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1. Introducción
La cuestión de la incorporación de formas de prueba derivadas de las ciencias humanas al estudio 
de la naturaleza durante la revolución científica ha sido ampliamente estudiada en décadas 
recientes. Estos estudios se concentraron especialmente en la importancia de las doctrinas 
legales para el desarrollo de la filosofía experimental inglesa y coinciden en señalar que como 
consecuencia de ello tuvo lugar una reevaluación del conocimiento probable y la elaboración 
de una nueva noción de hecho. Menos conocido es el alcance de estas transformaciones en la 
Europa continental, y su importancia para la comprensión del pensamiento de Leibniz. En 
efecto, su formación jurídica le permitió a este pensador estar familiarizado con las formas de 
prueba admitidas en derecho. De entre éstas los argumentos probables tienen un rol central. En 
los textos destinados a la fundamentación del derecho, y hasta comienzos de la década de 1680, 
Leibniz reconoce dos tipos de argumentos probables: en tanto las conjeturas y presunciones 
conforman un primer tipo, el de aquellos argumentos que se basan en la naturaleza de las 
cosas, el segundo tipo de argumentos se funda en la opinión, es decir, en la autoridad de quien 
la sostiene. Sin embargo, en su discusión con Locke en los Nuevos Ensayos, los testimonios 
dejan de ser considerados una forma de argumentación independiente, y pasan a constituir 
una forma de evidencia que puede apoyar un argumento probable basado en la naturaleza de 
las cosas. Mi propósito en esta comunicación es analizar dicha innovación en el pensamiento 
leibniciano, explicitando las condiciones que lo hicieron posible, y señalando, a la vez, las 
diferencias con el punto de vista empirista. 

2. El problema epistemológico del conocimiento testimonial
La epistemología reciente ha revalorizado el rol cognitivo del testimonio. No obstante, no 
se alcanzó un acuerdo unánime respecto a su alcance epistemológico. Para entender en qué 
consiste el conocimiento testimonial es preciso esclarecer al menos dos cuestiones centrales: 
en primer lugar, cómo se adquiere el conocimiento por testimonio, y también, qué justifica el 
conocimiento que adquirimos a partir del testimonio de otros. La adquisición de conocimiento 
a través de testimonios puede entenderse de dos maneras: algunos consideran que la función 
del testimonio consiste en trasmitir conocimiento, es decir, que quien da testimonio ya se 
encuentra en posesión de la creencia, y solo la trasmite a receptores pasivos de dichas creencias. 
Pero si esta es la función epistemológica que corresponde al testimonio, sería reducible a 
aquellas formas de conocer que generaron la creencia en cuestión en primer lugar. Además, 
aquellos que se valen del testimonio para adquirir conocimiento en ámbitos disciplinares como 
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la historia o el derecho a menudo extraen de los testimonios información que los testigos no 
comprenden o que no creen ellos mismos. En otras palabras, quien recibe el testimonio puede 
atribuir al testimonio propiedades epistémicas que no posee para el testigo, es decir, no es una 
condición necesaria para que S sepa que p, que el testigo sepa o crea que p. 

Al mismo tiempo, los epistemólogos del testimonio se preguntan por aquello que confiere 
justificación al conocimiento testimonial. Por una parte, los intérpretes clásicos han reducido la 
garantía que se confiere al conocimiento por testimonio a la posesión de razones no basadas en 
testimonios. Según esta interpretación, entonces, es una condición necesaria del conocimiento 
testimonial que S cuente con razones adicionales al testimonio para creer que p. Naturalmente, 
se ha objetado que de ser posible contar con una justificación no testimonial, ésta sería superflua 
(más aún, como sucede en historia, no siempre se dispone de evidencia no testimonial).

Una primera lectura de los textos leibnicianos sugieren que el cambio de perspectiva 
señalado al comienzo lo condujo a una concepción reduccionista del testimonio, es decir, 
que éste ya no constituye una forma independiente de generar conocimiento sino que solo 
acompaña a la percepción, la memoria, o la inferencia.

3. El conocimiento testimonial

3.1. En los textos jurídicos:
He señalado que en los textos jurídicos el testimonio constituye una forma de argumentación 
probable, que se distingue de las conjeturas y presunciones, que se fundan en la naturaleza de 
las cosas. Los testimonios se fundan en la opinión de los hombres, es decir, en la autoridad de 
quien la sostiene. Dice Leibniz:

La ARGUMENTACIÓN PROBABLE se deriva o bien de la naturaleza de las cosas, 
o bien de la opinión de los hombres. A su vez, [EL ARGUMENTO] A PARTIR 
DE LA NATURALEZA DE LAS COSAS es, o bien una presunción, o bien una 
conjetura. (A6.4.2789. DE LEGUM INTERPRETATIONE, RATIONIBUS, 
APPLICATIONE, SYSTEMATE; 1678/79?)1 [Todas las traducciones son propias]

La conclusión de un argumento probable, según esta clasificación, dependería de factores 
que afectan al que da el testimonio y le otorgan credibilidad. Si bien ningún argumento 
probable pone en evidencia una conexión necesaria, pues, por definición, no son deductivos, 
la fuerza conclusiva de la inferencia a partir de testimonios descansaría en la confiabilidad de 
la fuente, por ejemplo, su competencia o su sinceridad. Los Nuevos Ensayos parecerían sugerir 
que para conferir valor epistémico a una creencia, es necesario contar con razones evidenciales 
a la hora de establecer el hecho enunciado en la conclusión; para que la argumentación 
testimonial pueda ser evaluada como una clase de evidencia, sería necesario proveer condiciones 
adicionales en apoyo de la conclusión (es decir, contar con justificación epistémica y evidencial 
independiente).
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3.2. En el debate con el empirismo de locke
En los Nuevos Ensayos Leibniz evalúa el alcance de la posición empirista. Siguiendo la estructura 
del Ensayo, en el libro IV se ocupa de los razonamientos probables. Locke había sostenido que 
el razonamiento probable nos permite formar creencias acerca de aquellas cuestiones sobre 
de las cuales no tenemos conocimiento cierto (E I, i, 3). El argumento probable se asemeja al 
razonamiento deductivo que produce conocimiento, pero difiere de él en aspectos significativos. 
Dice Locke:

Tal como la demostración es el mostrar el acuerdo o desacuerdo de dos ideas, por 
la intervención de una o más pruebas que tienen entre sí una conexión constante, 
inmutable, y visible, así la probabibilidad no es otra cosa que la apariencia de tal 
acuerdo o desacuerdo, mediante la intervención de pruebas cuya conexión no es 
constante e inmutable, o al menos no se la percibe así, pero es o aparece mayormente 
de ese modo, y es suficiente para inducir a la mente a juzgar que la proposición es 
verdadera o falsa, más bien que lo contrario. (E IV, xv, 1, p. 654)2

El entendimiento, que usa las ideas provenientes de la experiencia, es la facultad encargada 
del razonamiento. Inferir consiste en extraer una proposición de otras mostrando cómo las 
ideas que forman la conclusión alcanzada se relacionan (E IV, xvii, 18). Cuando la conexión 
es ‘visible’ se trata de una demostración, cuando solo se supone, se trata de un argumento 
probable.3 Por tratarse de un razonamiento, el argumento probable también relaciona dos 
ideas por medio de una tercera, y así extiende el ámbito del conocimiento sensible pues la 
creencia u opinión que se concluye no constituye conocimiento en sentido estricto sino que la 
proposición solo es asentida por el juicio (E IV, xiv, 3). Cuando no percibimos el acuerdo sino 
que solo lo presumimos interviene la capacidad de asentir o formarse un juicio. Así, lo que me 
hace creer es ajeno a la cosa creída.4 

La presunción de acuerdo no se debe a la naturaleza intrínseca de las ideas. La base de la 
probabilidad es lo que nos induce a creer, y el grado de asentimiento debe ser proporcional a 
dichas bases (E IV, xv, 5). Las bases de la probabilidad son dos: el testimonio, y la conformidad 
con nuestro conocimiento, observación y experiencia (E IV, xv, 4). Las ideas tomadas de 
nuestra experiencia o el testimonio recibido nos inducen a suponer que dos ideas se conectan 
cuando no percibimos su conexión intrínseca (E IV, xv, 5), pero no conocemos, mediante 
algún cálculo, qué grado de asentimiento debemos dar a una proposición pues no conocemos 
que la creencia tiene una plausibilidad específica de ser verdadera; solo tiene la apariencia o 
presunción de ser verdadera. Leibniz encuentra esta concepción profundamente problemática.

En los Nuevos Ensayos, Filaletes, el portavoz de Locke, había sostenido que la probabilidad 
se fundaba o bien en la conformidad con lo que sabemos o en el testimonio de los que saben. 
Esta modificación sutil sustituye aquello a lo que debe conformarse lo probable (conocimiento, 
observación y experiencia) por el solo conocimiento, es decir, conocimiento y creencia ya no 
aparecen separados, tal como Teófilo había defendido en un capítulo anterior:
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La opinión, fundada en lo verosímil, merece tal vez el nombre de conocimiento; 
de otro modo casi todo el conocimiento histórico y muchos otros caerán. Pero sin 
querer disputar acerca de nombres, pienso que la búsqueda de los grados de probabilidad 
sería muy importante y que aun carecemos de ella, y es un gran defecto de nuestros 
lógicos. Pues cuando no se puede decidir de manera absoluta la cuestión, se podría 
determinar el grado de verosimilitud ex datis, y consecuentemente, se puede juzgar 
razonablemente qué posición parece más evidente. (NE IV, ii, 14)5

La estrategia leibniciana busca desarticular la posibilidad de hacer de la creencia probable 
una creencia que se apoya siempre en algo ajeno a lo creído y que deba limitarse a una mera 
apariencia de certeza que no alcanza a ser conocimiento. Así, Teófilo defiende que el fundamento 
de la probabilidad no es doble sino único:  

Preferiría más bien sostener que ella siempre está fundada en la verosimilitud o la 
conformidad con la verdad. (NE IV, xv, 4)6

Ya no aparece el testimonio como un fundamento distinto de modo que la semejanza con la 
verdad engloba también al testimonio. En tal sentido, si partimos de los dos tipos de argumentos 
retóricos,7 el testimonio sin embargo puede dar lugar a un tercer tipo de argumento mixto, que 
provee un hecho, y por tanto puede usarse en un argumento artificial. Si el testimonio puede 
proveer una premisa para un argumento artificial es porque es un hecho el que los testimonios 
coincidan y en esto consiste la conformidad con lo conocido. Escribe Leibniz:

… de modo que yo creo que el verdadero criterio en materia de objetos de los sentidos es 
la relación entre los fenómenos, es decir, la conexión de lo que pasa en diferentes lugares 
y tiempos, y en la experiencia de diferentes hombres, que son los unos respecto a los 
otros fenómenos muy importantes en lo concerniente a este artículo. (NE IV, ii, 14)8

En su opúsculo “Sobre el modo de distinguir los fenómenos reales de los imaginarios”, 
escrito probablemente entre el verano de 1683 y el invierno de 1685-6,9 Leibniz ya había 
sostenido que el indicio más válido de la realidad de un fenómeno es la conformidad de los 
propios fenómenos con lo afirmado por otras personas, aunque solo el éxito predictivo es un 
indicio que basta por sí mismo (los indicios sólo confieren probabilidad, y afirmar lo contrario 
no implica contradicción).

El testimonio no es necesariamente un tipo de fundamento de naturaleza independiente 
de la conformidad con lo que es verdadero, sino que es uno de los recursos que evidencian las 
correlaciones con lo real. Dice Leibniz:

Pero lo probable o lo verosímil es más amplio [que la endoxa o lo opinable de Aristóteles]: 
es necesario extraerlo de la naturaleza de las cosas; y la opinión de las personas cuya 
autoridad es de peso es una de las cosas que puede contribuir a hacer una opinión más 
verosímil, pero no es lo que consuma toda la probabilidad. (NE IV, ii, 14)10

Estas afirmaciones parecen indicar que para Leibniz el testimonio no constituía una 
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forma de conocimiento independiente de la percepción, la memoria, o la inferencia. Pero, 
como vimos, una concepción reduccionista del testimonio excluye aquellas disciplinas en las 
que solo se cuenta con testimonios. Con relación a la historia, dice sin embargo Leibniz, la 
coincidencia entre los testimonios de distintos historiadores, en tanto sean independientes 
entre sí, constituyen “un gran indicio de verdad (NE IV, xvi, 11).” Al criticar la definición de 
Locke de la presunción, distingue a ésta de las conjeturas o indicios. Para Filaletes tener una 
presunción es tener por verdadero antes de probarlo (recuérdese, además, que Locke considera 
que todo razonamiento probable es una presunción). Para Teófilo, en cambio, la presunción se 
tiene por verdadera provisionalmente, hasta tanto se pruebe lo contrario, pero siempre con un 
fundamento. Las conjeturas, por su parte, se comparan entre sí, y tienen grados (NE IV, xiv, 1).

4. La inferencia probable
En sus escritos de derecho es posible encontrar elementos que nos permitan ampliar lo dicho 
en Nuevos Ensayos, en particular, en lo que respecta a cuál es la base por la que hacemos 
presunciones. Una presunción es aquella proposición que se tiene por verdadera a menos que 
se pruebe lo contrario. Pero esta prueba debe mostrar que hubo algún cambio: 

Y por cierto hay grados en la probabilidad, pues algunas cosas exceden tanto la 
probabilidad que ninguna comparación discernible puede hacerse; a éstas se las llama 
moralmente ciertas. Y fuera de éstas, algunas cosas no solo tienen probabilidad sino 
que también se presumen verdaderas, hasta tanto se muestre lo contrario, es decir, en 
las que es necesario mostrar que se produjo algún cambio pues se creen verdaderas. 
(A6.4. 136. PRAECOGNITA AD ENCYCLOPAEDIAM; Winter 1678-9?)11

Más aun, se debe tener por principio la presunción de que todo permanece en el estado 
en que está: 

Se presume que cada cosa permanece en el estado en que está.

Es más probable lo que tiene menos requisitos, o lo que es más factible. (A6.4.530 
INTRODUCTIO AD ENCYCLOPAEDIAM ARCANAN)12

Las probabilidades pueden compararse en cuanto a su factibilidad pues la factibilidad, a su 
vez, se define por los requisitos o condiciones necesarias. Pero cuando la probabilidad de que 
un suceso tenga lugar es incomparablemente mayor que su opuesto, se dice que la proposición 
que lo enuncia es moralmente cierta. Tal es el caso de las presunciones.

La conjetura, por su parte, implica poder comparar proposiciones opuestas cuya verdad se 
desconoce pero se juzga a favor de la más factible:

La CONJETURA tiene lugar, si para probar exactamente uno de los opuestos se 
requiere aun algo positivo, no consta que son verdaderos, pero se pronuncia entretanto 
[NB. Entretanto, si, por tanto, la sentencia puede ser retractada] a favor de aquello 
que es más factible o que tiene menos requisitos o le genere menos. A6.4.2789. DE 
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LEGUM INTERPRETATIONE, RATIONIBUS, APPLICATIONE, SYSTEMATE 
(1678/79?)13

La probabilidad tiene entonces grados que miden la factibilidad o las condiciones necesarias 
para que el suceso tenga lugar. El juicio o conclusión probable resulta de comparar cuál de los 
opuestos enunciados en las proposiciones opuestas es más fácil, a partir de los datos conocidos:

Pero la probabilidad no es algo absoluto, sino a partir de algunos datos conocidos  
establecidos, los cuales no obstante no bastan para resolver el problema; sin embargo 
alcanzan para que juzguemos rectamente si uno de los opuestos es más factible a partir 
de las circunstancias dadas conocidas por nosotros. Pero es más factible aquello cuyos 
requisitos son menos o menores. Por tanto, de cualquier cosa que así se conozca a 
partir de los datos, su probabilidad es conocida por nosotros con certeza. (A6.4. 136. 
PRAECOGNITA AD ENCYCLOPAEDIAM; 1678-9?)14

Así, la probabilidad se refiere comúnmente a las conjeturas, cuyos grados pueden 
estimarse, en tanto que las presunciones, aunque también se establecen en términos de su 
factibilidad,15 son, sin embargo, incomparablemente más factibles que su opuesto,16 y son, 
por tanto, moralmente ciertas. Lo que se confirma por muchos indicios es moralmente cierto, 
porque dicha confirmación es una característica de lo verdadero, y puede servir de principio:

Principio de la certeza moral

Todo lo que se confirma por muchos indicios, los que difícilmente pueden concordar 
excepto en lo verdadero, es moralmente cierto, o incomparablemente más probable que 
su opuesto. (A6. 4. 530. INTRODUCTIO AD ENCYCLOPAEDIAM ARCANAM)17 

Sin embargo, aunque solo las conjeturas tienen grados comparables, tanto conjeturas 
como presunciones dan lugar a razonamientos probables, que provienen de la naturaleza de 
las cosas. Son los requisitos los que determinan la factibilidad de un suceso, y por tanto, la 
probabilidad de un enunciado. 

A la taxonomía de Locke de los grados de probabilidad que deben servir de base al 
asentimiento, Leibniz opone la práctica de los juristas, cuyos procedimientos son la aplicación de 
una especie de lógica, la de los grados de probabilidad. Una vez que el testimonio es considerado 
un reporte observacional entre otros, es posible incorporarlo como un elemento de prueba 
respecto de un hecho. Es una cuestión trivial que debemos usar la percepción para leer u oír un 
testimonio. La fuente del conocimiento testimonial no es la percepción. En realidad, no se trata 
de adherir a un fundacionalismo epistémico, que pretenda reducir la información testimonial a 
una cadena de transmisión que termine en alguna de las otras fuentes de conocimiento, como 
la percepción o la memoria. Por el contrario, el conocimiento testimonial se genera a partir 
de la coherencia entre diferentes observaciones, o historias, que pueden consistir simplemente 
de múltiples testimonios. Más aún, la expresión “el testimonio de los sentidos” que tantas 
veces emplea Leibniz para referirse a la percepción, no debe verse como una mera referencia 
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metafórica. Si el testimonio no constituye una forma independiente de argumentación 
probable no es porque se ha dejado de lado su valor en la generación de conocimiento a favor 
de las fuentes tradicionales sino porque Leibniz entiende que su especificidad no consiste en 
apoyarse en factores subjetivos como la probidad del que lo emite.  Es en este sentido que debe 
entenderse lo verosímil como conformidad con la verdad, y que este acuerdo es el que funda 
la probabilidad.

Conclusiones
En suma, Leibniz rechaza la idea según la cual la inferencia probable solo tiene la apariencia de 
una prueba sino que forma parte de un programa de la lógica que considera esencial desarrollar 
más allá del ámbito jurídico. En la estructura disciplinar renacentista se distinguía entre aquella 
disciplina cuyo objetivo era la verdad, esto es, la lógica o dialéctica, y aquella cuya meta era la 
persuasión, esto es, formar creencia, de modo que era en las cuestiones relativas a la ‘inventio’ o 
descubrimiento de argumentos, donde la credibilidad resultaba crucial y constituía la base de los 
argumentos probables. Para Leibniz, en cambio, los argumentos probables forman parte del ‘ars 
judicandi,’ y constituyen formas de inferencia cuya validez se funda en las conexiones contingentes 
entre los términos de las verdades contingentes que los fenómenos bien fundados expresan. De 
esta manera, Leibniz evita caer en el fundacionalismo del empirismo clásico, a la vez que introduce 
una nueva concepción del conocimiento natural, probabilista, y por tanto, falibilista.

Notas
1. “ARGUMENTATIO PROBABILIS procedit vel are inatura, vela bhomin u mo pinione. A REI 
NATURA rursus est vel Praes um tiovelconjectura.”
2. “As Demonstration is the shewing of the agreement or disagreement of two Ideas, by the intervention 
of one or more Proofs, which have a constant, immutable, and visible connexion one with another: so 
Probability is nothing but the appearance of such an Agreement or Disagreement, by the intervention 
of Proofs, whose connection is not constant and immutable, or at least is not perceived to be so, but is 
or appears, for the most part to be so, and is enough to induce the Mind to judge the Proposition to be 
true, or false, rather than the contrary.”
3. To infer is nothing but by virtue of one Proposition laid down as true, to draw in another as true, i.e. 
to see or suppose such a connexion of the two Ideas, of the inferr’d Proposition (E IV, xvii, 4; p.672).
4. That which makes me believe, is something extraneous to the thing I believe; something not evidently 
joined on both sides to, and so not manifestly shewing the Agreement, or Disagreement of those Ideas, 
that are under consideration’ (E IV. xv. 3).
5. “L’opinion, fondée dans le vraisemblable, merite peutestre le non de connoissance; autrement presque 
toute connaissance historique et beaucoup d’autres tomberont. Mais sans disputer des noms, je tiens 
que la recherche des degrées de probabilité seroit très importante et nous manque encore, et c’est un 
grand defaut de non Logiques. Car lorqu’on ne peut point decider absolument la question, on pourrait 
determiner le degré de vraisemblance ex datis, et par consequent on peut juger raisonablement quel parti 
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est le plus apparent.”
6. “J’aimerois mieux de soutenir qu’elle est toujours fondée dans la vraisamblance ou dans la conformité 
avec la verité.”
7. El argumento o prueba inartificial, que no requería ‘arte’ para ser formulado, se oponía al argumento 
artificial y pasó a reforzar la oposición razón-autoridad característica de la modernidad, pues se entendía 
que los argumentos artificiales eran producto del razonar lógico. (v. Serjeantson (1999); (2008)). El uso 
leibniciano hace del testimonio una fuente de hechos históricos o evidencia pre-argumentativa según el 
uso de los filósofos experimentales, es un hecho más. 
8. “… de sorte que je crois que le vray Criterion en matiere des objets des sens, est la liaison des 
phenomenes, c’est à dire la connexion de ce qui passe en differens lieux et temps, et dans les expériences 
de differens hommes, qui sont eux mêmes les uns aux autres des phenomenes très importans sur cet 
article. »
9. Validissimum autem utique indicium est consensus cum tota serie vitae, maxime si idem suis quoque 
phaenomenis congruere alii plurimi affirment; nam alias substantias nobis similes existere non tantum 
probabile, sed et certum est, ut mox dicam. Sed potissimurn realitatis phaenomenorum indicium 
quod vel solum sufficit, est successes praedicendi phaenomena futura ex praeteritis et praesentibus, sive 
illa praedictio in ratione aut hypothesi hactenus succedente, sive in consuetudine hactenus observata 
fundetur. (A6.4. 1498-99)
10. “Mais le probable ou le vraisemblable est plus etendu [que l’Endoxe ou opinable d’Aristote]: il faut le 
tirer de la nature des choses; et l’opinion des personnes, dont l’autorité est de poids, est une des choses, qui 
peuvent contribuir à rendre une opinión vraisamble, mais ce n’est pas ce qui acheve toute la verisimilitude.”
11. “Sunt autem gradus in probabilitate, quaedam enim usque adeo probabilitate excedunt, ut nulla 
possit cum opposito institui notabilis comparatio, haec dicuntur moraliter certa, alia communi 
nomine probabilia appellantur. Et ex his sunt aliqua quae non tantum probabilia habentur, sed et vera 
praesumuntur, donec contrarium ostensum sit, ubi scilicet mutationem aliquam factam ostendi opus 
est, ut vera credantur.”
12. “Unumquodque praesumitur manere in statu in quo est. Probabilius est quod pauciora habet 
requisita, seu quod est facilius.”
13. “CONJECTURA locum habet, si ad utrumque oppositorum exacte probandum aliqua positiva 
adhuc requiruntur, quae an vera sint, non constat, pronuntiatur tamen interim [NB. interim, an ergo 
retractari potest sententia.] pro eo, quod est facilius, sive quod pauciora aut in eodem genere minora 
habet requisita.”
14. “Probabilitas autem non est aliquid absolutum, ex datis quibusdam notitiis certis, quae licet non 
sufficiant ad solvendum problema, efficiunt tamen ut recte judicemus, utrum oppositorum sit facilius, 
ex datis circumstantiis nobis notis. Facilius autem est cujus minora aut pauciora sunt requisita. Quicquid 
ergo tale ex datis cognoscitur, ejus probabilitas nobis certo cognita est.”
15. Omne ergo praesumendum est facilius, non contra. A6. 4. 472
16. Et lorsque Copernic estoit presque seul de son opinión, elle estoit toujours incomparablement plus 
vraisemblable que celle de tout le reste du genre humain (NE IV, ii, 14).
17. “Principium certitudinis moralis
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18. Omne quod multis indiciis confirmatur, quae vix concurrere possunt nisi in vero, est moraliter 
certum, seu incomparabiliter probabilius opposito.”
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