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Apuntes para una teoría de la decisión 
judicial justa desde el pensamiento 
de Michele Taruffo. La justicia como 
anhelo de la verdad en el proceso civil

En este artículo se analiza el tema relativo a la teoría de la deci-
sión judicial justa expuesto por Michele Taruffo. Para ello se abor-
dará, en primer lugar, el estudio del significado de justicia y el de 
decisión justa en el ámbito del derecho y, en especial, en el proceso 
civil; a la par, se analizarán los elementos de la teoría de la deci-
sión judicial justa que son: 1) Corrección de la escogencia y de la 
interpretación de la regla jurídica aplicable al caso; 2) Comproba-
ción confiable de los hechos importantes del caso; 3) Empleo de un 
procedimiento válido y justo para lograr la decisión; y se estudiarán 
los aspectos problemáticos que plantea la decisión justa; en segundo 
lugar, se discutirá el uso de la teoría de la decisión justa en el pro-
ceso judicial; en tercer lugar, se analizarán los fines o la función que 
cumple el tema de la teoría de la decisión justa, dándole un enfoque 
prevalente a los principales tropiezos en su aplicación; finalmente, se 
presentarán las conclusiones del escrito.
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Introducción

En este escrito se abordará el estudio de los siguiente proble-
mas jurídicos: de acuerdo con Michele Taruffo, ¿es posible plantear 
una teoría de la decisión judicial justa en el proceso civil? En caso 
afirmativo: ¿cuáles serían sus elementos?, ¿qué problemas plantea 
el uso de esta teoría?, ¿cuáles son los fines o la función que cumple 
esta teoría? y ¿cuáles son los principales tropiezos en su aplicación? 
Como dice Diana María Ramírez, «la prueba se ha convertido, para 
el estudioso del derecho contemporáneo, en la más importante de las 
herramientas del proceso» (2017, p. 13).

La teoría de la decisión judicial justa expuesta por Taruffo, en 
su obra Sobre las Fronteras, Escritos sobre la Justicia Civil, es indu-
dablemente un importante aporte al derecho procesal civil contem-
poráneo, pues en ella se busca fundamentar la decisión judicial a 
partir de tres elementos: la regla jurídica aplicable al caso concreto, 
la comprobación confiable de los hechos importantes del caso y el 
procedimiento válido y justo. Este desarrollo teórico hace que tengan 
que reevaluarse los conceptos tradicionales de justicia y de decisión 
justa, planteando una nueva teoría que no solo permite un mejor 
entendimiento del tema, sino que también es un importante aporte 
en la construcción de las decisiones justas por parte de los jueces. 
Esto podría llegar a borrar las fronteras entre los sistemas judiciales.

A continuación se presentan cada uno de los temas relaciona-
dos en el resumen del artículo.

1. Concepto de una decisión judicial justa 

El concepto de una decisión judicial justa formulada por 
Michele Taruffo, en su escrito Sobre las Fronteras, Escritos sobre la 
Justicia Civil, se ocupa de analizar las «Ideas para una teoría de la 
decisión justa» (2006, pp. 199-212) y se refiere a la justicia de las 
decisiones judiciales como un requisito indispensable de las mismas.

En primer lugar, afirma que «existen numerosos criterios gene-
rales de justicia sustancial» (p. 199). En este sentido, Aristóteles «distin-
guía por ejemplo entre justicia distributiva y justicia correctiva» (citado 
en Taruffo, 2006, p. 199), posteriormente «la historia de la cultura 
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jurídica y política occidental es rica en definiciones de criterios de jus-
ticia más diversos» (p. 199), pero estos criterios no parecen fácilmente 
aplicables a la decisión judicial. En igual sentido, Belén Ureña Carazo 
manifiesta que «la decisión judicial no hace referencia a un concepto 
univoco sino (…) conforme a la postura jurídica, filosófica y sociológica 
que se adopte» (González, Samper & Zapata, 2013, párr. 121). 

En según lugar, se dice que la decisión judicial no ha de ser 
justa según criterios sustanciales de justicia, sino según la ley; «de 
tal manera que la justicia de la decisión no podría sino coincidir con 
su legalidad o legitimidad, o sea con su conformidad con la regla del 
derecho positivo aplicable al caso individual» (Taruffo, 2006, p. 200). 
Pero, se agrega que esta posición «implica la reducción de la justicia 
a la ley, y del derecho, al derecho positivo vigente en cierto lugar y 
en un momento dado» (p. 200). Esta tesis del positivismo jurídico 
riguroso no es aceptada por muchos. Por otro lado, «la reducción de 
la justicia de la decisión a su conformidad con normas» (p. 200), se 
dice que parece demasiado simplista y menguada, si bien la legalidad 
es un requisito indispensable de la decisión judicial, no es la única 
condición suficiente de su justicia.

En tercer lugar, el autor italiano sostiene que, por las dificul-
tades que se plantean, al no poderse hablar de justicia sustancial de 
la decisión, algunos proponen la noción de la justicia procesal como 
único criterio de valoración. Así sería justa la decisión que deriva de 
un «proceso justo» (p. 200). Pero esta definición no define nada, y 
pospone el problema cambiándole los términos: «para saber si una 
decisión es “procesalmente” justa, sería preciso en efecto definir 
cuáles son las condiciones generales que se requieren para que se 
pueda tener un proceso justo» (p. 200), lo cual no es sencillo. Des-
pués de eso, sería necesario verificar si es justo el proceso particular 
que ha producido aquella decisión, lo cual es más difícil, además, esta 
definición implica una concepción «fuertemente reductivista de la 
justicia de la decisión» (p. 201), deformada por la idea de que la deci-
sión es el resultado de un procedimiento. Esta posición implica, en 
otros términos, renunciar a evaluar si una decisión es o no justa por 
su contenido o por los efectos que produce, y se limita a la manera 
en la que se ha desarrollado el proceso que ha llevado a esa decisión.
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Se concluye que las definiciones de la justicia de la decisión 
son, en amplia medida insatisfactorias, reductivistas, unilaterales 
y provistas de escasa eficacia explicativa. Por lo tanto, se plantea la 
necesidad de dejar de lado el escepticismo radical y de adoptar una 
hipótesis distinta de trabajo que tenga en cuenta las dificultades 
en que incurren muchas definiciones corrientes de la justicia de 
la decisión judicial, para poder permitir que se elabore una teoría 
confiable de la justicia de la decisión judicial.

1.1. Los elementos de la teoría de la decisión judicial justa

Para superar los problemas que presenta la intención de definir 
la decisión judicial justa, Michele Taruffo (2006) propone una teoría 
de la decisión justa que se fundamenta en la existencia de un conjunto 
de tres criterios que deben ser concurrentes para que la decisión sea 
justa y que son los siguientes: «a) corrección de la escogencia y de la 
interpretación de la regla jurídica aplicable al caso; b) comprobación 
confiable de los hechos importantes del caso; c) empleo de un procedi-
miento válido y justo para llegar a la decisión» (p. 203). 

Cuadro No. 1. Decisión judicial justa del caso

1. Regla jurídica aplicable

La decisión judicial 
justa del caso 2. Comprobación confiable hechos importantes

3. Procedimiento válido y justo
Fuente: Elaboración propia

Señala Taruffo que los criterios antes indicados, como cons-
titutivos de la justicia de la decisión, se caracterizan por no estar 
definidos analíticamente, cada uno de ellos es bastante vago: «se 
trata de estándares generales más bien que de requisitos específicos, 
de principios más que de reglas particulares, o —si se quiere— de 
valores más bien que de conceptos rigurosos» (p. 205). Dentro de 
las razones que explican la generalidad de estos criterios, se dice que 
obedecen, por un lado, al hecho de que tales criterios son todos rela-
tivos a contextos, «por tanto, ninguno de ellos puede ser definido en 
términos precisos y absolutos» (p. 205).
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Por otro lado, los criterios examinados no son definibles en tér-
minos rigurosos porque remiten a nociones «de grado» (p. 206), 
«ellos corresponden a escalas de valores en las que entre dos polos 
extremos existen numerosas posiciones intermedias» (p. 206). Se 
dice que allí se oscila entre los extremos, en un lado: la injusticia y, 
en el otro, el grado relativamente máximo de la justicia. Entonces 
hay que pensar en gradaciones en términos de «más o menos justo» 
(p. 206), se explica que no se trata de gradaciones cuantitativas, 
ni mucho menos representables en escalas numéricas, sino que se 
parece más a un espectro de colores.

Lo anterior tiene validez con relación al «criterio de la 
correcta escogencia e interpretación de la norma que el juez uti-
liza para decidir en derecho» (Taruffo, 2006, p. 206), en el que se 
sostiene que «La corrección de la interpretación está en función 
de los estándares y los métodos de interpretación del derecho que 
se consideran válidos y aceptables en un contexto determinado, 
así como del modo en que son aplicados concretamente al caso 
particular» (p. 206).

Pues bien, en esencia se presentan los mismos problemas a pro-
pósito de la «comprobación de los hechos» (p. 207), y se agrega que:

De un lado, el grado de veracidad o de confianza de la decisión de los hechos 
que el juez adopta en el momento de la decisión depende del método proba-
torio que es empleado, de la amplitud y credibilidad del material probatorio 
disponible y de otros numerosos factores inherentes a la valoración de las 
pruebas que constituyen la base para el juicio de hecho. De otro lado, el juicio 
sobre la veracidad de los enunciados relativos a los hechos de la causa no es 
expresable nunca en términos absolutos de verdadero/falso, sino solo en tér-
minos de mayor o menor “grado de confirmación” que las pruebas obtenidas 
atribuyen a cada hipótesis de hecho (p. 207).

Por último, se dice que se pueden hacer consideraciones 
similares con relación a la corrección del proceso. «Este criterio 
es relativo al contexto de los modelos procesales que se conside-
ran apropiados en una determinada cultura jurídica y en cierto 
momento histórico» (p. 207). Se afirma que, «[p]or otra parte, 
los sistemas procesales actuales son fuertemente diversificados 
sea porque tienen estructuras diferentes sea porque realizan en 
distintas medidas los principios de “justicia procesal”, sea porque 
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tienen distinta funcionalidad y eficiencia como métodos para pre-
parar buenas decisiones» (p. 207). Finalmente, se agrega que se 
puede imaginar la posibilidad de determinar un modelo de proceso 
relativamente ideal, o sea aquí y ahora, «pensado en un sistema 
en que se maximicen las garantías fundamentales y se adopten las 
mejores técnicas para la preparación de la decisión» (pp. 207-208) 
y, en el otro extremo, en el grado más bajo de la escala, «se podría 
colocar los tipos de proceso en que faltan las garantías fundamen-
tales» (p. 208) y no aseguran las condiciones mínimas para el logro 
de decisiones no erróneas o arbitrarias.

Grafico No. 1. Grados de justicia de la decisión

Fuente: Elaboración propia

En síntesis, Taruffo propone una teoría de la decisión justa que 
se fundamente en la existencia de tres criterios que deben ser con-
currentes: a) corrección de la escogencia y de la interpretación de 
la regla jurídica aplicable al caso; b) comprobación confiable de los 
hechos importantes del caso; c) empleo de un procedimiento válido 
y justo para lograr la decisión.

A continuación, se presenta una tabla que se ha elaborado 
con fundamento en la obra de Michele Taruffo: Sobre las Fron-
tera, Escritos sobre la Justicia Civil. relacionada con la teoría de la 
decisión judicial justa.
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Cuadro No. 2. Grado de justicia de la decisión del juez

Grado de justicia 
de la decisión del 
juez

Grado más alto de justicia Grado más bajo de in-
justicia

Normas jurídicas -Correcta escogencia e interpre-
tación de la norma por el juez 
para decidir en derecho.
-Estándares y métodos de inter-
pretación válidos en un contexto 
determinados
-Modo en que son aplicados con-
cretamente al caso particular.

-Errónea escogencia e 
interpretación de la nor-
ma por el juez:
-Interpretación errada o 
incorrecta

Comprobación de 
los hechos

-Mayor grado de confirmación 
que las pruebas obtenidas, atri-
buyen a cada hipótesis de hecho.
-Mayor grado de veracidad o 
confiabilidad de la versión de 
los hechos que el juez adopta 
en el momento de la decisión, 
depende del método probatorio 
empleado por el juez.

Menor grado confirma-
ción que de las pruebas 
obtenidas atribuye a 
cada hipótesis de hecho.

Corrección del 
proceso

proceso ideal: aquí y ahora, 
relativo al contexto de los mode-
los procesales que se consideran 
apropiados en una determinada 
cultura jurídica y en cierto mo-
mento histórico.

Grado más bajo del aquí 
y ahora.
Proceso en que falta las 
garantías fundamen-
tales y no aseguran si-
quiera las condiciones 
mínimas para el logro 
de decisiones no erró-
neas o arbitrarias.

Fuente: elaboración propia con base en el texto de Taruffo

1.2. Aspectos problemáticos que plantea la decisión justa

Se parte de la existencia de un primer aspecto problemático 
relacionado con las diferentes definiciones de lo que se entiende por 
decisión judicial. Dentro de ellas, hay una que se refiere a la decisión 
como la escogencia que el juez realiza a fin de resolver una contro-
versia entre diversas posibles alternativas, cada una de las cuales 
corresponde a una hipótesis de decisión. El caso judicial se presenta 
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para ser resuelto de varias maneras, puesto que nace de una con-
troversia y esta deriva de la existencia de varias soluciones posibles 
para un conflicto. Esto equivale a decir que hay «distintas hipótesis 
posibles de decisión» (p. 205).

Taruffo afirma que estas distintas hipótesis se relacionan con 
los «hechos importantes del caso» (2006, p. 202), porque existe la 
posibilidad de varias hipótesis: puede suceder que de algunos de los 
hechos «se pruebe la verdad o la falsedad, o que de algunos hechos 
se tenga la prueba» (p. 202) y que de otros no se tenga prueba, y la 
posibilidad de que del mismo hecho se den diferentes versiones. Así 
es posible que de un mismo hechos existan dos o más hipótesis y, en 
consecuencia, numerosas posibilidades de decisión.

Se agrega que análogas consideraciones se puede hacer en rela-
ción con la decisión en derecho, la cual puede derivar de la escogencia 
de argumentaciones de diferente naturaleza, como son: «La deter-
minación de la norma aplicable, el reconocimiento de su interpreta-
ción más correcta, y su aplicación a los hechos del caso» (p. 202) El 
resultado final de valoraciones del juez implica la configuración de 
distintas hipótesis posibles de solución de la cuestión en derecho. 
Taruffo distingue entre casos fáciles y casos difíciles, en función «del 
grado de dificultad del problema consistente en la escogencia de la 
hipótesis que está destinada a representar el contenido de la decisión 
final del caso» (p. 202). Además, menciona que al combinar las hipó-
tesis de hecho y de derecho entre sí, pueden surgir diferentes hipó-
tesis. Un caso es fácil si los hechos son simples y no es difícil escoger 
cuál es la norma aplicable, y es difícil si los hechos son complejos o 
es problemática e incierta la determinación del criterio para la deci-
sión en derecho. La decisión judicial siempre implica el problema de 
«la escogencia entre las varias hipótesis de decisión, se puede decir 
que el problema de la decisión justa, corresponde al problema de la 
escogencia de la mejor decisión» (pp. 201-203).

Se afirma que «se trata de una calificación relativa y no abso-
luta, el juez puede elegir la mejor hipótesis de decisión entre aque-
llas posibles, en el contexto particular en el cual la decisión debe 
formularse» (p. 203). El contexto está determinado, por un lado, 
por la situación de hecho de la cual surge la controversia y, por otro 



89

Quintero Castellanos, Ana Elizabeth. Apuntes para una teoría de la decisión judicial justa desde el pensamiento de 
Michele Taruffo. pp. 82-97 Temas Procesales: Revista de la Red para el Estudio del Proceso y la Justicia, Medellín. 
Agosto 2019-Agosto 2020. Vol.32. ISSN:2619-3655

lado, por las reglas jurídicas (sustanciales y procesales) que pueden 
o deben ser aplicadas a tal situación.

[E]l contexto de la decisión está determinado por las hipótesis de solución de 
la controversia que las partes someten al juez, por medio de sus demandas y 
excepciones, además de aquellas otras hipótesis que el juez puede determinar 
autónomamente por medio de los poderes de oficio (pp. 202-203).

Se concluye que «el problema no se ha resuelto, sino que se ha transfor-
mado en un problema ulterior» que consiste en discernir los criterios 
a los que se debe recurrir para determinar, «en el ámbito de las deci-
siones posibles de una controversia, cuál de ellas puede ser considerada 
relativamente “mejor” que las otras, y por tanto justa» (p. 203).

2. Uso de la teoría de la decisión justa en el proceso judicial

La teoría de Taruffo sobre la decisión justa en el proceso judicial 
busca explicar qué se entiende en la actualidad por una decisión justa 
en el proceso, sus criterios y, por otro lado, pretende reconocer que es 
un concepto relativo que depende del lugar y del tiempo; es decir, del 
contexto donde se profiera la decisión. Además, aspira aportar a la 
construcción de decisiones justas por parte de los jueces. Taruffo no 
solo es un filósofo del derecho, sino también un procesalista que no 
solo aporta elementos teóricos del derecho, sino que también busca 
dar claridad con relación a los elementos prácticos del proceso.

Michele Taruffo, en otra de sus obras: La Prueba de los Hechos 
(2009), se ocupa de analizar el hecho como objeto de la prueba y dice 
que: «La noción habitual de prueba de la que se ha partido se funda-
menta sobre la idea de que la prueba sirve para establecer la verdad de 
uno o más hechos relevantes para la decisión (…)» (p. 89). Así mismo, 
Jairo Parra Quijano afirma que el objeto de la prueba judicial son los 
hechos, «las realidades susceptibles de ser probadas» (2014, p. 121).
No se puede perder de vista, como afirma Oscar G. Chase en su obra: 
Derecho, cultura y ritual. Sistemas de resolución de controversias en 
un contexto intercultural, que ninguna sociedad está libre de conflic-
tos y se pregunta ¿cómo pueden ser resueltos? Con respecto a esto 
responde que se encuentran infinitas manifestaciones del ingenio e 
imaginación humana para resolver conflictos, y sostiene:



90

Quintero Castellanos, Ana Elizabeth. Apuntes para una teoría de la decisión judicial justa desde el pensamiento de 
Michele Taruffo. pp. 82-97 Temas Procesales: Revista de la Red para el Estudio del Proceso y la Justicia, Medellín. 
Agosto 2019-Agosto 2020. Vol.32. ISSN:2619-3655

(…) las formas de solución de conflictos son en gran parte un reflejo de la 
cultura en la cual se integran; no solo son un sistema autónomo fundamen-
talmente producto de expertos y especialistas aislados. Las formas de solu-
ción de conflictos son instituciones a través de las cuales se sustenta la vida 
social y cultural, se cuestiona la misma o se cambia, o como se ha expresado 
la misma idea, es “constituida” o “construida” (…) La cultura es tan compleja 
que sería absurdo defender que un concreto grupo de actividades y prácticas 
institucionalizadas la puedan determinar (2011, p. 21).

Por otra parte, Luis Javier Osorio López destaca la importancia 
del papel del juez en la solución de los conflictos y en la adopción de 
decisiones justas, cuando sostiene que:

Al abordar el rito del proceso, se le encomienda al juez su dirección paladina, para 
que con aplicación de los principios de autonomía e independencia resuelva de 
manera justa e imparcial la causa, con aplicación estricta de los mandatos legales, 
en lo cual juegan papel importante su ética, sabiduría, conocimiento y destreza 
organizacional, para finalmente consolidar el derecho a la justicia a través de 
una decisión justa que, en últimas, es su función jurisdiccional (…) (2017, 170).

La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha 
destacado la importancia de la decisión judicial justa, y la importan-
cia de la verdad, en diferentes providencias; como en la Sentencia 
SU768/14, cuando afirmó:

El derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las 
personas, en oposición al derecho formal que establece los medios para bus-
car la efectividad del primero [72]. Bajo los principios de la nueva Constitu-
ción se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación 
de la ley sustancial. Ahora bien, «no se puede perder de vista que una sen-
tencia justa solo se alcanza si el juez parte de una base de conocimiento que 
pueda considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la obliga-
ción de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la verdad 
y la efectividad del derecho material» [73]. De esta manera, aunque no sea 
posible ontológicamente establecer un acuerdo sobre qué es la verdad y si 
esta es siquiera alcanzable, jurídicamente «la aproximación a la verdad es un 
fin, un principio y un derecho constitucional que se impone a las autoridades 
y a los particulares (Corte Constitucional, Sala Plena, 2014).

En este contexto, no se puede perder de vista el concepto de 
sentencia y de autos interlocutorios, por ser precisamente estos actos 
procesales los que en especial deben ser objeto de una decisión judicial 
justa. Con respecto a esta idea, Juan Montero Aroca y otros afirman:

La sentencia es el acto procesal del juez (unipersonal) o del tribunal (cole-
giado) en el que se decide sobre la estimación o desestimación (total o par-
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cial) de la pretensión ejercida por el actor, con base en su conformidad o 
disconformidad con el ordenamiento jurídico. Se trata, pues, de la clase de 
resolución judicial que se prevé para decidir el fondo del asunto. Si las reso-
luciones interlocutorias (providencias y autos) sirven para la ordenación 
formal y material del proceso, la sentencia atiende al fondo del asunto, es 
decir, por medio de ella se decide sobre la estimación o desestimación de la 
pretensión (Montero Aroca y otros, 2010, p. 349).

El Código General del Proceso de Colombia, en su artículo 164, 
se refiere a la necesidad de la prueba; es decir, uno de los criterios de 
la teoría de la decisión justa expuesta por Taruffo, y dice: «Toda deci-
sión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente 
allegadas al proceso» (2018). El artículo 280 se refiere al contenido 
de la sentencia, así:

La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las prue-
bas con explicación razonada de las conclusiones sobre ella, y a los razona-
mientos constitucionales, legales, de equidad, y doctrinarios estrictamente 
necesarios para fundamentar las decisiones aplicadas (…) (Código General 
del Proceso, 2018);

es decir, se refiere a los criterios de la regla jurídica aplicable al caso 
concreto y a la comprobación confiable del hecho. Sin dejar de lado 
el artículo 133 (Código General del Proceso, 2018), que consagra las 
causales de nulidad procesal por defectos procesales.

La exigencia de motivación y de congruencia de la sentencia, en 
materia civil, dice Teresa Armenta Deu que

obedece[n] a la necesidad de acreditar la racionalidad de las decisiones, o 
lo que es lo mismo, que el ejercicio discrecional del poder representado por 
una sentencia no es arbitrario. En este sentido, la motivación es el signo más 
importante y típico de “racionalización” de la función judicial (Calamandrei). 
Y constituye, por otro lado, una exigencia propia de un Estado de Derecho 
(2009, p. 207).

Por otra parte, sin desconocer el valioso aporte de Taruffo a la 
ciencia del Derecho, se deben tener en cuenta las dificultades que 
plantea su teoría sobre la decisión justa que, así como la moneda, 
tiene dos caras. Esta teoría tiene un componente teórico que cierta-
mente puede resultar cuestionable en el momento de su aplicación, 
como lo reconoce el mismo Maestro de Pavía: el problema funda-
mental consiste en discernir los criterios a los que se debe recurrir 
para determinar, en el ámbito de las decisiones posibles de la contro-
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versia, cuál de ellas puede ser considerada relativamente mejor que 
las otras y, por tanto justa. Al ser una cuestión de grados, su aplica-
ción carece de la exactitud propia de la ciencias exactas; por ello se 
dice que es cuestión de gradación, porque no se pueden estandarizar 
unos valores al interior del proceso, ni mucho menos de todos los 
procesos. Es decir, la de Taruffo es una teoría que ofrece dificultades 
una vez que se lleva a la praxis judicial.

En consecuencia, se puede afirmar que la teoría de Taruffo, si 
bien es cierto que es un importante aporte a la ciencia del Dere-
cho, también plantea dificultades en la práctica judicial; pues es una 
teoría que plantea una sería de grados en sus elementos, pero que no 
indica cuál sería la forma de medir en cada caso esa gradación o cuál 
sería un método fiable para cuantificar la gradación ideal al interior 
de cada proceso judicial.

3. Los fines o la función que cumple el tema de la teoría 
de la decisión justa: principales tropiezos en su aplicación

La teoría de la decisión judicial justa de Taruffo: primero, tiene 
como función la de replantear el estudio de la ciencia jurisdiccional 
ofreciendo un estudio sistemático de sus elementos, los cuales se dice 
que deben ser concurrentes, todos ellos deben estar presentes, sin posi-
bilidad de compensación entre los mismos; segundo, es un importante 
aporte para los estudiosos del derecho jurisdiccional, dentro de ellos el 
juez, a quien le permite tomar conciencia de la importante labor que 
cumple en la sociedad, ya que es considerado como el garante de la 
solución pacífica de las controversias en la sociedad.

Taruffo mismo reconoce las dificultades que plantea su teoría 
de la decisión justa, las cuales se precisan a continuación. Afirma que 
los tres criterios indicados requerirían de un amplio análisis.

Dice que toda decisión implica una combinación entre los tres 
valores analizados, cada uno de los cuales se sitúa en la “escala” o 
en el “área” relativa al respectivo criterio de determinación; así toda 
decisión se caracteriza en teoría por «un valor de corrección de la 
solución de la quaestio juris, por un valor de confiabilidad de la ver-
sión de los hechos adoptada por el juez, y por un valor de corrección 
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del procedimiento que ha llevado a la decisión» (p. 208). Reitera que 
es necesario que estén presentes los tres valores para que haya una 
decisión justa, por lo tanto, que la falta de uno solo de ellos hace que 
la decisión no pueda considerarse justa. Además, propone que para 
que la decisión sea justa se requiere que ninguno de los tres valores 
sea en ella inferior a un nivel mínimo que se considere aceptable: si 
los tres valores son equivalentes a tal nivel mínimo, o alguno o todos 
son superiores a este, la decisión es justa. Finalmente, se agrega que 
la justicia de la decisión no emana de una calificación simple y uní-
voca; ella puede tener grados distintos y distintos contenidos, según 
la combinación de valores a que corresponde la decisión individual.

Pero, surge otro problema, cuando se habla de un nivel mínimo 
de aceptabilidad para cada uno de los valores correspondientes de los 
tres criterios de justicia, es difícil definir cuál es el nivel por debajo 
del cual la decisión no puede considerarse justa. Se responde que 
no existe definiciones, y menos cantidades válidas, determinables a 
priori. Además hay que tener presente que es relativo el concepto 
de justicia, pues está condicionado por los contextos normativos y 
culturales particulares en los cuales se sitúa el problema. En relación 
con la interpretación del derecho, es muy difícil trazar una línea pre-
cisa que distinga interpretaciones no permitidas e interpretaciones 
legítimas o justas; en la mayor parte de los casos, existe zonas grises 
o de penumbra entre la interpretación evidentemente correcta y la 
interpretación evidentemente incorrecta.

En relación con el criterio de admisibilidad del juicio sobre 
los hechos, el problema concierne al grado de confirmación que las 
pruebas disponibles estén en capacidad de atribuir a las hipótesis 
relativas a los hechos de la causa. A través del análisis del razona-
miento probatorio, es posible configurar el juicio sobre los hechos 
y la escogencia de la hipótesis que se caracterice por tener el grado 
más elevado de confirmación probatoria. A veces la ley exige crite-
rios elevados, pero a veces no los exige.

Por otra parte, se alude —en relación con la corrección del 
procedimiento— a que no siempre es fácil establecer un rasgo 
mínimo por debajo del cual el proceso no es correcto y, por tanto, 
la falta de condición para considerar que una decisión sea justa. En 
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muchos ordenamientos modernos, tal nivel se elabora especificando 
las garantías constitucionales del proceso o de los correspondien-
tes principios de la defensa de las partes y de la independencia del 
órgano judicial. Se sostiene que no existe un solo modelo absoluto de 
proceso que pueda ser usado en todas partes y en toda época como 
criterio de distinción entre un proceso justo y un proceso injusto.

Asimismo, se dice que se debe excluir toda forma de compen-
sación entre los criterios analizados, los tres requisitos de la justicia 
de la decisión deben estar presentes para que la decisión sea justa y 
deben estar presentes en un grado al menos correspondiente al nivel 
mínimo aceptable. Excluir la compensación significa que, si uno de 
los tres requisitos falta totalmente o está presente en un nivel insu-
ficiente, la decisión es injusta, aun en el caso en que los otros tres 
requisitos estén presentes en niveles elevados.

Resumiendo lo antes expuesto, se puede afirmar que la teoría 
de la decisión judicial justa de Taruffo es un importante aporte a la 
ciencia del derecho jurisdiccional; sin embargo, es un aporte que pre-
senta tropiezos en su aplicación, pues es una teoría que plantea una 
serie de gradación, como se dice: es cuestión de grados, de puntos en 
una recta, de matices de colores, pero que no brinda una exactitud 
matemática en su aplicación; además es relativa, pues depende de 
la época y el lugar en particular y, por supuesto, de lo que se pueda 
considerar justo en cada sociedad.

Conclusiones

Michele Taruffo cuestiona las definiciones que se han dado de 
la justicia de la decisión porque considera que son insatisfactorias, 
reductivistas, unilaterales y provistas de escasa eficacia explicativa, 
en consecuencia, para hacer realidad el anhelo de la verdad en el 
proceso civil, plantea la necesidad de elaborar una nueva hipótesis de 
trabajo que tenga en cuenta las dificultades en que incurren muchas 
definiciones corrientes de la justicia de la decisión judicial, para ela-
borar una nueva teoría que sea confiable.

La teoría de la decisión judicial justa que propone Taruffo se 
fundamenta en la existencia de un conjunto de tres criterios que 
deben estar presentes y son los siguientes: a) corrección de la esco-
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gencia y de la interpretación de la regla jurídica aplicable al caso; 
b) comprobación confiable de los hechos importantes del caso; y c) 
empleo de un procedimiento válido y justo para llegar a la decisión.

Los tres criterios propuestos por Taruffo no son definibles en 
términos rigurosos, sino que remiten a nociones “de grado”, corres-
ponden a escalas de valores entre dos polos extremos que tienen 
numerosas posiciones intermedias; así se las gradaciones permi-
ten pensar en términos de “más o menos justo”, no son gradacio-
nes cuantitativas, ni representables en escalas numéricas, se parece 
más a un espectro de colores. En este sentido, la corrección de la 
interpretación está en función de los estándares y de los métodos de 
interpretación del derecho que se consideran válidos y aceptables en 
un contexto determinado, así como del modo en que son aplicados 
concretamente al caso particular.

La teoría del maestro de Pavía es un importante aporte a la 
sistematización de la ciencia del Derecho y en especial, a la teoría de 
la decisión judicial justa, al precisar los elementos que deben estar 
presentes en toda decisión que son: la quaestio juris, la versión de 
los hechos adoptada por el juez, y el procedimiento que ha llevado 
a la decisión; la dificultad surge cuando se plantea la existencia de 
gradación entre sus elementos porque se debe preguntar: ¿cómo se 
hace la gradación?, ¿cuál es el mínimo aceptable en cada sistema 
jurídico? ¿cuál es el método que debe emplear el juez en cada caso 
concreto?, ¿cuál sería el método aceptable en todo tiempo y lugar?, 
entre otros cuestionamientos. Al ser el Derecho una ciencia social, 
por tanto, se dificulta realizar una medición objetiva, que en prin-
cipio estaría reservada a las ciencias exactas. Esta dificultad inicial 
que ofrece esta teoría, se puede ir superando a medida que se abre 
paso, en la ciencia del Derecho, la necesidad de las ciencias exactas 
que la apoyen, como sucede con la justicia digital y la inteligencia 
artificial en la administración de justicia en el presente siglo; por 
consiguiente, se puede afirmar que Taruffo se anticipó en el tiempo 
al formular la teoría de la decisión judicial justa aplicable cada vez 
más a media que avanza el siglo XXI.



96

Quintero Castellanos, Ana Elizabeth. Apuntes para una teoría de la decisión judicial justa desde el pensamiento de 
Michele Taruffo. pp. 82-97 Temas Procesales: Revista de la Red para el Estudio del Proceso y la Justicia, Medellín. 
Agosto 2019-Agosto 2020. Vol.32. ISSN:2619-3655

REFERENCIAS

Armenta Deu, Teresa. (2009). Lecciones de Derecho Procesal Civil. 4ta edición. 
Madrid: Editorial Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Chase, Oscar G. (2011). Derecho, cultura y ritual. Sistemas de resolución de contro-
versias en un contexto intercultural. Madrid: Editorial Marcial Pons. Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A.

González Romero, Raúl; Samper Fajardo, Andrés; & Zapata Montoya, Jairo. (2013). 
Algunas cuestiones sobre la decisión judicial en la Teoría del Derecho. En 
Revista Via Iuris. No.14 pp. 23-38

Montero Aroca, Juan; Gómez Colomer, Juan Luis; Barona Vilar, Silvia; & Calderón 
Cuadrado, María Pía. (2010). Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil. Valencia: 
Editorial Tirant Lo Blanch.

Osorio López, Luis Javier. (2017). Los recursos Procesales como protesta legítima 
contra decisiones ilegales. En Derecho procesal contemporáneo. Perspectivas y 
desafíos. Medellín: Sello editorial Universidad de Medellín.

Parra Quijano, Jairo. (2014). Manual de Derecho Probatorio. (3ra reimpresión). 
Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda. Tercera reimpresión.

Ramírez, Diana. (2017). La prueba en el proceso. Una aventura intelectual. Medellín: 
Librería Jurídica Sánchez.

Taruffo, Michele. (2006). Sobre las Fronteras. Escritos sobre la justicia civil. Bogotá: 
Editorial Temis S.A.

― (2009). La prueba de los hechos. Madrid: Editorial Trotta.

REFERENCIAS JURÍDICAS

Corte Constitucional. Sala Plena. (16 de octubre 2014). Sentencia SU768. [MP: Jorge 
Iván Palacio Palacio].

Código General del Proceso. [Código]. (2018). 2da edición. Medellín: Librería Jurí-
dica Sánchez.


