destacar la necesidad de que se cuente con un 
estándar de prueba, formulado metodológicamente como éste, ya sea más o 
menos exigente. Sólo así podrá darse sentido a la toma de decisiones racionales 
sobre los hechos en el ámbito del derecho de la responsabilidad civil. 
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