
Impacto de la calidad y ubicación de las instrucciones sobre la
carga de la prueba en la formación de juicios de los jurados.
Evaluating the impact oftiming and requeriments ofstandard of
proof in juror decision making.

RESUMEN
Este trabajo estudia los efectos de las

instrucciones judiciales a los jurados so-
bre la carga de laprueba cons ide randa su
calidad y ubicación. Con una muestra de
jurados representativa de toda Galicia, y
un caso judicial de «Violación y Asesina-
to», manipulando diversos grados de la
carga de la prueba, hallamos un efecto
significativo de los criterios «más allá de
toda duda razonable» y «es 10 veces más
deseable absolver a un culpable que con-
denar a un inocente». La discusión de los
resultados se formalizó en concordancia
con la literatura existente y desde un
punto de vista que revisa totalmente, a
nuestro entender, la validez de las inter-
pretaciones dadas a este tipo de resulta-
dos de esta índole.
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~ABSTRACT
The timing and requirements of

the standard of proof is studied in this
paper. The results show a significative
effect of the criterions presented post-
deliberation «beyond a reasonable
doubt» and «it is considered 10 times
as undesirable to convict an innocent
defendant as it is to acquit a guilty
one». The results are discussed in line
with the available literature and with
critic point of view of actual
interpretation.
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La introducción del sistema de jurados en lajusticia española prevista por
la Constitución en su artículo 125 plantea una serie de interrogantes a la hora
de elegir qué modalidad implantar, la regla resolutoria, los métodos de selec-
ción, instrucciones a los jurados, etc. (para una mayar información véase Sobral
y Arce, 1990; Arce et al., 1992).

1 Departamento de Psicología Social y Básica. Universidad de Santiago de Compostela.
2 Departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa. Universidad de Vigo.

Departamento de Psicología Social y Básica. Facultad de Psicología. Universidad de Santiago.
15703 Santiago de Compostela

Revista de Psicología Social Aplicada. Vol 4, n" 3, 1994

......•



106 Impacto de la calidad y ubicación de las instrucciones sobre la carga de la prueba el! la ...

Como el corpus de decisión en jurados es de no expertos y, por tanto, a
entender de diversos autores (véase Hans y Vidmar, 1986 para una revisión)
muy susceptible de error, los jurados reciben instrucciones de los jueces,
instrucciones que, en principio, versan sobre el veredicto y sus definiciones, la
evidencia presentada, el procedimiento y el modo de resolución. Si bien éste
sería, a groso modo, el cometido de las instrucciones judiciales, las legislacio-
nes de los diversos países especifican modus operan di diferentes. Así, en USA,
por ejemplo, no se permite a los jueces resumir la evidencia, mientras que en
Inglaterra sí es posible. Quiere esto decir que el papel que desempeña un juez
británico es mucho más amplio y, por extensión, es más factible que influya en
la toma de decisiones de los jurados. A este respecto Katzev y Vishert (1985)
llevaron a cabo un estudio para comparar el rol de las instrucciones siguiendo
el sistema británico y el americano, hallando que a medida que aumenta la
cantidad y calidad de las instrucciones del juez disminuyen los tiempos de
deliberación del jurado, los veredictos pro-culpabilidad de los jurados (es decir,
pre-deliberación), los jurados suspensos, y los veredictos post-deliberación
pro-culpabilidad.

La literatura sobre este tema pone de manifiesto que determinadas instruc-
ciones modulan la decisión deljurado, mientras que otras no (Gerbasi, Zuckerman
y Reis, 1977). Por una parte, se ha observado que las instrucciones sobre las
pruebas, características actitudinales y eliminación de testimonios no son
consideradas por los jurados, mientras que las instrucciones que versan sobre
el veredicto, los antecedentes del jurado y la publicidad pre-juicio sí inciden en
latoma de decisiones deljurado. También son de poca eficacia las instrucciones

" .judiciales aclaratorias en casos complejos o difíciles de seguir (pattern
<instructions), especialmente en los casos de complejidad legal (i.e, credibilidad
de testigos) (Heuer y Penrod, 1994). Dentro del abanico de explicaciones de
este curioso fenómeno destacan dos: a) los jurados no comprenden el lenguaje
formal de los jueces (p.e., Charrow y Charrow, 1979; Elwork, Alfini y Sales,
1982; Severance, Greene y Loftus, 1984), y b) la ubicación de las instrucciones
al final del juicio hace que sean obviadas en gran medida porque los jurados ya
tienen tomada la decisión en ese momento (Kassin y Wrightsman, 1979).

Dentro de las instrucciones que versan sobre el veredicto y los requisitos
para alcanzado, los criterios legales tampoco aparecen homogéneos, incluso en
muchas ocasiones queda en manos del juez del caso su inclusión o no, y su
posterior cuantificación. Las instrucciones sobre los requisitos para llegar a un
veredicto se conocen como carga de la prueba, que establece que la culpabilidad
es necesario demostrada y compete a la acusación tal labor. Con una justicia
administrada por jueces y un sistema inquisitorialla máxima establecida es el
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«in dubio pro reo». Conjurados coexisten varias opciones de cuantificación de
la carga de la prueba, siendo la más conocida aquella que establece que «para
considerar a alguien culpable, es necesario tener una certeza en su culpabilidad
más allá de toda duda razonable». Sin embargo, algo que podría parecer
anecdótico se ha encontrado que media, de forma considerable, la formación de
juicios. Así, la ubicación de estas instrucciones al inicio o al final del caso puede
dar lugar a juicios distintos (Kassin y Wrightsman, 1979) y el manejo de su
cuantificación también puede llevar a la formación de juicios dispares ante la
misma evidencia (Kagehiro, 1990). En consecuencia, nuestro objetivo es
averiguar la validez de las distintas ihstrucciones sobre la carga de la prueba y,
en su caso, establecer la calificación y ubicación más adecuadas.

PROCEDIMIENTO

Material y Método.
Los sujetos experimentales cumplimentaban un cuadernillo que comenza-

ba con una serie de datos sociodemográficos: sexo, edad, estudios y profesión.
Se les presentaba un caso judicial tomado de la vida real, taquigrafiado en

una Sala de Justicia de USA, que denominamos «Violación y Asesinato». El
caso incluía alegatos iniciales, testimonios presenciales y del acusado, testimo-
nio de expertos, alegatos finales e instrucciones judiciales (para mayor informa-
ción véase Arce, 1989). Este caso, al igual que todos los casos llevados ajurados
tras pasar el pacto de la defensa, presentaba tanto pruebas a favor de la inocencia
como de la culpabilidad. Una vez leído, se pedía a los sujetos que:
- Se decantaran por la culpabilidad o inocencia del encausado, señalando con

un aspa culpable o inocente. Tarea habitual de los jurados.
- Señalaran la sentencia que impondrían en un rango de Oaños (inocencia)

a 30. Incluimos esta medición porque se ha encontrado que un juicio sobre
sentencia no es igual que sobre veredicto (Saks y Hastie, 1986; Kaplan y
Krupa, 1986), y, en consecuencia, los efectos de nuestras manipulaciones
experimentales podrían ser distintos y aconsejar estrategias distintas con
jurados puros, escabinos o mixtos.

- Evaluaran la culpabilidadlinocencia en una escala tipo Likert con siete
puntos cuyos polos eran culpable e inocente, a la que nos referiremos como
grado de culpabilidad. Lo más destacable de esta medición consistía en que
no se debían limitar a señalar un único punto de la escala sino que podían
dividir su opinión en cien probabilidades, esto es, con el uso de porcentajes
entre los diversos puntos de la escala. Así, obteníamos un índice más fiable
de su opinión real y, al mismo tiempo, nos posibilitaba calcular la
incertidumbre decisional (Attneave, 1959). Esta medición podría dar lugar
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a resultados más acordes a la dcisión real del jurado porque permite
calcular, en una única medición, la resolución que da eljurado consideran-
do conjuntamente las evidencias de inocencia y culpabilidad (véase el
apéndice para ejemplos y cómputo).

- Además, evaluaban, a través de su especificación en un porcentaje, el total
de pruebas que indicaban culpabilidad, por una parte, e inocencia, por otra.
A través de una rotación estándar contrabalanceamos el orden de medición

de estas variables. El procedimiento implicaba dividir la muestra en partes
alícuotas según las variables dependientes e ir rotando el orden de presentación.
El material presentado a los sujetos, (caso judicial), era el mismo para todos,
pero las 'instrucciones judiciales sobre la carga de la prueba,' así como su
ubicación cambiaba. En lo referente a la carga de la prueba, las instrucciones
judiciales presentadas fueron:
a. Instrucciones 50%: oo. deben tener en cuenta la siguiente regla: sopesen las

pruebas, si pesan más las pruebas de culpabilidad deben declararle culpa-
ble; si, por el contrario, pesan más las de inocencia deben declarar al
encausado inocente.

b. Instrucciones 90%: oo. deben tener en cuenta la siguiente regla: para
considerar a alguien culpable debemos tener, por lo menos, una certeza del
90% de tal culpabilidad.

c. Instrucciones 10-1: ... deben tener en cuenta la siguiente regla: es diez veces
más indeseable culpar a un inocente que absolver a un culpable.

d. Instrucciones más allá de toda duda razonable (DR): oo. deben tener en
cuenta la siguiente regla: para considerar a alguien culpable, es necesario

.,~:~.. tener una certeza en su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
-;' .

Estas instrucciones fueron presentadas o bien al inicio del caso (es decir,
antes de la evidencia) o al final del mismo (o sea, una vez leídas las conclusiones
de las partes). Por tanto, cada modalidad de instrucciones cuenta con dos
posibilidades de presentación, PRE y POST. Además, utilizamos un grupo
control al que no se le presentó ningún tipo de instrucciones (NI). Cada grupo
lo formaban 50 sujetos, asignados al azar.

Muestra
La muestra debía responder, en la medida de lo posible, a la representación

social de diversos estratos como sexo, edad, habitat, clase social, etc. Por ello
escogimos una muestra de todo Galicia al azar procurando que hubiera una
saturación en estas variables próxima a la real. En principio sólo tomamos dos
limitaciones propias de la institución del jurado: mayores de dieciocho años y
sanos mentalmente. Es decir, procedimos a un muestreo no probabilístico por
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cuotas con selección accidental, respetando estas dos limitaciones.

La muestra estaba constituida por 450 sujetos con una rango de edades
entre 18 y 83 años siendo la media de edad de 33.22 y con una desviación típica
de 12.97; por sexos 234 (52%) eran varones y 216 (48%) mujeres.

Por su parte, las profesiones respondían a 16.11 % profesiones liberales y
empresarios, eI27.56% asalariados; el 15.33% amas de casa; 16.22% estudian-
tes; 4.44% parados; el 2.22% jubilados; el 15.11 funcionarios; el 1.66% eran
agricultores; y otros el 1.33%.

Por estudios, el 40.66% tenían estudios primarios (incluyendo graduado
escolar), el 28.89% bachiller, el 16.22% eran diplomados, mientras que el
14.22% eran licenciados universitarios.

Análisis estadísticos

La utilización de variables dependientes con diferente métrica nos ha
obligado a realizar análisis por separado para las variables continuas y categó-
ricas. Así, para la principal variable dependiente de este trabajo, el veredicto,
hemos optado por una descomposición de los datos de interés y analizarlos a
través de un Chi-cuadrado. Por su parte, las variables continuas posibilitaban
el uso de estadísticos encaminados a evaluar diferencias de medias. Al tratarse
de grupos de igual tamaño y de los que se presuponía una distribución normal
en las variables, el análisis de varianza se ajustaba perfectamente tanto a nivel
estadístico como de interés para la comprobación de hipótesis con nuestros
datos (de todos modos se llevaron a cabo análisis de homogeneidad de varianza
para poder usar las Fs univariadas). Así, se ejecutó para el conjunto de variables
dependientes continuas un MANOV A (SPSS-X). Siempre que se obtenía una
MANOV A significativo se procedía a realizar los análisis univariados deriva-
dos.

Resultados

RESULTADOS SOBRE EL VEREDICTO
Es de destacar que prevalece la inocencia sobre la culpabilidad, y que, en

general, en las condiciones post aumenta la tasa de inocencia, aunque este dato
no es significativo (chi-cuadrado= lB'Z; NS).

Tabla 1. Chi-cuadrado No instrucciones/instrucciones

Post-90 Post-1O-1 Post-DR Pre-90 Pre-50 Pre--DR Post-50 Pre-IO-l

Chi P Chi P ChiP Chi P Chi P Chi P Chi P Chi P

.04 NS 12.6 .00 5.47.01 .36 NS .04 NS 2.7 .09 .16 NS 1.05 NS

VD= Veredicto.
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Sólo dos condiciones, post 10-1 y post-DR, producen un efecto significa-
tivo en el veredicto de los jurados, curiosamente en ambos casos a costa de
aumentar la tasa de inocencia. Ahora bien, aunque no existen diferencias
significativas en las restantes condiciones también aumenta la tasa de inocencia
en las condiciones post (véase la Tabla 1).

En general, no existen diferencias entre la presentación de las mismas
instrucciones pre o post en cuanto al veredicto, sólo en la condición 10-1 se dan
tales diferencias (chi-cuadrado=ó.S'I; p=.OO),concretamente aumentando los
veredictos de inocencia con instrucciones post.

't

RESULTADOS EN LAS VARIABLES CONTINUAS
Con un diseño factorial completo, MANOV A, dos factores intergrupos 2

(ubicación: pre y post) X 4 (instrucciones: 50%,90%, Duda razonable y 10-1)
Y las variables dependientes sentencia, grado de culpabilidad, inocencia,
culpabilidad e incertidumbre no hallamos un efecto multivariado para el efecto
de la ubicación de las instrucciones [F aproximada(6,387)=1.58195; p=.151],
pero sí para el efecto de las instrucciones [F aproximada(18,1167)= 2.69498;
p=.OOO]. Por su parte, la interacción de ambas variables también resultó
significativa [F aproximada (18,1167)=2.95353; p=.OOO]. Las pruebas
univariadas para el efecto de la ubicación fueron (GL=1,392):

EFECTO DE LA UBICACIÓN.

Tabla 2

F P
....•.•.::-~. Sentencia 3,08224 ,080._~~;.

" " Grado de Cul. 3,34230 ,068
Inocencia 1,33567 ,249
Culpabilidad ,23901 ,625
Duda razonable 3,81052 ,052
Incertidumbre ,62423 .430

GL=3,392.

En general, la ubicación de instrucciones pre o post no muestra diferencias
en ninguna variable dependiente.
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EFECTO DE LAS INSTRUCCIONES
Por su parte, para el efecto de las instrucciones las pruebas univariadas

fueron (GL=3,392):

Tabla 3

F P
Sentencia 2,75737 ,042
Grado culpa. 2,65299 ,048
Inocencia 1,2'il866 ,303
Culpabilidad 2,24894 ,082
Duda razonable 3,62074 ,013
Incertidumbre ,80614 ,491

El manejo de las instrucciones judiciales presentan efectos significativos
en las variables sentencia, grado de culpabilidad y cuantificación de la duda
razonable.

Aunque el efecto de la ubicación no se mostraba como significativo ni en
las pruebas multivariadas ni en las univariadas (sólo se encontró un efecto
marginalmente significativo para la variable duda razonable), la interacción
significativa entre ubicación y definiciones del punto de corte acompañado de
la observación de las tablas estadísticas nos llevó a formular diversos contrastes
que podrían ser de interés. De la ingente cantidad de contrastes examinados, por
tratarse de un estudio exploratorio, sólo destacaremos los significativos. Así, en
comparación con el grupo de no instrucciones únicamente las condiciones post-
DR [t(98)=2.18; p=.032; t(98)=-2.89; p=.005, para las variables sentencia y
grado de culpabilidad respectivamente] y la condición 10-1 [t(98)=-2.73;
p=.008; t(98)=2.99; p=.004, para las variables sentencia y grado de culpabili-
dad respectivamente] presentan diferencias significativas, provocando, en
ambas manipulaciones, disminuciones en las estimaciones de las sentencias y
aumentando el grado de inocencia del acusado. Si la comparación se realizaba
entre las mismas instrucciones presentadas pre- o post-evidencia, la existencia
de diferencias significativas se reducía únicamente a la condición 10-1
[t(98)=2.40; p=.018; t(98)=-3.00; p=.003, para las variables sentencia y grado
de culpabilidad respectivamente j. Es decir, la presentación de instrucciones 10-
1post-evidencia predice, frente a estas mismas instrucciones pre-evidencia, un
menor grado de culpabilidad y menores sentencias de culpabilidad.
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También era de interés conocer los efectos de las instrucciones frente a no
instrucciones en global. La Tabla 4 muestra los resultados.

Tabla 4. Tpara instrucciones/no-instrucciones

VD T P
Sentencia -,49 ,622
Grado culpa. 1,22 ,223
Inocencia -1,76 ,079
Culpabilidad 1,42 ,15'6
Incertidumbre -3,67 ,000*

* Media de NI=.7944; Media de Instrucciones=.5231. GL=448.
Los resultados obtenidos con la variable incertidumbre, un efecto signifi-

cativo, nos condujeron a comprobar los contrastes para cada condición por
separado (véase Tabla 5), ya que el reforzamiento de las instrucciones en la
decisión individual, potencia una deliberación más profunda. De la Tabla 5 se
desprende que la inclusión de cualquier tipo de instrucciones judiciales mejora
la certidumbre decisional de los jurados.

Tabla 5. Análisis de varianza Instrucciones/No instrucciones

F P
PRE-50 5,l791 ,0250
PRE- 90 15,4113 ,0002

>:,\;..'. ' PRE-DR 8,0251 ,0056'. ,~
PRE- 10-1 8,9150 ,0036
POST- 50 9,6555 ,0025
POST- 90 8,6650 ,0040
POST-DR 5,3408 ,0229
POST- 10-1 10,4512 ,0017
VD= incertidumbre

DISCUSIÓN
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La conclusión más relevante, a nuestro entender, pasa por señalar que la
presentación de instrucciones judiciales provoca, en cualquier caso, una dismi-
nución significativa en la tasa de incertidumbre, En consecuencia, las instruc-
ciones sobre el veredicto no deberían ser ni obviadas ni eliminadas de las vistas
judiciales ya que desempeñan un papel relevante cara a la toma de decisiones
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de losjurados individuales y, por extensión, deljurado como un grupo. Es decir,
independientemente de que produzcan cambios significativos o no en las
diferentes variables dependientes con las que evaluamos su tendencia de juicio,
generan decisiones más estables en los Jurados con lo que el cambio en la
tendencia inicial de juicio necesitará de mayores y mejores argumentos, o sea,
la deliberación y, por ende, el flujo argumentativo tendrá que enriquecerse más.
La relevancia de este mayor nivel de certeza se pone de manifiesto en que el
veredicto, por término medio, está presente en torno a un 15% de las interven-
ciones de los jurados en las deliberaciones (Arce, 1989; Arce, Fariña y Vila, en
prensa).

De este trabajo se desprende que la presentación de instrucciones PRE o
POST, en global, referidas a la regla de decisión del veredicto no produce
diferencias significativas; es decir, en general la ubicación de las instrucciones
sería indiferente. Sin embargo, la interacción de ubicación e instrucciones se
mostró significativa; así, las condiciones POST -10-1 YPOST -DR presentan
diferencias significativas con respecto a la condición de no instrucciones tanto
para el veredicto como para las variables sentencia y grado de culpabilidad. En
este sentido, el número reducido de incidencias significativas contradicen los
resultados de Kassin yWrightsman (1979) ya que las instrucciones presentadas
post-evidencia son las únicas que provocan cambios significativos. Estos
resultados vienen a confirmar que los jurados, tras formarse una idea de
conjunto del juicio, aplican la regla de decisión, apoyando así la hipótesis que
mantiene que los jurados ejecutan su tarea a través de un modelo de agenda
(Hastie et al., 1983). Si bien, la influencia de estas instrucciones sólo se da en
el sentido de instrucciones duras que favorecen la inocencia, tal y como habían
hallado Kerry colaboradores (1976) o Sáinz y Sáinz (1989) entre otros muchos.
Por su parte las instrucciones, por así decido, más blandas, no provocan ningún
cambio significativo en ninguno de los indicadores de la formación de juicios.
Es decir, que sólo inciden las instrucciones que generan disminución de la tasa
de culpabilidad. Aún es más, las instrucciones con las que se pretendía aumentar
la tasa de culpabilidad (condiciones de 50%) no sólo no producen los efectos
previstos sino que los jurados las desatienden mucho más allá de lo esperado
(25.6%). En otras palabras, el 25.6% de los jurados de las condiciones 50%
manifiestan una creencia en la culpabilidad entre un 50 y un 55% y se decantan,
contrariamente a lo que postula su regla de decisión, por la inocencia.

La literatura informaba que las instrucciones duras (Kerr y colaboradores,
1976; Sáinz y Sáinz, 1989) provocaban que los jurados se situaran más hacia
la inocencia, pero no que aquéllas que no sobrepasaban los aruosal internos
(instrucciones blandas) de los sujetos podrían no ser consideradas por los
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jurados. Una inferencia lógica, a nuestro entender, de estos resultados nos
llevaría a señalar la racionalidad de los jurados. Así, poseen indicadores
subjetivos de justicia (esto es, salvando las distancias, indicadores de duda
razonable) y de ello se infiere que son capaces de aplicar la máxima «in dubio
pro reo», incluso en contra de unas instrucciones judiciales. Para contextualizar
esta racionalidad de losjurados, debemos señalar que una muestra de jueces, en
el tipo de caso que consideramos, ha evaluado que necesita una certeza en torno
al 90% para decantarse por la culpabilidad (i.e., Simon y Mahan, 1971).

En consecuencia, la presentación de instrucciones sobre la regla de
decisión del jurado parece necesaria debido a que generan una mayor certidum-
bre decisional, y sólo dos modalidades de instrucciones se diferencian de la
presentación de no instrucciones (nos referimos a los veredictos que es, en
definitiva, lo que se pide al Jurado) y ambas se presentan post-evidencia. Esto
vendría a significar que la ubicación de estas instrucciones debe ser post-
evidencia. Además, otros trabajos (p.e., Nagel, Neefy Lamm, 1981) informan
que las instrucciones 10-1 son las que más ayudan a eliminar sesgos. Por tanto,
cabría concluir que las instrucciones sobre la decisión del veredicto deberían ser
del tipo 10-1 y post-evidencia. Ahora bien, el Jurado es una cuestión social no
algo puramente estadístico. O sea, que la eliminación de sesgos no se puede
lograr a costa de inducir al Jurado a la inocencia. Así, recordemos que Nagel,
Neef y Larnm (1981) conseguían «eliminar» los sesgos a cuenta de igualar el
umbral de decisión entre jurados sesgado s (varones y mujeres) en casos de
violación, pero ello trae como resultado el aumento significativo en la tasa de
inocencia. Así, nosotros entendemos que el jurado ya ha procesado la informa-

. ción, y unas instrucciones duras requerirían de los jurados una reconstrucción
':+-btafdela vista para ajustar su juicio a ese filtro. Reconstrucción que puede, en
algunos casos, no conseguirse debido a que el procesamiento no se ha realizado
con el nivel de profundidad necesario. Como resultado se genera un aumento
de la tasa de inocencia dado que la decisión de inocencia, a nivel cognitivo y
bajo estas condiciones, es más fácil de alcanzar y, además, supone un menor
coste cognitivo. Por su parte, la decisión de culpabilidad sólo se logra a través
de la interpretación de la evidencia como indicadora de culpabilidad. Por otra
parte, con la deliberación en grupo crece la tasa de inocencia (p.e., Stasser,
1977; Arce, 1989) porque la posición de no culpabilidad, a la que se puede llegar
por pruebas o por falta de pruebas, es más fácilmente defendible en la
deliberación (Nemeth, 1977). En consecuencia, el manejo de instrucciones que
lleven a un aumento de la tasa de inocencia predeliberación es insostenible. Así,
se generarían mayorías pro-inocencia predeliberación y, a través del trabajo de
Kalven y Zeisel (1966), sabemos que en 9 de cada 10 casos el veredicto pre-
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deliberación mayoritario coincide con el del Jurado como grupo. Pero ¿por
qué? La Teoría de la Comparación Social (Festinger, 1957) predice que en
ausencia de elementos objetivos de validación, la comparación con los resul-
tados de otros (en este caso veredictos) se toma como elemento validador de la
posición tomada por uno. Si la de la mayoría es de inocencia, la validación nos
llevará hacia la inocencia (presión normativa). Por tanto, todo parece indicar
que estos efectos se maximizarían en la deliberación.

Con todo ello cabe preguntarse, si la presentación de instrucciones sobre
la carga de la prueba es conveniente porque mejora la certeza del jurado en su
decisión, ¿cuál sería entonces la regla de decisión más apropiada a presentar a
losjurados? Si consideramos el papel de las instrucciones como homogeneizador
del criterio de decisión parece que las instrucciones DR son inapropiadas
porque no consiguen tal fin. En este sentido, en un trabajo anterior nuestro (Vila,
1993) encontramos que el criterio de duda razonable, medido a través de un
autoinforme que expresaba la impresión subjetiva del porcentaje mínimo de
certeza necesario para decantarse por la culpabilidad, varía inter- e intra-su jeto
de un caso a otro, siendo en unos más indulgente y en otros más severo. Por
eliminación nos restaría como criterio a presentar a los jurados el de .90. O sea,
exige una certeza alta en la decisión tomada, deja un margen a la duda (10%),
baja la incertidumbre decisional, en él coinciden los jueces como punto de corte
(Simon y Mahan, 1971) y, al mismo tiempo, los jurados cumplen tal criterio.

Esta conclusión satisfaría a muchos lectores pero no parece la más
adecuada porque contraviene uno de los fundamentos del jurado: la
representatividad. Esto es, si homogeneizamos el punto de corte a través de las
instrucciones, obsérvese sino el amplio abanico de posiciones manifestado por
los jurados en otros estudios (Simon y Mahan, 1971; Nagel et al., 1981; Arce,
1989; Vila, 1993), estamos limitando la representación de algunos puntos de
vista. Concretamente, a través de estas instrucciones aumentamos el número de
jurados que tienden hacia la inocencia (aquellos sujetos cuya tasa sería menor
para ese caso de .90) con lo que la ejecución de los Jurados se convertiría en
menos ajustada a la racionalidad por amputación de algunas opiniones. Y
sabemos que en la decisión grupal este efecto se magnificaría. De todo ello se
desprende que es más ajustable el criterio DR siempre y cuando se garantice una
heterogeneidad en la composición del jurado. En suma, la fuente de error
proviene de que a las instrucciones judiciales sobre la carga de la prueba se les
ha atribuido una función que, a la vista de los resultados aquí mostrados, no
pueden cumplir: controlar los sesgo s en la formación de juicios de legos. Este
control sólo se puede lograr a través de una deliberación rica y plural.

Revista de Psicología Social Aplicada. Vol 4, 11° 3, 1994



116 Impacto de la calidad y ubicación de las instrucciones sobre la carga de la prueba en la...

Por otra parte, el lector interesado debe considerar que los efectos de las
instrucciones en la conducta del jurado como grupo pueden ser otros algo
distintos, pero a nadie debe escapársele que para entender la incidencia de las
instrucciones en las decisiones grupales se nos antoja imprescindible compren-
der la formación de juicios individuales.

No obstante, aún resta una duda por resolver ¿por qué son nuestros
resultados y afirmaciones inconsistentes con los de Kassin y Wrightsman? ¿No
será acaso que no hemos tomado como covariables estilos de procesamiento de
la información tales como heurístico y analítico? En cualquier caso nuestros
resultados no rechazan, porque cause alguna anomalía en la ejecución, una
ubicación- pre-evidencia por lo que no estaría demás una duplicación de
instrucciones pre- y post -evidencia. Volviendo a nuestra filosofía del inicio, es
decir, a la búsqueda de instrucciones que no conduzcan a sesgos podríamos
afirmar que les condujimos conscientemente a un error cientificista: la búsque-
da de diferencias significativas. Esto es, ¿no coinciden con nosotros, a la vista
de nuestros resultados y de su lectura, en que para no homogeneizar los
componentes del Jurado en cuanto a sus puntos de vista nos interesan definicio-
nes no cuantitativas porque permiten una interpretación subjetiva del valor de
la carga de la prueba (Kagehiro, 1990) y también ubicadas pre-evidencia? Sin
embargo, la literatura ha venido interpretando sus resultados únicamenente a la
luz de la significatividad de los mismos.

Una vez establecido el valor de las instrucciones como fortalecedoras de
la decisión tomada, consideramos que éstas deben ser no homogenizadoras de
la carga de la prueba, como las instrucciones tipo DR. En suma, creemos que
..•.[apresentación de las instrucciones puede y debería ser pre- y post-evidencia,
"fde1 tipo de DUDA RAZONABLE siempre y cuando se garantice la formación
de un Jurado heterogéneo. Decimos pre- y post- por la inconsistencia entre
estudios que pudiera estar mediatizada por otras variables a controlar (i.e.,
procesamiento de la información holista o analítico). Además y de acuerdo con
las teorías del procesamiento de la información, unas instrucciones pre-
evidencia y «no blandas», tipo DR, llevan, a nuestro entender, a un procesa-
miento más profundo con la consiguiente mayor disponibilidad para recuperar
la información en la deliberación, pudiendo, de esta forma, lograr mejores
argumentaciones, contra-argumentaciones y composición del caso. En conse-
cuencia, las deliberaciones, indicadores de la calidad de las decisiones tomadas,
serían más ricas y profundas.
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APÉNDICE
Para la medición del grado de culpabilidad se procedía de la siguiente

manera:
Sitúe su juicio sobre la culpabilidad-inocencia del encausado en la

siguiente escala de siete puntos donde
1 = Culpable del todo.
2 = Un poco culpable.
3 = Bastante culpable.
4 = Ni inocente ni culpable.
S = Un poco inocente.
6 = Bastante inocente.
7 = Inocente del todo.
Generalmente a un jurado sólo se le pide que entienda sobre el veredicto.

Nosotros, además, también nos gustaría profundizar en su decisión. Por ello, en
esta escala de respuesta le permitimos usar probabilidades o porcentajes. Así,
usted no tendrá que decantarse obligatoriamente por un sólo punto sino que
podrá dividir su percepción del veredicto, si así lo considera oportuno, en 100
probabilidades. Así, por ejemplo, si usted está absolutamente cierto de su
culpabilidad, debe situar las 100 probabilidades encima del uno. Sin embargo
en muchas ocasiones la certeza absoluta no existe, así si usted considera que es
culpable pero no tiene una certeza absoluta podría dividir las probabilidades: En
el 70% de las ocasiones como ésta el acusado sería totalmente culpable y en un
30% totalmente inocente. RECUERDE QUE DEBE SUMAR EL 100% DE
PROBABILIDADES.

Culpable Inocente
El grado de culpabilidad se obtiene tras el siguiente cálculo:

GC=Ó(P .V )/100.o o

Por su parte, la incertidumbre es el resultado de la siguiente ecuación:

Uo=- PJog2P;
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