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RESUMEN 

El presente trabajo es una lectura de la obra jurídica de Michele Taruffo desde la teoría y la filosofía 
del derecho. Consiste en reconstruir la obra del profesor lombardo, dispersa a lo largo de cinco 
décadas, no como un sistema de derecho procesal o una línea de monografías coherente en el ámbito 
de la dogmática —que serían lecturas posibles—, sino como una teoría de la decisión judicial, a partir 
de dos ejes cardinales que son recurrentes en sus trabajos: el concepto de motivación de la sentencia y 
el concepto de prueba. Para ello, la investigación parte de describir el marco de las principales 
influencias teóricas en la formación del profesor de la Universidad de Pavía, desde tres perspectivas: la 
del procesalismo italiano, la de la iusfilosofía analítica y la de un conjunto heterogéneo de autores, 
desde comparatistas a teóricos, con los que se cruzó la obra de Taruffo. La parte propositiva consiste 
en reconstruir aquello en lo que consiste la obra fundamental del autor: el concepto de jurisdicción, el 
concepto de decisión judicial que se deriva del primero, y el concepto de prueba. El primero supone 
una lectura —en clave de “alta dogmática”— de la actividad consistente en resolver controversias y de 
los presupuestos de su legitimidad. El segundo redescubre la funcionalidad de la motivación de la 
sentencia judicial desde las razones por las que se exige en los ordenamientos modernos. El tercero se 
concentra en la racionalidad subyacente a la búsqueda (de la fijación) de la verdad en las premisas que 
integran el discurso justificativo de las decisiones judiciales.  

 

 

ASBTRACT 

This research is a reading of Michele Taruffo’s legal works from the double standpoint of legal theory 
and the philosophy of law. It is a reconstruction of Professor’ Taruffo five-decades-dispersed works, 
not as a system of procedural law nor a coherent line of monographs within the legal tradition of the 
legal doctrine —both of them being possible readings— but as a theory of judicial decision. Two main 
recurrent axes constitute Taruffo’s work: the concepts of motivation of the judicial decision, and the 
concept of evidence. The research departs from describing the frame of the main theoretical 
influences in the education of the former professor at the University of Pavia, from three perspectives: 
that of Italian procedural doctrine, that of the analytical trend in philosophy of law and a third one, 
composed of a heterogeneous group of authors, from comparative lawyers to legal theorists. The 
second part purpose is to reconstruct what the author’s fundamental work consists of: the concept of 
jurisdiction, the concept of judicial decision derived from the first, and the concept of evidence. The 
first one is a reading —in terms of “high theory—” of the activity consisting in resolving disputes and 
of its legitimacy requirements. The second one aims to rediscover the functionality of the motivation 
of the judicial decision, questioning why it is required in most modern legal systems. The third one 
focuses on the rationality underlying the search (for the fixation) of the truth as one the premises that 
make part of the justifying discourse of judicial decisions. 

 





 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO 

Cuando pisé Alicante por primera vez en las ya lejanas horas del otoño de 2007 quise 

proponer como investigación doctoral un trabajo sobre los estándares de prueba y, en 

concreto, sobre el de la duda razonable: yo venía de la práctica del derecho en Colombia, 

acababa de renunciar a mi trabajo en una firma de abogados dedicada al derecho de daños y 

de los seguros y coqueteaba (no muy) tímidamente con el derecho penal, cuyos profesores no 

solo habían cautivado toda mi atención durante mis estudios, sino que me habían impulsado a 

seguir una carrera académica. Para entonces —y gracias a quienes habían sido mis maestros—

yo había recibido el guiño necesario de la Universidad Eafit, de Medellín, para hacerme 

profesor. En esos dos ámbitos, es decir, en la práctica del derecho y en el estudio teórico al 

que comenzaba a acercarme “en serio”, me perturbaba el concepto del estándar de prueba 

que desde ese momento intuía gaseoso, al menos como venía siendo tratado en mi país a 

partir de un código de procedimiento penal que por entonces comenzaba su vigencia con 

fuerte inspiración del derecho estadounidense. Yo no tenía formación en filosofía y teoría del 

derecho —pues la “oferta” era relativamente precaria cuando yo pasé por la facultad, en un 

entorno que un conocido académico denominó después de “aridez intelectual”— pero sí 

interés en el approach iusfilosófico. Aunque navegaba a dos aguas entre la práctica del derecho 

penal y la del derecho de daños, intuía con una alta dosis de ingenuidad (que no estoy seguro 

de haber superado) que había algo más de lo que yo no podía dar completa cuenta sin 

formación adecuada. En el tema en cuestión, yo creía percibir —con la perspectiva del 

participante y no solo del observador— que algo no estaba del todo claro en nuestro entorno 

jurídico y que podría recibir la atención de una tesis doctoral que hasta entonces (y entiendo 

que aun ahora) no se había hecho en Colombia. Había descartado, pues, hacer una tesis en un 

terreno que me era mucho más familiar y en el que luego me he vuelto a interesar, que es el 

del derecho privado, del cual la filosofía jurídica del mundo latino, entonces, se había 

ocupado más bien poco y, ahora, solo de manera marginal. Para ese momento yo había 

adelantado algún diálogo con Daniel González Lagier, de quien había leído un reciente 
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trabajo suyo sobre la prueba de la intención, para que él fuera mi tutor; pero luego él y 

Manuel Atienza consideraron que el tema no debía ser el de los estándares probatorios, fieles 

a su idea —puesta en práctica muchas veces, con buenos resultados— de que la tesis doctoral 

en filosofía del derecho es un ejercicio de formación y que, por tanto, conviene acotarla a 

algún autor o a algún concepto en uno o varios autores, cuidadosamente seleccionados.  

A pesar de que ha pasado demasiado tiempo desde entonces —y a pesar, también, de 

que ya tengo muchos años como para considerarlo sin vergüenza mi período de formación—, 

ante su sugerencia de escribir una tesis sobre un autor relevante en teoría de la prueba, que era 

el área específica que me interesaba, la primera dificultad fue obvia: la atención iusfilosófica a 

la prueba en ese entonces era también relativamente reciente y, por tanto, aunque ya no podía 

decirse que era un terreno olvidado —como puso de presente justamente en esa época Juan 

Carlos Bayón (Bayón, 2008)—, podría haber temas y aproximaciones interesantes, pero 

fragmentarios. Por lo demás, era apenas obvio que una tesis de autor exigía elegir un autor. 

Pero la mayoría de los relevantes o bien aún vivían o bien no tenían una obra consolidada con 

respecto a la cual estuviese justificado dedicarle una tesis doctoral en filosofía del derecho. En 

cualquiera de los dos casos, eso era un problema. Por supuesto, los autores del segundo 

grupo, es decir, los que no tenían una obra consolidada, quedaban descartados. Correspondía 

decidir si debía decantarme por un autor fallecido o por un autor vivo (con las dificultades 

que esta última opción podía entrañar). Alcancé a pensar en Jerzy Wróblewski, pero con una 

parte de su obra escrita en polaco y sin traducción, la alternativa no resultaba muy atractiva 

pues yo no tenía entonces, ni tengo ahora, el más mínimo conocimiento de ese idioma, y la 

obra en inglés o traducida a otros idiomas (como el italiano) no está completa. Fue allí cuando 

llegó la idea de trabajar sobre Michele Taruffo, a quien aún le faltaban pocos años para su 

jubilación, lo cual acentuaba lo que podríamos llamar, con la fina ironía que él mismo ayudó 

siempre a marcar, “el problema de estar vivo”: Taruffo podía seguir escribiendo y, peor aún, 

podía cambiar alguna de sus ideas fundamentales. Por lo demás, en ese momento yo tenía 

tantas nociones de polaco como de italiano, pero este último es un idioma que con algo de 

esfuerzo —y alguna anécdota relacionada con la traducción de la obra de Taruffo, fruto del 

trabajo de investigación que narraré en breve— llegué a comprender lo suficientemente bien, 

lo cual, en términos económicos, una de las externalidades positivas de mi prolongada 

“formación” doctoral.  
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Tras algunas dudas y muchas horas de lectura, pues, llegué a convencerme firmemente 

de que podía haber una tesis sobre Taruffo o, como me subrayó alguien en una de las 

estancias de investigación, de que la tesis (doctoral) sí podía contener una tesis (teórica). Los 

problemas llegaron buscando el “tono” de la tesis: descriptivo o crítico, o un balance casi 

nunca alcanzable. Al tiempo que recibí siempre la indicación de ser profunda y rigurosamente 

descriptivo, siempre mantuve (hasta hoy) la sensación de que la obra de Taruffo era tan 

extensa que una descripción adecuada —como en los recuerdos de Ireneo Funes, el 

memorioso personaje de Borges— tendría que ser tan extensa como la obra de Taruffo. Sin 

embargo, como señala el lúcido escritor argentino en el mencionado cuento, “pensar es 

olvidar diferencias, es generalizar, abstraer”. Las páginas que constituyen este trabajo son, en 

ese sentido, un esfuerzo pensar en esos términos borgeanos. 

 

2. CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN 

Decidido que trabajaría sobre la obra de Taruffo, la pregunta inmediata que debía 

resolver es si cabía o no al menos una lectura iusfilosófica de la obra de Michele Taruffo. Esa 

pregunta no parecía tan difícil de responder, cuando al menos una parte muy importante de 

sus publicaciones parecen ser, en realidad, lecturas iusfilosóficas (o mejor: iusteóricas) de 

conceptos basilares del derecho procesal, lo cual explicaría no solo su participación en 

círculos iusfilosóficos desde el comienzo de su carrera —tanto en Italia como otros países 

(incluido Estados Unidos, de la mano de Robert Summers)— sino, además, la atención que 

suscitó en la filosofía del derecho española y latinoamericana, especialmente la interesada en 

la argumentación jurídica, más que en su trabajo dogmático-procesal. Así que inicialmente 

tomé la decisión de delimitar la investigación a dos áreas de conocimiento jurídico que, en mi 

opinión, eran las bases iusfilosóficas de la obra del profesor lombardo, pero que resultaron 

quizás muy extensas: la teoría del derecho y la teoría de la decisión judicial. Las primeras 

correcciones que recibí de mis directores no tardaron en llegar, con los consabidos efectos 

emocionales en la pretendida autosuficiencia del doctorando: ni la denominación ni el 

enfoque funcionaban bien. Ellos decían, con razón, que no era perfectamente descriptivo del 

trabajo, el cual debía concentrarse en la motivación y la prueba. Asumí entonces que tenía dos 

caminos: el trámite burocrático del cambio del nombre de la tesis cuyo registro había 

realizado, el costo “político-académico” de tener que justificarlo más adelante. Elegí el 

segundo camino gracias a los sucesivos trámites burocráticos que surtí, eludiendo de paso 
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algunos plazos, al punto que puede formularse como conclusión anticipada —y por lo tanto 

susceptible de ser incluida en la presente introducción— que el “alma” del trabajo que he 

presentado (la tesis de la tesis) consiste en atribuirle a Michele Taruffo haber construido una 

teoría de la decisión judicial sin proponérselo.  

Aquí debo rescatar y justificar una de las proposiciones que he incluido como epígrafe a 

este trabajo y que fue empleada por el propio Taruffo en su primer artículo, publicado en la 

Rivista di Diritto Processuale, en 1967, a propósito de la similitud entre las tareas del juez y del 

historiador (y yo añadiría que, en este caso, del tesista): los hechos —para el caso: que Taruffo 

haya construido una teoría de la decisión judicial— no se presentan como una realidad 

existente sino como algo que debe reconstruirse. Si esa reconstrucción es admisible —y si, en 

efecto, se me admite a mí hacerla— la teoría de la decisión judicial que atribuyo a nuestro 

autor difiere de las teorías propiamente iusfilosóficas (o mejor: de las elaboradas por los 

filósofos del derecho “profesionales”) en al menos dos aspectos. En primer lugar, en que se 

construye “desde abajo”, y no “desde arriba”, es decir parte de una comprensión acerca de 

quién es y cómo opera el sujeto que toma la decisión judicial en conflictos en concreto1 y no 

desde un modelo ideal de razonamiento judicial a partir de la noción de norma jurídica. La 

metáfora sobre el punto de vista (“arriba” o “abajo”) no debe tomarse en sentido literal ni 

valorativo pues alude, simplemente, a una especie de opción metodológica respecto de qué 

elementos se toman en cuenta para hablar de la decisión que adopta un juez a la hora de 

resolver una controversia. La tarea, entonces, consistía en describir cuál es —o mejor: cómo 

es— esa teoría de la decisión judicial que construye el autor. Y esto se resuelve en la segunda 

cuestión que hace particular el enfoque de Taruffo. Sus notas características son dos 

conceptos axiales, que son los más recurrentes en su obra, a saber: la motivación de la 

decisión judicial, en general y, de manera especial, la prueba de los hechos. Corolario de lo 

anterior, es que su teoría de la decisión judicial no está anclada a la cuestión de la aplicación 

del derecho, aunque sí se ocupa de ella, sino que requiere de un excurso más o menos amplio 

(que intento realizar en el segundo capítulo) por el concepto, también amplio, de jurisdicción 

y se concreta en la construcción de la llamada premisa menor.  

                                                        
1 A ese aspecto me referí de manera preliminar en un artículo que toma sus puntos principales de este trabajo y 
que expresamente hace parte de la presente investigación, en fondo y en forma y que, por razones que tienen 
que ver con la prolongación de mis plazos, hubo de publicarse antes de defenderse esta tesis (Aramburo, 2018). 
Por lo demás, el propio Taruffo parece reivindicarlo en Taruffo, 2016b. 
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En este punto se hacía necesario, en primer lugar, rastrear —o mejor: husmear— en el 

autor cuáles eran sus influencias teóricas más importantes, que se encuentran al menos en tres 

grupos. Esto constituye el objeto del primer capítulo, en el que expongo una especie de 

biografía intelectual de Michele Taruffo en un recorrido no tanto por sus ideas, como por los 

autores que de manera fundamental marcan su pensamiento. Como se verá en él, se trata de 

un retrato a mano alzada de al menos tres grupos de autores cuya influencia estimo decisiva 

en el profesor nacido en Vigevano: los procesalistas italianos, en primer lugar, marcan tanto la 

tradición de la cultura jurídica en la que se inscribe el profesor de Pavía, como una parte 

decisiva de su formación “técnica” y elección disciplinar. En un segundo apartado he incluido 

a los filósofos del derecho, especialmente de orientación grosso modo analítica, pues concluyo 

que no se comprendería al Taruffo procesalista —un procesalista, en ese sentido, atípico— 

sin comprender sus intereses y su formación filosófica y iusfilosófica, que a veces, incluso, 

hacen pensar que el procesalismo es un accidente en el autor estudiado o, mejor, que el 

proceso y la decisión judicial son solo el objeto elegido por nuestro autor, de entre varios 

posibles, para volcar sobre él teoría jurídica y realizar análisis amalgamados de filosofía y 

ciencia del derecho. El tercer grupo, más reducido, incluye influencias tan difíciles de clasificar 

como el propio Taruffo, tales como el comparatista de origen croata Mirjan Damaška y las 

distintas teorías “precursoras” de la argumentación jurídica. Mientras el primero corresponde 

a una influencia que se revela en la madurez de Taruffo, las teorías de la argumentación 

jurídica están explotando al comenzar la vida académica de nuestro autor. Para hacerle 

justicia, el propio Taruffo se muestra también precursor al ocuparse de ellas antes de que 

surjan las llamadas teorías estándar, mostrando sus defectos y virtudes no en abstracto, sino 

en el plano concreto de la decisión judicial que él ya conoce bien, cuando publica en 1975 un 

libro fundamental sobre la materia. Este primer capítulo finaliza con una reconstrucción de 

los presupuestos metodológicos que cabría extraer de todas esas fuentes y que configuran el 

punto de partida para analizar los dos conceptos fundamentales de la obra posterior de 

Michele Taruffo: la decisión judicial (con todo lo que la rodea) y la prueba de los hechos. El 

ejercicio que llevó a ese recorrido fue duro, largo y dispendioso, pero fructífero. Desde un 

punto de vista estrictamente epistemológico, me llevó a entender que el objeto de la 

investigación, en realidad, se desdoblaba pues era al mismo tiempo “sujeto” y “objeto”. 

Identificar esas raíces me permitió, por una parte, conocer mejor el mobiliario intelectual del 
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que está dotada la mente del autor cuyas ideas examinaría; y, por la otra, me permitió asir de 

anclajes firmes esas ideas, para poder tensarlas en el examen de las páginas subsiguientes2.  

El segundo capítulo parte de la hipótesis fundamental de que Michele Taruffo ha 

construido una teoría de la decisión judicial que adopta una concepción de la jurisdicción 

como garantía secundaria de los derechos. Así, la jurisdicción como potestad de resolver 

controversias con autoridad, hoy encargada al Estado, es una función esencialmente racional 

que se ejerce a través de un aparato organizado de jueces y funcionarios, y por medio del 

proceso judicial que articula y pone en funcionamiento un derecho positivo que, de lo 

contrario, sería apenas lo que, al menos desde Langdell, se ha llamado law in the books. Aunque 

la forma de organización burocrática que describe nuestro autor puede generar algunas 

distorsiones respecto de la idea de decisión judicial de la que luego se hace eco cuando pasa al 

nivel prescriptivo, se analizan en este apartado algunos de los problemas que se derivan de la 

noción de jurisdicción, de su ideal de racionalidad, de la organización del aparato judicial y del 

estándar de legitimidad en las decisiones, que se espera de quienes ejercen la jurisdicción a 

través del proceso. Cuestiones tales como los rasgos generales del razonamiento judicial, o los 

problemas de selección de los jueces, encuentran alguna consideración al lado nociones 

clásicas del procesalismo como los conceptos de independencia e imparcialidad. Finalmente, 

me ocupo de la cuestión de la legitimidad de la función judicial en cuanto a la llamada crisis 

de la ley procesal, lo cual me permite analizar varias cosas no solo cuestiones relacionadas con 

las llamadas “alternativas” a la administración de justicia, sino también un tema no central en 

la obra de Taruffo, pero que permite interesantes conclusiones en relación con el 

funcionamiento de la justicia, como el papel de los abogados en su construcción y 

funcionamiento. 

                                                        
2 Aquí resulta pertinente la anécdota sobre la traducción de Taruffo a la que he aludido antes. Hacia el otoño de 
2008 recibí de Daniel González Lagier la noticia de que Jordi Ferrer tenía entre manos el proyecto, para la 
editorial Marcial Pons, de hacer una selección de artículos de Michele Taruffo que abarcaban unos 35 años de su 
producción intelectual. Se me propuso participar en la traducción y me negué, pues consideré en ese momento 
que la aventura de traducir era irresponsable con un conocimiento precario del italiano como el que tenía 
entonces y apenas comenzando con el proyecto de la tesis. Por insistencia (también irresponsable) del mensajero 
de la propuesta y de Manuel Atienza (cuyas razones perentorias en términos de reglas fueron suficientes) terminé 
aceptando participar en la traducción, pensando que me correspondería algún artículo de la selección realizada 
por Ferrer y por el autor a traducir. Recibí a vuelta de correo un enorme paquete con muchos artículos en 
italiano y algunos en inglés. Tras salir de la estupefacción y el pánico —que duraron varios días— emprendí la 
tarea con muchas dudas y un diccionario. El resultado es Páginas sobre justicia civil, un volumen de cerca de 600 
páginas que me proporcionó un conocimiento panorámico de la obra de Taruffo, sin el cual este trabajo quizás 
habría sido muy diferente. 
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El tercer capítulo se ocupa de la forma que reviste el ejercicio de la función judicial, es 

decir, de la decisión judicial misma. Aquí el protagonismo está en la concepción de aquello en 

lo que consiste la motivación, para satisfacer el modelo de administración de justicia que se ha 

caracterizado en el capítulo anterior. Esta parte, que mantiene un tono deliberadamente 

descriptivo, permite de todas maneras un diálogo marginal con concepciones alternativas y 

otros puntos de vista (fundamentalmente en cuestiones de matiz) que ayudan destacar la 

importancia de la obra de Taruffo en el contexto de la teoría de la argumentación jurídica. 

Así, por ejemplo, tras discurrir sobre aquello en lo que consiste la idea de racionalidad de la 

motivación y el papel que juega la estructura del discurso justificativo, me ocupo de la 

completitud de la motivación, como requisito para que satisfaga tales exigencias de 

racionalidad. Este capítulo finaliza con un examen de la noción de precedente que defiende 

nuestro autor y con una revisión del control de legitimidad de la decisión judicial, 

fundamentalmente a partir del papel que desempeñan los tribunales supremos.  

Finalmente, en el cuarto y último capítulo, me ocupo del juicio de hecho que es, quizás, 

el eje característico de la teoría de la decisión judicial que atribuyo a Taruffo, y que es la más 

conocida de sus facetas, al menos en las últimas dos décadas. En esta parte del trabajo 

reconstruyo la forma en la que nuestro autor considera que es racional elaborar el juicio de 

hecho como fundamento de la premisa fáctica de la decisión judicial. El análisis comienza por 

la clásica discusión sobre el papel de la verdad en el proceso y la defensa de una concepción 

que otros autores han denominado cognoscitivista de la prueba judicial. A pesar de que 

cronológicamente la obra de Taruffo aborda el tema en un trabajo anterior, luego el examen 

se concentra en la selección de las hipótesis admisibles y el juicio de relevancia de las pruebas, 

así como repaso su valoración de diferentes teorías probabilísticas, para concluir con la idea 

que defiende del concepto de valoración, la estructura de aquello en lo que debe consistir la 

motivación y la discusión contemporánea sobre el estándar de prueba y el enunciado “está 

probado que p” —que en los últimos años ha adoptado las aristas de la moderna 

epistemología, en diálogo intenso con doctrinas como, por ejemplo, “fundherentismo” de 

Susan Haack y lo que podríamos llamar la teoría de la prueba española (especialmente 

representada en Marina Gascón Abellán, Daniel González Lagier y Jordi Ferrer Beltrán)—. 

En este capítulo, como resulta obvio, la atención no se centra en los medios de prueba en 

particular, a pesar de que Taruffo ha dedicado algunas páginas a estas cuestiones. El punto de 

partida es casi de manera exclusiva, lo que ha dado en denominarse “teoría de la prueba”, 
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como una especie de introducción necesaria al derecho probatorio de cualquier 

ordenamiento.  

 

3. SOBRE CIERTOS RIESGOS COGNITIVOS (Y CÓMO SUPERARLOS) 

Llegado a este punto debo confesar que en el plano puramente subjetivo me 

aterrorizaron durante estos largos años, dos ideas puntuales, más que el desarrollo mismo del 

trabajo (aunque el paso del tiempo bien puede ser un hecho indicador de que esto último no 

me dejaba propiamente tranquilo y llano): primero, el temor reverencial que podría desarrollar 

hacia el autor, pues podría obnubilar mi juicio; y, en segundo lugar, el riesgo de sufrir lo que 

aquí podría denominar el mal “McLuhan”. Me refiero a la divertida escena de la película Annie 

Hall, de Woody Allen (1977), en la que Alvy Singer, el protagonista interpretado por el propio 

Allen —harto de escuchar en la fila para entrar al cine a alguien que opinaba (a su juicio, 

equivocadamente) sobre Marshall McLuhan—, hace ingresar en escena al propio McLuhan, 

quien corrige al autoproclamado experto, en estos términos, que cito de manera libre: “He 

oído lo que estaba usted diciendo. No sabe nada de mi trabajo. Hasta mis falacias las explica 

al revés”. El “mal McLuhan”, en mi versión, consistiría en la posibilidad de ver corregidas mis 

malas interpretaciones de Taruffo, por el propio Taruffo. El primero de los problemas, más 

que solucionarlo, lo fui enfrentando (no diría que “superando”) poco a poco, incluso desde el 

mismo momento en que tuve ocasión de conversar por primera vez con el profesor, tomando 

un café con Daniel González Lagier, en uno de los bares de la Universidad de Alicante al final 

de la primavera de 2008. Fui reemplazando el temor reverencial por la admiración que me 

produjo la lucidez de su pensamiento, el cual —si no padezco del segundo de los males— 

creo que he llegado a comprender bien. Entendí, pues, por qué se le llegó a llamar en algún 

círculo académico español en los noventa, cuando apenas se había traducido algún artículo 

suyo, “el gran Taruffo” (aunque debo aceptar que este pudiera ser un síntoma de temor 

reverencial): por la extraordinaria novedad que tenía su obra en el momento en el que se 

ocupó de ciertos temas; por el particular método con el que los abordó; y, en últimas, la 

coherencia que puede evidenciarse en toda su obra, que ya supera las cinco décadas. 

Lo que he llamado antes “el problema de estar vivo”, por fortuna, no tuvo solución. A 

mí me tomó más tiempo terminar esta tesis que a Taruffo jubilarse, y durante todo este lapso 

hasta hoy él ha seguido escribiendo. Incluso, llegó a decirme varias veces que no tenía 

ninguna prisa en dejar de hacerlo, haciendo gala de una envidiable vitalidad que le permite 
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recorrer el mundo participando en eventos académicos y en turismo de aventura, que bien 

podría haber novelado Julio Verne. En algún momento inicial pensé —y así lo discutí con él, 

que lo veía como una forma de mortificarme menos— que lo ideal era limitar el trabajo a una 

época de su pensamiento. Pero jamás logré encontrar la fecha idónea para hacer el corte: con 

la esperanza puesta en la varias veces frustrada terminación de este trabajo, esa fecha osciló 

varias veces entre 2010 y 2012, de tal manera que, salvo algunas excepciones puntuales, casi 

todo lo que se cita en este trabajo no supera ese año.  

Ahora bien: no creo posible hablar —y así lo hago ver en el texto desde las primeras 

páginas— de dos o más Taruffos o, lo que es lo mismo, de cambios drásticos de opinión en 

ninguno de los periodos examinados, salvo algunas cuestiones sutiles y algún anuncio sobre la 

introducción de modificaciones en su concepción de los estándares de prueba, que no ha 

alcanzado a salir aquí. El caso es que él siguió escribiendo, y yo traté de seguir el rastro de sus 

publicaciones, hasta el punto de haber logrado una reconstrucción (apenas) razonablemente 

completa de su obra publicada, que él mismo no tenía: su generosidad “vital” nos ha 

impedido comprobar, aun en tiempos de internet, todos los sitios en los que se han impreso 

sus contribuciones3. Ese trabajo de recopilación fue cedido a la Universidad de Gerona para 

el homenaje que, promovido con toda justicia por Jordi Ferrer, se le realizó en 2015. Con esa 

información se creó una útil base de datos disponible para el público, incluso con enlaces a 

los registros de catálogo de esa y otras bibliotecas, lo cual facilita enormemente el acceso a su 

obra4. Pero la relativa permanencia de su pensamiento trajo un problema práctico no menos 

difícil de solucionar y que, creo, no admite tampoco respuestas claras. Se trata de que Taruffo 

no calza bien en ningún molde conocido y, por tanto, hay que hacer uno ad hoc. Es jurista, sí, 

pero uno que ha rehuido desde siempre al etiquetamiento y a la concepción del derecho como 

un conjunto de “compartimentos estancos”, si se me permite apropiarme de la expresión. 

Nunca vio al derecho (y ni siquiera al sector del derecho al que dedicó sus muchas horas de 

docencia) como una disciplina que pudiera ser comprendida de manera, digamos, vertical. Por 

el contrario, necesitó de cierta horizontalidad que le permitiera echar mano de diferentes 

                                                        
3 En alguna ocasión se publicó en el Perú un libro suyo bajo el título Teoría de la prueba, que él no reconocía haber 
escrito; tampoco había autorizado a editor alguno para hacer una compilación de trabajos suyos con ese título. 
Al verse sorprendido por un lector que le pedía autografiar un ejemplar, comprobó que los artículos que 
componían el volumen eran, en efecto, de su autoría. No obstante, no sabía entonces quién había liderado la 
edición ni quién había hecho las traducciones. El entuerto se solucionó después gracias —hay que insistir en 
ello— a la extraordinaria generosidad del autor. 

4  Esa base de datos —que en este trabajo se ha completado, aunque no se presenta informatizada y 
sistematizada— puede consultarse en el enlace https://bibliografiamicheletaruffocastellano.wordpress.com/. 
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herramientas del conocimiento humano, lo que explica que la mayoría de sus trabajos pueden 

ser calificados como “de frontera”, en la feliz expresión que utilizó deliberadamente como 

título de uno de sus libros recopilatorios de saggi y que le describe perfectamente. 

Si se me permite volver a mi temor al “mal McLuhan”, diré que poco a poco fui 

convenciéndome a mí mismo de que sería un problema que me atormentaría, por lo menos, 

hasta el día de la defensa de la tesis, que es cuando se logra hacer el ejercicio de disolución de 

una cierta confusión o ambigüedad epistemológica, al exhibir públicamente ante el sujeto-

objeto estudiado, y ante el público representado por el tribunal que ha de juzgarla, el resultado 

(más o menos) final de los años de investigación. Así las cosas, como medida para mitigar los 

efectos de la reprimenda pública, adopté varias precauciones durante estos años: además de la 

traducción a la que me he referido antes, luego se publicó por la editorial Palestra, de Lima, 

un pequeño volumen traducido por mí en el que Taruffo se debate en polémica con Bruno 

Cavallone, célebre contradictor suyo, porque —supuse— eso me daría un mejor 

conocimiento del autor. Acepté la primera traducción, por tratarse de escritos sobre temas 

variados y pertenecientes a épocas diferentes de su vida; la segunda, por tratarse de un debate 

directo con un contradictor y por la generosa insistencia de Pedro Grández. Además, procuré 

escucharle en cuanta conferencia pude rastrear, en vivo y a través de la gran red. Por 

supuesto, además de leerle y releerle, leí a sus críticos y leí las recensiones a su obra, de todos 

los colores; finalmente, además del contacto por el correo electrónico, logré discutir con él 

mismo en Alicante, Pavía, Gerona, Bogotá y Medellín (y, tal vez, en Cartagena de Indias) 

algunos apartes del texto que hoy presento. Luego traduje a los autores italianos que 

participaron en el homenaje que le hizo la Universidad de Gerona en 2015 (el libro fue 

publicado en 2016, titulado Debatiendo con Taruffo, bajo la edición académica de Jordi Ferrer y 

Carmen Vázquez) y la respuesta del propio homenajeado, lo que me permitió confirmar una 

buena parte de las ideas escritas y descartar otras. Soy muy consciente de que tales 

precauciones pudieran no ser suficientes, y de que la versión ‘McLuhan’ de Taruffo podría 

aparecer todavía en escena. Confío en que su reprimenda no sea tan severa como la 

cinematográfica. En cualquier caso, por supuesto, los errores que pueda haber en el texto son 

por completo atribuibles al metadiscurso, y no al discurso analizado. 

Aunque he tenido acceso a la versión original (en italiano o en inglés) de casi todas las 

publicaciones de Michele Taruffo, las citas no siempre provienen de la primera publicación 

del correspondiente texto ni de su publicación “independiente”; en cualquier caso, en la 
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bibliografía se indica, para cada texto, las diferentes versiones publicadas de las que he tenido 

noticia. Por otra parte, se ha preferido citar la publicación en compilaciones tales como Il 

vertice ambiguo, Sui confini o Páginas sobre justicia civil, en lugar de la publicación original, por la 

facilidad de encontrar dichos volúmenes, frente a la mayor dificultad de los textos publicados 

independientemente. En los dos primeros casos, como las compilaciones fueron publicadas 

en italiano y en español, la referencia está hecha al original. En el tercer caso, la publicación 

compilada solo existe en español, así que es a esta a la que se hace referencia. En todos los 

casos —salgo alguna excepción en la que se justifica expresamente la razón—, además, he 

preferido hacer las transcripciones de las citas —tanto de Taruffo como de otros autores—

 en español, incluso en versiones propias cuando los originales se encuentran en otro idioma, 

especialmente en italiano.  

Por otra parte, es evidente que a lo largo de su vida académica Taruffo ha realizado 

estudios sobre disciplinas muy diversas y que se ha referido a temas a veces de manera 

tangencial y a veces de manera sistemática y ordenada, y ciertamente en algunos casos 

repetitiva. Para evitar el riesgo de saturación —y pese a que debo reconocer que, sobre todo 

en el capítulo IV las repeticiones son inevitables—, he omitido muchas citas de trabajos en 

los que las mismas ideas se han planteado con diferentes formulaciones. A pesar de que he 

incluido la bibliografía más completa posible del autor, la selección de los textos suyos que se 

citan en el presente trabajo obedece al criterio de ordenación según el cual se puede rastrear 

en su obra entera un hilo conductor tanto sobre el concepto de decisión judicial como sobre 

el concepto de prueba. Puedo afirmar, con todo, que aun los no citados inciden de alguna 

manera en la configuración de su pensamiento. En el tercer capítulo, como resulta evidente, el 

predominio de las monografías lo tiene La motivación de la sentencia civil —cuya edición original 

es de 1975, pero de la que cito fundamentalmente la segunda edición de la traducción 

española, publicada por Trotta en 2011— sobre los abundantes artículos y capítulos de libro; 

así mismo, los protagonistas del cuarto capítulo sobre la prueba son La prueba de los hechos, de 

1992 —a pesar de sus muchos trabajos sobre la materia—, Simplemente la verdad, de 2009 —

obra a la que confío en haber dado un merecido lugar— y los capítulos de su autoría en La 

prova nel processo civile, de 2012. Sin embargo, también hay numerosas referencias a diversos 

artículos que abordan de manera detallada aspectos de la teoría de Taruffo no comprendidos 

en la “gran” obra sobre el tema. 
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*** 

No puedo dar paso al trabajo mismo sin agradecer a las muchas personas que me 

acompañaron —y me “hostigaron” con lo que solo puedo interpretar como muestras de 

cariño injustificado— hasta ver este trabajo presentado. Como en tantos años los nombres se 

van multiplicando sin control, a riesgo de omitir a alguien, agradezco en primer lugar al 

sujeto-objeto de esta tesis, el profesor Michele Taruffo, quien se prestó con humildad para el 

ejercicio y estuvo siempre dispuesto a discutir algunas de sus ideas, a pesar de mi renuencia 

habitual a hacerlo, porque siempre sentí que ningún texto estaba maduro para enviárselo: su 

generosidad intelectual y vital ha sido impagable. Espero compensarla un poco con estas 

páginas que son, al menos desde el punto de vista más puramente subjetivo, también un 

homenaje a su personalidad y a su obra.  

Tampoco es pagable (en varios sentidos) el apoyo financiero recibido de Colciencias —

hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia— durante los años que viví 

en Alicante: esta tesis no compensa ni la paciencia ni el esfuerzo colectivo que hay detrás de 

ese apoyo. A la Universidad Eafit y a sus directivos en las diferentes épocas, tengo que 

agradecerles por su generoso apoyo económico y por el privilegiado entorno académico en el 

que fui acogido a mi regreso a Colombia. Mis colegas de allí son amigos sin cuyo apoyo esta 

aventura no hubiera podido siquiera comenzar. Con Antonio Barboza, José Toro, Ricardo 

Echavarría y Susana Escobar no sólo compartimos “penurias” sino también mutuo apoyo 

doctoral mientras coincidimos en España: su compañía fue siempre (y sigue siéndolo) un 

estímulo invaluable y su ejemplo me enseña a diario. Particular deuda tengo con Fernando 

Velásquez, Juan Oberto Sotomayor y Alfonso Cadavid, quienes fueron mis profesores de 

derecho penal, posición desde la cual siempre recibí impulso y respaldo incondicionado: el 

primero alimentó de manera incansable mis primeras inquietudes teóricas sobre la prueba y 

los dos últimos me llevaron a ser su compañero en el claustro de profesores, cuando ellos se 

fueron a Eafit. A Javier Tamayo Jaramillo, eximio civilista, ex magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia colombiana, maestro y amigo, tengo que agradecerle el impulso de siempre: desde 

que me invitó a ser su discípulo hace prácticamente dos décadas nunca me ha faltado su 

cariño, su generosidad paternal y su estímulo para estudiar, pensar y discutir, aunque (o mejor: 

porque) casi nunca estamos de acuerdo. Las universidades de Pavía y Gerona me acogieron 

para sendas estancias de investigación en el otoño de 2011 y la primavera de 2012 

respectivamente, razón por la que debo agradecerles de manera expresa. En la primera, Cinzia 
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Gamba y Fabio Rota —además del propio Michele Taruffo— derramaron sus atenciones 

para que no me faltara nada. En la segunda Jordi Ferrer, Diego Papayannis y Carmen 

Vázquez me dieron siempre su desbordada hospitalidad: les agradezco el diálogo trivial y la 

discusión profunda, que se produjeron más allá de ese claustro universitario, gracias a la 

amistad que me prodigaron y que ya cuenta con numerosos episodios a ambos lados del 

Atlántico.  

En los pasillos y oficinas de la Universidad de Alicante pasé muchas más horas que en 

los pisos de alquiler en los que viví en esta ciudad, cuya luz maravillosa no dejo de extrañar. 

Juan Ruiz Manero, Josep Aguiló, Juan Antonio Pérez Lledó, Ángeles Ródenas, Jesús Vega, 

Macario Alemany y Victoria Roca, más que mis profesores, se convirtieron en mis amigos: su 

capacidad de estimular y no dejar(me) desfallecer —de lo cual hay, además, abundante prueba 

documental— es casi tan grande como su generosidad y cariño que, en todos los casos, 

además, se extendió a sus familias y a la mía. Isabel Lifante, además de todo eso, hizo de su 

familia mi familia en Alicante, y de su casa mi casa, de manera figurada y de manera literal, 

cuando me brindó generoso hospedaje durante varias semanas en uno de mis períodos de 

micro-residencia en la vieja Lucentum. A pesar de las dificultades teóricas que tiene la 

posibilidad de afirmar con certeza la existencia de acontecimientos futuros y negativos, puedo 

decir que nunca acabaré de agradecerles lo suficiente: con todos ellos tuve ocasión de discutir 

pequeñas ideas y grandes trivialidades y su amistad es irremplazable. La colección de amigos 

del mundo latino no es menos importante: Hugo Ortiz, Leopoldo Gama, Raymundo Gama, 

Alejandro González, Jesús Ibarra, Félix Morales, Pietro Denaro, Isidoro Madrid, Ilsse Torres, 

Danny Cevallos, Catherine Ricaurte, Roberta Simoes, Giovanni Blando, Diego Pinilla y 

Floralba Padrón fueron compañeros que hicieron más amables los ratos de ocio y 

alimentaron ideas y discusiones a lo largo de los años, en diferentes épocas. Algunas de esas 

discusiones aparecen en este texto. Alí Lozada, Pablo Rapetti y —de manera muy especial— 

Rodrigo Ramírez, fueron incluso más que eso: ellos saben que estas páginas son en parte 

suyas. No tirar la toalla es, también, un logro que es más suyo que mío.  

La deuda de gratitud que he contraído con mis directores Manuel Atienza Rodríguez y 

Daniel González Lagier (y, por supuesto, con Carmen Juanatey y Mercedes Fernández) deja 

largos números rojos en el balance. Me arroparon y me guiaron como a un niño aprendiendo 

a dar pasos, en un sentido casi literal, pues jamás tuve más credenciales para hacer este 
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doctorado (y pergeñar estas páginas) que la confianza que ellos depositaron en mí y que 

renovaron una y otra vez, aunque yo pareciera empeñado en defraudarlos.  

No puedo evitar en este punto una digresión puramente personal: mi Medellín natal fue 

considerada como uno de los lugares más violentos del mundo al final de los años ochenta 

del siglo pasado. Yo era todavía un niño cuando perdí, a los nueve años, a mi padre en esa 

terrible ciudad. Las balas se lo llevaron cuando él no alcanzaba la edad que tengo yo hoy: él 

soñaba, vaya casualidad, con vivir jubilado en España, rastreando las huellas de sus 

antepasados vascos. Esa diacronía es una idea que me perturba y me emociona desde hace 

años. Me gusta reconstruir mi decisión de haber estudiado Derecho, tantos años después, 

como la persecución de un ajuste de cuentas, íntimo y civilizado, con lo que a él y a nosotros 

nos ocurrió. Un ajuste de cuentas que no encontré en la vida ordinaria, pues la administración 

de justicia colombiana era entonces absolutamente incapaz de encontrar y juzgar 

responsables. Fue tal el nivel de atrocidad y barbarie incivilizante que vivimos como sociedad 

que, como en los casos de miles de familias colombianas, más de tres décadas después no 

tenemos siquiera indicios acerca de quién ordenó o quién perpetró su asesinato. Hoy, con una 

tesis dedicada en parte a la idea de una mejor decisión judicial —con el pretexto de Michele 

Taruffo de por medio— siento que he saldado esas cuentas, al menos simbólicamente. Este 

texto es, también, un intento por restablecer en mi vida el equilibrio emocional que aquel 

episodio me arrebató y cuyo fantasma me asalta de tanto en tanto y me arranca lágrimas de las 

que algunos de los antes mencionados han sido testigos. Un intento ingenuo, si se quiere, 

pero también liberador y emancipador, pues confío en que trabajos como este no solo son un 

homenaje al autor sobre el que versan, no solo engrosan el listado de tesis doctorales de un 

departamento académico ya prestigioso, sino que tienen la potencialidad de contribuir, aun 

mínimamente, al mejor ejercicio del Derecho, incluso en países como el mío. Por su parte, la 

vida también me ha recompensado: la academia y especialmente este larguísimo periodo de 

formación doctoral me han regalado otras familias y varios padres —intelectuales, por lo 

menos— que a su manera proyectaron su sombra sobre mi, quizás sin saber el significado 

vital que para mí ha tenido su tutela. A Michele Taruffo, a mis directores, y a todos los que 

han integrado formal e informalmente este departamento desde mi llegada a él, solo puedo 

decirles, en retorno, una cosa muy breve, que no retribuye siquiera una parte mínima de lo 

que he recibido: gracias. 
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Finalmente —y, de manera paradójica, en primer lugar— tengo que agradecer a 

Mónica, a Elena y a Elisa (que viene en camino al momento de escribir estas páginas): estas 

pocas letras son insignificantes frente a las muchas horas que les quité, pero a ellas están 

dedicadas, pues por fin pueden reemplazar la pregunta sobre cuándo terminaré la tesis, por la 

pregunta acerca de en qué estado la abandoné a su suerte, la pobre, para ser juzgada por el 

tribunal. 





 

 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

1.1. NOTA BIOGRÁFICA DE MICHELINO TARUFFO 

“Sólo los estúpidos no cambian nunca de opinión”. Así concluye la entrevista que 

Michele Taruffo concedió a Jordi Ferrer, publicada como epílogo de la traducción al español 

de La prova dei fatti giuridici (Taruffo, 1992a: 530). Sin embargo —y sin muestras de 

estupidez— cada nuevo texto de Taruffo da la impresión de haber estado de alguna manera in 

germine en el conjunto de su obra anterior. Hay evolución sin bruscos cambios de dirección en 

su obra. Tanto cuando habla de (alta) dogmática procesal como cuando desliza ideas políticas 

o cuando funge de teórico del derecho, su discurso parece tener una única espina dorsal que 

permite al lector enlazar sus primeros escritos, publicados en la Rivista di Diritto Processuale, con 

sus libros y artículos más recientes. Guardadas las proporciones, pero en un sentido similar al 

que afirmó Ruiz Miguel respecto de Bobbio, es posible sostener que la obra de Taruffo tiene 

una unidad que se ha ido construyendo como un work in progress (Ruiz Miguel, 1980: 15). Así 

lo reconoce el propio Taruffo en diversas ocasiones. Por ejemplo, en el prólogo a la edición 

española de La motivazione della sentenza civile (1975a: 14) señala: “Creo, en consecuencia, ser 

razonablemente objetivo al decir que todavía hoy pondría mi firma bajo las cosas más 

importantes que escribí entonces en aquel libro”. O en la misma entrevista citada antes 

cuando afirma, respecto de las líneas evolutivas de los temas abordados en la versión original 

de La prova dei fatti giuridici, que “ninguna de ellas ha producido el abandono por mi parte de 

algún aspecto sustancial de lo que sostengo en el libro” (Taruffo, 1992a: 529). O, por 

abundar, en el prólogo —escrito casi tres décadas después de publicado el original italiano— 

a la edición en castellano de Il processo civile adversary nell’esperienza americana: “En los años 

subsiguientes me he ocupado varias veces de la justicia civil de Estados Unidos y, por tanto, 

he tenido varias oportunidades para volver sobre los temas que había tratado en este libro. 

Debo decir no obstante que no he encontrado razones para cambiar de idea con respecto a 

las tesis fundamentales que sostengo en este” (Taruffo, 1979a: IX). 

Hay, decía, algo de evolución sin cambio de pensamiento. Tal evolución se ve marcada, 

fundamentalmente, por el discurrir del pensamiento iusfilosófico occidental 

(predominantemente el influenciado por la filosofía analítica), más que por los avances del 
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procesalismo. Nuevamente es el mismo Taruffo quien lo admite en el citado prólogo a la 

traducción de La motivazione della sentenza civile (1975: 9 y ss.) —escrito más de siete lustros 

después de haber escrito la obra original y cuya extensa cita considero inevitable para este 

propósito— cuando, al referirse a lo que sería de su obra si la hubiera escrito en la actualidad, 

declara la importancia del devenir iusfilosófico: 

“[S]i hoy tuviera que escribir un libro sobre el mismo tema, escribiría un libro muy 

diferente; tan diferente como lo debería ser un libro escrito por cualquier otra persona 

sobre el mismo tema. Como diré más adelante, no sería un libro completamente nuevo 

en sus contenidos, pero sí debería tener una base cognoscitiva mucho más amplia de la 

que aparece en las notas. 

[…] 

Debe, además, subrayarse el que muchos de los libros más importantes relativos al 

razonamiento del juez todavía no habían sido publicados [en 1975]. Era bastante 

conocido entre los filósofos del Derecho, pero no particularmente entre los juristas, el 

libro de Hart, pero este era sustancialmente el único volumen que se ocupaba del 

razonamiento jurídico en una perspectiva analítica. Faltaba todavía para entonces la 

aparición de varios textos que se volvieron sucesivamente puntos de referencia 

esenciales para quien quisiera ocuparse a nivel de teoría general de los problemas 

relativos al razonamiento jurídico, y del razonamiento del juez en particular. Basten 

pocos ejemplos para ilustrar esa afirmación; el volumen de Neil MacCormick sobre el 

razonamiento jurídico es de 1978, el de Aleksander Peczenik sobre la justificación 

jurídica es de 1983, el de Aulis Aarnio —también sobre la justificación jurídica— es de 

1987. Además, el libro fundamental de Robert Alexy sobre la argumentación jurídica 

fue publicado en 1978. También de 1978, finalmente, es el volumen de Ronald 

Dworkin sobre los «derechos tomados en serio». Como puede verse de estas referencias 

sintéticas, es esencialmente entre la segunda mitad de los años setenta y la primera 

mitad de los años ochenta cuando florece una amplia literatura que aborda los temas de 

la racionalidad del razonamiento jurídico y de la argumentación justificativa […]. 

Por otra parte, vale la pena señalar que quien se propusiera ocuparse de estos 

problemas ahora no podría hacer menos que tomar en cuenta tanto los desarrollos más 

recientes de la teoría hermenéutica de la interpretación como los planteamientos 

analítico-realistas, como los que son debidos especialmente a Giovanni Tarello y a 
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Riccardo Guastini. Además, no podría dejar de ocuparse de contribuciones muy 

importantes como las de Frederick Schauer y de Michael Rosenfeld, así como de un 

vastísimo número de artículos y de libros aparecidos en los últimos años en todas las 

literaturas que se ocupan de los temas de la interpretación del derecho. Muchas de esas 

contribuciones, en efecto, tienen que ver directa o indirectamente con el razonamiento 

del juez en torno a las cuestiones de derecho. El estudioso de lengua española tendría 

también a su disposición una rica literatura, entre la que destaca en particular la obra de 

Manuel Atienza sobre la dimensión argumentativa del derecho […]”. 

En efecto, puede decirse que la coherencia conceptual de Taruffo a lo largo del tiempo 

parece derivarse no tanto de su formación como jurista o de su ejercicio como dogmático, 

como de su inclinación juvenil por la filosofía analítica del derecho. Y no porque esa corriente 

de pensamiento garantice de alguna manera la inamovilidad de las ideas, sino porque son sus 

herramientas las que le han permitido someter a revisión los conceptos generales una y otra 

vez, para depurarlos y refinarlos. Aun cuando ha dedicado desde siempre sus horas de 

docencia al derecho procesal (se trata del personaje al que podríamos llamar “Taruffo 

procesalista”), su preocupación temprana por el papel de la lógica y las máximas de la 

experiencia en el razonamiento judicial le acercó al estudio de la teoría de la prueba judicial. 

Su estudio le hizo tender vínculos con la filosofía y de esa manera estableció lazos —que 

nunca rompería— con la filosofía del derecho de autores de la tradición iusanalítica. Eso le 

convirtió en el que podríamos llamar “Taruffo filósofo del derecho”. Pero no siempre resulta 

fácil distinguir cuál de estas dos facetas —la de procesalista o la de iusfilósofo— ha 

prevalecido en el proceso de escritura de sus textos o en su resultado. Esa es una de las notas 

que le distingue en la comunidad académica y quizás sea su principal virtud o, al menos, la 

característica que ha decidido la realización de estas páginas en el marco de una tesis doctoral 

en filosofía del derecho.  

 

1.1.1. El origen 

Michelino Taruffo nació el 12 de febrero de 1943 en Vigevano (provincia de Pavía, 

Lombardía), justo cuando el principal teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial se 

situaba en Italia. En septiembre de ese año tendría lugar el armisticio de Cassabile que dio 

comienzo a la resistencia partisana contra la ocupación nazi. Taruffo, por lo tanto, tiene casi 
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la edad del Codice di procedura civile5 que le ha servido de pretexto para —o al menos está 

presente en— una parte significativa de su obra y pertenece a una generación que Umberto 

Eco consideraba muy afortunada por el hecho de haber llegado a la guerra solamente al final, 

lo que le permitió disfrutar de condiciones de expansión económica de las que careció la 

generación inmediatamente anterior (Eco, 2010) . 

Taruffo apenas tendrá recuerdos propios del fin de la guerra, la caída del régimen 

fascista, la última fase de la monarquía de Víctor Manuel III o la promulgación de la 

Constitución en 1947 (que entró en vigor en 1948); pero su notorio interés por la historia —y 

en particular por la historia del derecho y de la justicia civil— le llevarían a dominar pronto 

los aspectos políticos y jurídicos de la transición a la democracia y, fundamentalmente, sus 

efectos en la administración de justicia. En particular es un conocedor profundo de la 

Constitución italiana —entre otras razones, debido a que ha sido un estudioso asiduo del 

pensamiento y obra de personajes como Piero Calamandrei, quien fuera uno de los artífices 

de aquélla— y de la historia del derecho procesal en su país, a la que ha dedicado importantes 

estudios. 

 

1.1.1.1. Educación y formación 

Tras culminar en el año 1960-1961 los estudios en el Liceo Cairoli de su ciudad natal, 

Taruffo ingresó a la Facoltà di Giurisprudenza de la cercana Pavía, capital de la provincia 

homónima, en Lombardía. En esa ciudad fue alumno del célebre Collegio Ghislieri6, en el que 

vivía —y recibía esa especie de formación paralela de los colleghi, que quizás constituya uno de 

                                                        
5 Aunque fue aprobado el 28 de octubre de 1940, entró en vigor el 21 de abril de 1942, aún en el fascismo. Sobre 
la polémica acerca del “carácter” autoritario o no del código se volverá muy brevemente más adelante. Puede 
verse una defensa del carácter no fascista de dicho código en Taruffo, 1980: 227 y ss. y también en Chiarloni, 
2009 (con un ataque directo a la posición sostenida por Montero Aroca). 

6 Que Taruffo haya sido alumno del Collegio Ghislieri es un dato biográfico anecdótico que, no obstante, merece 
contarse por la importancia histórica de la institución. El Ghislieri fue fundado en 1567 por el Papa Pío V, quien 
donó un amplio terreno —que aún hoy se conserva— para la construcción, en honor de su familia, de una 
institución que permitiera a los jóvenes (entre ellos los de su propio pueblo, no muy lejano de allí) alojarse 
mientras se formaban en la universidad como la nueva clase dirigente de la institucionalidad católica, entonces 
amenazada por la reforma protestante y la expansión del Imperio Otomano. Una de las hipótesis para la elección 
de Pavía como sede del Collegio señala que en esta ciudad sirvió el propio papa Ghislieri como inquisidor años 
antes, lo que le habría motivado para aprovechar la importancia creciente de su universidad. Hoy el Collegio es 
una institución bajo el patronato del Presidente de la Repubblica y está considerado por el Estado como un ente 
de alta calificación cultural, que cuenta con una de las bibliotecas privadas más importantes de Italia. Su ingreso 
está reservado a los estudiantes e investigadores de la Universidad de Pavía, que sólo acceden a él mediante 
concurso basado en los méritos de los aspirantes. No obstante el origen del Ghislieri en las entrañas del 
catolicismo, desde el siglo XVIII es una institución laica. Taruffo, por su parte, nunca ha sido persona religiosa. 
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los secretos de la cultura italiana— para asistir a la antigua y renombrada universidad de esa 

ciudad, donde obtuvo en 1965, a los 22 años, su laurea en giurisprudenza. En esa época eran ya 

profesores en Pavía el constitucionalista Paolo Biscaretti di Rufia, el civilista y comparatista 

Rodolfo Sacco, el iusfilósofo Alessandro Giuliani y el procesalista Vittorio Denti; comenzaba 

su carrera académica Amedeo Conte, quien años más tarde sería profesor ordinario de filosofía 

del Derecho y miembro —como Taruffo— del Centro di filosofia sociale de la antigua 

universidad lombarda7. 

Para entonces —y aún ahora— el mayor interés de Taruffo estaba directamente 

vinculado a la filosofía en general y a la filosofía del derecho en particular. Por ello acudió en 

el último año de estudios a buscar al entonces jovencísimo Conte, para que dirigiera su tesis 

de laurea, que quería desarrollar sobre el papel de la lógica en el razonamiento judicial. Conte 

rechazó con amabilidad la solicitud del joven estudiante, pues se consideraba a sí mismo poco 

apto para la labor, justamente por su escasa experiencia en ese momento. Sin embargo, el 

iusfilósofo supo reconocer en el aspirante un genuino interés y le recomendó acercarse al 

professore ordinario de derecho procesal civil, Vittorio Denti. Según Conte, aquel procesalista 

tenía mente abierta a los problemas filosóficos y del razonamiento jurídico y podría, por 

tanto, ser la persona indicada para orientar la vocación filosófica del joven académico hacia 

temas de interés para el derecho. Denti, pues, recibió al aspirante a sabiendas de que sus 

intereses estaban más cercanos a la filosofía general que al derecho procesal y esa aceptación 

confirmó la acertada sugerencia de Conte. El procesalista y comparatista sugirió a Taruffo un 

retador tema para su tesis: las reglas (massime) de la experiencia en el razonamiento judicial. El 

tema se ubicaba en las fronteras de la filosofía y el derecho procesal. La tesis, una vez 

terminada, fue bien recibida por los juristas de ambas disciplinas y al día siguiente de obtener 

su título, el 15 de diciembre de 1965, Taruffo se puso al final de la fila de los discípulos de 

Denti, tras Vittorio Colesanti, Corrado Ferri y Luigi Paolo Comoglio8.  

Se inició así Taruffo en la carrera académica como asistente de Denti, quien le 

introducía en la lectura del procesalismo italiano y le ponía en contacto con la epistemología 

contemporánea (Hempel, Dewey, Carnap, Hospers, Quine, y un largo etcétera), despertando 

                                                        
7 Conte fue, además, traductor al italiano del Tractatus de Wittgenstein en 1964 y, tras Scarpelli, Bobbio y Tarello, 
uno de los grandes cultivadores de la filosofía analítica del derecho en Italia. 

8 Con Ferri y Comoglio escribió Taruffo, años más tarde, el conocido manual de derecho procesal Lezioni sul 
processo civile (Ferri, Comoglio y Taruffo, 1995; 1998; 2006; 2011). Con Colesanti y Federico Carpi, de Bolonia, 
Taruffo lidera desde hace muchos años la edición de un Codice di procedura civile comentado, con múltiples 
ediciones y “aggiornamenti”. 
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su interés en la prueba de los hechos y la importancia de la teoría del conocimiento para el 

derecho. Simultáneamente, frecuentó la cátedra de filosofía moral que, por breve lapso, 

regentó Uberto Scarpelli en Pavía, en la Facultad de Filosofía y Letras. Fruto de esas primeras 

lecturas e investigaciones —en las que influyó de manera decisiva, justamente, Scarpelli— 

escribió Taruffo el Studi sulla rilevanza della prova (Cedam, 1970). Sin embargo, dado que no 

existían plazas suficientes en Pavía para la disciplina en la que se formaba Taruffo, en 1970 

obtuvo por oposición la plaza de profesor asistente de derecho concursal (diritto fallimentare), 

disciplina que no satisfacía sus intereses intelectuales, pero le abría las puertas del mundo 

académico.  

Taruffo legitimaba su plaza universitaria escribiendo para la Rivista di Diritto Processuale 

notas a las sentencias de derecho concursal, pero seguía interesado en el cruce de caminos 

entre la filosofía del derecho y el derecho procesal. Para cultivar ese interés, se convirtió en lo 

que un contradictor suyo llamaría, muchos años después —y con un tono despectivo— un 

“historiador de domingos” (Cavallone, 2010): en 1973, en un congreso sobre historia del 

derecho, Taruffo presentó una breve comunicación sobre la historia de la motivación de las 

decisiones judiciales, tema sobre el que venía trabajando discretamente. Una oposición en el 

área de derecho procesal, que podría abrirle un camino académico más cercano a sus 

intereses, le obligó a apresurar el paso con la investigación y a escribir cerca de trescientas 

páginas sobre la motivación, con un carácter marcadamente iusanalítico. Tuvo que presentar 

el texto resultante, tal como estaba, ante un jurado de procesalistas que miró con extrañeza 

cómo en esas páginas a duras penas se tenía en cuenta el vigente derecho italiano. Elio 

Fazzalari, presidente del jurado, advirtió duramente que el texto tenía un déficit de derecho 

procesal. Taruffo subsanó el déficit sobre la marcha con un apretado (y luego prescindible) 

capítulo acerca de la regulación italiana sobre la motivación de la sentencia. Pero el texto así 

completado le permitió obtener la plaza de profesor extraordinario de derecho procesal en 

1974, en la Universidad de Pavía. La investigación fue terminada en poco tiempo, con fines 

de publicación y, bajo el título La motivazione della sentenza civile, apareció con el sello patavino 

Cedam en 19759. En 1976 Taruffo se convirtió en profesor ordinario, posición que conservó 

hasta su jubilación en 2013. 

                                                        
9 Tanto en la versión en castellano de este libro como en la versión en portugués se prescinde del capítulo sobre 
el derecho italiano. 
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Además de su formación en derecho procesal, inducido por Vittorio Denti, Taruffo 

siguió de cerca los desarrollos de la filosofía analítico-realista de Giovanni Tarello y en 

particular su teoría de la interpretación. Y desde el comienzo de su actividad investigadora se 

interesó, además, por la doctrina extranjera. Estudioso del derecho procesal anglosajón (y 

concretamente del estadounidense, al que ha lanzado importantes críticas) sus investigaciones 

incluyen la revisión de los teóricos del Evidence Law y el repaso de ordenamientos 

continentales como el alemán y el francés10. Esa visión internacional y comprehensiva sería la 

base del método comparado que, aprendido de Denti e influenciado por la escuela florentina 

—en ese entonces conformada por Mauro Cappelletti, Nicolò Trocker y Vicenzo Varanno—, 

llegaría a un punto de madurez en los años ochenta (cuando recibió el influjo de Mirjan 

Damaška) y luego se convirtió en una de sus señas de identidad.  

 

1.1.1.2. Sus intereses y actividades 

Además de derecho procesal civil, Taruffo ha enseñado derecho procesal general, 

resolución de controversias y derecho procesal comparado en la Universidad de Pavía, a cuyo 

Departamento de Estudios Jurídicos perteneció11. Entre los años 2004 y 2009 fue el director 

del doctorado en Economía Política y Orden Jurídico de esa casa de estudios y, consciente de que 

el derecho —y particularmente el derecho procesal— es una disciplina práctica, mantiene 

vínculos activos con el Ordine degli avvocati di Vigevano desde las épocas en que ejerció por un 

breve lapso como abogado, y habitualmente rinde dictámenes o informes sobre asuntos 

procesales dirigidos a despachos de abogados y tribunales.  

Al mismo tiempo, dados sus intereses profundos en la mejor comprensión del 

fenómeno jurídico, es también miembro del Centro di filosofia sociale de su universidad, del 

Centro di Studi Federico Stella sulla giustizia penale e la politica criminale (de la Università Cattolica del 

Sacro Cuore, de Milán) y de diversas asociaciones profesionales italianas e internacionales, 

relacionadas con las ciencias jurídicas. En Italia es miembro de la prestigiosa Accademia dei 

                                                        
10 Taruffo, además, es buen conocedor de los ordenamientos hispanoamericanos. Por cuenta de sus relaciones 
con académicos a uno y otro lado del Atlántico, conoce muy bien el derecho procesal de países como España, 
Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. 

11 Desde el año 2011-2012, el Dipartimento di Studi Giuridici (que albergaba las secciones de Derecho privado, 
Derecho procesal civil Vittorio Denti, Derecho público Gian Domenico Romagnosi, Disciplinas internacionalistas y 
eclesiásticas Rodolfo de Nova y Derecho y procedimiento penal) se fusionó con el Dipartimento di Diritto Romano, 
storia e filosofia del Diritto dando lugar, así, a un único Dipartimento di Giurisprudenza. 
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Lincei (la asociación científica más antigua del mundo y la más importante de su país, a la que 

han pertenecido distinguidos y laureados científicos), de la Associazione italiana di diritto 

comparato, de la Società italiana di filosofia giuridica e politica y de la Associazione italiana tra gli studiosi 

del diritto processuale. En el exterior, pertenece a la International Association of Procedural Law —de 

la que ha sido secretario general y vicepresidente—, al American Law Institute —al amparo del 

cual fue, junto a Geoffrey C. Hazard 12 , corredactor del proyecto Principles and Rules for 

Transnational Civil Procedure—, al Instituto Brasileiro de Direito Processual y la Academia Brasileira de 

Direito Constitucional, a la Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, a la 

Association de methodologie juridique y es uno de los miembros del Círculo de Bielefeld13.  

Ha tenido las plazas de profesor invitado o visitante en las universidades 

estadounidenses de Cornell (1994-1996), Pennsylvania (en 1997) y de California en San 

Francisco (Hastings College of Law, 2003), y la española de Girona (desde 2012), donde ha 

estado vinculado a la Càtedra de Cultura juridica. Y asiste con frecuencia como conferencista y 

                                                        
12 Sobre Hazard escribió Taruffo —en un homenaje que se publicó en 2019— que fue el italiano quien buscó al 
americano para escribir un libro sobre la justicia estadounidense, pero dirigido a lectores no estadounidenses 
(Taruffo, 2019c: 1129). El resultado, a cuatro manos escrito, fue el libro American Civil Procedure, traducido luego 
al español, al italiano, al chino y al japonés. A partir de allí surgió la investigación sobre reglas y principios del 
litigio transnacional, que le fue propuesta al American Law Institute. La metodología empleada desafiaba la 
lógica al uso, de tomar un modelo ya existente y ponerlo a prueba: se trataba, por el contrario, de seleccionar 
temas y buscar en diferentes ordenamientos la mejor solución posible. El trabajo colectivo que ello supuso 
marca otra de las características del tipo de trabajo que marcó buena parte de la obra de Taruffo: la cooperación 
con autores de diferentes perspectivas, reunidos en cualquier lugar del mundo. De esa obra escrita a cuatro 
manos escribió Luigi Paolo Comoglio, en una recensión publicada en la Rivista di Diritto Processuale, que se trataba 
de una exposición “institucionalmente” descriptiva pero de claridad cartesiana, porque fue escrita por una 
colaboración armónica entre quien ve el sistema desde el interior y quien lo ve desde el exterior, combinando el 
rigor del análisis técnico-jurídico con la plena comprensibilidad de los compuestos, para satisfacer el paladar fino 
de los especialistas, pero también la curiosidad cognoscitiva del lector lego (Comoglio, 1994). 

13 El Bielefelder Kreis —“círculo de Bielefeld”—fue descrito por Robert Summers, como “un selecto grupo de 
quince prestigiosos teóricos del Derecho de distintas partes de Europa que se reúne anualmente para trabajar en 
metodología jurídica comparada” (Atienza, 2000: 770 y ss.). Inicialmente sus miembros se autodenominaban 
“The Comparative Statutory Intepretation Group” y se reunieron por primera vez en el Congreso Mundial de la 
IVR en Helsinki. Las subsiguientes reuniones de Lund, Bolonia y Atenas, siempre con la coordinación de Neil 
MacCormick y el propio Summers, llevaron a sus miembros a organizar un encuentro específico en Edimburgo 
en 1986, durante el cual recibieron el apoyo de la Universidad de Bielefeld (gracias al cual finalmente pasó a 
conocerse al grupo como el Bielefelder Kreis), que propició las reuniones especiales en 1988, 1989 y 1990, amén de 
otros encuentros intersticiales. El círculo, ya diezmado por la muerte de algunos de sus miembros, estuvo 
conformado inicialmente por Aulis Aarnio, Robert Alexy, Zenon Bankowski, Gunnar Bergholz, Ralf Dreier, 
Christophe Grzegorczyc, Massimo La Torre, Neil MacCormick, Enrico Pattaro, Aleksander Peczenick, Robert 
Summers, Michel Troper, Jerzy Wróblewski, Enrique Zuleta Puceiro y Michele Taruffo, el único de sus 
miembros que, al menos nominalmente, no tiene el rótulo “formal” de filósofo del derecho. Sus dos 
publicaciones más relevantes son los importantes volúmenes Interpreting Statutes (1991) e Interpreting Precedents 
(1997), en el último de los cuales participó activamente, también el español Francisco Laporta. La vinculación de 
Taruffo al Bielefelder Kreis se produjo por invitación de Wróblewski, quien fue el coordinador del grupo hasta su 
prematura muerte en 1990. 
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profesor en cursos de posgrado en diversas universidades del mundo14. Durante su estancia 

en Cornell ofreció un curso de derecho procesal comparado y otro sobre razonamiento 

judicial. Tras esos cursos, recibió la oferta de ocupar la cátedra de derecho comparado, que se 

encontraba libre desde mediados de los años setenta, cuando Rudolf Schlessinger se había 

mudado a Hastings. Pero la aceptación suponía dejar definitivamente Italia y rechazó el 

ofrecimiento para volver a Pavía, donde culminó su carrera académica, pero no su producción 

intelectual. 

En 2008 fue distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad Austral de 

Chile (Valdivia); en 2012 por la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima) y la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega; en 2013 por la Universidad de Medellín (Colombia), y 

la Universidad Continental de Huancayo (Perú); por la Universidad Nacional San Agustín, de 

Arequipa (Perú) y por la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima (también en Perú) en 

2015. Hace parte de numerosos consejos editoriales, entre los que se destacan el de la Rivista 

Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, el de la revista Sociologia del diritto, el comité científico de la 

revista Ragion Pratica, el de la editorial ETS para la colección Jura. Además, en la editorial 

Marcial Pons, es director —junto a Jordi Nieva Fenoll— de la colección Jurisdicción y Proceso.  

Elaborar un currículum suyo es una tarea ciertamente compleja, pues sus intereses van 

de la filosofía y el razonamiento (judicial) al proceso civil y la resolución de controversias, al 

litigio transnacional, el arbitraje, el derecho comparado de la prueba, la justicia civil 

comparada, la teoría del derecho, la epistemología, la historia del derecho y la teoría de la 

decisión judicial. De cada una de esas disciplinas es posible encontrar escritos de su autoría, 

de tal suerte que se trata de un amplio campo de intereses que obliga a elegir bien el camino a 

través del cual recorrer (y reconstruir) su obra. Un primer paso es dar una mirada de conjunto 

—y de pasada— a su obra, para luego “ordenarla” convenientemente. 

 

1.1.2. La producción 

                                                        
14 Entre tales universidades se destacan las que habitualmente le reciben: Complutense de Madrid, Barcelona, 
Alicante, Jaume I de Castellón, Islas Baleares, Harvard, Yale, Pennsylvania, Tulane, Toronto, Cornell, San 
Francisco; Sao Paulo, Fortaleza, Curitiba, en Brasil, Londres, Oxford, París, Frankfurt, Cracovia, Varsovia, 
Lublin, Tokio, Beijing, México, Morelia, Rovaniemi, Helsinki, Turku, Tbilisi, Moscú, Montevideo, Puerto 
Madryn, La Plata, Buenos Aires, Los Andes de Bogotá, Medellín, Católica de Lima, Valparaíso y de Chile, entre 
otras. 
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La principal —y prácticamente exclusiva— actividad que Taruffo ha desarrollado es la 

académica. La parte de esa actividad que ha sido publicada, tanto en libros como en artículos, 

ha sido intensa y extensa. En 1967, cuando apenas contaba con veinticuatro años, publicó su 

primer escrito sobre las diferencias en el método para el establecimiento y fijación de los 

hechos que emplean los jueces y los historiadores (“Il giudice e lo storico: considerazioni 

metodologiche”) en la Rivista di Diritto Processuale, publicación que había sido fundada en 1924 

por Chiovenda y Carnelutti. El título de ese primer artículo, casi idéntico al de un célebre 

escrito de Calamandrei de casi tres décadas antes15, además de resultar provocador, abrió para 

Taruffo una serie aún no cerrada de publicaciones sobre el juicio de hecho y el papel del juez 

en su construcción, tema que ha constituido el eje de su discurso y sus discusiones con los 

autores con quienes mayor controversia ha sostenido, como Girolamo Monteleone y Franco 

Cipriani en Italia, Juan Montero Aroca en España o Adolfo Alvarado Velloso en Argentina. 

Desde ese juvenil texto, en el que ya se nota la influencia de autores como Uberto Scarpelli, 

jamás abandonará Taruffo su interés por el juicio de hecho. Esa publicación preparaba el 

camino para su primer libro —Studi sulla rilevanza della prova, 1970— y para una buena parte de 

su bibliografía posterior. Este primer libro mereció dos elogiosas recensiones que le 

significaron vínculos serios con la filosofía del derecho. Una, de Giovanni Tarello (Tarello, 

1972) —quien, como buen realista, llevaba a cabo trabajos de ciencia jurídica, entre ellos 

algunos sobre la historia de la dogmática del proceso civil— y otra, en polaco, de Jerzy 

Wróblewski, quien había recibido un ejemplar que le envió Amedeo Conte. 

En esa década aparecerían dos libros más: uno sobre la motivación de la sentencia (La 

motivazione della sentenza civile, de 1975, que también fue objeto de una recensión escrita por 

Wróblewski) y otro sobre el principio acusatorio en Estados Unidos (Il processo civile adversary 

nell’esperienza americana, 1979)16. El primero, fruto de la investigación mencionada antes, que se 

convirtió pronto en una monografía completísima y referente necesario sobre la materia. El 

segundo, resultado de sus primeros acercamientos en serio al derecho extranjero, motivado por 

                                                        
15 Me refiero a “Il giudice e lo storico”, publicado en 1939 (en Studi di storia del diritto in onore di Enrico Besta y 
luego en la Rivista di Diritto Processuale) y luego incluido en Calamandrei, 1947 y Calamandrei, 1965. 

16 Estos dos libros fueron traducidos al castellano tres décadas después, con apenas un año de diferencia entre 
ambas traducciones. La motivación de la sentencia civil apareció en 2006, traducido por Lorenzo Córdova Vianello, 
en una edición de limitada circulación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en México. 
Pronto alcanzó una segunda edición en esta lengua (en 2011, por la madrileña editorial Trotta, impulsada por 
Perfecto Andrés Ibáñez, quien además propició una revisión de la traducción). Por su parte, El proceso civil 
adversarial en la experiencia americana fue traducido por la fallecida profesora y magistrada Beatriz Quintero, bajo el 
sello editorial colombiano Temis, en 2008. 



 41 

su maestro Denti, quien invitándole al estudio del “adversarialismo” anglosajón rompió una 

precaria tradición de los estudios procesales italianos, que hasta entonces —y al menos desde 

Chiovenda— se vinculaban de manera directa y casi exclusiva con el procesalismo alemán.  

La década siguiente comienza con un importante libro de historiografía jurídico-

procesal (La giustizia civile in Italia. Dal ‘700 a oggi17). En esta década también entra a hacer 

parte del consiglio scientifico de la Rivista di Diritto Processuale por invitación de Enrico Tullio 

Liebman18, que era su director, aunque hacia 1983 comienzan sus colaboraciones en la Rivista 

Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. A la muerte de Liebman, en 1986, Taruffo toma distancia 

de la revista fundada por Chiovenda y Carnelutti, y en 1988 entra al comité editorial de la 

Trimestrale, publicación periódica en la que aparecerá una parte muy importante de su 

producción en italiano escrita desde entonces, que luego se reprodujo, en buena medida, en 

varias compilaciones de artículos. También se han publicado sus artículos en cerca de quince 

países y en varios idiomas, tanto en revistas de derecho procesal como de filosofía del 

derecho, libros homenaje, actas y memorias de congresos, o libros monográficos escritos por 

varios autores. 

En 1992 se publicó una de sus obras más conocidas e influyentes: La prova dei fatti 

giuridici —que hace parte del célebre Tratatto di Diritto Civile e Commerciale dirigido en sus inicios 

por Antonio Cicu, Francesco Messineo y Luigi Mengoni, continuado por Piero 

Schlessinger— se convirtió en su tarjeta de presentación y, en pocos años, en un referente 

obligado de la teoría de la prueba en el derecho continental. En realidad, esta obra comenzó a 

escribirse como la introducción a un tratado de derecho probatorio y debía condensar en 

unas cuantas páginas introductorias la teoría general de la prueba: tal era el encargo de la 

editorial Giuffrè. Pero el interés de su autor en discutir temas como las doctrinas sobre la 

probabilidad o —de manera general— la cuestión de la posibilidad de la verdad en el proceso 

pronto hizo evidente que la tal introducción no podía resumirse a la extensión indicada y el 

libro, al final, sólo se ocupó de la teoría general. En ese momento, autor y editorial acuerdan 

                                                        
17 También este libro fue objeto de una recensión de Tarello, esta vez en Materiali per una storia della cultura giuridica 
(Tarello, 1983). Allí, Tarello señala que el libro es un modelo de una nueva historiografía, caracterizada porque 
no se lleva a cabo por historiógrafos profesionales, que abarca períodos más o menos amplios que terminan en 
el tiempo presente y que tienen por objeto un sector disciplinar cuyos límites y cuya extensión están dados por la 
situación terminal, más que por su situación inicial. Tarello considera que el libro es el resultado de una 
delimitación “absolutamente funcional a las estructuras y a la cultura jurídica de hoy”, pero no para las del siglo 
XVIII, ya que las reformas de la época no se pueden leer con los ojos actuales. 

18 En esta revista colaboraba Taruffo con comentarios de sentencias y algunos artículos, desde el comienzo de su 
carrera. 
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comenzar a trabajar en una parte especial de derecho probatorio que sólo se publicó veinte 

años después, con la participación de sus discípulos19. 

Un poco anterior a este libro fue la primera recopilación de artículos (traducida al 

español en 2005 por los procesalistas peruanos Juan Monroy Gálvez y Juan Monroy Palacios) 

acerca de la casación civil: de 1991 es Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile. A esa primera 

recopilación siguieron otras tres: Sui confini. Scritti sulla giustizia civile (2002) —también 

traducido por Beatriz Quintero bajo el sello bogotano de Temis—, Páginas sobre justicia civil 

(2009) y Proceso y decisión (2012), estas dos últimas publicadas hasta ahora sólo en castellano. La 

primera abarca un arco temporal de escritos publicados durante treinta y cinco años y la 

segunda tiene como base un ciclo de conferencias dictadas en México. La prueba (2008) por su 

parte, es un volumen “híbrido” que constituye la (extensa) voz “prueba” para una 

enciclopedia jurídica publicado en forma monográfica sólo en español20 y se complementa 

con un apéndice de seis artículos más sobre los mismos temas (algunos de ellos aparecidos 

también en otros volúmenes).  

De 1993 fue su primer libro en coautoría: American Civil Procedure. An Introduction, con 

Geoffrey C. Hazard, 1993, publicado casi simultáneamente en inglés e italiano (y traducido al 

español en 2006) que tiene un carácter descriptivo del proceso civil estadounidense, a la 

manera de un manual. En 2009 llegaría La semplice verità, trabajo en el que Taruffo retoma algo 

de la metodología historiográfica y vuelve sobre los pasos de su primer artículo de 1967, 

sobre el papel del juez en la construcción del juicio de hecho. Este libro dio lugar a una 

importante recensión de Bruno Cavallone en la Rivista di Diritto Processuale, con réplica de 

Taruffo21. Finalmente, a comienzos de 2012, apareció un volumen dirigido por él, también 

incluido en el tratado Cicu-Messineo y que, bajo el título La prova nel processo civile, es la 

continuación y culminación, del trabajo iniciado con La prova dei fatti giuridici. Este volumen 

representa un estudio detallado de los temas importantes que en 1992 se señalaban, así como 

el desarrollo de los medios de prueba en particular.  

                                                        
19 Se trata de La prova nel processo civile, volumen publicado por la editorial Giuffrè en 2012 bajo la coordinación de 
Taruffo. 

20 Se trata del capítulo 7, correspondiente a la voz “Evidence” en el vol. XVI (Civil Procedure) de la International 
Encyclopedia of Comparative Law, publicada por Mohr Siebeck-Martinus Nijhoff en 2014. 

21 Tanto la recensión como la réplica fueron publicadas en castellano —con traducción del autor del presente 
trabajo— en un pequeño volumen por la editorial limeña Palestra, en 2012, bajo el título Verifobia. Un diálogo 
sobre prueba y verdad. 
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A comienzos del siglo XXI se incrementaron las relaciones de Taruffo con el mundo 

hispanoparlante. Hasta ese entonces su obra era ya conocida en España, en buena medida por 

la difusión que hiciera Perfecto Andrés Ibáñez en sus escritos sobre argumentación en 

materia de hechos22. En 2002 se realizó la traducción de La prova dei fatti giuridici por parte de 

Jordi Ferrer, lo cual le acercó aún más a los lectores de habla hispana. Luego se tradujeron 

casi todos sus libros monográficos y es virtualmente imposible rastrear todas las traducciones 

de sus artículos. Algo similar ha ocurrido con respecto al idioma portugués, ya que Taruffo ha 

sostenido de tiempo atrás una relación directa y personal con la academia jurídica brasileña.  

En más de cuatro décadas de actividad académica se cuentan por centenas los artículos 

aparecidos en distintas publicaciones iusfilosóficas y que constituyen una obra vasta y prolija, 

además de los manuales correspondientes a sus cursos universitarios (de orientación más 

propiamente procesal) y de una gran cantidad de voces de diccionarios y enciclopedias 

especializadas, así como ponencias presentadas en congresos y seminarios. A estas alturas de 

su carrera, el diálogo con Iberoamérica es fluido y directo: las traducciones aparecen casi en 

simultánea23 y buena parte de su tiempo lo destina a actividades académicas y personales 

frecuentes en países como España, México, Colombia, Perú, Chile Argentina y Brasil.  

Pero su actividad no se agota en el entorno europeo y latino. Interesado en la 

comparación jurídica, a Taruffo le fue encomendada por el American Law junto a Geoffrey C. 

Hazard la redacción de los Principios y Reglas del Proceso Civil Transnacional, un tema que 

despierta intereses no sólo de los juristas prácticos sino de distintas especialidades académicas, 

como el derecho internacional privado, la teoría del derecho y, por supuesto, el derecho 

                                                        
22 Debo al propio Perfecto Andrés Ibáñez el relato de la anécdota: Andrés, que conoce de cerca la academia 
jurídica italiana, tuvo un primer encuentro con Taruffo en Roma, en 1986, en un evento académico sobre la 
justicia en Europa. A partir de allí mantuvieron algún contacto que le permitió al magistrado divulgar la obra de 
Taruffo en los círculos judiciales y académicos que frecuentaba. Esa relación derivó en la primera traducción al 
castellano, en 1996, de un artículo de Taruffo (Taruffo, 1996b). El texto recogía su ponencia en el curso de 
verano “La crisis de la Jurisdicción en la crisis del Estado de Derecho. España-Italia, una reflexión comparada”, 
organizado justamente por Andrés con la Universidad Complutense de Madrid en julio de 1994 en San Lorenzo 
del Escorial. En esa ocasión, Taruffo compartió el tema de su ponencia con Vicente Gimeno Sendra (quien 
luego sería magistrado del Tribunal Constitucional español). Perfecto Andrés Ibáñez fue, por esa vía, el primer 
valedor del profesor de Pavía en España y, desde este país, en América Latina. Unos años después, Andrés sería 
además “cooperador necesario y cómplice”, en palabras de Jordi Ferrer, de la traducción de La prova dei fatti 
giuridici. 

23 Es el caso del ya citado Simplemente la verdad, que apareció en español en mayo de 2010, menos de un año 
después de su publicación en Italia (La semplice verità, 2009). 
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procesal. El resultado ha sido publicado en distintos países e idiomas24 y el prestigio de las 

instituciones patrocinadoras habla por sí mismo de la influencia que han ejercido los textos 

resultantes. 

Entre los escritos en coautoría y colaboración, es notable su Commentario breve al Codice di 

Procedura Civile (que cuenta ya varias ediciones) con Vittorio Colesanti y Federico Carpi (y 

actualizaciones periódicas de otros autores); no menos importantes son sus Lezioni sul processo 

civile (dos tomos, varias ediciones bajo el sello editorial de Il Mulino), con Luigi Paolo 

Comoglio y Corrado Ferri. También hay que mencionar el ya citado American Civil Procedure. 

An Introduction y el más reciente Poteri del giudice (2011, con Antonio Carrata). En la misma 

colección de este último libro (que es un extenso comentario al Codice di Procedura Civile) se 

encuentra Istruzione probatoria (2014), cuya edición corrió a cargo de Taruffo con la 

colaboración de un grupo de sus discípulos de la Universidad de Pavía. Se ha publicado 

también la ya citada transcripción de un ciclo de conferencias dictado en México (Cinco 

lecciones mexicanas, 2002, que se reproducen, con algún añadido, en el citado Proceso y decisión, de 

2012), así como varios libros de los que es editor y, en algunos de ellos, autor de capítulos 

(Abuse of Procedural Rights, 1999; Le riforme della giustizia, 2000; Il proceso civile riformato, 2010; 

Neurociencia y proceso judicial, 2013 —del que es editor junto a Jordi Nieva Fenoll—); dos más 

en los que tuvo a su cargo una parte importante como relator (los influyentes Interpreting 

Statutes, 1991 e Interpreting Precedents, 1997) y al menos tres artículos destinados a pequeños 

libros monográficos, en solitario o con otros autores, así: el primero, en un volumen 

mexicano sobre la prueba junto a escritos de Marina Gascón, Daniel González y Jordi 

Ferrer25; otro en solitario, sobre el precedente, publicado por la Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa, de Nápoles; y el tercero en un volumen —también sobre la prueba— de la 

Fundación Coloquio Jurídico Europeo, de Madrid, junto a sendos escritos de Perfecto 

Andrés Ibáñez y Alfonso Candau Pérez.  

                                                        
24  En español, por ejemplo, se han publicado al menos dos versiones, ambas del año 2010: una por la 
Universidad Externado de Colombia y otra por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. La idea de este trabajo surgió en 1992, cuando Taruffo y Hazard estaban 
terminando el libro sobre el proceso civil estadounidense. Intercambiaron propuestas y críticas de lo que 
consideraban podrían ser los aspectos más problemáticos de las controversias transnacionales, y elaboraron un 
texto que se envió al American Law Institute con el fin de justificar la propuesta de un proyecto mediante el cual se 
pretendía establecer una especie de código marco. El proyecto fue aceptado y, al verse que no era una empresa 
sólo norteamericana, pronto se unirían Unidroit y los profesores Antonio Gidi y Rolf Stürner. 

25 De este libro existen dos ediciones, ambas mexicanas, aunque con el mismo contenido: la primera, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (2006) y la segunda, publicada por la editorial Fontamara, de ese 
país (2008). 
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No menos importantes son sus conferencias y artículos dispersos, no recogidos en uno 

de estos volúmenes, pero publicados en incontables revistas, Festschriften, actas de congresos, 

etcétera. Taruffo, pues, es un autor prolífico y, como se verá a lo largo de este trabajo, no 

exento de polémica. Las páginas que siguen pretenden una reordenación de los materiales que 

componen su obra y buscan una mejor comprensión y crítica de sus ideas a partir de los 

conceptos de jurisdicción, prueba y motivación.  

 

1.2. INFLUENCIAS TEÓRICAS  

El conjunto de fuentes teóricas de las que bebe Michele Taruffo es bastante 

heterogéneo: no es tarea fácil, por ejemplo, hallar vínculos directos entre autores como el 

procesalista Giuseppe Chiovenda y el iusfilósofo Uberto Scarpelli con el comparatista croata-

estadounidense Mirjan Damaška o el iusfilósofo polaco Jerzy Wróblewski. No resulta fácil, 

tampoco, encontrar la compatibilidad entre el positivismo ético de Scarpelli y el realismo 

tarelliano, o entre las distintas corrientes del procesalismo italiano de comienzos del siglo XX. 

Y si bien es posible encontrar referencias en la obra de Taruffo a todos ellos, no siempre se 

trata de una influencia directa y orientadora de su trabajo —sino, a veces, todo lo contrario, 

como en el caso de Carnelutti, quien representa en buena medida un punto de 

confrontación—, mientras que en otros se trata de una influencia plurifacética, como la que 

ejercen las dimensiones filosóficas, procesales y políticas de Calamandrei. Así mismo es 

preciso reconocer que de cada uno de ellos el impacto en la obra del autor se recibe con 

distinta fuerza y que en la mayoría de los casos se trata apenas de una influencia parcial. 

En las páginas que siguen he dividido en tres grupos los autores que más han influido 

en la formación de las ideas de Michele Taruffo. En primer lugar, y de manera más extensa, 

los autores de la “ciencia” del derecho procesal en Italia: Giuseppe Chiovenda, Francesco 

Carnelutti, Piero Calamandrei, Vittorio Denti y Mauro Cappelletti. El propio Taruffo 

identifica al menos tres áreas culturales que complementan la “cultura procesal” en sentido 

estricto: (i) el derecho procesal extranjero y comparado, (ii) la historia del derecho procesal y 

de la cultura jurídica, y (iii) el ordenamiento judicial (Denti y Taruffo, 1984: 642). Puede 

afirmarse que tanto la cultura procesal propiamente dicha como las tres áreas 

complementarias señaladas constituyen el espectro de temas de los que Taruffo recibió mayor 

influencia por parte de los autores mencionados. Así, por ejemplo, si bien todos contribuyen 

en cierta forma en la cultura procesal “general”, Denti y Cappelletti fueron decisivos en la 
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primera de las áreas complementarias; Chiovenda y Calamandrei, en la segunda; y éste y 

Denti, en la tercera26.  

En un apartado posterior, de forma muy sintética, se mira de manera general a los 

autores provenientes de la filosofía del Derecho en Italia, donde se ubica fundamentalmente a 

los iusanalíticos Giovanni Tarello y Uberto Scarpelli27, tan disímiles entre sí. Y finalmente, en 

el tercer apartado —también de manera muy breve— se encuentran otras influencias no 

italianas: las obras del filósofo del derecho polaco Jerzy Wróblewski y del comparatista croata 

Mirjan Damaška —de quien vale la pena destacar fundamentalmente sus dos libros más 

importantes (y en menor medida sus artículos), que marcan un punto de referencia especial de 

la faceta comparatista de nuestro autor 28  a partir de la mitad de los años ochenta— y, 

finalmente, las teorías de la argumentación jurídica globalmente consideradas (de entre las 

cuales es importante destacar algunos aspectos relevantes, para lo que sería la futura obra de 

Taruffo, tanto de las llamadas teorías “precursoras” como de algunas teorías “estándar” de la 

argumentación jurídica (Atienza, 1991). Expresamente se excluye de este marco la referencia a 

las versiones contemporáneas de la epistemología, pues si bien Taruffo tuvo un contacto 

temprano con los autores más representativos en su periodo de formación 

(fundamentalmente, como se verá, por influencia de sus maestros), en realidad el contacto 

inmediato con filósofos de la ciencia vendría en sus años de madurez, con autores como 

Susan Haack o Larry Laudan, razón por la cual no podrían ser considerados exactamente 

influencias en su formación y aproximación teórica.  

                                                        
26 Pero, además, hay otras “áreas culturales” complementarias y no estrictamente procesales, cuya incidencia 
considera Taruffo en la justicia civil: la sociología jurídica y la filosofía del derecho. Se verá enseguida que, de la 
segunda, el propio Taruffo recibe notable influencia. La presencia de Carnelutti en este elenco se explica por 
razones en cierto sentido “negativas”: en el ámbito jurídico, la figura y la obra de Carnelutti marcan en buena 
medida a Calamandrei, no sólo en su relación con Chiovenda (es decir, su posición en el procesalismo italiano) 
sino en la construcción de su propia obra. 

27 Deliberadamente he descartado la opción de incluir en este elenco a Norberto Bobbio. Si bien Bobbio es un 
autor que marcó a más de una generación de juristas italianos, en el caso de Taruffo hay mucha más influencia 
del escepticismo propio del realismo tarelliano y del análisis del lenguaje y el positivismo de Scarpelli, con 
quienes el autor examinado tuvo un contacto directo. Al fin y al cabo, de estos dos fue, prácticamente, un 
discípulo y contertulio. Con todo, como se señala más adelante, la obra de Bobbio está siempre presente en la 
cultura jurídica italiana del siglo XX. 

28 En efecto, pese a que el interés de Taruffo por el derecho comparado —y el estadounidense en particular— es 
anterior a la obra más conocida de Damaška, la influencia de The Faces of Justice and State Authority (1985) se hace 
notoria desde La prueba de los hechos; además, el libro Evidence Law Adrift (1997) no sólo fue traducido al italiano 
bajo la directa iniciativa de Taruffo sino que hace parte de las referencias obligadas del autor que nos ocupa 
cuando se refiere a la dimensión epistémica del proceso en varios trabajos suyos de la última década. 
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 Para lograr el propósito de identificar rasgos importantes de cada una de esas 

influencias en el autor que nos ocupa, en cada apartado se aludirá al contexto histórico y 

teórico de cada uno de los autores seleccionados, los principales temas y tesis que se 

encuentran en su obra —holísticamente considerada29—, para destacar la conexión que, de 

manera general, esos temas tienen con la obra de Michele Taruffo. No sobra una advertencia 

general, a modo de disclaimer: sobre los autores, las escuelas y los temas abordados en adelante, 

la literatura es abundante y su estudio pormenorizado excede notablemente las pretensiones 

de este trabajo. Por esa razón he elegido la vía de apoyarme fundamentalmente (pero no 

únicamente) en reconstrucciones realizadas por terceros —también, en muchos casos, 

abundantes—, cuando no ha sido posible hacerlo a partir de la obra del propio Taruffo. Con 

todo, en la totalidad de los casos se harán modestas referencias (en cualquier caso, 

fragmentarias) directas a algunos de los trabajos más representativos de cada uno de los 

autores o escuelas citadas, en tanto se les ha considerado relevantes para construir el universo 

de antecedentes biográficos y metodológicos de la obra de Michele Taruffo. 

  

1.2.1. Del derecho procesal  

Dos grandes eventos legislativos marcan el denominado “procesalismo italiano” (y, por 

extensión, el de muchos países influidos por aquél) de los últimos dos siglos. Por un lado, el 

código Pisanelli de 1865, que es el primer código de procedimiento civil de la Italia recién 

reunificada. Por el otro, tras los múltiples intentos de reformas a aquél, el Codice di procedura 

civile de 1940, aún vigente (si bien remendado en más de una ocasión). 

La legislación unitaria de 1865 fue una forma de organizar lo que quedaba en pie de lo 

que Taruffo (Taruffo, 1980: 7) denomina la “herencia desastrosa” del derecho común: 

multiplicidad y confusión de las fuentes legales de la disciplina del proceso (decretales, leyes, 

constitución, edictos, etcétera); estructura compleja y formalista del proceso civil, con un juez 

pasivo, un confuso modo de resolver las excepciones y un completo caos en el ordenamiento 

de la jurisdicción. En materia procesal, aunque a lo largo del siglo hubo varias codificaciones 

preunitarias (algunas con notable influencia del Code de procédure civile francés de 1806), sólo 

con la proclamación del Reino de Italia en 1863, podía hacerse posible la unificación de los 

                                                        
29 Empleo la expresión en el mismo sentido (y con los mismos defectos) en que Damaška y (por influencia suya, 
el propio) Taruffo hablan de valoración “holística” de las pruebas, en contraste con la valoración “atomizada”. 
Es decir, valoración global, no analítica ni detallada (Damaška, 1990). 
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códigos de procedimiento civil. Y una vez promulgado el código Pisanelli en 1865 —código 

que, según Taruffo, no fue resultado de una elaboración profunda (1980: 110)—, uno de sus 

principales efectos fue de carácter académico. A partir del llamado reglamento Natoli, 

inmediatamente posterior a la expedición del código, se produjo la separación de la enseñanza 

de los procedimientos penales y civiles, que hasta entonces se enseñaban en un solo curso. 

Tras la separación, los primeros quedaron como un anexo dependiente de los cursos de 

derecho penal sustancial, al tiempo que se institucionalizó la enseñanza de “procedura civile e 

ordinamento giudiziario” —o simplemente “procedura”— como asignatura obligatoria en todas las 

facultades de Giurisprudenza, lo cual se consideró un reconocimiento de la importancia del 

proceso en un estado de derecho (Cipriani, 1991: 15). Esto significaba, al mismo tiempo, que 

por esa vía la asignatura se veía “ascendida” de categoría científica. 

Aunque el curso se vería reemplazado oficialmente en 1936 por “derecho procesal 

civil”, con contenidos más cercanos a lo que actualmente se enseña en los cursos de igual 

nombre, estos cambios influyeron decisivamente la labor dogmática de autores como 

Ludovico Mortara, Luigi Mattirolo y Carlo Lessona, por una parte, y Giuseppe Chiovenda, 

Enrico Redenti, Francesco Carnelutti y Piero Calamandrei (quien sería uno de los artífices del 

código de 1940 que reemplazó finalmente al Pisanelli), por la otra.  

Evidentemente, es un proceder injustificado reducir el procesalismo italiano a unos 

cuantos nombres, habida cuenta de la variedad e importancia (incluso teórica) de los autores 

que pueden ser agrupados bajo el epígrafe. No son pocas las sutilezas de acontecimientos 

histórico-procesales (y académicos) que inciden en la conformación del elenco de los 

nombres más notables de la especialidad, como lo ponen de presente estudios como los de 

Franco Cipriani (Cipriani, 1991; 2009), Giovanni Tarello (reunidos en Tarello, 1989) y el 

propio Taruffo (Taruffo, 1980), así como la inabarcable bibliografía citada por ellos y 

relativamente poco conocida en el mundo de habla hispana. Sin embargo, parece haber un 

cierto consenso en la importancia de los nombres de Giuseppe Chiovenda, Francesco 

Carnelutti y Piero Calamandrei30, en los que vale la pena detenerse31, por representar de 

                                                        
30 También hay un cierto consenso en que más que de una trilogía, en realidad podría hablarse de una tetralogía, 
sumando a estos tres el nombre de Enrico Redenti. Redenti (1883-1963) enseñó en Camerino, Roma, Perusa, 
Parma y Bolonia. Como Calamandrei, fue militar en la Primera Guerra Mundial y miembro de numerosas y 
destacadas asociaciones académicas y profesionales. Se destacó, además, en derecho mercantil y laboral, 
alejándose del “nada recomendable aislacionismo de Chiovenda” (como le calificó Alcalá Zamora y Castillo, en 
la nota introductoria a Redenti, 1957), aunque era uno de los discípulos intelectuales del piamontés. 
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manera clara la primera etapa post-exegética (la llamada fase sistemática) de los estudios 

procesales.  

En un momento posterior, a mediados del siglo XX, debe resaltarse también el giro al 

que Denti se refiere cuando señala que, tras los célebres nombres, operó una sustitución del 

enfoque estructural —en el que el interés de los procesalistas estaba en determinar los 

conceptos fundamentales de la emancipada disciplina—, por uno funcional —en el que el 

objeto fundamental de estudio son los efectos de la tutela judicial sobre las relaciones 

sociales32 (Denti, 1986: 485)—. En esta segunda fase emergen las figuras de Mauro Cappelletti 

y el propio Vittorio Denti.  

 

1.2.1.1. Giuseppe Chiovenda o “la ciencia del derecho procesal” 

En opinión de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (1992: 505), el llamado procesalismo 

científico se diferencia del “viejo” procedimentalismo en que mientras éste es anatomía del 

proceso, aquél es fisiología del mismo. En su opinión, el procesalismo, iniciado en Alemania y 

vigorizado en Italia, se caracteriza por (i) la independización del derecho procesal frente al 

derecho material; (ii) el estudio de sus conceptos más importantes a partir de “riguroso 

derecho procesal”; (iii) la superación del método expositivo para dar paso a una fase 

sistemática; y (iv) el cambio de método, que permite hacer teoría del proceso. En Italia todo 

ello comenzaría con Giuseppe Chiovenda, cuyo pensamiento considera Taruffo una “etapa 

obligada para quien se proponga reflexionar en torno a la ‘sistemática’ o al ‘sistema’ en el 

ámbito del derecho procesal civil” (1986: 1131). Su método se caracterizaba por hacer 

                                                                                                                                                                       
31 Además de su importancia “intrínseca”, porque directamente Taruffo se ha ocupado de su obra en trabajos 
que ayudan a perfilar sus propias concepciones iusteóricas y, en estricto sentido, procesales. 

32 Denti sugiere varios ejemplos (Denti, 1987: 485 y ss.): los condicionantes de la sociedad sobre el proceso 
(cuyo más importante ejemplo sería la tutela de los intereses supraindividuales —que encuentran justamente en 
Taruffo uno de sus primeros estudiosos, cuando en 1969 publica uno de los primeros estudios sobre las class 
actions en el derecho italiano—), los problemas, en sentido inverso, en los que es el proceso el que ejerce 
condicionamientos sobre la sociedad (donde se analizan, entre otros, temas sobre el costo y duración de los 
procesos, los estudios entroncados con el análisis económico, la tutela diferenciada o la tutela de urgencia frente 
a casos en los que el poder judicial no tiene capacidad para reaccionar a tiempo, como en la protección de los 
derechos de imagen frente a los medios masivos de comunicación); y, finalmente, la relación entre el estudio del 
proceso y el estudio de la sociedad (donde entran fenómenos tales como el aumento de la litigiosidad, la crisis 
del estado asistencial y de la capacidad del estado para atender las demandas de justicia, entre otros). 
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referencia constante a la historia del derecho y por la perspectiva dogmática y sistemática que 

habría aprendido de Adolf Wach33.  

Del piamontés Giuseppe Chiovenda (Premosello, 1872-1937) se ha dicho que fue el 

más importante renovador de los estudios procesales en Italia y que le dio al derecho procesal 

un lugar “científico” entre las disciplinas jurídicas. Ha llegado a compararse, en un exagerado 

símil, la fundación de la ciencia del derecho procesal que se le atribuye, con la fundación de 

ciudades y de imperios (Tapia, 2004: 885) 34 . Pero al mismo tiempo Chiovenda ha sido 

considerado un “mito” y su importancia real ha sido puesta en duda mediante el 

cuestionamiento de su método y sus bases teóricas35. La importancia histórica de Chiovenda, 

para bien o para mal, habría consistido en su adopción del método histórico y su aplicación a 

la dogmática, para dar lugar a lo que hoy se conoce como derecho procesal en reemplazo de 

lo que antes se conocía (simplemente) como “procedimiento” (Taruffo, 1986b: 1138)36. El 

                                                        
33 No era Chiovenda, ciertamente, el único autor en hacer referencia a la historia, ni era esa la nota que le 
diferenciaba de los demás, aunque su “alto sentido histórico” haya sido destacado por Calamandrei 
(Calamandrei, 1947: 115). En el prólogo a la primera edición del Tratado de derecho probatorio del turinés Carlo 
Lessona (que data de 1894), a quien se adscribía aún a la exégesis —era discípulo de Mattirolo—, éste declara: 
“Me he valido del derecho romano, de la historia del derecho y de la legislación comparada, cuantas veces lo he 
creído útil para juzgar el valor y explicar el verdadero sentido de nuestras leyes; fuera de estas ocasiones, los he 
abandonado como inútil lujo de erudición” (Lessona, 1928: XXXIII). Esa declaración de método ha hecho que 
algunos ubiquen a Lessona a medio camino entre la exégesis y la “ciencia” del derecho procesal. Pero tampoco 
parece ser Lessona el primero en tomar distancia de la exégesis: ya Mortara sugería abandonar una interpretación 
a la que llamaba “mecánica” de las normas procesales, para adoptar interpretaciones “racionales” (Taruffo, 
1998g, 243; Calamandrei, 1947: 114). 

34  Tarello afirma que una de las cosas que había atraído a Carnelutti del pensamiento de Chiovenda era 
justamente lo que denominó su imperialismo procesal, “es decir, la tendencia a ver sub especie del derecho procesal y a 
atraer al derecho procesal una notable cantidad de fenómenos e instituciones antes adscritos a otros sectores y 
campos del derecho, especialmente al derecho privado” (Tarello, 1989). Considera a Chiovenda “fundador del 
procesalismo” italiano, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (Alcalá-Zamora, 1992, II: 313), quien estima que 
“ninguna escuela, ni siquiera la de Wach, ha sido tan fecunda en su irradiación como la italiana de Chiovenda” 
(1992, II: 314). Satta, por su parte, hace una salvedad sobre los alcances de la escuela: “esta fuerza expansiva , 
más que a Chiovenda, se debió a los estudiosos del pensamiento que atrajo su obra: destacan entre estos 
Calamandrei, Redenti y Carnelutti […]” (Satta, 1992: 706). 

35 Lo llama directamente “mito”, por ejemplo, Cipriani (Cipriani, 1991, 317-355; 2009: 17-89 —especialmente 48 
y ss.—), quien ha escudriñado y cuestionado incluso sus ascensos en la burocracia académica; el mismo 
calificativo lo reproduce Cavallone (Cavallone, 2013: 978). También tiene un tono crítico Tarello (Tarello, 1989: 
145), quien añade que el piamontés fue objeto de “culto a la personalidad” (Tarello, 1989: 74). Taruffo, por su 
parte, podría ser calificado como moderado en su juicio crítico sobre Chiovenda (Taruffo, 1980; 1986b). La 
literatura sobre el alcance e importancia de su obra es amplísima y puede consultarse en las referencias indicadas. 

36 Tarello (Tarello, 1981) indica que es en 1901-1902 cuando la locución “derecho procesal” sustituye a la 
habitual “procedimiento” (procédure, en francés o procedura en italiano). Apoyado parcialmente en los escritos de 
Salvatore Satta, indica que los términos processo y processuale eran prácticamente desconocidos en Italia hasta 
entonces y sólo comienzan a usarse por la influencia de la doctrina alemana, llevados fundamentalmente por 
Chiovenda en las conferencias Le forme nella difesa giudiziale del diritto (1901) y L’azione nel sistema dei diritti (1903) 
(Tarello, 1989: 137 y ss). Satta señala que “procedura” (esto es, procedimiento) era un término adecuado para el 
objeto de lo que se ocupaba la materia: la actividad consistente en la actuación ante los jueces (Satta, 1992: 704). 
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inicio de la escuela así nacida, llamada precisamente por algunos “histórico dogmática” (o 

“sistemática”) del proceso civil (Tarello, 1989: 74 y ss.) puede ubicarse temporalmente las dos 

primeras décadas del siglo XX, y es posible establecer un vínculo directo entre ese fenómeno 

y la fundación, en 1924, de la Rivista di Diritto Processuale Civile (que en 1946 pasó a llamarse 

simplemente Rivista di Diritto Processuale) por parte de Chiovenda, Carnelutti y Calamandrei.  

Chiovenda —un hombre de vastísima cultura, al decir de Salvatore Satta (Satta, 1992: 

706)— es un autor poco prolijo si se juzga su producción con arreglo a las exigencias 

académicas actuales, e incluso si se le juzga con las de su tiempo y con la abundante 

producción de autores casi contemporáneos como Carnelutti y Calamandrei: tres libros (de 

los cuales el tercero, las Istituzioni di diritto processuale civile, es una reelaboración del segundo, los 

Principii di diritto processuale civile) y cincuenta y dos ensayos. El primer escrito de Chiovenda que 

alcanzó fama y que le abriría las puertas ante la comunidad jurídica italiana buscaba demostrar 

que las raíces romanas del proceso civil se encontraban en estado “más puro” en los 

desarrollos germánicos que en los italianos, que por entonces se encontraban más cercanos al 

estudio del procedimiento francés. En ese temprano escrito ya se contenía —según 

Calamandrei— la simiente de todo lo que sería su obra. Chiovenda, a diferencia de los 

estudiosos que construyen un sistema paso a paso “entró a la batalla científica ya armado y ya 

maestro de su ciencia: sus: escritos, incluso los primerísimos, presuponen y revelan una 

década de asimilación silenciosa, de asidua meditación” (Calamandrei, 1965, X: 43).  

La publicación de los Principii di diritto processuale civile fue calificada por el proprio 

Calamandrei como un modelo de ciencia: “[Nada, en estas páginas, apresurado, de 

improvisado, de imprudente. El maestro, en este libro, siempre está presente para sí mismo: 

no hay una frase, no hay una anotación al pie de página, respecto de la cual no esté listo a 

responder”. Los Principii serían, según ello, una especie de ciencia total del derecho procesal, 

una summa similar a la que formulara Von Lizst para el derecho penal por la misma época. En 

efecto, los escritos de Chiovenda posteriores a 1903 —y particularmente los Principii—, 

                                                                                                                                                                       
Chiovenda, por su parte, habla del cambio en los siguientes términos: “Decimos derecho procesal y no procedimientos 
porque esta última palabra no hace notar la importancia de nuestro estudio como estudio jurídico. Procedimiento 
significa el desarrollo exterior de la institución que es objeto de nuestro estudio. Pero aun en este sentido propio 
de la palabra el vocablo ha sido rechazado por nuestros lingüistas como galicismo, prefiriendo aquéllos la palabra 
proceso como se decía en Italia antes de la invasión de las leyes francesas. Puede decirse también juicio y derecho 
judicial: pero estas palabras no podrán referirse propiamente más que al conocimiento” (Chiovenda, 1922: 41, n. 1). 
Sobre la evolución del procedimentalismo al procesalismo, véase también Montero, 2000. Por su parte, Cipriani 
(Cipriani, 1991: 92) recuerda que la expresión “procesal” ya se empleaba e incluso había sido analizada y 
descartada por Mattirolo, con lo cual reduce la aportación de Chiovenda a haber propuesto “oficialmente” el 
cambio. 
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contienen un ambicioso programa de reforma del proceso civil 37  basado en la distinción 

benthamiana entre procedimiento natural y procedimiento técnico. De los Principii dijo 

precisamente Calamandrei que merece, más que ningún otro libro, “el nombre de sistema, en 

el más amplio y más serio sentido de la palabra”. Y añade el florentino: “Nos hallamos aquí 

ante un sistema de teorías generales que sobrepasan nuestro derecho positivo, ya que derivan 

de la recapitulación histórico-dogmática de todas las experiencias judiciales y de toda la 

doctrina procesal anterior, tienen, por tanto, en verdad el carácter de sumos principios, en el 

sentido de premisas teóricas que potencialmente encierran en sí innumerables conclusiones 

prácticas, en el sentido de estaciones de partida, desde las cuales cabe ponerse en camino 

hacia la revisión crítica de los institutos singulares de derecho positivo” (Calamandrei, 1959: 

43)38. 

A decir verdad, es la propia introducción de Chiovenda a los Principii lo que indica la 

novedad —al menos geográfica— de la labor sistemática que pondera Calamandrei39. Según 

Chiovenda, la literatura posterior al código italiano de 1865 es abundante, pero “durante 

muchos años ha permanecido dominada por la influencia de la doctrina francesa”, y si fuera 

poco, “[m]uchos temas de derecho procesal encuéntranse tratados, casi exclusivamente por 

los civilistas, en particular bajo la denominación de ejercicio y tutela de los derechos con que suelen 

cerrar la parte general” (Chiovenda, 1922, I: 31).  

Pero dado que Chiovenda se ocupó sólo marginalmente de temas como la prueba y la 

motivación40, su labor —y su influencia sobre Taruffo— se comprende mejor si se tiene en 

cuenta la idea que más le define en el campo teórico y conceptual. Para el de Premosello (y 

                                                        
37 La opus magna de Chiovenda apareció por primera vez como obra “sistemática” en 1906 y fue reeditada en 
1908, 1912 y 1923, cuando llegó a completarse su redacción. Por esa obra recibió Chiovenda en 1910 el premio 
Real de la Accademia dei Lincei, la más prestigiosa asociación científica italiana y una de las más importantes del 
mundo. A la Accademia dei Lincei pertenecerían después Calamandrei (desde 1946 hasta su fallecimiento una 
década más tarde) y el propio Taruffo. De la Accademia también recibirían premios Carnelutti, quien recibió en 
1953 el premio Presidente della Repubblica, y Cappelletti, quien en 1981 recibió el premio Linceo. 

38  Con todo, se ha dicho por Cipriani (Cipriani, 2009: 18 y ss.), que Calamandrei —como Chiovenda— 
dominaba el arte de escribir con ironía y burla, de tal manera que literalmente escribía loas donde deben leerse 
críticas. Este podría ser uno de los ejemplos del empleo de dicho arte por el maestro florentino. 

39 Pero el término “sistema” para referirse a los estudios procesales, tal como señala Denti, proviene del propio 
Chiovenda en la prolusione de Bolonia de 1907 (Denti, 1986: 469). Satta, por su parte —refiriéndose al “nuevo” 
método de Chiovenda, señaló que “el nuevo pensamiento es la tardía correspondencia de la penetración de la 
doctrina germánica en nuestra ciencia” (Satta, 1992: 705). 

40 Una excepción notable es el artículo “L’oralità e la prova”. 
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esta es una idea que inspiró a Calamandrei y a las llamadas concepciones publicistas41) la 

función del proceso es la aplicación del derecho, idea que le separa notoriamente de 

Carnelutti, quien encontraba que la función del proceso era la eliminación del conflicto —a 

quien Tarello, justamente por ello, llama “funcionalista” y “práctico”—, razón por la cual la 

noción clave de su construcción es el litigio o la litis. Chiovenda, por tanto, rechazaba la idea 

“privatista” y liberal según la cual el proceso es un escenario de competencia entre sujetos 

particulares, para acoger la idea según la cual una de las notas características del proceso es la 

presencia funcional del Estado dentro del esquema de la resolución de la controversia. En 

efecto, al decir de Tarello, en la concepción chiovendana del proceso el punto de contacto 

entre el interés del Estado y el interés del particular privado en la aplicación de la ley pasa por 

el concepto de acción (Tarello, 1989: 243 y ss.): el particular tiene interés en que se aplique la 

ley que, pretendidamente, está a su favor y el Estado tiene interés en aplicarla, pero necesita 

que aquél acuda, en ejercicio de la acción, a poner en marcha el aparato estatal. En 

consecuencia, desde este punto de vista, acción civil y acción penal tendrían un mismo núcleo 

común en la aplicación de la ley, derivado de la relación orgánica entre la acción y la 

jurisdicción. Esa identidad es lo que permite, a partir de Chiovenda, pensar en la posibilidad 

de articular una teoría general del proceso y, al mismo tiempo, el desarrollo de la idea liberal 

“según la cual el proceso civil es la actividad jurisdiccional pública al servicio de los 

particulares”42. 

Por razones cronológicas evidentes no puede decirse que Michele Taruffo sea discípulo 

de Chiovenda. Sin embargo, el papel desempeñado por Chiovenda entre los últimos años del 

siglo XIX y al menos las tres primeras décadas del XX resulta clave para comprender algunas 

de las ideas del profesor de Pavía. Ciertamente el piamontés tuvo una influencia decisiva en la 

orientación de los estudios procesales italianos, particularmente a partir de su concentración 

en los desarrollos germánicos (interés que se atribuye a la influencia de su maestro, el 

romanista Vittorio Scialoja) y de su pretensión de dejar de lado los entonces llamados 

“estudios judiciales” con el método del formalismo francés que imperaba hasta entonces. 

                                                        
41 Denti sostuvo que la dimensión pública del proceso —sea que se le caracterice por la ampliación de los 
poderes del juez o por la modificación de los “tradicionales criterios de legitimación— suele suscitar reacciones 
emotivas porque se oscurece la imagen “clásica” del proceso, que es la de la época liberal (Denti, 1982: 105). 

42 Las palabras son de Tarello (Tarello, 1989) quien, no obstante, calificó dicha concepción como “autoritaria”, 
justamente el mismo calificativo que se atribuye en una parte de la doctrina a las concepciones de Chiovenda y 
Calamandrei (seguidas de cerca por Taruffo), en virtud de las cuales para la realización de los fines del proceso 
(esto es, la justicia del caso concreto), el juez debe tener amplios poderes y el proceso no debe dejarse al libre 
manejo de las partes. 
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Pero, además, por su papel decisivo en la creación de la Rivista di Diritto Processuale en 1924, 

que justamente se abría con su escrito “L’oralità e la prova”43.  

De Chiovenda, además, se ha destacado su habilidad para construir “instituciones, 

conceptos, categorías y, sobre todo, ‘principios’” (Cipriani, 1991:116)44; y nadie parece poner 

en duda el papel determinante de dicho autor, no sólo en el ámbito universitario sino también 

en las reformas (y proyectos de reforma) a la legislación procesal italiana durante el primer 

cuarto del siglo XX. El sello de la labor chiovendana puede identificarse en el énfasis que 

puso sobre las fuentes romanistas de la “ciencia procesal” alemana —que en Italia hasta 

entonces se desdeñaban— y en el carácter público del proceso, que luego se consolidó, no sin 

voces críticas, con el código actualmente vigente a partir de dos conceptos fundamentales: el 

ya mencionado de acción y el de relación jurídica procesal (Taruffo: 1986b, 1139).  

Los escritos de Chiovenda se caracterizaron por rescatar las raíces romanas del proceso, 

al menos desde Romanesimo e germanesimo nel processo civile, de 1901, que es una muestra de lo 

que Tarello llamó “nacionalismo cultural” de la doctrina jurídica italiana, y que en Chiovenda 

vivió momentos de esplendor. Según el mismo autor, para el de Premosello “todo l oque es 

bueno en el proceso moderno es romano, y todo lo que no es bueno es degeneración del 

proceso romano” (Tarello: 1989:14345). Pero su importancia se ha vinculado, incluso, con un 

cambio cultural en la enseñanza de su especialidad. En efecto, Cipriani (Cipriani, 1991: 107) 

señala que en la lucha —casi una novela— por la cátedra de procedura de Nápoles, que se 

prolongó durante más de un año entre 1904 y 1905, lo que estaba en juego, al final, era el 

método de estudiar y enseñar “la procedura”: “Si hubiese ganado Lessona, el procedimiento se 

habría estudiado y enseñado como quería Mortara; si hubiese ganado Chiovenda, habría sido 

obligatorio, al menos durante algunas décadas, conocer el derecho romano y la pandectística 

alemana”. 

                                                        
43 Aunque, como señala Denti (Denti, 1984: 103), la Rivista di Diritto Processuale se convirtió en una publicación 
que representa una fase de la cultura procesal post-chiovendana y, concretamente, carneluttiana. 

44 Aunque no explicita qué quiere decir con ‘principios’, entrecomillado en el original, parece aludir sólo al título 
de la opus magna de Chiovenda: Principii di diritto processuale civile, que éste entiende bajo la (muy vaga) definición 
“valores universales que deben ser descubiertos en tanto ya existentes” (Cipriani, 1991: 121). 

45 Las críticas de Tarello a Chiovenda no deben llamar a engaños, pues pese al tono crítico general, el genovés 
reconoce expresamente la importancia histórica del de Premosello. Por ejemplo, en la recesión que Tarello hizo 
del libro de Taruffo sobre la historia de la justicia en Italia, consideró que los capítulos cuarto y quinto se centran 
excesivamente en la importancia de la obra de Chiovenda, que considera innegable, pero señala que lo discutible 
es que la obra del piamontés se emplee, además, como criterio de valoración de los eventos históricos (Tarello, 
1983: 300). 
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Con respecto a las fuentes romanistas, el mismo Chiovenda rechazó en su país la 

práctica de la exégesis francesa; y proponía, en cambio, dedicarse a una elaboración 

sistemática que con el tiempo inspiraría —aunque de distinta forma— a Carnelutti, 

Calamandrei o Redenti, autores que llevarían al llamado procesalismo italiano ser considerado 

un área especial entre las disciplinas jurídicas europeas y a sembrar raíces que siguen 

particularmente vivas en los países de habla hispana y de manera muy especial en América 

Latina46. Con respecto al carácter público del proceso, Chiovenda resaltó —y esta es una idea 

clave de la obra de Taruffo— que no se trataba sólo de resolver controversias entre sujetos 

particulares mediante un proceso dominado por la libre iniciativa de dichos sujetos, como se 

desprendía de la idea fundamental del código Pisanelli, sino que el proceso estaba orientado a 

la adopción de una decisión final que debía aplicar el derecho sustancial, razón por la cual el 

papel del juez adquiría un carácter diferente: si el juez estaba encargado de aplicar el derecho, 

entonces a la sociedad tenía que importarle lo que ocurre en el proceso. El proceso, pues, era 

un asunto de derecho público y debía ser tratado con criterios de eficiencia.  

El interés por una elaboración “sistemática”, que era el objetivo de Chiovenda, marcó 

de esa manera un cambio de época de los estudios procesales italianos, a pesar de que sus 

intentos reformadores no tuvieron éxito, al menos mientras él vivió. Como recuerda Denti, 

con Chiovenda se inauguró una época de notable influencia alemana (heredera del 

pandectismo) caracterizada porque los estudios procesales tenían como pretensión la 

construcción de grandes sistemas47. Se trata de una fase que, por esa razón, se ha denominado 

“sistemática” por oposición a una llamada fase “post-sistemática”, en la segunda mitad del 

siglo XX, caracterizada por estudios monográficos de orden disperso y que coincide —son 

palabras de Denti— “con la afirmación, además de la elaboración [...] de los principios 

constitucionales del proceso y las investigaciones de inspiración sociológica, del otro 

componente fundamental de la actual fase de los estudios: la comparación” (Denti, 1986: 

483). Para Chiovenda, en efecto, la idea de “sistema” de derecho procesal era fundamental, 

                                                        
46 La influencia en América Latina del procesalismo italiano se suele atribuir, fundamentalmente, a la traducción 
que en este continente realizaron algunos procesalistas exiliados en México y Argentina —Alcalá-Zamora y 
Sentís Melendo, de manera principal— a partir de los años treinta del siglo XX, lo que facilitó la circulación de 
sus obras en esos países (donde fue particularmente fecunda la herencia), pero también en Chile, Perú, 
Venezuela, Ecuador, Uruguay y Colombia. En estos dos últimos países, fueron Eduardo Couture (en el primero) 
y Antonio Rocha Alvira, Hernando Morales Molina y Hernando Devis Echandía (en el segundo) los principales 
receptores de las influencias tanto de los traductores como de los traducidos (Vásquez, 2015). 

47 En muchos casos, en opinión de Tarello, se llegaba “apenas” a teorías generales (Tarello: 1989). Idéntica es la 
opinión de Denti, quien cree que la construcción de Chiovenda es una teoría general que busca la elaboración de 
conceptos dotados de una validez que va más allá de las normas vigentes (Denti, 1986: 472). 
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pero tenía un aire marcadamente iusnaturalista, pues no se derivaba de la ley sino “de una 

serie de conceptos abstractos, al nivel de teoría general, hipotéticamente destinados a tener 

validez absoluta y, en tanto tales, a superponerse a la realidad del derecho vigente” (Taruffo, 

1986b: 1142)48. 

Taruffo critica con justicia la ambigüedad de lo que significa “sistema” en el 

pensamiento chiovendano. En ocasiones, en efecto, lo entiende como un “sistema 

extrínseco”, que sería una técnica de interpretación del derecho vigente, como método de 

colmar lagunas mediante la construcción inductiva de conceptos “sistemáticos abstractos” (a 

veces “instituciones no designadas por la ley”). Mientras que en otros casos lo entiende como 

un “sistema intrínseco” —una especie de derecho natural procesal—, que consiste en un 

objeto susceptible de ser conocido, una “estructura profunda del ‘organismo de la ley’” 

(Taruffo, 1986b: 1137), lo cual supone —dice— creer en la existencia de una lex non scripta de 

la cual la lex scripta da unos rasgos inorgánicos e incompletos, de tal manera que es posible 

reinterpretar el derecho positivo o crear la regulación de las hipótesis no reguladas, acudiendo 

a esa lex non scripta. El sistema, en esa segunda acepción, sería el “organismo de la ley”, que 

existe más allá del derecho positivo y que “el intérprete no construye, sino que reconstruye, 

liberándolo de los límites e imperfecciones que se deben al legislador” (Taruffo, 1986b: 1138).  

Chiovenda, admirador al mismo tiempo de la obra de Adolph Wach, liberal, y de la 

labor del austriaco Franz Klein, autoritario 49 , tomaría la reforma kleiniana como modelo 

inspirador para muchos de sus trabajos más importantes. Creía que el proceso debía ser 

simple, rápido y concentrado, notas que, en su opinión, sólo se reunían en el código 

austríaco50, y por ello veía necesario articular una reforma para ampliar los poderes del juez y 

                                                        
48 Denti ha puesto de presente que la idea de sistema en el derecho procesal tiene sus orígenes en autores de 
formación iusnaturalista, como Nettelbladt, quien elabora el concepto de acto procesal en paralelo al de acto (o 
negocio) jurídico, y formula la existencia de una parte general del derecho procesal, similar a la parte general del 
derecho privado. Y que, justamente, al iusnaturalismo vinculado a Leibniz y a Wolff se remonta el concepto de 
sistema jurídico de tipo “lógico-deductivo” como conjunto de proposiciones completas y coherentes (Denti, 
1986: 470). No obstante, el propio Denti considera que la idea de sistema de Chiovenda es más cercana a 
Savigny que al iusnaturalismo, pues la noción central de la teoría general del proceso propiamente iusnaturalista 
sería la de procedimiento (Denti, 1986: 471). 

49 La contraposición liberal-autoritario suele plantearse entre las posiciones de Wach y Bülow. 

50 Según Tapia (Tapia, 2004: 887) el profesor de Parma, Nápoles, Bolonia y Roma no defendía una particular 
concepción autoritaria del proceso, sino que “enseñó derecho procesal durante el fascismo, pero ignorando el 
fascismo”. Esas palabras son, en realidad, de Calamandrei, quien añadió que se disminuiría el valor de la obra 
científica de Chiovenda si se la calificase como antifascista, ya que sus libros eran de serena investigación 
científica, no de lucha política (1965, X, 264). Por su parte, Tarello no oculta su poca simpatía por Chiovenda, en 
varios escritos, pero fundamentalmente en “L’opera di Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale” 
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abandonar la autonomía de las partes. No es casualidad, pues, que Chiovenda —a diferencia 

de autores como Mortara— considerase que era necesaria una reforma “completa y radical” 

(Taruffo, 1998g: 243) del proceso y no apenas reformas parciales para ajustarlo a las 

necesidades del momento. 

La obra de Chiovenda —que alcanzó su madurez y su techo51 en poco más de veinte 

años, pues en 1923 se publicó la versión más madura y completa de los Principii y dejó el 

piamontés de intentar la reforma legislativa para dedicarse a la dirección de la recién creada 

Rivista di Diritto Processuale52— no fue influyente por extensa, pues no fue tal, sino porque una 

parte de sus conceptos fueron incorporados por el legislador de los años cuarenta (Cipriani, 

1991:117), lo que bastó a sus críticos para confirmar las sospechas de autoritarismo, al 

vincular la idea de un juez poderoso del sistema chiovendano, con la implementación del 

Codice durante el fascismo. Con la idea de que el proceso sirve (también) para aplicar el 

derecho sustancial —idea, por cierto, emparentada con la de Klein sobre la función social del 

proceso— quedaron sentadas bases de la visión iuspublicista de los estudios procesales a la que 

se suele asociar el nombre de Taruffo53. El sistema en general y la acción en particular, en 

pocas palabras, están dirigidos a una función: provocar la aplicación del derecho objetivo por 

parte del juez (Taruffo, 1986b: 1145). No obstante, hay que señalar que, en lo relacionado con 

la prueba —y que para este trabajo tiene interés—, Chiovenda considera que el juez no tiene 

                                                                                                                                                                       
(Tarello, 1989: 109). En palabras del genovés, Chiovenda desde muy joven quiso convertirse en el Klein italiano 
(Tarello: 1989: 137) y tenía una “propensión [...] hacia una orientación reformadora en la línea de la reciente 
legislación procesal austríaca”. El mismo autor sostiene que la obra de Chiovenda “pretende dar un vuelco a los 
presupuestos y principios organizativos del estado liberal, situándose en la dirección de una organización estatal 
autoritaria”. Pero la lectura de otros permite ver una faceta liberal de Chiovenda. Así, la lectura “benthamiana” 
que ofrece Denti (Denti, 1990, 175), que exalta el método dibattimentale en el proceso y destacando que los 
amplios poderes del juez no suponen un abandono del ideario liberal, sino “la adaptación a las necesidades 
sociales”, como el mismo Chiovenda habría sostenido en “Le riforme processuali e le correnti del pensiero 
moderno”. 

51 Denti y Taruffo recuerdan que en 1924, al fundarse la Rivista di Diritto Processuale Civile, Carnelutti apenas 
comenzaba su andadura en una disciplina sobre la cual las aportaciones Chiovenda ya estaban prácticamente 
acabadas. (Denti y Taruffo, 1984: 631-632). 

52 Un completo resumen del período productivo de Chiovenda puede verse en Tarello, 1989: 173-174. 

53 Aunque, según opinión difundida la concepción iuspublicista del proceso proviene de Mortara (Calamandrei, 
1947: 114; Taruffo, 1986b: 1141) se hizo célebre con Chiovenda, para quien la relación procesal no sólo 
involucra al juez, sino que pertenece al derecho público porque se deriva de normas que regulan la actividad 
pública (Taruffo, 1986b: 1140). En palabras de Calamandrei, Chiovenda supo construir un sistema netamente 
orientado hacia la concepción publicista de la justicia (Calamandrei, 1947: 115). Con todo, hay que aclarar que 
hay un sentido amplio en el que prácticamente todas las concepciones actuales del proceso son publicistas. Se 
trataría del sentido según el cual la administración de justicia sólo puede ser llevada a cabo por el Estado. 
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deber alguno de objetividad, lo cual constituye otro de los puntos a los que se dirige la crítica 

del autor de Pavía (Taruffo, 1986b, 1150)54.  

Al realizar la operación quirúrgica de trasladar la acción de los dominios del derecho 

privado al “nuevo” derecho procesal, Chiovenda operó una revolución, fundamentalmente 

porque suponía dejar de considerar el proceso como un apéndice del derecho sustancial, y 

dotarlo de autonomía. No es casualidad, pues, que se ubique el nacimiento del procesalismo 

italiano, casi unánimemente, en su prolusione de Bolonia en 1903, sobre el concepto de acción 

(Cipriani, 1991: 91) pues hasta entonces la acción era sinónimo de derecho, o de derecho apto 

para hacerse valer en juicio, o bien —en las construcciones menos refinadas— de demanda 

judicial55. En efecto, las ideas de Chiovenda sobre el concepto de acción vieron la luz con la 

célebre prolusione, uno de cuyos aspectos clave, que nunca ha dejado de ser controversial56, 

consiste precisamente en la superposición de la acción, que era un concepto de origen 

germánico, a un código de origen francés (Tarello, 1989: 149).  

En efecto, en Italia la acción hasta entonces se asociaba al concepto de derecho 

(subjetivo), o al derecho susceptible de hacerse valer en juicio (esto es, al concepto romano de 

obligatio) 57 ; y tenía en Mortara al principal valedor de la concepción de la acción como 

afirmación de un derecho58. Si Chiovenda tenía razón, entonces la acción debía entenderse 

como un derecho potestativo que busca provocar la aplicación de la ley —lo cual, diría 

Calamandrei, es a su vez expresión del interés público del proceso (Calamandrei, 1965, X: 

267)— y, entonces, independiente del derecho sustantivo invocado. Y esto suponía “la 

                                                        
54  Taruffo considera, con todo, que la finalidad objetiva del proceso en la construcción de Chiovenda es 
conceptualmente ambigua y contradictoria (Taruffo, 1986b, 1151). 

55 Proto Pisani (Proto Pisani, 1987: 392) recuerda que en la Rivista di Diritto Commerciale se publicaron algunos 
estudios sobre la tutela jurisdiccional de los derechos, pero la polémica sobre el derecho de acción suscitada por 
Chiovenda, no se reflejó directamente en sus páginas. Sí aparecieron, por el contrario, algunas polémicas sobre la 
tutela del acreedor en el incumplimiento de contrato y las acciones sumarias. 

56  Es justamente Cipriani quien recuerda que la comisión que evaluó dicho trabajo la calificó de 
“incomprensible” (Cipriani, 1991: 91). Igualmente, en el plano anecdótico, Cavallone (2013: 978) recuerda que 
Carlo Lessona solía decir a sus alumnos que no había entendido nada de la prolusione de Chiovenda. Tarello —de 
quien Denti (Denti, 1989: 149) afirma que Chiovenda le resultaba “claramente antipático”—, por su parte, 
considera que dicho concepto es “un fantasma” (Tarello, 1989: 242). 

57 En el derecho romano, obligación y acción procesal eran términos de muy parecido significado. El contenido 
posible de una obligación equivalía al problema del contenido posible de la fórmula procesal correspondiente. 

58 Tarello (Tarello, 1989: 153) describió la disputa con Mortara como la oposición de una mentalidad “moralista 
y autoritaria” —la de Chiovenda— a una mentalidad “realista y liberal” —la de Mortara—. En contra de esta 
apreciación, Calamandrei (Calamandrei, 1965, X: 270) definió así a Chiovenda: “gran mente de estudioso, junto 
altísima conciencia moral; y, no obstante esta fusión de doctrina y carácter, maestro ejemplar de ciencia y 
humanidad”. 
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superación de la vieja teoría privatista de la acción como función del derecho subjetivo 

sustancial e individual” (Taruffo, 1986b: 1139; Calamandrei, 1965, X: 267). Justamente esa 

conceptualización del concepto de acción, general e independiente de las acciones 

individuales vinculadas a cada derecho subjetivo en concreto, permitió a Chiovenda concebir 

la generalización del derecho a la tutela judicial como un derecho subjetivo atribuible a 

cualquier sujeto.  

Pero Taruffo ha considerado que, desde un punto de vista interno, en el “sistema” de 

Chiovenda, la acción no parece tener la importancia que él mismo le atribuye, pues 

conceptualmente la ubica en la categoría de los derechos potestativos, constituida por 

“numerosísimas facultades acumuladas recogidas de todos los campos del derecho privado y 

público” (Taruffo, 2003e: 1144). Taruffo sugiere, incluso, que el concepto de acción —

inexistente en otros ordenamientos jurídicos, incluso continentales— en realidad nada aporta 

al sistema procesal, salvo los desarrollos posteriores que derivaron en la garantía fundamental 

de acceso a la tutela jurisdiccional (Taruffo, 2003e: 1146).  

Por su parte, el otro concepto clave de la obra de Chiovenda es el de relación jurídica 

procesal, que le servía para tratar comprehensivamente lo que Taruffo denomina “el conjunto 

de las situaciones procesales y de los actos que componen el procedimiento” (Taruffo, 1986b: 

1140) y para dar fundamento al “sistema” cuyo eje, recuérdese, es la tutela judicial, que se 

subordina tanto a la garantía de los derechos individuales como a la actividad del Estado. El 

Estado está interesado, en palabras de Chiovenda, “no en el objeto del litigio, sino en la 

manera en que este se desarrolla”. Por eso, detrás del concepto están —señala Taruffo— 

otros conceptos generales como “Estado”, “función pública” o “relación entre Estado y 

ciudadano”, que se apoyan en “una doctrina bismarckiana de la primacía del Estado en la 

construcción del sistema procesal” (Taruffo, 1986b: 1143). En ese sentido, la relación 

procesal no es un concepto construido, sino presupuesto por Chiovenda, quien lo considera 

“obvio y simplísimo”.  

Como se ve, la construcción chiovendana fue el primer intento de trasladar el método 

de la teoría general (desarrollado en Alemania) al derecho italiano, pero el ejercicio histórico y 

producido a través de la comparación jurídica resultó por lo menos discutible59. Para Tarello 

                                                        
59 Algunos autores, no obstante, parecen atribuir la primera teoría general del proceso, en estricto sentido, a 
Carnelutti. Una de las razones para sostener que no es la obra de Chiovenda una teoría general del proceso, podría 
consistir en que se centra exclusivamente en el proceso civil declarativo, dejando por fuera el proceso penal y los 
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(1989: 158, n. 126), “la interpretación chiovendana de la obra de Wach [que es, se añade, uno de 

los puntos de partida de Chiovenda] es intrincada: en efecto, apunta a juntar una representación 

liberal de la función judicial con una concepción autoritaria del proceso, como la de Klein”. 

El mismo autor atribuye a Chiovenda un cierto y peyorativo originalismo que consistiría en 

mezclar sin orden ni concierto un conjunto de instituciones diferentes, en la famosa 

conferencia de 1903 sobre la acción procesal (Tarello, 1989: 126, 145-149, 120). 

Taruffo no refleja la misma animadversión frente a quien llegó a calificar como el más 

importante procesalista civil de la primera mitad del siglo XX, pero se ha ocupado de los 

defectos de la teoría del de Premosello, sin desconocer su importancia en la renovación de los 

estudios procesales italianos. En efecto, el profesor de Pavía escribiría cien años después del 

célebre escrito “inaugurador” de Chiovenda, contra el método del piamontés: “Chiovenda 

lleva a cabo una operación cultural importante desde muchos puntos de vista, pero que tiene 

cuestiones de método peculiares” (Taruffo, 2003e: 1140). A partir de allí, dos 

cuestionamientos hace al método de Chiovenda, aunque reconoce en su obra la superación 

del estudio del procedimiento y de las formas, que caracterizaban los tratados del siglo XIX. 

Un cuestionamiento preliminar es el que versa sobre el uso de la historia como herramienta 

para la construcción conceptual o dogmática y que Taruffo dirige, en general, a todos los 

procesalistas. Según ese uso “espurio” y apenas instrumental de la historia, ésta interesa sólo 

en cuanto suponga el conocimiento de las bases romanistas de las instituciones procesales y 

no como herramienta para analizar “la evolución del proceso a través de las diferentes épocas 

y las diversas culturas” (Denti y Taruffo, 1987: 658)60. 

Otro de los cuestionamientos versa sobre la “importación” a Italia de conceptos de la 

doctrina alemana, sin un juicio crítico sobre el derecho positivo de su país (Taruffo, 2003e: 

1140), en cierta forma reivindicando la función sistematizadora del derecho positivo que 

correspondería a la dogmática. En términos generales, se trata de un cuestionamiento a la 

                                                                                                                                                                       
procesos de ejecución. Taruffo parece reconocer en la primera edición de los Principii una verdadera teoría general 
del proceso (Taruffo, 1982: 1142) y lo mismo parece desprenderse de Denti, quien reconoce la “teoría general” 
como algo menos que un “sistema” (Denti, 1986: 472). Carnelutti, por su parte, distinguía tres etapas en el 
procesalismo italiano: la etapa de la escuela exegética, la de las teorías particulares (donde enmarcaba la obra de 
Mattirolo y Mortara) y la de las teorías generales (Carnelutti, 1936: 4), que cronológicamente solo pueden 
corresponder al periodo que se inicia con Chiovenda. 

60 Taruffo y Denti (Taruffo y Denti, 1987: 659) ponen de presente que, al menos en el procesalismo italiano ya 
se ha dado el debate acerca del recurso a la historia por los dogmáticos. El propio Taruffo —que, como ya se ha 
anotado, ha realizado varios ejercicios historiográficos—, en su madurez polemizó acerca de la historiografía 
jurídica con Bruno Cavallone (Taruffo y Cavallone, 2012) y sugiere que la actitud habitual en la doctrina procesal 
sigue siendo la de indiferencia hacia la dimensión histórica de los problemas del proceso. 
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importancia que la ciencia jurídica concede a las fuentes formales del derecho. En particular, 

es un cuestionamiento al papel que desempeñan normas e instituciones de Derecho 

extranjero en la evolución no sólo de la ciencia del Derecho, sino del ordenamiento jurídico 

concreto. Enrico Allorio (Allorio, 1967, III: 192), en tono sumamente crítico con Chiovenda, 

llegó a decir justamente que la pretendida y celebrada originalidad del de Premosello era 

(apenas) la de un procesalista alemán de la época, esto es, que su originalidad no era más que 

geográfica y no conceptual, pues consistía en la introducción en Italia de los conceptos 

alemanes61. Tal sería el método empleado, por ejemplo, para “descubrir” el concepto general 

de acción al margen del derecho positivo italiano y con prescindencia de los concretos 

derechos subjetivos de acción que pudieran existir en ese ordenamiento.  

¿Pero no son acaso contradictorios el “nacionalismo cultural” del que le acusaba Tarello 

y la importación acrítica de estructuras conceptuales sin tener en cuenta el derecho italiano, de 

la que también se le acusa? El “nacionalismo cultural” del que habla Tarello se refiere 

fundamentalmente a un amor desmedido por las —pretendidas o reales— virtudes del 

derecho romano 62 , el cual, según el propio Chiovenda, estaba mejor representado o 

conservado en el mundo germánico que en la propia Italia. De allí que el referente normativo 

y doctrinal para el caposcuola del procesalismo italiano estuviese en el mundo germánico y no 

en su propio país63 y que hoy haya un acuerdo generalizado en que la reconstrucción de 

Chiovenda no es en realidad histórica sino conceptual.  

La objeción metodológica que hace Taruffo a Chiovenda, por el contrario, tiene que ver 

con el quehacer de la ciencia del Derecho. No hay que perder de vista que, entre quienes se 

ocupaban del procedimiento en época de Chiovenda, el método habitual era el llamado 

“exegético”; ni hay que perder de vista que la principal innovación del piamontés había 

consistido en obligar a girar la mirada hacia el entonces denominado método científico. 

Ahora, esto no quiere decir que Chiovenda acertara en la aplicación del método que, en su 

versión —de acuerdo con la crítica de Tarello— consistía en lo siguiente: el señalamiento de 

una institución jurídica y la posterior explicación de diversas formas de regulación posible de 

                                                        
61  Alcalá-Zamora y Castillo ha calificado como infundada tal acusación, defendiendo la “excepcional talla 
científica” y la “incomparable honestidad investigadora” de Chiovenda (Alcalá-Zamora, 1992, II: 515). 

62 El fallecido profesor genovés apunta también una crítica al empleo errático e impreciso de la historiografía por 
los juristas italianos y, en particular, por Chiovenda (Tarello, 1989) Según ese mal uso de la historiografía, no es 
posible identificar a cuál derecho romano se declaraba afecto Chiovenda. 

63 El método contrario de Mortara, en palabras de Cipriani (Cipiriani, 1991: 117) consistía en el “respeto de la 
ley, la prevalencia de la ley sobre el intérprete, pero con libertad de crítica del intérprete frente a la ley”. 
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aquélla, para elegir una de ellas, y luego explicar que esa era la forma elegida por el legislador 

italiano64. Así empleado, el método estaba “contra la ley, contra la jurisprudencia consolidada, 

contra los datos ofrecidos por los trabajos parlamentarios” (Tarello, 1989: 145, n. 104; 147), y 

todo ello en nombre del sistema que, recuérdese, tiene un marcado aliento iusnaturalista: no 

sólo se puede corregir la ley, diría Chiovenda, sino que se debe corregir la ley para mantener el 

sistema (Chiovenda, 1922, III: 959). 

A esa particular metodología dogmática, en la que el tono crítico desaparece y el jurista 

se convierte en un legitimador de las opciones del legislador, cualesquiera ellas sean, se refiere 

Taruffo cuando critica la construcción dogmática chiovendana, separada (y aún en contra) del 

derecho positivo italiano. En realidad, si el método de Chiovenda puede verse como una 

reacción al código Pisanelli de 1865 es porque su orientación formalista había llevado a la 

jurisprudencia, a desarrollar “un immenso trabajo de construcción de una selva de nulidades 

procesales formales, trabajo que a veces alcanza cotas de auténtica exaltación de la inspiración 

formalista que recorre el código” (Taruffo, 1980: 153). En ese sentido, el pensamiento de 

Chiovenda sería una especie de manifestación sui generis de la revuelta antiformalista, que en 

este caso estaría caracterizada por reemplazar el formalismo al uso en la interpretación 

procesal. Tal método supondría la construcción de conceptos y principios generales que se 

ubican en la base del sistema y que sirven para edificarlo a partir de allí, con una “cuidadosa 

arquitectura de conceptos” (Taruffo, 1986b: 1145), supuestamente derivados de una —

superficial— comparación jurídica65. 

Ahora bien, ese cuestionamiento al método de Chiovenda no es una invitación 

metodológica a cerrar filas contra la injerencia del derecho foráneo. Una cosa es la crítica a las 

debilidades del método, porque no da cuenta de las razones por las cuales es esa y no otra la 

elección del legislador local y otra, diferente, aceptar que el único marco de referencia sea y 

(sobre todo) deba ser el propio derecho objetivo. En efecto, al mismo tiempo que critica lo 

                                                        
64 Tarello señala que, tras indicar los diversos modos abstractos de regular un instituto y elegir uno de ellos, 
Chiovenda procedía a afirmar “que el sistema previamente seleccionado es justo el de la ley italiana; finalmente, 
se concluye que la institución indicada se ha regulado por la normatividad peculiar del sistema previamente 
elegido (independientemente de la letra de la ley, de los indicios que ofrecen los trabajos preparatorios y de la 
jurisprudencia consolidada)” (Tarello, 1989). 

65 También Calamandrei, en una reflexión sobre el papel de la dogmática jurídica, lanzó dardos aparentemente 
dirigidos al método chiovendano: “si en lugar de partir de la observación de lo que el derecho ha sido 
históricamente, el jurista se fabrica por su propia cuenta un sistema apriorístico de verdades eternas en las que 
cree, y sobre su modelo pretende reformular las leyes como si fuesen arcilla para moldear, su obra contribuye 
inconscientemente a nublar en la conciencia el sentimiento de la legalidad y a agravar cada vez más la angustia de 
esta crisis que nos agobia” (Calamandrei, 1947: 98). 
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que podríamos llamar el esnobismo chiovendano, Taruffo —quien, como se verá, se define 

en buena medida a partir del método comparatista— también ha criticado un 

“provincianismo dogmático” en Carnelutti, el cual estaría reflejado en la orientación recibida 

por la Rivista di Diritto Processuale Civile bajo su dirección (Denti y Taruffo, 1987: 647 y ss., esp. 

653).  

El fondo de la crítica al método chiovendano pasa, pues, por cuestionar—y no será 

Taruffo el único en hacerlo66— la germanofilia del autor piamontés, que le llevaba a olvidarse 

de la letra de la ley positiva, queriendo ver en las opciones legislativas italianas las instituciones 

jurídicas que él veneraba como correctas en otros países, aunque de hecho no existiesen en el 

vigente derecho italiano. Se trata de un método que Tarello denominó “mentalismo” (Tarello, 

1989: 243), aludiendo con ello al género —del que el idealismo alemán era una especie— que 

consiste en la afección a objetos puramente mentales, en desmedro de los que no lo son. En 

ese orden de ideas, el artículo de Chiovenda sobre la acción “fue, en el ámbito del 

procedimiento civil en Italia, la primera monografía que tuvo por objeto no ya un instituto 

establecido en la ley, sino un mero concepto jurídico” (Tarello, 1989: 24367).  

El segundo cuestionamiento al método chiovendano está emparentado de cerca con el 

anterior, pero es quizás de mayor calado teórico y epistemológico. Se trata de la crítica a la 

“entificación” de los conceptos y, en particular, del concepto de acción procesal. Como se 

explicó, Chiovenda considera la acción procesal como algo preexistente a la elaboración de los 

juristas; algo que los juristas no construyen como herramienta de análisis de la realidad, sino 

que toman, ya existente, de la realidad misma. La acción, en ese sentido, es algo que sirve para 

que se produzca el encuentro entre el interés del Estado en la aplicación de la ley, y el interés 

el del particular en que la razón le sea dada. En otras palabras, para Chiovenda el concepto de 

acción existe ex ante y tiene una función —en palabras de Giovanni Tarello (1989: 245)— 

orgánica pues sirve de bisagra a esos dos intereses. 

Semejante cosificación del concepto de acción equivale, según Taruffo, a trasladar al 

derecho aquella metáfora que se atribuye a Miguel Ángel sobre la escultura. Según la 

metáfora, el escultor no crea, sino que retira del bloque de mármol la escoria que circunda y 

                                                        
66 Un joven Calamandrei, en 1914, ya criticaba la llamada germanofilia (Cipriani, 2009: 19; Tarello 1989, 126). 

67 Dice Tarello: “En tiempos de Chiovenda se inventaban objetos puramente mentales para reformar la ley. El 
mentalismo era una manera oblicua de hacer política del derecho: en una forma que, en aquellos tiempos, los 
juristas consideraban la única apropiada para tal fin” (Tarello, 1989: 245). 
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encierra a la estatua en él contenida (Taruffo, 2003e: 1141). Esa cosificación explicaría el 

hecho de que Chiovenda no haya construido su obra a partir del derecho positivo italiano, 

sino que haya derivado los conceptos de las elaboraciones alemanas, como si tales 

elaboraciones constituyeran datos prejurídicos que, sin embargo, realmente provienen de la 

abstracción pura (Taruffo, 2003e: 1142). En ese sentido —y esto explicaría en parte el método 

seguido por Chiovenda a partir del derecho germano—, la cosificación del concepto de 

acción sería una estrategia para eludir toda referencia al derecho positivo. En suma, es una 

forma de proceder “por abstracción” que choca frontalmente con la reivindicación del 

método inductivo que el propio Chiovenda se atribuía, sin practicarlo. 

Algo semejante ocurriría con los pretendidos principios de oralidad —al que concibe 

como un valor político y no técnico—, concentración o inmediatez (entre otros), que inspiran 

el sistema de Chiovenda a la manera de directrices (y no de conceptos sistemáticos). De 

acuerdo con Taruffo, tales principios se formulan desde bases ajenas al sistema, tales como la 

(mala) comparación —fundamentalmente con el código austríaco de Klein— y el análisis 

histórico (Taruffo, 1986b: 1153)68. La crítica, pues, podría resumirse en que Chiovenda —no 

está claro si ingenua o deliberadamente— confunde los planos descriptivo y prescriptivo, esto 

es, el estudio sistemático con la mirada del reformador; el empleo de conceptos dogmáticos 

con la formulación de directrices.  

La cerrada defensa de la oralidad por parte de Chiovenda69 habría provenido, según 

Denti (Denti, 1990), de la influencia que habría ejercido la obra de Bentham en aquel70, a 

pesar de que en su lectura habría sufrido un grave error de perspectiva, por no tener cabal 

                                                        
68 No faltan críticas al método histórico de Chiovenda. Tanto Tarello como Taruffo (Taruffo, 1986b: 1151) 
consideran que en realidad realizaba elaboraciones conceptuales y no históricas. En efecto, Tarello sostiene que 
lo que caracterizaba a los “nuevos” estudios históricos de finales del siglo XIX, no es tanto la distancia 
cronológica con los autores estudiados, cuanto la actitud de considerar las elaboraciones conceptuales como 
acciones políticas y operaciones ideológicas (Tarello, 1989:112). 

69  Según Calamandrei, la persistencia de Chiovenda en la oralidad es calificable, incluso, de “apostolado” 
(Calamandrei, 1965, I: 451). 

70 La oralidad “natural” de Bentham, que se refleja en Chiovenda se basa, según Denti (Denti, 1990:174) en al 
menos cuatro puntos fundamentales: la comparecencia de las partes ante el juez, el carácter oral de los 
testimonios y su control a través del interrogatorio cruzado; la máxima concentración del juez y la identidad del 
juez que recibe las pruebas con el que decide la causa; y la simplificación de las formas. Algunos autores han 
destacado que el principio de oralidad en la obra de Chiovenda tiene mucho que ver con la influencia que habría 
ejercido el pensamiento de Bentham (Denti, 1990a: 169). Como recuerda también Denti, la imagen más 
provocadora de la influencia de Bentham en Chiovenda es la distinción entre procedimiento natural y 
procedimiento técnico. El mismo autor es particularmente cauteloso en cuanto a las fuentes benthamianas a las 
que habría tenido acceso Chiovenda y, como consecuencia de ello, sugiere que el autor piamontés habría podido 
hacer una lectura de Bentham muy diferente de lo que el propio filósofo británico habría sostenido (Denti, 
1990a: 172). 
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conocimiento acerca de la estructura del proceso inglés. La lectura de Tarello sobre este 

punto es quizás menos benévola con Chiovenda y supone una crítica en el plano ideológico 

pues cree que Chiovenda, al considerar que la oralidad va de la mano del reconocimiento del 

carácter público del proceso, concibió un modelo procesal centrado en el papel muy activo 

del juez y en la idea de que el proceso sólo debe sirve para la aplicación de la ley, lo que 

supone una derogación del espíritu liberal del código Pisanelli y su reemplazo por un espíritu 

autoritario.  

En un plano diferente, Taruffo destaca que Chiovenda, más que desarrollar una obra 

sistemáticamente ordenada por alguna ideología o por un conjunto de criterios unívocos, 

articula su pensamiento en dos planos: uno sistemático, compuesto por los conceptos de 

acción y relación jurídica, que se basan en entidades reales, existentes; y uno programático, 

compuesto por el principio de oralidad, que no es real sino “ideal” (Taruffo, 1986b: 1162). 

Pero ambos conceptos, en realidad, carecen de conexiones recíprocas. La defensa de la 

oralidad (y de los demás principios que le sirven de apoyo: la inmediación y la concentración) 

por parte de Chiovenda no es más que la defensa de un instrumento para que el proceso sea 

más eficiente. En otras palabras: el proceso está construido sobre los conceptos básicos de 

“acción y relación jurídica, y esta orientado a la aplicación de la ley; para que este mecanismo 

opere de manera funcional, es necesario un modelo eficiente de proceso, y el sistema de la 

oralidad está dirigido a la identificación de tal modelo” (Taruffo, 1986b, 1163). Si ello es así, 

Chiovenda en efecto realizó elaboraciones conceptuales que no podían esperarse de los 

autores de tradición exegética francesa en su materia, pero no llegó a construir, en estricto 

sentido, el “sistema” que pretendió. Por ello, y porque nunca se ocupó de las pruebas71, su 

consideración como gran arquitecto del “derecho procesal” italiano resulta una exageración a 

pesar de la cual autores como Denti han estimado que “el proyecto jurídico chiovendano 

tiene la estructura sistemática de un código, es decir del derecho en su expresión más 

completa” (Denti 1990: 175). 

Taruffo critica también las contradicciones del autor comentado, que se traducen, a su 

juicio, en la oscuridad teórica del discurso. Hay que recordar que el concepto de acción 

separado del derecho sustancial es el eje de la obra del autor piamontés, que se entiende al 

                                                        
71 Carlo Lessona es el autor del tratado sobre la prueba judicial que sirvió de referente, durante muchos años, del 
derecho probatorio en Italia. Lessona era discípulo de Mortara y fue uno de los “sacrificados” con el rápido 
ascenso académico de Chiovenda. No deja de llamar la atención, por ello, el vacío en temas probatorios en la 
obra del jurista piamontés (Cipriani, 1991). 
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mismo tiempo como un derecho potestativo frente al adversario y como “poder jurídico de 

dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley” (Chiovenda, 1922: 73). Pero 

esa separación, a juicio de Taruffo, no es coherente en la obra de Chiovenda, donde aparece 

“una especie de duplicación del concepto de acción, que parecería presentarse bajo diversas 

formas, más que como figura unitaria” (Taruffo, 2003e: 1143) 72 . Igualmente, Taruffo 

considera que “en el pensamiento de Chiovenda en torno a la relación entre acción y derecho 

sustancial, hay relevantes oscilaciones” (Taruffo, 2003e: 1144).  

 ¿Por qué, entonces, a pesar de tan severas críticas, resulta tan decisivo Chiovenda? 

Porque su principal contribución, señala Denti, no fue su “aparato de construcciones 

conceptuales”, sino su aporte apasionado a los problemas de la reforma del proceso (Denti, 

1984: 106). Si fuese sólo lo primero, quizás podría aceptarse las opiniones de Cipriani o de 

Tarello —quien en su “amplio dibujo de la historia de las disciplinas procesales”, mostró a un 

Chiovenda 73  cuyos aportes científicos eran confusos—. Pero si se atiende a su mirada 

reformadora, se descubre parte de su grandeza 74 . El turinés, que había sido nombrado 

miembro (y presidente) del grupo de estudios procesales de la Sección Octava de la Comisión 

de Posguerra, fue el cerebro detrás del proyecto de reforma del Codice di Procedura Civile de 

1919 y, según Taruffo mismo, la Relazione que acompaña el proyecto “es una especie de summa 

del pensamiento chiovendano” (Taruffo, 1980: 195)75. Tanto el proyecto como la Relazione 

serían publicados como opúsculo bajo la coordinación de Chiovenda, y buscaban la 

simplificación, agilización y abaratamiento del proceso civil (Taruffo, 1980: 196, n.6) a partir 

de criterios como la oralidad, inmediación del juez con las partes y las pruebas, identidad del 

juez durante todo el procedimiento, concentración en una o pocas audiencias y extensión de 

los poderes directivos del juez con miras a una mayor celeridad y una recta decisión. Ese 

                                                        
72 Más adelante agrega que la duplicación es, en realidad, triplicación, porque Chiovenda no acaba de aclarar las 
relaciones entre acción, derecho subjetivo y necesidad de obrar (Taruffo, 2003e:1144). 

73 Me refiero a los artículos “Il problema della riforma processuale in Italia nel primo quarto di secolo. Per uno 
studio della genesi dottrinale e ideologica del vigente codice italiano di procedura civile” (1973); “L’opera di 
Giuseppe Chiovenda nel crepuscolo dello Stato liberale” (1973), “Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926” 
(1974) y “Quattro buoni giuristi per una cattiva azione” (1977). El volumen que los reúne es Tarello, 1989, que 
he venido citando. 

74 Es justamente a ese “espíritu” reformador al que alude el mismo Denti cuando califica de “neochiovendana” 
la orientación de la Rivista di Diritto Processuale a partir de 1946 (cuando Carnelutti ha abandonado su dirección), 
porque vuelve a incorporar estudios históricos y comparatistas (Denti, 1984: 107). 

75 Taruffo, empero, ha sostenido también que no es cierto que el citado código contenga un desarrollo de las 
ideas de Chiovenda, pues dicho cuerpo normativo “no aplica más que limitadísimamente y de manera al menos 
incierta, los principios de la oralidad” (Taruffo, 1986b: 1168, n. 149). 
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proyecto, como muchos otros que se presentaron desde la entrada misma en vigor del Codice 

di procedura civile de 1865, no sería aprobado pero marcó una decisiva influencia en el 

pensamiento de Calamandrei, Carnelutti y Redenti (y los discípulos de todos ellos), estableció 

las distancias con la concepción del Derecho (y del proceso) del propio Carnelutti y anticipó 

las tensiones que se reactivarían tras la expedición del código de 1942 y que aún subsisten, 

acerca de las concepciones del proceso y cómo se reflejan en la legislación. 

Fue Calamandrei quien calificó de “escuela” al grupo de estudiosos del derecho procesal 

que siguieron a Chiovenda, atribuyéndole un común alfabeto científico, comunes premisas 

sistemáticas y común disciplina intelectual y moral (Calamandrei, 1965, X, 52; 1947: 116). De 

manera precisa —en palabras de Calamandrei— Chiovenda fue quien cavó por primera vez el 

surco en el que trabaja toda la ciencia procesal italiana (1965, I: 189). E incluso se ha señalado 

que la fundación de la Rivista di Diritto Processuale fue una operación de “hegemonía cultural” 

de Chiovenda que luego fue abanderada por Carnelutti (Denti y Taruffo, 1987: 632). En 

realidad, se ha convertido en lugar común destacar el carácter exegético y formalista de la 

actitud de la doctrina y la jurisprudencia italianas en relación con las normas del código 

judicial de 1865. Es Taruffo, precisamente, quien distingue al respecto una literatura “mayor” 

—de tipo descriptivo (que tendría como paradigma a Mattirolo), que consiste en grandes 

comentarios extensos y detallados de las normas, acompañados de casuística jurisprudencial a 

partir de un método de interpretación literal—, de una literatura “menor” —que era la 

considerada de orientación crítica, compuesta de pequeños volúmenes escritos por autores 

poco conocidos— (Taruffo, 1980: 154). En esa literatura descriptiva convivían dos 

orientaciones distintas, según Giovanni Tarello: una marcadamente exegética, de cuño 

francés, y vinculada culturalmente al Piamonte, y otra más cercana al método del ius comune, 

identificada culturalmente con la Toscana y Nápoles, por la cual tendría más simpatía 

Chiovenda (Tarello, 1989: 120). El advenimiento de Chiovenda, aun con las agudas críticas 

que se le han dirigido, cambiaría para siempre ese panorama e insertaría lo que entonces se 

denominó el “método científico” que dio esplendor al procesalismo italiano del siglo XX, 

fundamentalmente desde la fundación, en 1924, de la Rivista di Diritto Processuale (Calamandrei, 

1947:117). Sus concepciones, además, marcaron una de las tendencias más representativas 

entre los autores de esta disciplina: aquellos que consideran que el proceso no es apenas un 

instrumento para la solución de la controversia, sino un instrumento que compone el litigio 

mediante la aplicación del derecho, esto es, en un instrumento en el que se juega la 



 68 

legitimidad del Estado mismo. No en vano, fue Denti (Denti, 1990: 179) quien reclamó como 

“necesario que el espíritu de Chiovenda se reavive si queremos, como estudiosos del proceso, 

arreglar nuestro desastroso jardín”. 

 

1.2.1.2. Francesco Carnelutti  

En palabras de Calamadrei (Calamandrei, 1965, X: 52), Francesco Carnelutti (Udine, 

1879 – Milán, 1965) tenía la personalidad más potente de los procesalistas posteriores a 

Chiovenda, aunque era dueño de un temperamento intelectual muy diferente al del turinés. 

Carnelutti, que según Tarello es uno de los protagonistas de la cultura jurídica italiana por 

medio siglo XX (Tarello, 1989: 215), fue un procesalista en cierta forma “tardío”: realizó su 

tesis de laurea sobre derecho civil y llegó al derecho procesal por la vía de una oposición a la 

que se presentó siendo ya profesor de derecho mercantil y de derecho industrial en las 

universidades de Padua, Bocconi de Milán, Catania y Bolonia. Además de tardío, tuvo una 

etapa de procesal-civilista que duró poco, pues en la Universidad de Milán, en 1936, llegó a 

ocupar la cátedra de derecho penal y luego, en Roma, en 1945, la de procesal penal. Por lo 

demás, sus obras a partir de finales de los años treinta se ocupan fundamentalmente de temas 

de teoría y filosofía del derecho76, razón por la cual algunos han hablado de un primero y un 

segundo Carnelutti: el segundo sería el que, desde 1938, intenta construir conscientemente 

una teoría general del derecho —la primera escrita por un italiano—77. Para decirlo en otras 

                                                        
76 Son famosos su Metodologia del diritto, de 1939 y su Teoria generale del diritto, de 1940 (con varias ediciones 
posteriores), entre otros trabajos menores. Tarello, por su parte, cree prudente distinguir cuatro momentos de la 
actividad de Carnelutti: su trabajo como procesalista civil (en dos momentos: el del sistema y el del proyecto de 
1942); su trabajo como laboralista (también en dos momentos: el anterior a la Primera Guerra Mundial, y el del 
corporativismo fascista); el de comercialista, especialmente antes de la guerra; y el de teórico general del proceso 
y procesalista penal, en los años posteriores al codice Rocco (Tarello, 1989: 227). Con todo, Carnelutti fue un 
autor muy prolífico. Tarello, en la Bibliografia giuridica di Francesco Carnelutti, identificó 1033 títulos, en una lista 
que, dijo, no pretendía ser exhaustiva. 

77 Fazzalari (Fazzalari, 1996: 26) considera incluso que habría un tercer Carnelutti, a partir de los años cincuenta, 
cuando abraza de manera clara el iusnaturalismo. Es en esta época, justamente, cuando —como relata Vega — 
hace parte de un grupo de juristas que, a propuesta de Ruiz Giménez —a la sazón, ministro de Educación de 
España— aceptaron en 1954 un doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca en pleno franquismo, 
cuando el nombre oficial de los cursos iusfilosóficos universitarios era, justamente, “Derecho natural”. Ese 
reconocimiento, que fue valorado por algunos como un acto de legitimación de la dictadura, incluía a Kelsen, 
aunque las circunstancias acerca de su aceptación del título honorífico —del cual no se ha podido comprobar si 
fue recibido por el iusfilósofo fallecido en Estados Unidos— son bastante menos claras (Vega, 2015). Por lo 
demás, no son pocos los trabajos alrededor de la obra de Carnelutti en diferentes áreas del saber: además de los 
que se citan en este apartado, entre lo más reciente (y con ocasión de los 50 años de su fallecimiento), en la 
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile se publicaron al menos seis diferentes, uno de los cuales —en tono 
crítico— es Taruffo, 2016a. 
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palabras, Carnelutti se hizo partícipe de tantas discusiones, tantos temas y tantas áreas del 

saber jurídico que, en las sarcásticas palabras de Tarello, más que hablar de Carnelutti en la 

cultura jurídica italiana de su época, habría que hablar de la intervención de Carnelutti en la 

cultura jurídica carneluttiana (Tarello, 1986: 383). Con todo, Carnelutti fue, según Satta, el 

responsable de haber desarrollado por más de tres décadas los estudios que tenían en primer 

plano al proceso, “con increíbles reflejos en todas las otras ramas del derecho, y sobre todo 

en la teoría general” (Satta, 1992: 708).  

Tres ramas tuvo, según Tarello (Tarello, 1986: 385), la elaboración estrictamente 

procesal de Carnelutti: la de una teoría formalista y orientada a la práctica, de la que se deriva 

su concepción funcional del proceso como método para resolver y eliminar conflictos; la de 

una teoría general, también formalista, pero orientada a formular el núcleo común al proceso 

civil y al penal; y la de la extensión del derecho procesal a disciplinas que antes se 

consideraban propias del derecho sustancial (como la prueba o la sanción penal).  

El célebre profesor de Udine fue, quizás, el procesalista italiano de su época más 

cercano a la filosofía del derecho y, al mismo tiempo, era un jurista sensible a las exigencias de 

la práctica del derecho. Así lo reflejó en ocasionales escritos en la Rivista di Diritto Processuale 

Civile (Denti y Taruffo, 1987: 642) calificados por Taruffo como “audaces y solitarias 

especulaciones de teoría general” que, sin embargo, el propio autor separaba tajantemente de 

los estudios procesales propiamente dichos. En 1914 escribió La prova civile (publicada en 

1915) para optar a la cátedra en la Universidad de Padua, obra con la que marcó notorias 

diferencias —sobre todo de método— con el célebre tratado probatorio de Lessona, quizás el 

trabajo más relevante sobre la materia en Italia hasta entonces. En esa materia es de destacar, 

además, su célebre polémica con Eugenio Florian sobre el pretendido carácter diferente de las 

pruebas civiles frente a las pruebas penales. En tal discusión, Carnelutti defendió la unidad 

conceptual —o mejor: epistémica— de la prueba judicial, con prescindencia del tipo de 

proceso al que se aplique (Denti y Taruffo, 1987, 634). En realidad, Carnelutti pretendió, 

como Chiovenda, construir un completo sistema de derecho procesal78 que fue sometiendo a 

revisión, una y otra vez, afinando sus conceptos fundamentales. El más importante de ellos 

fue el de concepto de litis o de litigio, tal como se reflejó en su frustrado proyecto de Codice de 

1924, a partir del cual consideraba que el proceso es un instrumento para hacer desaparecer el 

conflicto que vincula a las partes: la labor del juez es resolver un conflicto “entre dos 

                                                        
78 Se trata de una pretensión no escondida, como pone de presente Denti (Denti, 1986, 473). 
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pretendidas aplicaciones de la norma y, por lo tanto, entre dos opiniones o entre dos maneras 

de comportarse los sujetos de la relación” (Tarello, 1989: 231).  

Esa construcción de Carnelutti, en opinión de Tarello —que tampoco la consideraba un 

sistema79 sino una teoría general— tenía un carácter autoritario. La opinión, que en parte se 

apoya en el indiscutido conservadurismo del autor comentado, no es pacífica, al menos por 

dos razones: en primer lugar, porque Carnelutti ponía el centro de atención de su esquema 

teórico en el conflicto entre las partes, y no en la autoridad del Estado para resolverlo; y en 

segundo lugar porque, en su sistema, el juez no tiene poder alguno sobre las facultades 

dispositivas de las partes, tal como se refleja en su proyecto de codice di procedura civile (Denti, 

1986: 475; 1996: 30). Carnelutti, en general, no era autoritario en su concepción sobre la 

justicia —aunque, según acusación de Taruffo, adhirió al fascismo (Taruffo, 1980: 245)80— y 

defendía una visión “antiinquisitoria” del proceso 81 : en no pocas ocasiones defendió el 

principio dispositivo y atacó las derivas publicistas del proceso. Incluso, en su “bozza” 

(borrador) de proyecto de codice di procedura penale, que es de 1961, Carnelutti buscó 

expresamente un modelo acusatorio que garantizase el derecho de defensa y el contradictorio 

en la formación de la prueba (Mazza, 2009: 1189), antes de que se explotara de manera 

profusa la perspectiva del constitucionalismo, marcada por los tratados de derechos humanos. 

Aun más, su interés temprano en la prueba civil, que se refresca en su madurez en el citado 

borrador de código de procedimiento penal, claramente muestra su rechazo al secreto en la 

instrucción; y su idea de una fase preliminar en el proceso penal que tuviera absoluta 

irrelevancia probatoria en el juicio, con el fin de evitar el proceso al acusado inocente, hace 

                                                        
79 Según Denti (Denti, 1996: 29), Carnelutti se autoatribuyó la idea de sistema a medida que lo fue edificando. 
Mientras en las Lecciones de derecho procesal simplemente buscaba construir conceptos para conocer el derecho 
procesal, en el Sistema buscaba poner orden a esos conceptos. 

80 Ya se ha mencionado que el vínculo entre Carnelutti y Taruffo no puede calificarse como una influencia 
positiva. En diversos escritos y escenarios Taruffo ha destacado lo que en su opinión es la confusión conceptual 
del profesor de Udine (de manera paradigmática, Taruffo, 2016a, en donde critica el alcance que el profesor de 
Udine otorga a los conceptos de determinación de los hechos y carácter representativo de la prueba). Por esa 
razón, la inclusión de Carnelutti en este listado tiene se explica mejor si se comprende que representa más una 
figura de lo que las influencias conceptuales de Taruffo —y él mismo— rechazaron consistentemente, tanto en 
el derecho procesal como en la teoría general. Carnelutti, por lo demás, moriría justo el año en que Taruffo 
comenzaba su carrera académica y los vínculos de su maestro Denti con la obra del fundador de la Rivista di 
Diritto Processuale fueron, en realidad, episódicos, como se verá. 

81 Denti y Taruffo (Denti y Taruffo, 1987: 636) han defendido la idea de que la etapa carneluttiana de la Rivista di 
Diritto Processuale no supuso un reforzamiento de las visiones autoritarias del proceso que, por el contrario, sí 
habían atraído a Chiovenda. El único punto en el que Carnelutti podría ser acusado de autoritarismo procesal, es 
en su actitud frente al vigente Codice, esto es, el código Grandi. Pero esto supondría afirmar que el Código del 
año 1942 es, en efecto, un código autoritario, lo cual ha sido objeto de amplísimo debate. 
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evidente su concepción según la cual proceso penal es, en sí mismo, una pena para el acusado, 

que debe evitársele al máximo posible, incluso a través de disposiciones sobre el 

interrogatorio al acusado que garanticen el respeto a la presunción de inocencia82. Por eso, 

consideraba que la oralidad era una consecuencia necesaria de la inmediatez con la que debía 

practicarse el juicio (Denti, 1996: 32), aunque no debía ser una regla absoluta en el proceso.  

Su método fue denominado “realista” o “naturalista” por Calamandrei (1947:119) —

denominación que contrasta claramente con el “mentalismo” de Chiovenda y que Tarello 

rechazó por las posibles confusiones con el realismo jurídico como concepción del derecho— 

en la medida en que destacaba la importancia del objetivo práctico que perseguían las 

instituciones procesales, distinguiendo entre su estructura (o parte estática) y su función (o 

parte dinámica) 83 . En ese sentido, se “acusa” a Carnelutti de considerar que los juristas 

“descubren” los conceptos, tal como los científicos descubren las leyes naturales 

(Calamandrei, 1947:119), a la manera de la jurisprudencia de conceptos alemana. Sin embargo, 

sus trabajos maduros, como el citado borrador de 1961 muestran un método más refinado, al 

reivindicar la diferencia entre la ciencia del derecho —que se ocupa del derecho como es— y 

la política legislativa —que se ocupa del derecho como debe ser— (Mazza, 2009, 1186). Esa 

es justamente una de las características de aquellos de sus trabajos que podrían ponerse en el 

plano de su interés en las reformas procesales: pretendía demostrar que el sistema que él 

había concebido era novedoso con respecto al ordenamiento vigente (Carnelutti, 1964; Pisani, 

2009). 

El pensamiento estrictamente procesal de Carnelutti fue resumido críticamente por 

Calamandrei (1947: 131) así: en el lugar de la función judicial, está la función procesal; en el 

lugar de la causa, está la litis; y el orden de la exposición se basa en la distinción entre 

dinámica y estática procesal. Calamandrei creía, en efecto, que Carnelutti consideraba 

equivocadamente superadas las premisas sistemáticas de Chiovenda y, con el único propósito 

de construir su propio sistema, estimaba errados todos los estudios anteriores. Eso le llevaba 

a acusar a Carnelutti de un cierto “anti historicismo”: “ha llegado a considerar la formulación 

de toda su nueva teoría como un progreso que revela una verdad y elimina un error” 

                                                        
82 Algunos sostienen que esas disposiciones del proyecto de código de procedimiento penal, son contradictorias 
con algunas de las ideas plasmadas por el propio Carnelutti en otros escritos, como los Principii del processo penale o 
Il problema della pena (Mazza, 2009: 1193). 

83 No obstante, es el propio Calamandrei quien, a renglón seguido, critica que las construcciones de Carnelutti 
son “severamente dogmáticas” y le critica de operar justo en sentido contrario: creer que la práctica refleja los 
conceptos fijados en su construcción teórica (Calamandrei, 1947: 119). 
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(Calamandrei, 1947: 133). Y le criticaba un error de método semejante al que ya cuestionaba 

en Chiovenda: la ciencia del derecho debe servir para hacerse entender en la práctica, pero 

debe tener en cuenta el derecho que es. En otras palabras, Calamandrei consideraba que el 

sistema de Carnelutti había sido construido conceptualmente al margen del derecho positivo, 

para —a renglón seguido— criticar al legislador porque sus leyes no se acomodan al esquema 

conceptual construido84. La opinión de Calamandrei fue compartida parcialmente por Tarello. 

El jurista genovés señala cómo un joven Carnelutti, antes de dedicarse al derecho procesal, ya 

abordaba temas muy diversos, siempre que se tratase de asuntos que pudieran ser calificados 

de novedosos, y los resuelve “con método formalista y dogmático” (luego añade Tarello: “y 

sólo con método formalista y dogmático”), abordando el derecho positivo con un actitud 

conceptualista y no utilitarista (Tarello, 1986: 384) 85 , primero encontrando una solución 

inteligente y oportuna y luego escogiendo “con pericia” la motivación formalista y dogmática. 

Taruffo, por su parte, también es crítico con el método de Carnelutti. Según el de Pavía, el 

enfoque “realista” o “naturalista” de Carnelutti es en realidad la sublimación del método 

dogmático, del que desciende un extremo refinamiento en el análisis de los conceptos y en la 

construcción del sistema, pero —y en esto difiere de Tarello— una absoluta ceguera ante los 

problemas reales de la justicia social (Taruffo, 1980: 246)86.  

Inicialmente Carnelutti refleja la influencia del pandectismo, y no son pocos los que 

señalan sus carencias. Denti, por ejemplo, recuerda que su método —que se reflejó en su 

etapa de dirección de la Rivista di Diritto Processuale, cuando se encargaba incluso de las 

recensiones— carecía de filones constitucionales, históricos y comparatistas (Denti, 1984: 

104), y Bobbio (Bobbio, 1955) recuerda cómo Carnelutti restó importancia al normativismo 

kelseniano, al que consideraba poco más que una moda extranjera87. En efecto, el autor que se 

                                                        
84 El símil que emplea Calamandrei es duro: “También en la pintura, como se sabe, hay dos tipos de retratistas: 
los que cren que el retrato debe parecerse pedestremente al modelo, y los que consideran que la similitud es una 
cualidad de orden práctico y desdeñable”. 

85 Sin embargo, añade Tarello, sus soluciones eran usualmente más oportunas, más prácticas, más adecuadas a 
las necesidades sociales, más modernas que aquellas de los prácticos que se proclamaban a sí mismos como 
progresistas. Esto se debe, según el mismo autor, a que Carnelutti era incomparablemente más inteligente y 
sensible que muchísimos de los juristas de su época. 

86 Las opiniones críticas de Taruffo sobre Carnelutti no son pocas. Sólo por poner un ejemplo, de él dice que 
“su fantasía definitoria era muy superior a su rigor analítico” (Taruffo, 1992a:461). 

87 Justamente con Kelsen lo compara el procesalista Elio Fazzalari, quien se lamenta de la poca difusión de la 
obra del profesor friulano, en comparación con el célebre iusfilósofo nacido en Praga (Fazzalari, 1996: 23). 
Naturalmente, Fazzalari se refiere a las elaboraciones teóricas del Carnelutti maduro y no a sus obras en derecho 
penal y derecho procesal. Sin embargo, como recuerda Tarello, en la obra de Carnelutti como teórico general del 
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viene comentando buscó “construir con material extraído de las diversas disciplinas los 

conceptos fundamentales y necesarios para comprender la estructura y funcionamiento de un 

determinado sistema normativo, con la ilusión, también de origen pandectista, de construir un 

orden conceptual estable y definitivo” (Casa, 2004: 998) y, en su madurez, mostró una 

inclinación por “la inadecuación de los axiomas del positivismo jurídico”, lo que le habría 

llevado a una inclinación por el derecho natural que plasma en su Metodología (Casa, 2004: 

999), una de sus últimas obras.  

Una de las principales críticas que se han formulado a Carnelutti podría verse, 

paradójicamente, en las pretendidamente elogiosas palabras de Alcalá-Zamora. Según él, 

Carnelutti “forja un número increíble de conceptos nuevos para explicar los fenómenos de 

nuestra disciplina” (Alcalá, 1992: 531). Carnelutti, en otras palabras, “construye y destruye 

utilizándose a sí mismo, sin una sola nota ni mención bibliográfica” (Alcalá, 1992: 525). 

Quizás eso justifica el juicio crítico de Tarello sobre la “teoría general del derecho” construida 

por Carnelutti:  

“se tiene la impresión de que es una simple redisposición de conceptos elaborados por 

las doctrinas germánica e italiana entre las dos guerras, y por el mismo Carnelutti en las 

obras procesalistas y en otras disciplinas sectoriales, divorciadas del contexto del 

correspondiente sector disciplinar de origen, tratadas de manera independiente de 

muchos usos originarios, redispuestos siguiendo las reglas de simetría (a veces 

inmotivadas) sobre la base de asociaciones (unas veces superficiales, aunque siempre 

curiosas y sugestivas) con una jerga espesa y pomposa, y en ocasiones apoyado por 

etimologías imaginarias” (Tarello, 1989: 223).  

Una opinión similar sostienen Denti y Taruffo (Denti y Taruffo, 1987: 653): su actitud 

de rechazo al derecho extranjero impone una suerte de “hegemonía cultural” en la Rivista di 

Diritto Processuale, que degenera en “concepción autárquica” de la cultura procesal “y no está 

interesado (Anglicum est, non legitur?) en las experiencias de los sistemas de common law” (Denti y 

Taruffo, 1987: 655). Los mismos autores señalan que a Carnelutti la doctrina extranjera no le 

sirve más que para “suministrar elementos para la construcción dogmática de los conceptos 

que se supone representan el objeto y finalidad del derecho procesal”. 

                                                                                                                                                                       
derecho, aparecen algunas similitudes con Kelsen, como el lugar característico y distintivo que el derecho le 
otorga a la sanción (Tarello, 1986: 387). 
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Al concebir la idea de un sistema de derecho procesal, Carnelutti considera el derecho 

como un fenómeno reducido al momento de la tutela jurisdiccional: “El derecho sin proceso 

no podría alcanzar su finalidad; no sería el derecho, en una palabra” (Carnelutti, 1971: 38). Tal 

planteamiento no sólo despertó cuestionamientos generales. El hecho de que el sistema así 

concebido girara en torno del concepto de litis, no permitía ver con claridad la posibilidad de 

que una noción tal pudiera abarcar el proceso penal. Carnelutti no rehuía la confrontación. 

Refinó su concepción teórica pues si quería una teoría verdaderamente general, la idea de litis 

no podía ser ajena al proceso penal. Entonces añadió la noción de contradicción para asegurar 

que en tanto litis y contradicción son relaciones que se dan simultáneamente entre los mismos 

sujetos en el proceso civil, en el proceso penal se desdoblan: la contradicción se produce entre 

la acusación y el imputado, mientras que la litis se trazaba entre éste y la víctima88.  

Con todo, a Carnelutti se debe, en el plano técnico-procesal, el interés en el proceso de 

ejecución (y, en general, en las actuaciones de los jueces que no suponen un proceso de 

conocimiento) y la profundización en el estudio de los límites entre el derecho procesal y 

sustancial. Su sistema, desde este punto de vista, es mucho más completo que el de 

Chiovenda, ya que su énfasis en un enfoque funcional, lo que busca es identificar como 

objeto del proceso aquello que es su resultado típico. Por ejemplo, al referirse al arbitraje, 

consideraba que la sentencia tiene al mismo tiempo un juicio y una orden, razón por la cual el 

laudo arbitral no puede ser lo mismo que una sentencia, pues dicho laudo sólo obliga cuando 

un juez dice que obliga (Proto Pisani, 1987: 383).  

Con Carnelutti, según Denti, se cierra la época “sistemática” del procesalismo italiano 

(1986:479), aunque no se puede dar por clausurada su influencia en los estudios posteriores. 

Colesanti, alumno de Calamandrei, recuerda que la obra de Carnelutti estaba siempre en el 

fondo de todo y era la “medida” de todo: “‘Qué dice Carnelutti’ era una especie de ritornello 

siempre reiterado frente a cualquier problema, tanto para acometer su examen como para 

tratar de darnos la mejor solución” (Colesanti, 1996: 541). Y tras la Segunda Guerra Mundial 

afloraron las concepciones que ya no consideraban que el juez desarrollaba una operación 

meramente lógica. En ese sentido, Carnelutti sería el último autor “sistemático” y habría 

                                                        
88 Las críticas a esta enrevesada concepción no se hicieron esperar. Si el concepto clave del proceso es la litis, 
pero ésta no se presenta en estricto sentido en el proceso penal, todo intento por hacer calzar las piezas parece 
un esfuerzo desesperado por mantener en pie una estructura defectuosa. Como recuerda Denti (1986: 479), 
Carnelutti sale del equívoco cuando le da al proceso penal el carácter de proceso voluntario y reordena todo su 
andamiaje conceptual. 



 75 

abierto el camino hacia una transición a la fase que Denti sugiere llamar “asistemática”, en la 

que los autores no pretendieron construir un sistema sino, más bien, identificar estructuras 

idóneas para dar cuenta de los fenómenos que caracterizan la actividad judicial89.  

 

1.2.1.3. Piero Calamandrei  

Si además de Vittorio Denti tuviera que elegirse un único personaje del que pudiera 

decirse que Michele Taruffo es discípulo, ese sería Piero Calamandrei aunque se trataría, en 

realidad, de un discípulo intelectual, pues el florentino murió en 1956, cuando Taruffo era aún 

adolescente. Y sin embargo, si la obra del Calamandrei procesalista no hubiese existido, la de 

Taruffo no habría llegado a ser, o al menos no como se le conoce. 

Calamandrei —“el más verdadero alumno de Chiovenda”, como le definió Tarello 

(1989: 170)— nació en Florencia en 1889 y murió en la misma ciudad a los 66 años, tras 

marcar con su sello personal no sólo el Código de Procedimiento Civil de 1942 sino también 

la Costituzione de 1947, ambos aún vigentes en Italia. Aunque estudió en Pisa, donde se acercó 

al procedimiento civil gracias a Carlo Lessona, se formó en Roma bajo la tutela de Chiovenda 

y fue profesor —antes de retornar a Florencia, donde llegó a ser rector— en las universidades 

de Messina, Módena, Reggio Emilia y Siena. Fue soldado de infantería en la Primera Guerra 

Mundial y en el ejército alcanzó el grado de teniente coronel, pero abandonó la vida militar 

para seguir una carrera académica. A la edad de 35 años participó, con Chiovenda y 

                                                        
89 En cuanto a la prueba, en palabras de Taruffo, dos son los conceptos fundamentales de la teoría de Carnelutti: 
su concepto de fijación formal del hecho y la idea de la función representativa que desempeña (Taruffo, 2016a: 
399). En relación con lo primero, la idea de fijación del hecho le permite distinguir la llamada verdad formal de 
la verdad material, pues —nuevamente en palabras del profesor de Pavía, que rechaza abiertamente la 
distinción— Carnelutti piensa en una simple enunciación formal de los hechos, que es algo diferente de la 
verdad. Para Taruffo, sin embargo, es necesario distinguir los conceptos de fijación y determinación de los 
hechos, mientras el de Udine parece asumir una concepción absoluta de la verdad, para luego negar la 
posibilidad de alcanzarla en el proceso judicial, en virtud de que las normas procesales lo impiden. Esta posición 
—del “perfeccionista desilusionado”, en términos de Twining que evoca a Hart y a Popper— para nuestro autor 
implica ignorar la posibilidad de verdades no absolutas que pueden alcanzarse con métodos racionales, como se 
verá en el capítulo cuarto de este trabajo. En cuanto a la función o capacidad representativa de la prueba, 
Carnelutti sostiene que la representatividad es un subrogado de la percepción de los hechos, de tal manera que el 
hecho sería la realidad sensible, representado por la fuente de prueba. Según Taruffo, tanto la idea de fijación de 
los hechos —noción luego controvertida por la psicología del testimonio (Taruffo, 2016a: 406)— como la de la 
representatividad de la prueba fueron abandonadas sutilmente por el propio Carnelutti, al reemplazarlas por la 
noción de juicio. 
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Carnelutti, en la fundación de la Rivista di Diritto Processuale Civile en calidad de redactor jefe90, 

publicación en la que se mantuvo durante mucho tiempo, fiel a la inspiración chiovendana, la 

distinción tajante entre el proceso civil y el proceso penal (Cordón, 2004: 187), distinción que 

fue abandonada en 1946 cuando pasó a llamarse simplemente Rivista di Diritto Processuale91. Al 

final de sus años, Calamandrei fue un liberal que se opuso a los totalitarismos que le tocó 

vivir92: cofundador del Partito d’Azione, participó activamente de la asamblea constitucional 

italiana y se preocupó por la reconstrucción moral y política de su país tras la Segunda Guerra 

Mundial. Ejerció parte de este papel como fundador y director de Il Ponte, una influyente 

revista que mezcló literatura y política desde 1945 y con numerosos textos e intervenciones 

defendiendo el valor normativo de la constitución. 

Muchos autores han señalado la personalidad compleja y pluridimensional de 

Calamandrei que se caracterizó siempre por “el gusto de observar la acción humana en el gran 

drama judicial” (Satta, 1992: 707). Sobre su dimensión política —que, suele decirse, comienza 

en estricto sentido cuando tenía ya 55 años— se han escrito numerosísimos estudios y su 

obra, a varias décadas de su muerte, sigue editándose, no sólo en italiano 93 . Bobbio, 

refiriéndose a dicha dimensión, resaltó que está ligada inexcusablemente al ideal de justicia al 

cual debe servir el derecho (Bobbio, 1990: 206), al tiempo que otros comentaristas han 

destacado en más de una ocasión el sentimiento de justicia propio de Calamandrei 

(Cipriani,1991: 224) y su nombre se asocia a “la aureola de la reconquistada libertad, de la 

lucha victoriosa de la Resistencia, de la tensión hacia los ideales de libertad y justicia social 

propugnados en la apasionada batalla política” que significó la redacción de la constitución 

(Denti, 1992: 397). No resulta extraño, por tanto, que algunos autores hayan considerado que 

                                                        
90 Cipriani sostiene que Calamandrei fue relegado por Chiovenda a la posición de redactor jefe, en lugar de 
permitirle ser codirector, en virtud de una disputa en parte personal, en parte académica, en la que el de 
Premosello se habría sentido ofendido por el florentino (Cipriani, 2009). 

91 El momento del cambio es contemporáneo a la época en la que Carnelutti, que era su director, comenzó a 
ocupar cátedras de derecho penal y derecho procesal penal. 

92 Algunas voces han pretendido desmentir la imagen políticamente correcta de Calamandrei al afirmar que fue 
obsecuente con el fascismo, al haber redactado, como ya se ha señalado, el informe con el cual Grandi presentó 
el Código de Procedimiento Civil. En particular, este tono crítico con Calamandrei lo tiene Cipriani en varias 
obras (Cipriani, 1991; 2009). 

93 En castellano, por ejemplo, un gran difusor de la obra de Calamandrei ha sido el magistrado emérito del 
Tribunal Supremo español Perfecto Andrés Ibáñez, tal y como lo relata él mismo en Andrés, 2011b. Tras las 
“grandes” traducciones de Sentís Melendo de procesalismo italiano, por empeño de Andrés se han traducido 
obras de Calamandrei tan disímiles como Inventario de la casa de campo —un texto literario que reúne algunos de 
sus recuerdos de infancia—, Fe en el derecho —un ensayo que había sido pronunciado antes como conferencia— y 
La Constitución inactuada —uno de sus últimos escritos, que constituye su personal lamento por la ineficacia a la 
que ha sido llevada deliberadamente la Constitución por los gobiernos de posguerra—. 
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uno de los aspectos fundamentales del pensamiento procesal de Calamandrei esté en la 

aceptación de la influencia de los valores éticos en la realización de las reglas procesales 

(Denti, 1992: 404), que hasta entonces solía negarse94. 

En el cruce de caminos de la dimensión política de Calamandrei con su indiscutida 

importancia como jurista, están sus idas y vueltas con el concepto de legalidad. Su concepción 

de la legalidad, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, sugiere un cierto positivismo 

ideológico. Así parece indicarlo el “elogio calamandreiano della legalità”, al que se refiere Grossi 

(Grossi, 2009: 871): “ en el sistema de la legalidad, justicia no quiere decir nada diferente a 

conformidad con la ley; el juez no tiene otra manera de ser justo que conformar su sentencia a 

la voluntad de la ley”95. En una recensión al La certeza del derecho, de Flavio López de Oñate, 

Calamandrei (Calamandrei, 1947: 91) deslizó algunas de sus ideas sobre el tema, entre algunas 

ideas de metodología del derecho y el fenómeno que él denominaba “crisis de la confianza en 

la ley”. Llamaba la atención sobre el peligro que podría significar el reemplazo de la “legalidad 

abstracta” por una “justicia del caso concreto” que, en su opinión, no era más que negación 

de todo derecho y de toda libertad. Siguiendo la distinción trazada por López de Oñate, 

Calamandrei diferencia en esa extensa recensión entre amenazas de hecho y teóricas a la 

certeza del derecho. Las primeras, tienen origen en el texto de las leyes cuando, por razones 

de la defectuosa técnica legislativa, generan perplejidad y confusión con respecto a ciertos 

derechos. Las segundas, niegan los valores en los que se funda la ley misma. Y es allí donde 

Calamandrei destaca el papel de la ciencia del derecho a la que le atribuye un papel de 

“multiplicación de las previsiones” legales, para aumentar la certeza del derecho. En ese 

sentido, “la ciencia jurídica debe apuntar únicamente a ‘saber cuál es el derecho’, no a crearlo” 

(Calamandrei, 1942: 97), es decir, no se superpone al derecho positivo. Por eso, el jurista —

según Calamandrei, en clara alusión a la teoría chiovendana de la acción y al sistema 

conceptualista de Carnelutti— no debe fabricarse un sistema apriorístico de verdades eternas, 

porque “los juristas no deben permitirse el lujo de la fantasía” y debe interpretar la ley como 

sabe que es y no como quisiera que fuese: en ese caso dejaría de ser intérprete y actuaría como 

político, no como jurista (Calamandrei, 1942: 99). La ciencia del derecho puede tener, así, uno 

                                                        
94 Las palabras de Calamandrei, citadas por Denti, son estas: “El pecado más grave de la ciencia procesal de los 
últimos cincuenta años es, en mi opinón, justamente este: haber separado el proceso de su fin social; haber 
estudiado el proceso como un territorio cerrado, un mundo en sí mismo (…) separándolo cada vez más 
prpfundamente de todos sus vínculos con el derecho sustancial (…) y, en suma, de la justicia” (Denti, 1992a: 
397). 

95 El texto “Appunti sul concetto di legalità” puede verse en Calamandrei, 1965, III. 
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de dos métodos: el de quienes piensan que las teorías deben explicar la función útil del 

derecho en la sociedad, y el de quienes piensan que las teorías tienen valor intrínseco, aunque 

al formularlas se pierdan de vista los fines prácticos que perseguía el derecho positivo.  

Pero es el propio Calamandrei quien traza una distinción entre legalidad en sentido 

formal y legalidad en sentido sustancial (la cual implica participación de los ciudadanos en la 

formación de las leyes y la delimitación del poder del legislador). Y simultáneamente parece 

alejarse del paradigma formalista cuando él mismo señala que “cuanto más pasan los años y 

más se extiende mi experiencia forense (…) tanto más crece mi desconfianza, que en 

ocasiones se aproxima al terror, en la lógica jurídica”96. En su madurez Calamandrei parece 

sentir que ya no vale el viejo concepto de legalidad que en otras ocasiones había defendido 

con vehemencia. En efecto, al advertir que el contenido material de la constitución debía 

tener cabida en el proceso, al advertir el tránsito hacia el Estado social, señala —en un párrafo 

que no deja de llamar la atención pero que, juzgado con la evolución iusfilosófica desde 

entonces bien merecería algunas observaciones— que “lo que se replantea es el problema de 

las relaciones entre la ley positiva y el derecho natural, entre Estado y sociedad” (Calamandrei, 

1965, 576). El maestro florentino se da cuenta de que la función de los jueces consiste, más 

que en defender “una legalidad decrépita”, en “crear gradualmente la nueva legalidad 

prometida por la Constitución” (Grossi, 2009: 88497); y deja ver que concibe una especie de 

“legalidad superior” con mayor espacio para la creatividad del juez (Cappelletti, 1988: 1774). 

Es allí cuando nace formalmente el Calamandrei constitucionalista, que parece adivinar parte 

de la evolución de la teoría jurídica que se desarrollará en las décadas posteriores a su muerte. 

Así, por ejemplo, algunos señalan que a Calamandrei debe atribuírsele el hecho de haber 

desvelado las relaciones profundas del proceso con la teoría del Estado y el derecho 

constitucional (Monereo y Fernández, 2007: 264) y no es casualidad que haya sido obra suya 

el debate sobre el poder judicial en la asamblea constituyente italiana (Denti, 1990b). 

Vista en perspectiva, una de las obras clave de Calamandrei es su célebre La Cassazione 

civile, publicado en 1920 (pero escrito en buena medida antes de la Primera Guerra Mundial) y 

que aún hoy es obra de referencia obligada en la materia. Esta monografía —que fue 

calificada por Cappelletti (1957: 48) como una “columna fundamental de la producción en la 

                                                        
96 Las palabras corresponden al Intervento de Calamandrei en el Primo congreso nazionale forense del secondo dopoguerra, 
según cita de Grossi (2009: 877). 

97 El pasaje es una cita de “In difesa di Danilo Dolci” (Calamandrei, 1965: X, 564). 
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moderna ciencia jurídica italiana”— permite trazar un hilo conductor de su obra jurídica y 

política pues, como señala Fairén, la casación “no puede desarrollarse examinando otra cosa, 

fundamentalmente, que los puntos de conexión entre lo jurídico y lo político” (Fairén, 1957: 

15)98. En ella, Calamandrei realiza un estudio histórico —quizás su más importante estudio de 

este tipo— de la institución (y de los tribunales encargados de la misma en diversos 

ordenamientos, particularmente el francés), que sienta algunas de las bases de su defensa de la 

legalidad. Calamandrei llega a estar convencido de que en el “culto de la legalidad a toda 

costa”, la justicia no quiere decir más que conformidad con la ley. En efecto, en la casación 

veía Calamandrei el resultado típico de la revolución liberal: toda actividad pública, incluida la 

judicial, debe estar regida por la observancia de la ley (Cappelletti, 1988: 1775). La concibe 

como un vínculo entre el principio de legalidad, la certeza del derecho y la igualdad. Cree, en 

pocas palabras, que el empeño político debe girar en torno a la certeza del derecho para evitar 

la manipulación de los valores y la casación es un instrumento al servicio de ese fin que, en 

últimas, favorece la legalidad —ideal liberal e ilustrado— como condición necesaria (pero no 

suficiente) de la libertad. Ese culto a la legalidad, pues, parece suponer una confianza mayor 

en el legislador que en el juez, y una concepción de la democracia en función de la cual la 

labor legislativa es menos susceptible de manipulación y de ejercicio arbitrario del poder.  

No obstante, hay también un Calamandrei dudoso de las virtudes de esa legalidad 

cuando, a partir de 1944, introduce la ya mencionada distinción entre legalidad formal y 

sustancial. Son sus palabras:  

“para nosotros los procesalistas, justicia ha querido decir hasta ahora legalidad (…) La 

justicia intrínseca de la ley, su correspondencia social, su moralidad, no nos toca a los 

procesalistas (al menos, así se nos ha enseñado siempre)”.  

 Y añade:  

  “Todo el sistema de la legalidad se ha vuelto a poner en discusión; lo que se replantea 

es el problema de la las relaciones entre la ley positiva y el derecho natural, entre Estado 

y sociedad” (Calamandrei, 1965, I, 563 y ss).  

                                                        
98 En efecto, como se verá en otro capítulo de este trabajo, la defensa de la legalidad (“la defensa del derecho 
objetivo”) es uno de los conceptos fundamentales del recurso de casación, al menos tal como fue concebido por 
la Asamblea francesa de 1790, inspirada por dos ideas fundamentales: la separación de los poderes del Estado —
como reacción a los excesos judiciales del ancien régime— y la igualdad de los ciudadanos. 
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Muy reveladoras de su pensamiento son, también, las palabras de sus últimos escritos. 

En “La funzione della giurisprudenza nel tempo presente” (Calamandrei, I, 598 y ss.) señala 

lo que parece ser su giro en la superación del positivismo:  

“Hay tiempos de éxtasis social en los que el juez puede limitarse a ser el fiel seguidor del 

legislador, el que lo acompaña paso a paso; pero hay tiempos de rápida transformación 

en los que el juez debe tener el valor para ser su precursor, el pionero, el incitador”  

El florentino deja de creer en el silogismo —al que había dedicado importantes líneas 

en sus primeros escritos, particularmente en “La genesi logica della sentenza civile”, no del 

todo descartables (Calamandrei, 1965, I: 11)— y se da cuenta de que hay un elemento 

discrecional en la actividad judicial. Por lo tanto, destaca una necesaria reivindicación del nivel 

de análisis que incluye la responsabilidad ética y política inevitable en labor del juez 

(Cappelletti, 1988: 1777). Calamandrei, en otras palabras, se da cuenta de que el estado 

constitucional supone una transformación del estado y del derecho y, por esa vía, da unos 

pasos en un terreno poco explorado entonces: descubre que los derechos sociales ponen una 

tarea nueva a la jurisdicción. Frente a las normas que imponen programas graduales de 

intervención pública, el poder judicial tiene que intervenir, porque de lo contrario la 

constitución no actúa. Esto deja ver, según Cappelletti, que la idea de su evolución como 

jurista es siempre la misma: el derecho debe ser instrumento de defensa y promoción de la 

libertad (Cappelletti, 1988:1780). Y considera que las libertades individuales son necesarias en 

tanto reconocimiento de la dignidad moral del individuo y constituyen el medio para hacer 

operativa la vida en comunidad, pues ésta se enriquece con las iniciativas privadas (Monereo y 

Fernández, 2007: 268). 

Siempre en cuanto a su dimensión política, hay que recordar que Calamandrei tomó 

parte activa en la vida constitucional italiana posterior al fascismo. Como se señaló, no sólo 

tomó parte en los trámites previos, sino también en la comisión a la que se encargó de la 

redacción del texto constitucional. En ella sus aportes más significativos tuvieron que ver con 

el poder judicial. A él se le atribuye, por ejemplo, la fórmula según la cual el juez está 

“soggetto solo alla legge”, empeñándose en la independencia judicial y en la prohibición de 

que los jueces pudieran pertenecer a partidos políticos. Además, hizo parte del primer 

parlamento republicano tras la entrada en vigor de la carta política, lo cual no le impidió 

criticar la falta de claridad del texto constitucional, que se debía en buena medida a las 

fórmulas de compromiso que se emplearon en la redacción final. En esa etapa consolida 
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buena parte de su pensamiento político y su concepción sobre los derechos99 —en particular 

los sociales— y su idea sobre el correcto balance entre los poderes y al interior de cada poder.  

En el plano estrictamente procesal, para los críticos —entre los cuales quizás el más 

importante fue Francesco Carnelutti— Calamandrei fue un “geniale epigono” de Chiovenda 

(Denti, 1992: 398) y no llegó a construir un sistema en la época de los sistemas, quizás porque 

nunca pretendió construirlo. Como resalta Denti, el célebre florentino fue un duro 

contradictor de los conceptos clave de los sistemas de Chiovenda —la acción— y de 

Carnelutti —la litis (Calamandrei, 1965, I: 200 y ss.)—, pues estimaba que ninguno era lo 

suficientemente fuerte como eje articulador de algo que mereciera el rótulo de “sistema”. En 

el primer caso, por considerar que se trataba de un concepto con una fuerza apenas relativa 

—al contexto político-institucional—; y en el segundo, porque un sistema definido así no 

podría explicar ni el proceso penal ni los procesos de la denominada jurisdicción voluntaria 

(Denti, 1992: 398). En realidad, Calamandrei consideraba que la concepción de Carnelutti 

significaba retroceder en los avances de la ciencia procesal y defendió la idea de que la esencia 

de la jurisdicción es la aplicación del derecho objetivo, aunque no haya litigio propiamente 

dicho, razón por la cual, pese a las objeciones que formuló a Chiovenda, consideraba su 

concepción mejor dotada de fuerza explicativa (Taruffo, 1990b: 149). En realidad, 

Calamandrei —al menos en su primera etapa— consideraba que la labor del jurista no era 

construir un sistema conceptual propio, sino tratar de descubrir lo que el legislador había 

plasmado, pues de lo contrario se corría el riesgo de prepotencia, del que acusaba, por 

ejemplo, a Carnelutti (Calamandrei, 1947: 145).  

Pero aun sin construir un sistema propio, en los tiempos de las reformas procesales 

Calamandrei fue protagonista: como afirma Taruffo, las reformas fueron “leitmotiv” 

constante de su obra (Taruffo, 1990b: 129). Podría decirse, incluso, que su principal objeto de 

estudio no era en estricto sentido el proceso, sino la justicia civil, tema del que se ocupaba en 

estudios publicados incluso antes de que se fundase la Rivista di Diritto Processuale 100 . En 

                                                        
99 Sin ser propiamente constitucionalista o filósofo político, Calamandrei alcanzó a desarrollar algunas ideas 
sobre los derechos y, en particular, sobre los derechos sociales. Esos desarrollos fueron en cierta medida 
anticipatorios del paradigma del Estado social (Monereo y Fernández, 2007). 

100 No sería justo sostener que sólo Calamandrei se ocupó de la jurisdicción. Proto Pisani (1987: 425) recuerda 
que Carnelutti ya comenzaba a ocuparse de estos temas desde 1908 en la Rivista di Diritto Commerciale. Pero justo 
tras la Primera Guerra Mundial, ya Calamandrei se ocupaba de las reformas del proceso civil con una perspectiva 
comprehensiva de los problemas de la organización judicial, en al menos tres estudios publicados en la misma 
revista. 
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realidad, partiendo de que el derecho es un fenómeno esencialmente cultural, Calamandrei 

consideraba que los problemas jurídicos tienen una cierta base sociológica (Monereo y 

Fernández, 2007: 265; Fairén, 1957: 8). A partir de allí, no sorprende su idea de que el 

proceso es “esencialmente el estudio del hombre” y que “todas nuestras simetrías 

sistemáticas101, todas nuestras elegantiae juris, pasan a ser esquemas ilusorios si no nos damos 

cuenta de que, bajo ellos, de verdad y vivos, no hay más que hombres, con sus luces y sus 

sombras, con sus virtudes y aberraciones”. 

Calamandrei mostró también interés en la comparación jurídica, en su caso como 

insumo de política jurídica. A este respecto, es bien conocida la relativa aversión de Carnelutti 

por el derecho extranjero, que se reflejaba en las páginas de la Rivista di Diritto Processuale bajo 

su dirección, lo que obligaba a que el contacto de Calamandrei con la comparación jurídica se 

desarrollase por fuera de estas páginas. Siempre frecuentó el derecho europeo y aun el 

norteamericano, en los primeros pasos de lo que desarrollaría plenamente después su 

discípulo Mauro Cappelletti en la escuela florentina de derecho comparado, con la cual desde 

muy temprano mantuvo contacto Michele Taruffo.  

Valiéndose de este tipo de herramientas, Calamandrei se ocupó de varios temas que no 

aparecían de manera clara en los sistemas de Chiovenda ni de Carnelutti, entre los cuales se 

destacan el sistema judicial y la profesión de abogado. Respecto de lo primero, en palabras de 

Denti (1992: 399), desde La Cassazione civile se reveló la faceta de Calamandrei como 

historiador del ordenamiento civil, que destacaba que el abandono de la enseñanza del 

“derecho judicial” —lo que había ocurrido con el advenimiento del derecho procesal civil— 

había sido un error, no por el carácter “científico” adquirido por la disciplina, sino porque tal 

abandono era consecuencia de considerar que la organización judicial era un asunto 

meramente político del que los juristas no debían ocuparse (Denti, 1992: 400). Si se considera 

que Calamandrei siempre defendió la idea de unificar la casación, no resulta casual que, en la 

concepción de Calamandrei, la reforma de la casación civil no sea un problema de ciencia, 

sino de política judicial (Denti, 1992: 401; Taruffo, 1990b: 140)102. 

                                                        
101 Las “simetrías sistemáticas” son una clara alusión a Carnelutti. 

102 Taruffo recuerda que Calamandrei critica la posibilidad de que, en casación, se puedan controlar los vicios de 
motivación de las sentencias, pues se trata de “errores in procedendo”. Su modelo “puro” (o, como lo califica 
Taruffo, “extremo”) de la casación se contrapone a los intentos de introducir en Italia el modelo de la revisión 
alemana. En ese sentido, es consciente de que su modelo puro es una cuestión de política jurídica, y sabe que 
para lograr los fines propuestos, deben llevarse a cabo diversas reformas legislativas, aunque no reflejen la pureza 
de su propuesta (Taruffo, 1990b: 140). 
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En cuanto a la profesión de abogado, son bien conocidos dos textos de Calamandrei: 

“L’avvocatura e le riforme del processo civile” de 1920 y “Troppi avvocati” de 1921 —donde 

hacía un pesimista balance de la calidad de la enseñanza del derecho y de la cantidad de 

abogados en Italia— amén de otros estudios sobre la materia. Su preocupación por las 

cuestiones de la abogacía —él mismo la ejercía— partía de la distinta consideración que él 

tenía, dependiendo de si se adoptaba una concepción privatista o publicista de proceso 

(Taruffo, 1990b: 134). Él, que llegó a ser presidente del Consiglio Nazionale Forense, se ocupaba 

con frecuencia de los llamados aspectos liberales de la profesión, en escritos de diverso 

calado, el más famoso de los cuales es el célebre Elogio de los jueces escrito por un abogado. Pero 

también se ocupó Calamandrei de promover una reforma a la profesión de abogado, de 

discutir si los colegios profesionales debían o no regirse por un sistema de numerus clausus en 

cuanto a la cantidad de afiliados, de la educación jurídica (criticando la explosión de facultades 

de derecho en su país), del papel de los abogados en la reforma del proceso civil y de la 

comparación de las profesiones legales en el mundo. Sostenía que el programa “orgánico” de 

reforma debía comprender un reordenamiento de las facultades de derecho para llegar a la 

profesión forense (Taruffo, 1990b: 133).  

Vinculados a los anteriores, otros temas llamaron la atención del profesor de Florencia, 

tales como la independencia del poder judicial, el costo y duración de los procesos, el acceso a 

la justicia y las formas adaptativas y diferenciadas de tutela judicial. Esta diversidad de asuntos 

podría leerse como un indicio de su método que, en palabras de Cappelletti, era una suerte de 

reacción contra concepciones del derecho y del proceso “puras”, de “vacías arquitecturas 

formales” (Cappelletti, 1988: 1782). Ello no significa, empero, que Calamandrei dejase de lado 

la dogmática del derecho procesal. Por una parte, nunca descuidó lo que podría considerarse 

el núcleo duro de los estudios procesales de su época y, en una idea que evoca 

inmediatamente a Chiovenda, Calamandrei estimaba que los conceptos fundamentales del 

enjuiciamiento son tres: acción, jurisdicción y proceso (Alcalá-Zamora, 1992: 525). De otra 

parte, se ocupó de cuestiones procesales con profundas raíces teóricas, como la tutela 

inquisitoria o la tutela cautelar (Denti, 1992: 402). Para él, el proceso es un reflejo de la 

dialéctica democrática que, en los sistemas liberales, suponen la separación de los poderes y su 

adecuado equilibrio, lo que garantiza “la legalidad” que tanto le preocupaba: la creación 

legislativa del derecho que luego deben aplicar los jueces, pues la tarea legislativa consiste en 

cristalizar las necesidades de la sociedad. En el escenario concreto del proceso, el juez sólo 
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debe discurrir por los caminos que le fijan las partes, al menos en el modelo del proceso 

acusatorio o dispositivo. Esto, en el terreno de lo que interesa para el contexto de este 

trabajo, supone admitir que la determinación judicial de los hechos no puede ser absoluta, ya 

que el juez no dispone de poderes absolutos. En un escrito titulado “Verità e verosimiglianza 

nel processo civile” ya dejaba ver Calamandrei que había comprendido que el problema del 

juicio de hecho tenía mucho que ver con el de los juicios probabilísticos (Denti, 1992: 402), lo 

cual no era para nada frecuente en la doctrina de entonces103. En otras palabras, Calamandrei 

ya consideraba una suerte de teoría del conocimiento que supone una determinación falible 

de los hechos y una actitud del juez desprovista de prejuicios. Como escribe en el Elogio: 

 “El juez es un abogado purificado por la edad, al que los años le han quitado las 

ilusiones, las exageraciones, las deformaciones y quizás la impulsividad de la juventud. 

El juez es lo que queda cuando al abogado le quitan todas las virtudes exteriores que 

componen la vida”.  

En el mismo sentido, ya en “La sentenza come mezzo di prova”, publicado en 1938 

(Calamandrei, 1947: 147), se pregunta si una sentencia puede valer como prueba documental 

de los hechos fijados o determinados en su motivación104. En esta reflexión, que revela tanto 

algunas de sus ideas en materia de pruebas como en materia de motivación105, afirma que el 

juicio de hecho contenido en una decisión judicial tiene un carácter conscientemente relativo 

y contingente, “dada la reconocida imperfección de los instrumentos de averiguación de los 

que se sirve el juez para construir aquellas premisas”. El juez —añade— al menos en el 

proceso dispositivo, “no aspira a determinar la verdad con mayúscula inicial, destinada a valer 

eternamente y más allá de las contingencias, sino que, más modestamente, se contenta con 

                                                        
103 Quizás fue el contacto de Calamandrei con el filósofo Guido Calogero (autor de un interesante estudio 
jurídico que influyó notablemente en el florentino: La lógica del giudice e il suo controllo in Cassazione) lo que le 
proporcionó algunos elementos filosóficos, en concreto de filosofía analítica, que iluminaron su labor como 
procesalista, si bien no llegó a desarrollar ideas filosóficas propias —excepto aquellas que incorporó en su 
dimensión política—. Calogero fue el líder del liberalsocialismo, movimiento nacido en la universidad de Pisa y 
que fue uno de los componentes del Partito d’Azione clandestino, que se constituyó entre el final de 1942 y el 
comienzo de 1943” (Atienza y Ruiz Manero, 1985: 234). 

104 No está de más recordar que Taruffo, en el segundo capítulo de La motivazione della sentenza civile (Taruffo, 
1975), se pregunta por la sentencia como fuente de indicios. Evidentemente el sentido de ambos escritos no es el 
mismo, como se verá más adelante en este trabajo, pero no deja de llamar la atención lo que prima facie es una 
coincidencia. 

105 Hay que señalar la visión anticipada de Calamandrei sobre estos dos temas. Si bien Calamandrei no pretendió 
jamás construir un sistema, se ocupó con rigor del juicio de hecho en escritos que se encuentran “entre los más 
significativos incluso al lector actual” (Taruffo, 1990b: 182). 
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llamar verdad a la suma lógica de las alegaciones y de las pruebas que el proceso le ofrece” 

(Calamandrei, 1947: 160). 

La decisiva importancia de Calamandrei en el procesalismo italiano, pues, no suscita 

dudas. Incluso, hay un terreno donde las dimensiones política y jurídica de Calamandrei se 

unen de manera indisoluble y proyectan sus efectos aun hoy. Se trata del ya citado Código de 

Procedimiento Civil de 1942, en el que Calamandrei trabajó con Carnelutti, Redenti y 

Conforti y que fue aprobado en 1940 con un informe firmado por el guardasellos Dino 

Grandi. Desde entonces, las acusaciones de autoritarismo fascista han llovido sobre el código 

—y sobre la persona de Calamandrei— y vale la pena considerarlas: no solo porque Taruffo 

se ha ocupado ampliamente de la discusión en general acerca de la incidencia de la ideología 

fascista en ese cuerpo normativo —discusión, ya se ha visto, en la que defiende que el código 

no era fascista (Taruffo, 1980: 252)— sino además porque una parte de tal discusión versa 

sobre los poderes probatorios del juez, tema sobre el que Taruffo ha discurrido ampliamente.  

El propio Calamandrei planteó las acusaciones en los siguientes términos:  

“Acusan al Código vigente de ‘autoritarismo’ porque pone al juez instructor en contacto 

inmediato con las partes y le da el poder de invitar a los abogados a aclarar las 

cuestiones, cuando le parecen oscuras a aquél sobre quien recae la responsabilidad de 

juzgar de acuerdo con la justicia” (Calamandrei, 1965, X: 269)106.  

En tiempos recientes, fueron Franco Cipriani y Bruno Cavallone quienes tomaron el 

lugar de los críticos, mientras que Taruffo —entre otros—, en el extremo opuesto, el de los 

defensores del código y, por supuesto, de Calamandrei. Taruffo ha sostenido que, a diferencia 

de lo que piensan sus críticos, la orientación prevaleciente en el codice fue conservadora y que 

mal podría calificarse de fascista, pues no sólo el fascismo jamás elaboró una teoría del 

proceso civil, sino que, además, los poderes probatorios del juez no pueden ser calificados de 

autoritarios ni de fascistas, sólo por buscar mayor eficiencia en el proceso judicial (Taruffo, 

                                                        
106 Se trata de un asunto al mismo tiempo histórico y actual —con amplísima literatura— que no puede ser 
desarrollado en este contexto de manera satisfactoria. Sobre ello, basta reseñar el volumen Piero Calamandrei e la 
procedura civile, de Franco Cipriani (Cipriani, 2009). Algunos temas puntuales sobre el mismo, vinculados con la 
obra de Michele Taruffo se tocarán en los dos capítulos siguientes. Con todo, es una discusión con idénticos 
protagonistas al conocido contrapunto procesal entre los llamados garantistas (donde es posible agrupar 
nombres como los de los citados Cipriani y Cavallone, Girolamo Monteleone, Juan Montero en España, o 
Adolfo Alvarado, en Argentina) y los que sostienen concepciones iuspublicistas del proceso. Como se verá en el 
cuarto capítulo de este trabajo, una de las notas distintivas de esta polémica (en la que las denominaciones de los 
extremos no son muy afortunadas) es la que tiene que ver con el papel de la verdad en el proceso y los poderes 
del juez para alcanzarla. 
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2006g). Pero más allá de las diferencias sobre el carácter del codice, ciertamente la influencia de 

Calamandrei se ve en la elevación a nivel constitucional de al menos dos grupos de garantías 

procesales: las generales (de acceso a la justicia, de defensa, de asistencia judicial) y las 

específicas (motivación y recurso en casación por violación de la ley).  

La participación del florentino en las vicisitudes de las reformas procesales a lo largo del 

siglo, y su empeño en vincular el proceso a la administración de justicia y las profesiones 

jurídicas (en particular, el ejercicio de la abogacía), no dejan dudas de la amplitud de su obra 

procesalista y de una de sus principales notas distintivas: su profundo antidogmatismo y 

anticonceptualismo (Taruffo, 1990b: 181; 184), como legado intelectual que señalaba la 

necesidad de destacar la función real de las normas procesales. Es esa la actitud metodológica 

que también Taruffo adopta. 

 

1.2.1.4. Vittorio Denti  

Nacido en Cremona en 1919 y muerto en Pavía en 2001, Denti fue el maestro de 

Taruffo, pero no en sus años como estudiante, sino en la época en la que decidió realizar su 

tesis de laurea, al promediar la turbulenta década de los años sesenta. Ya se ha señalado que el 

acercamiento no ocurrió de manera espontánea, sino que se le debe a Amedeo Conte —a 

quien Taruffo había acudido para que dirigiera su investigación sobre el razonamiento del 

juez— quien se sintió poco apto para orientar una tesis en ese momento y remitió al joven 

aspirante al professore ordinario de derecho procesal civil. Allí comenzó una relación cercana y 

fructífera que acercó a Taruffo a personas y materias que luego serían decisivas en su vida: la 

metodología comparada, el derecho anglosajón y la filosofía analítica; y personajes como 

Mauro Cappeletti en el campo del derecho procesal y Uberto Scarpelli y Giovanni Tarello en 

la filosofía del derecho, por no mencionar las lecturas específicamente filosóficas que le fue 

sugiriendo para guiar su investigación.  

Denti dedicó los primeros veinte años de su actividad a lo que Taruffo denomina 

“ejercicios dogmáticos” (Taruffo, 2002f: 571)107, pero luego, modificó su método, su estilo y 

los campos de conocimiento a los que se dedicaría: la comparación y la justicia civil “como 

                                                        
107 Entre esos estudios cabe destacar un importante texto de 1946, injustamente casi desconocido en los países 
castellanoparlantes, que podría considerarse antecedente necesario de La motivazione della sentenza civile (Taruffo, 
1975a): L’interpretazione della sentenza civile. 
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instrumento de justicia social”108. Así, pasó a ocuparse de los temas que él mismo consideró 

que definían la fase “postsistemática” de los estudios procesales en Italia: las garantías 

fundamentales del proceso, la asistencia judicial a los desfavorecidos, la protección judicial de 

los intereses supraindividuales y las reformas necesarias para ello, no sólo en el plano del 

proceso sino en el del ordenamiento judicial (Denti, 1986), subtemas, todos, de un área de 

conocimiento comprensiva del derecho procesal, pero más amplia que éste: la justicia civil109. 

Quizás ello se debe a que en los años cincuenta, se hizo evidente que el codice de 1940, a pesar 

de las reformas introducidas, no funcionaba tan bien como se creía y la administración de 

justicia era cada vez más lenta (Taruffo, 1980: 321), hasta llegar a un colapso. En la doctrina 

de entonces, según Taruffo (Taruffo, 1980: 325) la actitud generalizada es una mezcla de 

desinterés por la suerte del proceso civil y un lamento genérico por su disfuncionalidad. Pero 

Denti consideraba que el proceso era el instrumento de realización de los valores 

fundamentales de la sociedad moderna y que, en tanto “fenómeno cultural”, sólo podía 

comprendérsele cabalmente en su contexto histórico y político. De allí devienen la 

comparación y la sociología como herramientas de análisis, pero también la necesidad del 

trabajo interdisciplinar con áreas del saber próximas al Derecho: la ciencia política, la 

sociología, la teoría del Derecho y la historia.  

Vittorio Denti no sólo significó para Taruffo el contacto “profesional” con el derecho 

procesal —que entonces no le interesaba particularmente— sino que fue su mentor en 

muchos sentidos. Su influencia fue decisiva no sólo en el desarrollo de las ideas de Taruffo 

sobre el razonamiento judicial y los juicios de hecho —recuérdese que su tesis de laurea, 

dirigida por Denti, fue sobre las máximas de la experiencia—, sino también en el método 

comparado y la consideración del proceso como un fenómeno social y cultural, y no sólo 

técnico-jurídico, enfoque que quizás se debía a su formación cercana a las ideas de Croce. No 

en vano, a cuatro manos escribieron varios artículos sobre la historia del derecho procesal 

                                                        
108 Colesanti, empero, señaló que es amplísimo el espectro de los temas de producción científica de Denti 
(Colesanti, 2002: 1), quien se ocupó “di ogni momento e aspetto del processo e della tutela giurisdizionale”. Sólo 
para ejemplificar, el sitio web RadioRadicale [http://www.radioradicale.it] conserva registros sonoros de 
entrevistas realizadas al profesor de Pavía sobre la responsabilidad civil de los jueces, sobre el homenaje a Piero 
Calamandrei en la Accademia dei Lincei o la igualdad en el proceso civil y el proceso penal. 

109 No es casualidad que una de las obras más importantes de Denti se titule justamente La giustizia civile. 
Tampoco lo es, por supuesto, que la expresión forme parte del léxico habitual de Taruffo, como lo evidencian, a 
manera de ejemplo, los títulos de algunos de sus libros: La giustizia civile en Italia dal ’700 a oggi, Sui confini. Scritti 
sulla giustizia civile o Páginas sobre justicia civil. 
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italiano y participaron juntos en la redacción de relazioni destinadas a congresos 

internacionales (Denti y Taruffo, 1978; 1985; 1986; 1988). 

Denti fue un agudo crítico de los intentos de reforma procesal en Italia que, 

pretendidamente inspirados en el modelo angloamericano, buscaban incluir instituciones que, 

supuestamente, habían funcionado en otras latitudes (Denti, 1979). El profesor de Pavía 

intentaba demostrar de qué manera el olvido de circunstancias culturales propias de una u 

otra sociedad, podían dar al traste con el éxito de las reformas y que, por lo tanto, el sistema 

adversary estadounidense sólo podía comprenderse bien si se respetaba y mantenía la función 

del jurado y del interrogatorio cruzado. Justamente sobre estos aspectos volvería Taruffo 

varios años después, al reivindicar el carácter eminentemente cultural de las normas 

procesales y al destacar —sobre lo que se volverá más adelante— que buena parte del 

funcionamiento y aceptación del sistema judicial de Estados Unidos y de los niveles de 

oralidad allí practicados, se fundamenta en el american exceptionalism. En realidad, Denti creía 

que la caracterización del common law a partir de la imagen de un juez que no ejerce un papel 

activo en la búsqueda de la verdad, es una mala simplificación de las diferencias entre uno y 

otro sistema (Denti, 1988: 1875). Al estudiar el papel del juez en el proceso, Denti observaba, 

sobre todo, el momento probatorio y revelaba cómo en algunos ordenamientos de derecho 

anglosajón se había producido una atenuación de los expert witnesses para dar paso a court experts 

semejantes a los habitualmente empleados en el derecho continental, y veía cómo la existencia 

de las small claim courts suponían la ampliación de los poderes de los jueces, con la finalidad de 

que pudieran compensar la intrínseca debilidad de las partes que acudían a ellas, lo que le 

llevaba a considerar que la pretendida neutralidad del juez era, en realidad, ideología de la 

función judicial (Denti, 1988: 1876).  

Rechazó Denti toda pretensión de construcción sistemática (Taruffo, 2002f: 572), pero 

no por ello fue un jurista menor. Denti fue una de las cabezas visibles de la apertura de la 

doctrina —y de los jueces— hacia los problemas del proceso civil, que incluyó investigación 

empírica y un cambio de metodología, al incluir el análisis sociológico y la comparación 

jurídica (Taruffo, 1980: 328). Su breve manual La giustizia civile —que se reeditó de manera 

póstuma con la colaboración de sus discípulos— es un ejemplo de rigurosa síntesis de los 

temas que componían la visión de conjunto de la administración de justicia, que encaraba 

desde seis puntos de vista: su perfil histórico, donde hay que resaltar su referencia a la obra de 

Chiovenda y el concepto de organización judicial en Italia; sus perfiles comparados, donde la 



 89 

referencia a las diferencias entre el civil law y el common law es una constante, y llama la atención 

la mención de los rasgos fundamentales de la justicia soviética 110 ; los principios 

constitucionales; el concepto de protección judicial de los derechos, capítulo en el que señala 

los distintos tipos de tutela existentes, destaca los rasgos más importantes del derecho 

probatorio y hace una breve mención de los ADR; las reglas generales del proceso, uno de 

cuyos temas a destacar es el de los poderes del juez y de las partes; y los sujetos del proceso, 

donde se destaca la referencia a la obra de Calamandrei y la explicación del régimen de 

responsabilidad civil y disciplinaria de los jueces y abogados. Denti consideraba —y el citado 

manual es un buen ejemplo de ello— que hay dos herramientas metodológicas fundamentales 

en la labor de los juristas, al menos en su disciplina: la historia y la comparación bien 

entendida. La primera, porque explica que la actual posición del juez en el ordenamiento es el 

punto de llegada de una evolución histórica; y la segunda, porque considera que la 

confrontación de instituciones es inútil, si se olvida el perfil político constitucional del juez 

(Denti, 1996). 

Una de las notas destacables de la obra de Denti consiste en que en sus escritos, tras el 

tono crítico sobre el tema (de derecho positivo o la posición teórica de la que se estuviera 

ocupando), aparece una propuesta suya (Colesanti, 2002: 4). Así, por ejemplo, al referirse a la 

crisis de la administración de justicia, la atribuía a varios factores: cambios cíclicos de cierta 

legislación, la explosión del control de constitucionalidad, la interpretación “exasperada de 

precedentes constitucionales” que alarga los tiempos del proceso, y la aparición de fenómenos 

que, por la novedad tecnológica que representan, aumentan los tipos de problemas que el juez 

debe resolver (Denti, 1985). Pero también creía que el cambio del papel del juez (de garante a 

administrador) en un contexto en el que el listado de derechos subjetivos (individuales y 

colectivos) susceptibles de protección ha aumentado, era causa de la crisis de la justicia. En su 

opinión, la tal crisis era fundamentalmente una crisis de la identidad del juez, ya que su papel 

había cambiado desde los años cincuenta del siglo XX. Por lo tanto, era necesario darse 

cuenta de que la estructura burocrática de la administración de justicia ya no era funcional al 

papel del juez y de que era necesario adoptar cambios en el procedimiento de selección y 

formación de los jueces, y no sólo hacer reformas a los ritos procesales (Denti, 1983: 594). 

                                                        
110 A estos temas dedicó también importantes reflexiones en un estudio en el que se ocupó del papel del juez en 
el proceso civil, particularmente en el terreno probatorio, tema que años más adelante atraería la intención de 
Taruffo (Denti, 1988). No es casualidad que haya sido Denti, justamente, el encargado de hacer el prólogo de la 
reimpresión de La prova civile, de Carnelutti, en 1992. 



 90 

Tampoco era Denti un dogmático en el estilo: a través de ensayos cortos —que era el 

estilo que más frecuentaba— se ocupó también de la historia de la doctrina procesal-civilista y 

en algunos de sus estudios apuntó críticas a las construcciones teóricas de la primera mitad de 

siglo. En alguna ocasión, por ejemplo, sostuvo que el concepto de acción no aparecía en los 

ordenamientos de common law —es decir, no había un concepto equivalente— y, por tanto, 

carecía de la importancia que se le atribuía desde Chiovenda (Denti, 1988: 1883). Pero la 

mayor importancia de Denti en el contexto académico italiano radica más en el hecho de 

abandonar el enfoque dogmático de los estudios procesales y la adopción de una postura —

ideológica, si se quiere— centrada en los aspectos sociales de la justicia civil (Taruffo, 2012b). 

Con menos fama que la de los tres celebérrimos procesalistas ya mencionados, Denti hizo 

propuestas con este enfoque, sin abandonar una suerte de método analítico. Valga un ejemplo 

de ello: en medio de la polémica acerca de la “naturaleza” sustancial o procesal de las normas 

sobre pruebas judiciales, Denti propuso abandonar esa dicotomía, no por una cuestión formal 

o lingüística, sino por “la imprecisión y relatividad de los criterios de calificación” y por la 

“doble naturaleza, procesal y sustancial, de tales normas, en particular en materia de pruebas” 

(Cappelletti, 1972: 174). Denti consideraba, en suma, que es “siempre opinable […] toda 

concepción sobre la denominada ‘naturaleza’ de las normas” (Cappelletti, 1972: 175), lo que 

evidenciaba su sólida formación analítica, en coincidencia con posiciones como las que 

sostenían, en la misma época, pero en Argentina, Bulygin o Carrió.  

En la parcela sectorial de su ámbito de conocimiento, Denti fue igualmente un agudo 

observador de los fenómenos normativos y muchos de los temas que abordó en sus textos 

coinciden con los que desarrolló Taruffo poco tiempo después. La idea de codificación, por 

ejemplo, marcó buena parte de la evolución de la doctrina “procesal-civilista” de finales del 

siglo XIX y prácticamente todo el XX. Sobre ello, Denti sostenía que tras la idea de 

codificación había tres exigencias fundamentales: la superación del pluralismo jurídico de los 

antiguos regímenes, la instauración de un sistema normativo caracterizado por el orden y la 

simplicidad; y la certeza de las relaciones creadas en torno a sujetos privados. En materia 

procesal, el destinatario de estas normas es el juez, “garante del orden y la corrección del 

juicio” (Denti, 1982: 106). Los códigos hacen desaparecer, en su opinión, las jurisdicciones y 

los procedimientos privilegiados y afirman el principio de igualdad formal entre las partes. 

Esto supone una concepción técnica del proceso, que racionaliza el poder judicial, que 

permanece aún bajo la consideración publicista del proceso y que necesita de una idea 
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burocrática de la administración de justicia, de la que se ocupó varias veces111 que no existe —

por regla general— en el common law. Pero con el constitucionalismo de posguerra, recuerda 

Denti, se abre paso la idea de igualdad sustancial y, a partir de ésta, la necesidad de 

reintroducir procedimientos especiales y de otorgar mayores poderes al juez para superar las 

desigualdades dentro del proceso. Pero al mismo tiempo, el fenómeno opera en la dirección 

de la descodificación, que supone la pérdida de importancia social del juez ordinario y que lleva 

parcialmente a la dejudicialisation de las controversias y el auge de los métodos alternativos de 

resolución de las mismas (Denti, 1982: 111).  

Para hacer frente a esos problemas, Denti realiza un esclarecedor análisis de lo que 

debería ser una reforma procesal con el sentido social que siempre reclamó. Sugiere 

abandonar la idea de código (procesal) como regulación uniforme del procedimiento y 

adoptar una idea de código para las mayorías “difusas y no organizadas”, carentes de 

representación institucional y, por lo tanto, no insertas en los circuitos de poder (Denti, 1982: 

113). Esto implica un “código” que permita varias cosas, entre ellas las siguientes: la 

protección de intereses difusos, una normativa sobre los poderes del juez (sobre todo 

probatorios) como aspecto necesario de un fair trial y una reelaboración de la tipología de 

providencias que pueden ser dictadas. De ellas, salta a la vista, habría que destacar las dos 

primeras, por haber ocupado los intereses de su discípulo Taruffo.  

En suma, Vittorio Denti —que fue profesor en Pavía casi toda su vida— no sólo era un 

procesalista fino tal como han destacado quienes se ocupan de la historia del procesalismo 

italiano, sino que era, además, sensible a las cuestiones de teoría que interesaban a Taruffo y 

se ocupaba de temas en los que tales cuestiones teóricas podían ser aplicados con un efecto 

decididamente orientado a mejorar las prácticas jurídicas.  

 

1.2.1.5. Mauro Cappelletti  

Nacido en Folgaria (Trento) en 1927, y fallecido en Fiesole (Florencia) en 2004, 

Cappelletti fue el más conocido de los discípulos de Calamandrei y uno de los más 

conspicuos representantes —con Denti— de la fase de los estudios procesales en Italia que 

abandonó el procesalismo inaugurado por Chiovenda, al abrir en la segunda mitad del siglo 

                                                        
111 Denti sostenía la inseparabilidad de las reformas procesales de las reformas sobre el ordenamiento judicial. El 
“modelo burocrático” de administración de justicia es, también, un tema del que se ocupó Taruffo (1993a). 
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XX nuevos terrenos de investigación, como el control de constitucionalidad de las leyes, o el 

derecho procesal comparado en el que su maestro había incursionado. Una de sus obras más 

conocidas en castellano, La oralidad y las pruebas en el proceso civil —que reúne varios ensayos 

sobre esas materias— fue justamente una investigación “histórico-comparativa” sobre un 

tema que ya desde la generación anterior (al menos, Chiovenda, Calamandrei y Carnelutti) 

había suscitado la atención de la doctrina, razón por la cual el propio Cappelletti lo considera 

“un poco démodé”, salvo por el método que emplea para aproximarse a él (Cappelletti, 1972: 

5). En realidad, Cappelletti considera, en palabras de Sentís, que “el proceso es, ante todo y 

sobre todo, prueba; la realidad procesal es la prueba”, y de allí que se ocupe del resurgimiento 

en ese momento de la oralidad y de sus problemas, en una discusión que se asemeja mucho a 

la que se da en las reformas actuales de muchos países. 

Fue profesor de las universidades de Macerata y Florencia, del Instituto Universitario 

Europeo, en Fiesole y, en Estados Unidos, de la Universidad de Stanford y fue miembro de 

honor de asociaciones por fuera de su país, como la British Academy o el Institut de France. 

Tuvo, como su maestro Calamandrei, fluidas relaciones con América Latina (en particular, 

con México y Argentina, donde recibió un doctorado honoris causa por la Universidad 

Nacional de La Plata), además de haber tenido posiciones académicas como profesor invitado 

en universidades como Harvard, Berkeley o París. En algunas de las asociaciones en las que 

tomó parte —por ejemplo, la International Association of Procedural Law o la Associazione italiana di 

diritto comparato, de las que fue presidente, o la Accademia dei Lincei— coincidió con Taruffo (a 

quien conoció en 1968, en un congreso de derecho procesal), y en ellas se reforzó su amistad, 

heredera de la relación cercana de Vittorio Denti con la llamada escuela florentina (de la que 

hacían parte, como discípulos de Cappelleti, Nicolò Trocker y Vicenzo Varanno).  

Es opinión unánime que Cappelletti fue uno de los principales renovadores de la 

discusión sobre los problemas de la justicia en la segunda mitad del siglo XX y una de las 

notas distintivas de su obra radica en la asimilación del derecho anglosajón como punto de 

partida para la metodología comparada aplicada al proceso judicial. Más que discípulo, fue 

continuador de la obra de Calamandrei (Trocker, 205: 160), pues hizo suya la preocupación 

por la aplicación efectiva de la constitución, en particular en la administración de justicia. A 

partir de allí, no sólo se ocupó de dotar de bases teóricas y políticas sólidas a temas entonces 

muy polémicos como la asistencia judicial gratuita o el acceso a la justicia por los 

consumidores, por ejemplo, sino que además desde muy temprano anticipó el fenómeno de la 
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tutela judicial diferenciada y desarrolló ampliamente la incidencia constitucional en los 

procesos, a través de la figura de la “prejudicialidad constitucional” como herramienta 

argumentativa en la decisión judicial. Además, defendió la idea de que la inserción de las 

garantías procesales en el contexto político institucional del estado democrático suponía un 

fenómeno más amplio que denominaba “democratización” o “socialización” de la justicia 

civil (Taruffo, 1980: 312).  

Cappelletti definía su método como “contextual” (Cappelletti, 1994: 78; Trocker, 2005: 

161 —según Denti (1992d), “fenomenológico”— para hacer referencia a la atención que 

prestaba a las bases históricas, políticas, económicas y sociológicas de los ordenamientos 

jurídicos que tomaba en consideración. Así, por ejemplo, Cappelletti (Cappelletti, 1989) 

estudió el papel de los jueces como creadores de derecho —justamente uno de los problemas 

que más ha ocupado la atención de los teóricos del derecho en las últimas décadas— pero lo 

hizo teniendo en cuenta algunos puntos de vista desde la organización judicial: el sistema 

concreto de selección de los jueces y las condiciones de acceso a la justicia de las que 

disponen los ciudadanos. En ese sentido, Cappelletti —como Denti— no creía en la 

neutralidad de la ciencia jurídica ni en la utilidad de clasificar las normas en las categorías, 

exclusivas y excluyentes, de procesales y sustanciales (Cappelletti, 1972: 168). Por eso, insistía 

en la necesidad de identificar lo que él llamaba la “ideología” detrás de la norma, como un 

modo de conocer y comprender la realidad (Trocker, 2005: 164). En otras palabras, 

consideraba que el derecho procesal es un espejo de la cultura, razón por la cual debía evitarse 

el riesgo de dejarse guiar por modelos abstractos al momento de formular soluciones jurídicas 

basadas en el conocimiento de otros ordenamientos jurídicos. Con esa premisa metodológica 

se implicó en las discusiones sobre las reformas de los años setenta, formulando propuestas 

de modernización de la administración de justicia en Italia, pero también en proyectos de 

mayor envergadura como el ambicioso Access to Justice, en los años noventa al que vinculó 

profesionales de distintas áreas del conocimiento con el fin de diseñar reformas normativas e 

institucionales, que tuvo particular eco en Inglaterra, Francia y la Unión Europea.  

Dentro de sus temas de investigación recurrentes no estaban los habituales conceptos 

dogmáticos —que, en opinión de Trocker, estimaba “praticamente infeconde”—. Como ya se 

ha señalado, defendió la idea del acceso a la justicia como movimiento de pensamiento y de 

investigación (Cappelleti, 1994: 72). Consideraba que el dogmatismo había llevado a una 

simplificación irreal del derecho al reducirlo a su aspecto normativo, lo que había producido 
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una deformación de las tareas y responsabilidades del jurista. Por ello, criticaba el positivismo 

ideológico, pero consideraba que ni el escepticismo normativo del realismo ni la llamada 

jurisprudencia de intereses eran suficientes para superar aquél. Su “movimiento por el acceso 

a la justicia” no renegaba del aspecto normativo del derecho, pero lo consideraba como 

apenas uno de sus elementos: en lugar de una concepción unidimensional, decía, limitada a la 

identificación de la norma, se propone una concepción tridimensional del derecho que tenga 

en cuenta el problema o necesidad social, la respuesta o solución normativa o institucional, y 

los resultados lato sensu sociales de dicha solución. El movimiento, entonces, tenía justificado 

convertirse en un escenario como proyecto de reforma legislativa construida con método 

comparado (o “fenomenológico-comparado”) con raíces en una filosofía política basada en la 

igualdad efectiva de los ciudadanos (Cappelletti, 1994: 81). Tal plataforma reformadora tiene 

tres objetivos básicos: remover los obstáculos económicos para quienes no pueden acceder a 

la justicia; remover los obstáculos organizativos con respecto a ciertos derechos (colectivos, 

principalmente) cuyas estructuras no calzan bien en los moldes de la organización judicial 

“tradicional”; y transformar las estructuras propiamente procesales para llevar a cabo esos 

fines112.  

 Al tener en cuenta esa conceptualización “amplia” del derecho, se comprende por qué 

Cappelletti incluía en su agenda el análisis de responsabilidad política de los jueces frente a los 

órganos políticos y frente a la sociedad, y la responsabilidad jurídica en la que incurren o 

pueden hacer incurrir al Estado (Cappelletti, 1989: 72). En este tema, Cappelletti se muestra 

abierto hacia soluciones que deriven en una relativa ampliación de los poderes del juez (por 

ejemplo, en materia probatoria y de determinación de los plazos de preclusión de 

oportunidades procesales). Su preocupación discurre por el cruce de caminos de la ética 

judicial con las responsabilidades jurídicas en los diversos ordenamientos, superando el 

simplista enfoque que destaca únicamente formulaciones que apelan a una vacía 

“independencia” de los jueces. Para Cappelletti, el progresivo abandono de las cláusulas 

legales de irresponsabilidad de los jueces indicaba una tendencia irreversible de la 

reformulación de la independencia judicial. En su opinión, independencia no podía significar 

inmunidad judicial y, por lo tanto, “más inmunidad”, no podía significar “más independencia” 

(Cappelletti, 1989: 69). 

                                                        
112  En tanto mecanismo para alcanzar los tres objetivos, Cappelletti fue un defensor de los mecanismos 
alternativos de resolución de controversias, a los que denominaba “justicia coexistencial”. Su valoración 
altamente positiva de estos mecanismos le distancia del pensamiento de Denti y, como se verá, de Taruffo. 
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El derecho probatorio también fue objeto de sus investigaciones y, en particular, las 

“formas” del derecho probatorio. Se ocupó de la discusión pendular sobre la oralidad y la 

escritura 113 , y criticó con lucidez los problemas que la oralidad mal comprendida podía 

acarrear en la práctica. En efecto, sostenía que la solución del Codice di procedura civile era un 

compromiso entre la apuesta por la oralidad de Chiovenda (y continuada por Calamandrei) y 

el escepticismo de Mortara, Carnelutti y Redenti. En absoluta coherencia con su pensamiento, 

Cappelletti consideró que el fracaso del sistema adoptado en Italia tenía que ver con al menos 

dos cosas: por una parte, el tipo de juez que había en su país y la relativa inmadurez de la 

sociedad para la “revolución” que significaba el sistema, que suponía “jueces suficientemente 

evolucionados y honestos” (Cappelletti, 1972: 102). Y, por la otra, la escasa sensibilidad de la 

doctrina de la época —se refiere a Carnelutti y Redenti, fundamentalmente— por “los 

aspectos sociales de la justicia”. En ese sentido, criticó algunas instituciones probatorias del 

código, pues consideraba que consagraban una inmediación a medias, una concentración 

sacrificada, y un déficit de poderes directivos, ordenadores y sancionatorios en el juez 

(Cappelletti, 1972: 103 y ss.), problemas que no se solucionaron en las sucesivas reformas del 

código.  

El ámbito de la comparación, que consideraba un estímulo para “buscar nuevos 

problemas y proyectar nuevas soluciones más allá de las fronteras nacionales” (Trocker, 2005: 

162) le llevó a examinar los problemas de la dimensión transnacional de la justicia, en 

particular en el contexto europeo. En este ámbito, reivindicó su tesis acerca de las 

particularidades culturales de cada país, que debían tenerse en cuenta al momento de articular 

mecanismos de justicia supranacional (Trocker, 2005: 161). En realidad, a Cappelletti puede 

atribuírsele haber denunciado la impropiedad de la denominación “derecho comparado” para 

aludir a lo que, en realidad, es un método: una manera de analizar el derecho de dos o más 

sistemas jurídicos, que puede ser microcomparación o macrocomparación, según se trate de 

ordenamientos pertenecientes a la misma familia jurídica o no (Cappelletti, 1994: 14). 

Cappelletti distinguía seis fases en el análisis comparado: el tertium comparationis, que es el 

punto de partida que supone elegir el problema —económico, político, etcétera— común a 

                                                        
113 Su libro La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità, de 1957, que fue el primero que empleó ampliamente la 
metodología comparada, fue uno de los pocos libros que pasó la rigurosa criba de Carnelutti en la sección 
bibliográfica de la Rivista di Diritto Processuale. El de Udine, que se ocupaba personalmente de la sección, era quien 
redactaba las duras recensiones y despertaba toda suerte de sentimientos en los autores, por el tono y el estilo 
que empleaba en ellas. En el caso de esta obra de Cappelletti, Carnelutti fue particularmente elogioso (Trocker, 
2005: 163). 
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los ordenamientos que se someten a la comparación; la identificación de las posibles 

soluciones jurídicas del problema; la identificación de la ratio que subyace a las diferentes 

soluciones, esto es a las analogías y las diferencias entre ellas; la búsqueda de las tendencias 

evolutivas que existen o pueden existir a partir de tales soluciones; la valoración de los 

modelos de solución que se hayan identificado, desde el punto de vista de su eficacia114; y la 

predicción de los futuros desarrollos (Cappelletti, 1994: 17).  

Uno de los terrenos en los que la obra de Cappelletti resulta llamativa es el del control 

de constitucionalidad, pues entendió que las garantías constitucionales imponían límites no 

sólo a la función jurisdiccional (tema que desarrolló ampliamente), sino también al legislador 

(Cappelletti, 1989: 115). Este interés resulta llamativo, no tanto por el tema en sí mismo, sino 

por el enfoque, dado que la formación del autor de marras como procesalista (en realidad, un 

procesalista privilegiado, como discípulo directo y aventajado de Piero Calamandrei), podría 

causar alguna perplejidad en quien no estuviera familiarizado con los alcances de sus intereses 

teóricos. Cappelletti identifica el constitucionalismo de la segunda posguerra con una especie 

de nuevo derecho natural y considera que la organización judicial que se disponga para el 

control de constitucionalidad es “el único intento realista de poner en práctica en la realidad 

contemporánea los valores del derecho natural” (Denti, 1992b: 259). En ese contexto se 

inscribe la obra Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation, de 1973, que fue 

impulsada y coordinada por Cappelletti con la participación de juristas de veinticinco 

nacionalidades diferentes (Trocker, 2005: 168), pero también su defensa de las tendencias 

publicistas del proceso, que dejan de comprender el proceso como un enfrentamiento de dos 

partes y permiten llevar cuestiones de interés público ante el poder judicial, tales como los 

intereses supraindividuales o difusos (Cappelletti, 1989: 306).  

Se comprende, pues, que la personalidad y la obra de Cappelletti tuviera, por su 

contacto permanente y fluido con Denti, alguna relevancia en la formación de Michele 

Taruffo, quien se había formado como procesalista, sin serlo, por estar interesado en 

problemas que trascendían la norma procesal. De los seminarios con Cappelletti y del 

contacto con la escuela florentina adoptaría Taruffo dos rasgos fundamentales: su 

                                                        
114  Cappelletti considera que no es posible efectuar valoraciones basadas en criterios apriorística y 
especulativamente determinados, sino que debe hacerse a partir de datos concretos empíricamente verificables: 
justo/injusto, progresivo/obsoleto, eficaz/ineficaz, por ejemplo, pueden ser reconducidos al punto de partida 
adoptado. Según explica, en este sentido la comparación supera tanto al iuspositivismo —en tanto no representa 
un “empirismo avalorativo” como al iusnaturalismo —en tanto no es un apriorismo abstracto—. 
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comprensión de una función judicial comprometida con algo más que la solución del litigio 

inter-partes y su necesidad de integrar la comparación jurídica como herramienta para la 

proposición de soluciones a los problemas jurídicos.  

 

1.2.2. De la filosofía del derecho (en especial, de la iusfilosofía analítica italiana)  

La filosofía analítica del derecho en Italia 115 , unánimemente calificada como 

heterogénea, estuvo marcada por la obra de al menos tres grandes exponentes: Norberto 

Bobbio, Uberto Scarpelli y Giovanni Tarello. Con el primero, Taruffo tuvo un contacto 

marginal116; con los dos últimos, un contacto directo y fluido. Parcialmente influenciada por el 

filósofo de la ciencia Ludovico Geymonat (que sería uno de los “responsables” de introducir 

en Italia el “neorracionalismo” consistente en neopositivismo lógico), la iusfilosofía analítica 

italiana parece ver en el análisis una posibilidad de construir —en el clima postfascista— lo 

que otras orientaciones (principalmente neokantianas, neotomistas, existencialistas y 

fenomenológicas) no le suministraban a quienes se habían formado en ellas (Barrère, 1990: 

34; Ruiz Miguel, 1980: 17). La filosofía del derecho se convierte entonces en la puerta de 

                                                        
115 Sobre la iusfilosofía analítica italiana la literatura es amplísima. Como referencia “histórica” general, remito a 
Guastini, 1976; Barrère, 1990; y Pintore, 1998. 

116  Uno de los pocos encuentros académicos de Taruffo con Bobbio de los que se dispone un registro 
documental tuvo lugar el 10 de mayo de 1976, en el ya mencionado Collegio Ghislieri de Pavía. Se trataba de un 
evento relacionado con la dimensión de Bobbio como filósofo político y no como filósofo del derecho, empeño 
que el turinés ya había comenzado a abandonar la década anterior. Las actas del seminario, titulado “Democrazia 
e socialismo: un dibattito con Bobbio”, se publicaron en el número 2/3 de la revista Proposte interdisciplinari. Allí, 
la intervención de Taruffo se centra en la reivindicación de lo que denomina “democracia de control” (por 
oposición a la democracia como regla de formación de las decisiones), que consistiría, justamente, en la 
limitación al poder de las mayorías. Para Taruffo, la propuesta de Bobbio de control a las mayorías mediante la 
multiplicación de las instancias de democracia representativa no es suficiente, por ejemplo, cuando se enfrentan 
casos de: a) decisiones que no han sido adoptadas democráticamente; b) ejecución de decisiones, aunque hayan 
sido adoptadas con el pleno respeto de las reglas del juego democrático. En su opinión, “sabemos muy bien, tras 
dos siglos de tradición liberal”, cómo se debe hacer para participar en las decisiones políticas tomadas 
democráticamente; pero no tenemos idea acerca de los instrumentos con los que el ciudadano, la opinión 
pública, la comunidad, pueden reaccionar cuando estas decisiones, aun adoptadas —pero no siempre (véanse los 
ejemplos de los cuerpos separados, de la magistratura)— de manera democrática, sean tergiversadas después de 
que han sido tomadas”. En un segundo punto, Taruffo se ocupa de la equiparación que hace Bobbio entre 
sistema parlamentario y garantía de derechos fundamentales de libertad. Taruffo considera que no es tan claro 
que un sistema de democracia representativa sirva para proteger estos derechos pues aún en sistemas donde se 
emplea realmente tal tipo de democracia —y descarta a Italia, “que hace agua por todas partes”—, es posible 
aprobar leyes violatorias de derechos, sin que la democracia formal reaccione de manera satisfactoria. Sobre lo 
primero, Bobbio consideró que la única manera de controlar el poder es la participación (esto es, la democracia 
participativa). Sobre lo segundo, el filósofo turinés señalaba que en todos los sitios donde se han querido 
eliminar los derechos de libertad, se ha eliminado también el sistema parlamentario, de tal manera que es dicho 
sistema la única posible garantía de libertad (Taruffo, 1976f). 
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acceso de la filosofía analítica a Italia, de la mano de Bobbio y Scarpelli (Morales, 2013: 40117) 

y adquiere matices propios, derivados parcialmente de la influencia del idealismo hegeliano de 

Croce, pero sobre todo del hecho de que su florecimiento se dio en una época de 

reconstrucción política y social, tras la Segunda Guerra Mundial.  

Dos textos con idéntico título (“Scienza del diritto e analisi del linguaggio”), uno de 

Scarpelli en 1948 y otro de Bobbio en 1950, son considerados los puntos de referencia de esta 

corriente de pensamiento118 que abarca autores con notables diferencias entre sí. Como ha 

señalado Barrère (1990: 47), hay al menos cinco niveles en los que se manifiestan las 

diferencias entre los distintos autores que podrían clasificarse dentro de la tradición 

iusanalítica italiana —iusfilosófico, metodológico 119 , iusconceptual, semiótico e 

instrumental— que configuran al menos dos tendencias: una normativista y otra realista. A la 

primera pertenecerían, por ejemplo, Bobbio y Scarpelli; a la segunda, Tarello. El primero, a 

pesar de ser unánimemente reconocido como el mayor representante de la filosofía jurídica 

analítica en Italia, tuvo notoriamente menos influencia en Taruffo que los dos restantes, con 

quienes tuvo contacto directo y frecuente, razón por la cual se aborda sucintamente su obra. 

Con todo, el panorama general de esta corriente del pensamiento jurídico necesariamente está 

marcado por la (omni)presencia de Bobbio, tanto en sus estudios de teoría jurídica positivista-

analítica, como en sus estudios de metodología (Ruiz Miguel, 1980: 22). Por eso, en la 

reconstrucción del pensamiento de los juristas formados en Italia en esa época, debe tenerse 

en cuenta el marco general de la obra de Bobbio, que se considera “una teoría general del 

derecho formal y exenta de valoraciones y de consideraciones sociales, a grandes rasgos 

                                                        
117 Por su concisión y claridad, vale la pena reproducir íntegramente la nota al pie en la que Morales (2013: 41), 
apoyándose en Ferrajoli, resume la importancia de ese período “inaugurado” por Bobbio y Scarpelli: “Hasta 
entonces, refiere Ferrajoli, la filosofía del derecho había permanecido separada por completo de la ciencia 
jurídica. Mientras que, de un lado, había una filosofía jurídica de los filósofos del derecho inclinada hacia la 
metafísica, de otro había una filosofía hecha por los juristas y jueces, acríticamente iuspositivista y tecnicista. 
Además, precisa, supuso una necesaria renovación de la cultura filosófica italiana, hasta entonces dominada por 
la influencia de la cultura germana, en favor de la cultura inglesa”. El mismo pasaje de Ferrajoli, publicado 
justamente en los Scritti per Uberto Scarpelli en 1997, ha sido destacado por Rentería (2001:12). 

118 Suele atribuirse a Bobbio la introducción analítica en la iusfilosofía italiana, pero Barrère ha destacado la 
anterioridad del texto de Scapelli (Barrère, 1990: 26). La misma reivindicación han hecho Mauro Barberis y, 
siguiéndole, Adrián Rentería (2001: 10). Con todo, Ruiz Miguel califica el texto de Bobbio, siguiendo a Pattaro, 
como “manifiesto programático” del positivismo lógico de los estudios jurídicos —del que Bobbio renegaría 20 
años después (Pintore, 1998: 198)—, a partir del cual surgiría la escuela analítica de filosofía del derecho (Ruiz 
Miguel, 1980: 18). 

119  En este plano, Scarpelli en Diritto e analisi del linguaggio diferencia entre el análisis del lenguaje “como 
reconstrucción o construcción del lenguaje hasta la creación de lenguajes perfectos” y el análisis del lenguaje 
como “terapia lingüística para la cura de las desviaciones del sano uso lingüístico común”. Sobre ello, véase 
Barrère, 1990: 42 (n. 11). 
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coincidente en su contenido con la concepción normativista de raíz kelseniana” (Ruiz Miguel, 

1980: 23); obra que no se construyó de manera sistemática y terminada, sino 

fundamentalmente como crítica de otras teorías —que el propio Bobbio consideraba no 

científicas— en los años cincuenta del siglo XX con una metodología analítico-empirista.  

Esta corriente de pensamiento se expandió notablemente durante los años cincuenta, 

porque se la encontraba fecunda para un movimiento, más que positivista, anti-iusnaturalista. 

Allí encontraron refugio, pues, las posiciones realistas de Tarello y Pattaro, a pesar de la 

predominancia del normativismo. Y a partir del Encuentro de Bellagio, que tiene lugar en 1961, 

los analíticos italianos desarrollan un conjunto de escritos sobre el concepto de positivismo 

jurídico. No es casualidad, pues, que algunos dividan en dos períodos la iusfilosofía analítica 

italiana: uno claramente positivista, hasta 1965 y otro, a partir de allí, al que se denomina —a 

falta de una mejor expresión y en palabras de Pintore (Pintore, 1997: 199)— posiuspositivista. 

Precisamente el punto de inflexión se sitúa en el año en el que aparece el conocido Cos’e il 

positivismo giuridico de Scarpelli —a cuya aparición se atribuye el comienzo de “la pérdida de 

unidad de la escuela”, por las conclusiones que apartan a Scarpelli de las tesis de Bobbio (Ruiz 

Miguel, 1980: 33)—. Pero ya por esa época era célebre la distinción de Bobbio entre el 

positivismo como modo de aproximarse al estudio del derecho, como teoría del derecho y 

como ideología, que se refunde en el volumen Giusnaturalismo e positivismo giuridico, de ese año; 

y el progresivo abandono de la teoría kelseniana por parte del mismo autor. El surgimiento de 

al menos dos “configuraciones” del positivismo (diferenciadas, en palabras de Ruiz Miguel, 

porque una defendía el positivismo desde un punto de vista ideológico —la de Scarpelli— y 

la otra desde un punto de vista científico —la de Bobbio—), marcó buena parte del derrotero 

discursivo de la disciplina en las décadas siguientes120. Justamente cuando se está presentando 

esta ebullición —y cuando Taruffo está obteniendo su licenciatura— en la Universidad de 

Pavía, en 1966, se lleva a cabo la Tavola rotonda sul positivismo giuridico121, donde se produce lo 

que Ruiz Miguel llama una “primera toma de consciencia de la crisis del positivismo” (a raíz 

de críticas ideológicas y teóricas que se le dirigen) y se abre paso la contraposición del 

positivismo con el realismo jurídico (Ruiz Miguel, 1980: 36). En efecto, Tarello consideraba 

                                                        
120 De acuerdo con Pintore, las dos notas distintivas de la escuela analítica, compartidas tanto por los positivistas 
como por los realistas, serían la distinción entre lo descriptivo y lo prescriptivo, y el neoempirismo. Sin embargo, 
según la misma autora, ambas características son muy generales y problemáticas (Pintore, 1997: 201). En 
tiempos más recientes, uno de los aportes significativos de esta corriente de pensamiento estaría en lo que 
denomina “redescubrimiento” de la ética normativa. 

121 Sobre las intervenciones de Bobbio y particularmente de Scarpelli, véase Morales, 2013: 193. 



 100 

que la teoría del derecho positivista analítica no era científica y que, por el contrario, era 

ideológica “en el sentido de deformadora de la realidad” (Ruiz Miguel, 1980: 39). En ese 

sentido, sostenía, las normas deben ser consideradas como resultados posteriores a la 

interpretación de los enunciados normativos, mientras que criticaba la teoría subyacente al 

positivismo, que parecía asumir la idea de que la interpretación es posterior a la existencia de 

las normas.  

Con bases así sentadas, a partir de los años sesenta del siglo pasado se dio una constante 

discusión en Italia en el marco de la iusfilosofía analítica cuyo programa metodológico fue 

trazado por el propio Bobbio, que reclamaba para la teoría del derecho dos grandes tareas: “la 

elaboración de esquemas conceptuales para la comprensión de los profundos cambios de una 

sociedad en transformación y la confrontación con las teorizaciones producidas más o menos 

en los mismos años en análoga dirección, aunque de modo independiente, en campos vecinos 

como los de la lingüística, la sociología y la ciencia política” (Ruiz Miguel, 1980: 45). El clima 

intelectual producido por esas corrientes fue el que vivió Michele Taruffo como joven 

aficionado a la filosofía del derecho y muy temprano entró en contacto con dos de sus 

protagonistas: Uberto Scarpelli en el positivismo jurídico y Giovanni Tarello en la corriente 

que, no sin reservas, ha sido denominada realismo.  

 

1.2.2.1. Uberto Scarpelli  

Nacido en Vicenza en 1924 y muerto en Milán en 1993, Uberto Scarpelli fue uno de los 

grandes representantes de la iusfilosofía analítica italiana del siglo XX. A diferencia de 

Bobbio, no desplegó una actividad propiamente política y su producción fue poco traducida a 

otras lenguas, razones que podrían explicar que su nombre y su obra sean menos conocidas 

por fuera de Italia. En opinión de Taruffo, el desconocimiento de la obra de Scarpelli se debe 

en parte a la generalizada ignorancia de los juristas “positivos” sobre cuestiones teóricas, pero 

también a un aspecto propio del discurso de Scarpelli: el hecho de que él haya desnudado la 

inconsistencia del formalismo interpretativo, que le resultaba cómodo a la mayoría de los 

juristas para justificar sus elecciones hermenéuticas y, por lo tanto, muy difícil de rechazar por 
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razones pragmáticas 122 . Con todo, visto en retrospectiva, pocos parecen dudar de la 

importancia del pensamiento scarpelliano en la filosofía del derecho italiana del siglo XX. 

De acuerdo con Rentería, la obra de Scarpelli puede dividirse en tres áreas temáticas: la 

filosofía moral, la metodología jurídica y la filosofía del lenguaje normativo (Rentería, 2001: 

14). Por razones evidentes, la primera interesa menos a los efectos de este trabajo. En punto 

del positivismo jurídico —que en Scarpelli es calificado por Taruffo como “positivismo 

intermedio” (Taruffo, 2004d: 111)— su tesis fundamental es que la ciencia del derecho tiene 

una naturaleza política y no científica. Scarpelli, que pretendía explicar la ciencia del derecho 

como es, consideraba que la pretensión del positivismo de describir neutralmente el derecho no 

era sostenible. En efecto, entendía que la descripción misma de un derecho positivo está 

influenciada por las elecciones políticas del intérprete y el concepto de derecho se basa en 

elecciones normativas que circunscriben la atención a una realidad “normativamente 

preconstituida” (Jori, 2003: 12). Esto le lleva a sostener que la hipótesis de la norma 

fundamental o regla de reconocimiento es incompatible con una descripción empírica de la 

sociedad. Por ello, la existencia del derecho positivo depende de elecciones políticas 

convergentes, realizadas por los miembros de la sociedad, mientras que las divergencias en la 

descripción del derecho se explican por las diferencias ético-políticas acerca de los límites de 

los ordenamientos jurídicos o, en otras palabras, por las diferencias acerca de las elecciones 

políticas que determinan la elección de la norma fundamental123.  

Para Scarpelli, pues, el positivismo jurídico debía conceptualizarse con criterios 

políticos e ideológicos e “implica la definición del derecho como sistema de normas puestas 

por actos de voluntad y tanto su estudio como su uso en la práctica suponen, previa y 

globalmente, su aceptación ideológica” (Ruiz Miguel, 1983: 33). Cree posible identificar una 

definición unitaria que “reúna las piezas” en las que los diversos autores han descompuesto al 

positivismo jurídico, lo que le lleva a aislar dos direcciones posibles: la del positivismo como 

actividad científica y avalorativa y la de la interpretación política del positivismo. En cuanto a 

la primera, considera que lo verdaderamente científico del trabajo jurídico es “la elaboración 

                                                        
122 En opinión de Taruffo, la “moda Perelman” que se despertó en Italia con la traducción del Tratado de la 
argumentación en 1966 hizo que se derivaran concepciones retóricas de la prueba judicial, de la motivación y del 
razonamiento de los juristas, en relación con las cuales la obra de Scarpelli era “demasiado aristocrática en el 
plano cultural, muy demandante filosóficamente y muy exigente en el plano del método” (Taruffo, 2004d: 113). 

123 En opinión de Jori esta teoría es mejor que la “tradicional”, que presupone que tales divergencias obedecen a 
que los juristas ejercen mal su propia ciencia y que, por lo tanto, se solucionarían conociendo mejor el derecho 
(Jori, 2003: 12). 
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del aparato conceptual empleado para estudiar el derecho positivo, en su decurso histórico” 

(Rentería, 2001: 27). En cuanto a lo segundo, Scarpelli cree que se trata de establecer una 

conexión entre el positivismo jurídico y el estado moderno (Rentería, 2001: 28). En ese 

sentido, la obra de Scarpelli es una “defensa política” de la ciencia del derecho cognitiva (Jori, 

2001: 39) pues el derecho sería una “empresa colectiva” —metáfora que recuerda a 

Dworkin—, cuyo resultado “depende de la coincidencia efectiva de las prácticas individuales 

más o menos conscientes y coherentes” (Jori, 2001: 39), razón por la cual el fundamento 

último del derecho es la decisión individual de aceptar un criterio político común, es decir, de 

aceptar o no la “norma fundamental” (Scarpelli, 1971: 562)124. 

Scarpelli, en efecto, no es escéptico en cuanto a la interpretación y se cuida de evitar el 

formalismo interpretativo. Para ello, exige una “teoría semiótica del lenguaje normativo” que 

puede derivar, incluso, en la producción de un lenguaje jurídico artificial para hacerlo más 

preciso. En definitiva, se trata —insiste— de elecciones políticas: a mayor precisión del 

lenguaje, menos poder del juez. En efecto, de acuerdo con Morales (2013: 41), Scarpelli se 

adentró en el estudio del lenguaje normativo al considerar insuficiente la definición de los 

conceptos jurídicos que encontraba, porque identificaba una “tendencia de los juristas a 

‘ontologizar’ las entidades conceptuales”. Y para superar dicha tendencia, Scarpelli se apoyó 

en el análisis del lenguaje como herramienta de clarificación conceptual.  

En opinión de Jori, la epistemología de Scarpelli es “decididamente constructivista” y 

sigue el modelo neoempirista, pese a estar “profunda y conscientemente influida por el 

existencialismo” (Jori 2001: 38; 42): “El universo, no sólo moral, sino también cognoscitivo 

de Scarpelli, es una construcción que resulta de elecciones”. Por eso, señala Taruffo al 

comentar a Scarpelli, es difícil la labor de los juristas cuando abandonan el formalismo 

interpretativo (si se asume, con Scarpelli, que no puede aceptarse el escepticismo). Para 

Taruffo, en efecto, el rigor en el análisis y uso del lenguaje jurídico —que considera son los 

aportes de Scarpelli en el Contributo alla semantica del linguaggio normativo— deberían ser parte del 

equipaje metodológico de cualquier jurista (Taruffo, 2004d: 112), pues tras ese rigor se 

encuentran sus opciones filosóficas. Esto no supone una asepsia moral: Scarpelli —dice 

                                                        
124 Para Scarpelli es posible imaginar un ordenamiento jurídico en el que todo el mundo acepta una única norma 
fundamental; pero también es posible, señala, imaginar un ordenamiento jurídico en el que los juristas y los 
operadores acepten y utilicen diferentes normas fundamentales. La situación imaginaria de Scarpelli es 
susceptible de hacerse más compleja, pero su cometido es simple: mostrar que el presupuesto político del 
método jurídico condiciona el método jurídico mismo (Scarpelli, 1971: 565). 
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Taruffo— es muy consciente de la omnipresencia de las opciones valorativas en el 

razonamiento del jurista y por lo tanto no propone excluirlas del campo de la racionalidad. Lo 

que propone, por el contrario, es incluir los enunciados valorativos haciéndolos explícitos y 

evitar que el jurista se refugie en la pretendida neutralidad técnica de sus opciones 

interpretativas, es decir, que evite la “desresponsabilización” política del jurista. En ese 

sentido, los juicios de valor no sólo son racionalizables sino que deben ser racionalizados por 

los juristas (Taruffo, 2004d: 112), lo que implica asumir conscientemente la responsabilidad 

de las elecciones que se realizan, reconocimiento que, vale la pena insistir en ello, resulta de 

particular importancia cuando el jurista que lleva a cabo tal tarea es el juez, al motivar una 

decisión. En otras palabras, Scarpelli afirma que el derecho tiene un carácter políticamente 

comprometido. Scarpelli, pues, no piensa tanto en el conocimiento del derecho, como en su 

aplicación, sea por parte de los juristas prácticos como por parte de los dogmáticos (Morales, 

2013: 205). 

Cuando se publicó Cos’è il positivismo giuridico? en 1965, Taruffo obtenía su laurea en la 

Universidad de Pavía. Denti, que acababa de recibir a Taruffo para su tesis y le había 

incorporado a su grupo, no dudó en ponerle en contacto con el iusfilósofo, de quien podía 

aprender cuestiones fundamentales. Taruffo recuerda que visitaba a Scarpelli en Milán, y con 

él discutía especialmente acerca de teorías de la historiografía que luego aplicaría en algunos 

de sus trabajos. Ya para entonces Taruffo se reconocía como procesalista (Taruffo, 2004d: 

111) y consideraba que Scarpelli enviaba a los juristas un mensaje de gran fascinación y 

notable utilidad teórica y práctica pues, lejos de construcciones ajenas a la experiencia, 

permitía someter las operaciones interpretativas a un tamiz analítico “penetrante y claro”. 

Para él, aún interesado en la estructura del razonamiento judicial, el rigor supone reconocer la 

apertura a la elecciones éticas y políticas que exige la interpretación de las normas [id est: los 

enunciados normativos], sobre todo las vagas e indeterminadas.  

La racionalidad en el razonamiento del juez, reclama Taruffo, es una racionalidad 

operativa, práctica y flexible. A Scarpelli, señala, no le interesan modelos abstractos de 

argumentación, sino identificar las reglas y condiciones de racionalidad de las 

argumentaciones con las cuales los juristas llevan a cabo su labor. Por eso Scarpelli desdeñó el 

“uso alternativo del derecho” que despuntaba a finales de los sesenta, porque dicha corriente 

no se interesaba en la racionalidad del razonamiento de los juristas (Taruffo, 2004d: 112). Al 

contrario, la orientación del profesor de Urbino se decantaba decididamente por 
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concepciones en las que tuviera cabida la metodología, descriptiva o directiva 125, de acuerdo 

con su propia descripción de aquello en lo que consiste el método jurídico (Scarpelli, 1971: 

557). Tal método jurídico, dice Scarpelli, sería el conjunto de actividades que pueden ser 

consideradas “internas” al orden jurídico, relativas a sus normas desde el punto de vista 

llamado, justamente, interno (el de los “buenos ciudadanos, los súbditos fieles”). Esto sería lo 

que hace que el derecho no sea sólo un conjunto de hechos sino un conjunto de 

proposiciones que determinan un deber ser (Scarpelli, 1971: 561). 

Aunque resulta difícil identificar en Taruffo un autorreconocimiento como positivista 

en el sentido defendido por Scarpelli, la influencia en el autor del que nos ocupamos no es 

sólo anecdótica. Ya desde “Il giudice e lo storico” Taruffo incorpora una base bibliográfica 

que obtuvo como resultado de sus conversaciones con Scarpelli sobre la explicación fáctica 

desarrollada en el ámbito de la cultura filosófica anglosajona (Taruffo, 1967); y en la primera 

monografía del profesor de Pavía (Taruffo, 1970a) se incorpora parcialmente una aplicación 

(quizás un tanto marginal) de la teoría scarpelliana de las definiciones. En efecto, en el Studi 

sulla rilevanza della prova, las primeras clarificaciones conceptuales dependen de la definición 

que se de al concepto de “relevancia”. Taruffo considera que aplicar la teoría de las 

definiciones de Scarpelli —que se fundamenta en el objetivo de reducir el lenguaje a términos 

que designen propiedades determinables mediante observación directa (Morales, 2013: 106)—

, evita confusiones acerca de qué es lo que el juez debe hacer cuando lleve a cabo el juicio de 

relevancia (Taruffo, 1970a: 7). En ese sentido, emplea una definición “nominal” de relevancia 

y luego propone una redefinición del sintagma “relevancia de la prueba”. El autor considera, 

así, que se trata de una definición funcional y relacional (o mejor, contextual), porque tiene en 

cuenta el contexto lógico del que hace parte el concepto definido. Una metodología similar 

empleará Taruffo en La prova dei fatti giuridici (Taruffo, 1992a: 22 y ss.; 437 y ss.).  

Algo parecido sucede en cuanto a la incorporación del método jurídico en el sentido de 

Scarpelli. Si bien no se trata de un asunción total y plena del pensamiento scarpelliano, 

Taruffo se hace cargo de que las opciones políticas y valorativas del jurista deben explicitarse, 

sobre todo en la motivación de las decisiones judiciales. Taruffo no se ocupa del 

                                                        
125  Para Scarpelli, la metodología jurídica descriptiva tiende a describir las operaciones que cumplen los 
operadores del derecho —desde un punto de vista interno— cuando ejecutan las operaciones autorizadas o 
prescritas por sus normas, y también los juristas que identifican tales normas, exponiéndolas en sus cátedras y en 
sus escritos doctrinales (Scarpelli, 1981: 573). Por su parte, la metodología directiva es “política” en el sentido de 
emplear simultáneamente juicios de valor y juicios técnicos. 
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razonamiento jurídico en general y, por lo tanto, no podría decirse que desarrolla o acepta 

completamente la obra del iusfilósofo, pero teniendo en cuenta el momento en el que escribe 

sobre motivación de la sentencia, las huellas de Scarpelli se dejan rastrear. Así, por ejemplo, 

señala Taruffo que “el lenguaje de las normas con frecuencia tiene carácter valorativo (no sólo 

cuando enuncian principios generales o conceptos indeterminados) y que, en consecuencia, 

las elecciones de carácter axiológico son inevitables y frecuentes en el razonamiento que 

desarrolla el juez en torno a las normas que aplica […] sin embargo, es necesario que el juez 

sea ante todo consciente de sus propias valoraciones (y no las confunda, por tanto, con 

juicios de hecho o con datos a priori), y que —siendo consciente— de justificaciones 

adecuadas sobre ellas indicando el criterio valorativo que considera que debe aplicar” 

(Taruffo, 2009f: 523). 

En suma, pues, Taruffo —sin ser en estricto sentido un filósofo analítico— desde el 

inicio de su producción académica incluyó en la construcción de su andamiaje conceptual las 

herramientas del análisis jurídico que aprendió, primero, de Uberto Scarpelli; no para hacer 

iusfilosofía analítica, sino para usar efectivamente el análisis en sus trabajos de ciencia del 

derecho.  

 

1.2.2.2. Giovanni Tarello 

Giovanni Tarello fue el más conspicuo representante del realismo jurídico que surgió al 

interior de los estudios iusanalíticos en Italia en la segunda mitad del siglo XX. Genovés, 

nacido en 1934 y fallecido prematuramente en la misma ciudad en 1987, fue el iniciador de 

una “tradición de pensamiento caracterizada por el rigor analítico, el interés por dar cuenta de 

los mecanismos de toma de decisiones y de las formas de razonar de los juristas, así como por 

el estudio de los vectores ideológicos, políticos, morales y sociológicos que conforman las 

culturas jurídicas e inciden en el trabajo del jurista” (Ferrer y Ratti, 2011: 12). Esa tradición de 

pensamiento ha sido calificada por Barberis (Barberis, 2011: 202) como una verdadera escuela 

y, ciertamente, como una tercera escuela del realismo jurídico, diferente al norteamericano y al 

escandinavo. Aunque en una tradición iusfilosófica muy diferente de la de Scarpelli, el 

contacto con Tarello también habría dejado alguna huella en el profesor de Pavía. 

Aunque a Tarello le calza perfectamente la denominación de filósofo del derecho, 

Ferrer y Ratti (2011:12) registran la etiqueta de panjurista que algunos le atribuyen. En el 
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mismo sentido, Rodotà se refiere a él como un “señor del derecho” —porque recorría con 

señorío sus más significativos territorios— y “hombre orquesta” del derecho (Rodotà, 1998: 

3; 11). Bessone, por su parte, lo denomina “metodólogo” (Bessone, 1979: VIII126), a pesar de 

que Tarello prefería usar la metodología, antes que crearla (Guastini y Rebuffa, 1988: 7; 10) o 

prescribirla (Pollastro, 1989: 175) 127 . No es casualidad, pues, que tras su muerte se le 

homenajeara con un congreso referido a sus facetas como teórico del derecho, como jurista y 

como historiador de la cultura jurídica (Castignone, 2009). En realidad, todas las 

denominaciones se comprenden al atender a su concepción de la filosofía del derecho como 

metajurisprudencia: “el análisis lingüístico, historiográfico y sociológico de las doctrinas de los 

juristas” (Guastini y Rebuffa, 1988: 8). Riccardo Guastini, uno de sus discípulos más 

conocidos, llegó a señalar que la metajurisprudencia “es el único modo sensato de practicar la 

filosofía del derecho” (Atienza, 2004: 457). En efecto, la mayor parte de las contribuciones 

teóricas de Tarello pertenecen a la metajurisprudencia, “y sus contribuciones teóricas no 

metajurisprudenciales se declaran funcionales al análisis de la jurisprudencia” (Barberis, 1987: 

319). Por eso, en Tarello hace completamente sentido la conocida distinción de Bobbio entre 

filosofía del derecho de los filósofos y filosofía del derecho de los juristas, a la que habría que 

hacerle un añadido: la única verdadera filosofía del derecho es la segunda128 que es, en rigor, la 

teoría del derecho (Guastini, 1987: 480).  

En lo que tiene que ver con los aspectos de su obra relevantes para los fines de este 

trabajo, debe destacarse que Tarello se ocupaba fundamentalmente de analizar en concreto las 

teorías y doctrinas elaboradas por los juristas en las distintas especialidades y así lo hizo con el 

derecho del trabajo (y el derecho sindical), el derecho civil, el derecho procesal, el derecho 

constitucional e incluso algún sector del derecho penal. A diferencia de Scarpelli, Tarello 

                                                        
126 La importancia de Giovanni Tarello se refleja no sólo en su obra como académico (su extensa obra escrita, 
que abarcó muy diversas materias, o la participación activa en varias revistas —tan importantes como Materiali 
per una storia della cultura giuridica, Analisi e diritto o Raggion pratica—) sino en los diversos homenajes (seminarios, 
congresos y publicaciones) que recibió tras su temprana muerte, muchos de ellos a cargo de quienes fueron sus 
discípulos en Génova. Sin embargo, si se quisiera una rápida visión de conjunto de su pensamiento, la entrevista 
de Mario Bessone (Bessone, 1979) permite captar su opinión en muy diversos temas y, de manera general, su 
concepción del derecho. También el volumen L’opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea 
(Castignone, 1989) contiene muy diversas perspectivas sobre la obra del autor. 

127 Guastini (1996: 31) sostiene que la figura de “jurista” es un intento por resaltar y valorizar su “estilo peculiar, 
su modo irrepetible de practicar la filosofía del derecho: un modo que ni siquiera sus discípulos, por más que se 
esfuercen, logran imitar”. 

128 No es casualidad que, según Guastini y Rebuffa, esa línea de pensamiento conduzca a “desacreditar como 
irrelevante y tendencialmente extraño a la filosofía del derecho, por lo menos uno de los sectores tradicionales 
de a reflexión de los jusfilósofos: la así llamada filosofía de la justicia” (Guastini y Rebuffa, 1988: 9). 
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(1988: 341) en lugar de aplicarse en definiciones, buscaba describir los conceptos tal y como 

eran usados por los juristas129, lo cual explicaría su interés en la historia, en contra de la 

habitual actitud “antihistórica” y “antihistoricista” de la filosofía analítica (Bobbio, 1987: 308 

y ss.; Barberis, 1987: 331). Así, por ejemplo, obras como Diritti, enunciati, usi (Tarello 1974) o 

L’interpretazione della lege (Tarello, 1980), dedican de manera clara sus primeros capítulos 

(aunque no sólo ellos) a describir usos lingüísticos de los términos empleados. Característico 

de esta actitud es la inicial renuencia de Tarello a definir el derecho, ampliamente 

documentada por Barberis (Barberis: 1997: 273). En esa línea de pensamiento, Tarello insistió 

en la necesidad de reconstruir los condicionamientos ideológicos de los juristas, razón por la 

cual fue denominado “cazador de ideologías” (Rodotà, 1998: 7), dado que entendía que una 

ideología era, en un sentido débil130, una “valoración o concepción de la justicia” (Barberis, 

1987: 323). Para Tarello, pues, todas las teorías jurídicas serían ideológicas al menos en el 

sentido débil, pero “se convierten en ideologías en sentido fuerte, cuando nieguen ser 

ideologías en sentido débil” (Barberis, 1987: 323) 131. Así mismo, su búsqueda de la ideología 

subaycente a cada discurso que analizaba no implica, en sí misma, una elección ideológica 

“sino de método” (Taruffo, 1989d: 257). A la tarea de cazar ideologías que Tarello 

desarrollaba, Taruffo añade la de cazar “lugares comunes”, lo cual tendería la ventaja —

afirma— de que abre los problemas en lugar de cerrarlos a soluciones aceptadas (Taruffo, 

1989d: 267). 

Uno de los conceptos clave de la obra de Tarello es la categoría “cultura jurídica”, que 

le permitía identificar “los momentos de transformación de las disposiciones normativas (…) 

estableciendo un nexo correcto (como lo expresa Tarello) entre datos culturales (las actitudes 

profesionales de los juristas, su manera de tratar las fuentes) y datos “estructurales” (los 

cambios institucionales en sentido estricto)” (Guastini y Rebuffa, 1988: 23). Esa cultura 

jurídica estaría conformada por el conjunto de valores, principios, ideologías y léxicos propios 

de quienes participan en la práctica del derecho. En palabras de Taruffo, Tarello mira a las 

                                                        
129 Galgano recuerda que Tarello, más que interesarse por el derecho positivo, se interesaba por el discurso de 
los juristas sobre el derecho positivo (Galgano, 1989: 133 y ss.). Igualmente, Taruffo destaca que lo que Tarello 
busca son los productos de la cultura jurídica, no sus productores (Taruffo, 1989d: 262). 

130 Por oposición a un sentido fuerte, como una falsa representación o mistificación semiinconsciente de la 
realidad (Barberis, 1987: 321). 

131 Sin embargo, Tarello no considera positivo el aumento sistemático y generalizado de los poderes judiciales 
Tarello esgrime razones tales como la mala formación de los jueces, la lógica binaria de las decisiones judiciales 
(sí/no, condenar/absolver, etcétera), el carácter necesariamente pasivo del juez, en el sentido en que sólo actúan 
a petición de una parte legitimada, entre otras (Bessone, 1979: 10). 
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reglas jurídicas y a lo que la doctrina ha dicho sobre ellas, no con el objetivo de configurar 

normas, sino para extraer otros significados, adoptando de esa manera un punto de vista de 

“historiador de las ideas” (Taruffo, 1989d: 263), es decir, como realizador de una tarea que 

consistiría en considerar los materiales producidos por los juristas con el fin de identificar su 

“significado ideológico implícito”. 

Para caracterizar las culturas jurídicas, utilizaba la historiografía como “perspectiva 

constante” de análisis, pues le parecía relevante comprobar cómo las elaboraciones 

doctrinales se convertían en disposiciones normativas, ya que rechaza la idea de las doctrinas 

jurídicas como operaciones puramente mentales. La historia que pretendía extraer Tarello no 

era la de los condicionamientos ideológicos de un jurista determinado, sino de las 

“operaciones ideológicas llevadas a cabo en el campo jurídico y objetivamente reconstruibles, 

incluso con prescindencia de las intenciones de sus autores” (Barberis, 1987: 332). 

Justamente, en Storia della cultura giuridica moderna (Tarello, 1976), Tarello pretende encontrar 

los desarrollos prácticos de las opciones ideológicas presentes en las corrientes doctrinales 

que influyeron en los procesos codificadores. Así mismo, los ensayos recogidos en Dottrine del 

processo civile132 (Tarello, 1989) son un extraordinario ejemplo de la misma metodología, que 

pretende dejar en evidencia que los discursos de los juristas jamás son meramente 

descriptivos. En opinión de Taruffo, el eclecticismo que supone mezclar historiografía con 

iusfilosofía analítica en Tarello, debe mirarse favorablemente porque, por una parte, el análisis 

histórico es funcional al análisis teórico, en tanto permite desconfiar de las 

“conceptualizaciones absolutizantes”; y por la otra, porque la teoría suministra instrumentos 

fundamentales al análisis histórico (Taruffo, 1989d: 253). Taruffo considera igualmente que 

hay tres instrumentos típicos de la orientación analítica de Tarello en cuanto historiador: el 

análisis del lenguaje, el análisis de las estructuras de lo que denomina “objetos culturales”133 y 

la distinción —típicamente analítica— entre las funciones descriptiva y prescriptiva de los 

                                                        
132 Uno de los ejercicios que realiza Tarello en este volumen, como ya se examinó al estudiar a Chiovenda, es un 
análisis de la evolución del concepto de acción, que comienza con la confrontación entre Chiovenda a Mortara. 
Tarello señala que, al oponerse a la tradición francesa, Chiovenda prefirió mirar a Alemania, donde encontró 
diferencias entre la actio y la klage. El asunto puramente técnico, unido al factor político —era la época 
bismarckiana, con particular relevancia de la entidad política denominada “Estado”—, habría llevado a 
Chiovenda a elegir a orientación doctrinal de Wach: la acción, así, sería equivalente al derecho a la tutela jurídica, 
dirigido contra el Estado. Sobre la atención que prestó Tarello a la doctrina procesal, es fundamental el texto de 
Denti titulado “Giovanni Tarello e la storia della cultura processualistica” (Denti, 1989). 

133 Son ejemplos de tales objetos culturales las normas o las obras de doctrina. Explica Taruffo que Tarello no se 
detiene en el contenido de tales objetos, sino que, en él, se hacen relevantes las jerarquías, los criterios de 
clasificación, las yuxtaposiciones, las contraposiciones, los criterios ordenadores, las tipologías, sus conexiones, 
etcétera (Taruffo, 1989d: 254). 
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enunciados, que le permite criticar desde doctrinas concretas (del derecho civil de Domat, por 

ejemplo) hasta escuelas completas, como la exégesis francesa.  

Subyace a esta forma de concebir el fenómeno jurídico la asunción de que no hay, en 

realidad, un ordenamiento jurídico. Por eso, Tarello prefiere hablar de “organización” jurídica 

(Bessone, 1979: Rodotà, 1998: 4; 10) para destacar que el derecho no se limita sólo al 

conjunto de “las normas” sino que se debe tener en cuenta, por una parte, la distinción entre 

el enunciado normativo y su interpretación (la norma en sentido estricto) y, por la otra, “la 

función práctica de la doctrina” y “la regularidad del comportamiento de los operadores” 

(Guastini y Rebuffa, 1988: 32). En efecto, según Tarello, el derecho vigente nace no de la ley, 

sino de las construcciones conceptuales de los juristas, razón por la cual la teoría es, como se 

ha dicho, ideología y política del derecho. 

En lo que tiene que ver con la relación de la “metajurisprudencia” con otras disciplinas 

—que, como ya se ha visto, en su opinión era una relación necesaria— Pintore (1991: 211) 

destaca que Tarello fue un critico de los intentos normativistas de ubicar la sociología del 

derecho al margen de la ciencia jurídica, pues consideraba que los juristas realizan siempre, 

con finalidades prácticas, una sociología en el derecho (en la jurisprudencia), en lugar de una 

sociología del derecho134. 

Una de las obras de Tarello más cercanas a Michele Taruffo fue L’intepretazione della legge, 

que contiene una teoría realista de la interpretación, no en el sentido de adherencia a alguno 

de los dos grandes “realismos”, sino en el sentido en que no se propone una prescripción 

acerca de cómo debe interpretarse la ley, sino una descripción de cómo efectivamente la 

interpretan los juristas. En dicha obra, Tarello sostiene que no es posible hacer una teoría 

general de la interpretación jurídica, pues considera que los documentos que contienen 

enunciados normativos son de muy diversos tipos, razón que obliga a limitar el examen a la 

interpretación de uno de esos tipos (Tarello, 1980: 16). Según Barberis, este tipo de 

iusrealismo se caracterizaría por tres rasgos fundamentales: i) la aceptación de la tesis 

iuspositivista de la separación entre derecho y moral; ii) el emotivismo o no cognoscitivismo 

ético; y iii) una teoría de la interpretación construida, fundamentalmente, a partir del 

                                                        
134 La propuesta, como señala la misma autora, no tuvo eco: en la cultura analítica filosófica y sociológica italiana 
prevaleció la idea de la separación entre ciencia del derecho y sociología del derecho. 
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escepticismo interpretativo (Barberis, 2011: 205 y ss.135). Para Taruffo, el realismo de Tarello 

implica prestar atención a los hechos que están en interacción con la cultura jurídica —los 

hechos culturales que influyen en el origen de una doctrina, los hechos externos 

(institucionales o políticos) a la cultura jurídica misma, los intereses— “para excluir que la 

historia de la cultura jurídica sea la historia de los productos mentales de los juristas” 

(Taruffo, 1989d: 258). 

La interpretación, en esta línea de pensamiento consistiría, en sentido estricto, en la 

solución que se da al problema de la atribución de significado a un texto legislativo concreto. 

Su teoría supone asumir que la interpretación es una actividad que produce el resultado 

interpretativo, en tanto dicho significado no preexiste a la actividad interpretativa; y dicha 

tarea, a su vez, consiste fundamentalmente en adscribir el significado a un enunciado 

normativo136. El único dato empírico que tiene el jurista, sostiene Tarello, es el texto de la 

disposición, el enunciado normativo. Por eso considera que la voluntad del legislador (así 

como la voluntad del autor de un texto cualquiera) es objetivamente imposible de conocer y 

que el valor de cualquier interpretación no es mayor o menor en función del sujeto que la 

realiza. 

En cierto sentido, Taruffo podría ser visto como un seguidor de las instrucciones de 

Tarello, más que como un cultivador de sus ideas. Taruffo, en efecto, parece haber aceptado 

bien el consejo: “es preferible el estudio de las cosas más que el estudio de cómo habría que 

estudiarlas”137. El “estilo” tarelliano no se plantea formular interrogantes sobre la naturaleza 

de la ciencia jurídica o de la interpretación, sino que hace efectivamente estudios 

metajurisprudenciales y se caracteriza, en palabras de Guastini, por “desmontar” las máquinas 

                                                        
135 La caracterización de Barberis tiene una réplica importante en Hierro, 2011. En particular, Hierro destaca las 
distintas concepciones del emotivismo ético que sostienen los “miembros” de la escuela genovesa, y destaca que 
el escepticismo interpretativo, tal como recuerda el propio Barberis, tiene también varios “momentos”. La 
conclusión de Hierro es que el emotivismo se ha ido diluyendo y que el escepticismo interpretativo no se 
sostiene completamente, pero que del “realismo originario” queda “una fuerte capacidad crítica para prevenir y 
resistir las nuevas formas del objetivismo moral y del iusnaturalismo jurídico” (Hierro, 2011: 234). En un tipo de 
planteamiento diferente que parece destacar una cierta incompatibilidad del realismo tarelliano con sus “otras” 
dimensiones, Denti sostuvo que “entre el Tarello de los estudios universitarios genoveses y el que se acerca a al 
historia de las ideologías jurídicas, hay de por medio la lección antiformalista del realismo jurídico y la lección, en 
cierto sentido antitética, de las teorías analíticas del derecho” (Denti, 1989: 144). 

136 Sobre la interpretación en Tarello, además del propio L’interpretazione della legge (Tarello, 1980), puede verse: 
Pollastro, 1989 (con particular énfasis en la interpretación llamada auténtica) y Gianformaggio, 1987. 

137 La frase, repetida en varios escritos de Guastini (por ejemplo, Guastini, 1987: 499; Guastini y Rebuffa, 1998: 
10), se atribuye a Tarello, quien la habría redactado para el material publicitario de la revista Materiali per una storia 
della cultura giuridica. 
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conceptuales construidas por los juristas, para recomponer el mecanismo haciendo evidente la 

operación de política jurídica a la que está destinado. Tal operación estaría caracterizada por 

los siguientes rasgos (Guastini, 1987: 498) 138 : se aleja de los problemas “eternos” de la 

filosofía del derecho; no se preocupa por superar de una vez el método y los valores de la 

ciencia jurídica; se ocupa de las operaciones conceptuales que los juristas llevan a cabo 

(porque “la filosofía de los juristas no consiste en lo que los juristas dicen sino, más bien, en 

lo que los juristas hacen”).  

Desde este punto de vista, la ubicación que algunos hacen de Taruffo entre los filósofos 

del derecho (más que entre los procesalistas) no es gratuita. Su contacto temprano con Tarello 

parece haber tenido algún efecto en el estilo del profesor de Pavía, no sólo por la 

incorporación de algunas ideas del genovés (quizás marginales, como la distinción entre 

interpretación-actividad e interpretación-producto, o el escepticismo interpretativo139) sino, 

sobre todo, si se tiene en cuenta el uso de las herramientas historiográficas o el registro de los 

distintos usos de los términos y conceptos que emplea —a pesar de que Taruffo es mucho 

más propenso a las valoraciones de las elecciones de los autores que registra y comenta—.  

 

1.2.2.3. Jerzy Wróblewski  

En su respuesta al cuestionario “Problemas abiertos en la filosofía del derecho”, Jerzy 

Wróblewski (1984) declaró que sus intereses investigativos estaban en cinco áreas: problemas 

filosóficos de las ciencias jurídicas, relaciones entre derecho y filosofía, resultantes de 

distinguir entre posiciones filosóficas y afilosóficas en las ciencias jurídicas, análisis del 

concepto de filosofía jurídica e identificación de sus problemas (ontológicos, epistemológicos 

y axiológicos), el problema de la complejidad ontológica del derecho y su impacto en la 

epistemología y metodología de las ciencias sociales y problemas del razonamiento jurídico y 

de las aserciones formuladas en las ciencias jurídicas y en la justificación de decisiones de 

creación y aplicación del derecho. El iusfilósofo polaco —que fue decano de la facultad de 

derecho y rector de la universidad de Lodz, y juez del Tribunal Estatal de Polonia, nacido en 

1926 y fallecido en 1990— desarrolló una línea de pensamiento en torno a la justificación de 

                                                        
138 Dicho estilo, según Guastini, es poco usado en Italia. Pero tal sería el tipo de estudio llevado a cabo por 
Taruffo en La motivazione della sentenza civile (Taruffo, 1975a), como reconoce también el profesor de Génova 
(Guastini, 1987: 496). 

139 De manera expresa, Taruffo considera que “ninguna determinación adecuada del hecho está dada a priori, del 
mismo modo que a priori no hay un significado que sea ‘propio’ de la norma” (Taruffo, 1992a: 98). 
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la decisión judicial, a la que consideraba el paradigma de la decisión jurídica, con una 

perspectiva analítica pero vinculada al desarrollo de las teorías de la argumentación jurídica.  

Su vinculación personal y teórica con Michele Taruffo data de los primeros escritos del 

profesor de Pavía pues, gracias a Amedeo G. Conte, Wróblewski conoció los primeros textos 

de Taruffo, de los que publicó algunas recensiones en su país140. Sus intereses académicos 

estuvieron siempre vinculados: el iusfilósofo polaco se ocupó ampliamente de la decisión 

judicial y el juicio de hecho, con escritos sobre temas puntuales como la función del 

precedente o el control de la decisión judicial, caminos por los que ha discurrido el 

pensamiento de Michele Taruffo con soluciones en alguna medida semejantes. Incluso, los 

temas propiamente de teoría del derecho en los que Taruffo parece no entrar más que 

ocasionalmente, como los relacionados con la interpretación, son terrenos en los que entró 

por el contacto directo con Wróblewski (La Torre, Pattaro y Taruffo, 1991; Summers y 

Taruffo, 1991; La Torre y Taruffo, 1997).  

Quizás la más conocida de las contribuciones de Wróblewski a la teoría de la 

argumentación jurídica es la distinción entre “justificación interna” y “justificación externa” 

(Wróblewski, 2001: 52), que ha sido empleada por casi todas las llamadas “teorías estándar” y, 

paradigmáticamente, la construida por Alexy (1989: 213). Wróblewski entiende la creación del 

derecho como un proceso de adopción de decisiones (1984: 270), razón por la cual es 

necesario modelarlo: concebirlo como un proceso racional que puede y debe ser optimizado. 

Dicha optimización debe darse en un escenario diferente, lo cual supone la posibilidad de 

sostener una teoría de la aplicación del derecho, que de cuenta de qué modelos y técnicas 

argumentativas se emplean en las decisiones judiciales y cómo se controla la decisión judicial.  

Wróblewski (2001: 24), en efecto, concebía el derecho como un conjunto de dos tipos 

de normas: las generales o promulgadas (a las que llamaba “derecho sistémico”) y las 

autoritativas sobre casos concretos, con sus justificaciones (a las que llamaba “derecho 

operativo”). Sus mayores aportes en lo que tiene que ver con el ámbito de este trabajo —esto 

es, su influencia sobre Michele Taruffo, pues su obra fue muy amplia—, se dieron en el 

ámbito de las segundas en las que, reconoce, también hay enunciados valorativos. Para 

Wróblewski, entonces, hay que distinguir entre tres tipos de discurso jurídico: el de creación 

                                                        
140 En concreto, se trata de recensiones de Studi sulla rilevanza della prova y de La motivazione della sentenza civile. Tras 
un intercambio epistolar, sostuvieron una reunión en Milán que fue suficiente para que, a partir de allí, se 
sucediesen varias invitaciones mutuas a Lódz y a Pavía, para discutir sobre interpretación del derecho y 
razonamiento judicial. De allí surgió, luego, la invitación del polaco al italiano, a hacer parte del Bielefelder Kreis. 
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del derecho, el de interpretación del derecho y el de su aplicación. Al tercero sólo se llega si se 

acepta lo que denomina “la ideología de una decisión racional y legal” (Wróblewski, 2001: 58) 

y supone, en lo que denomina “modelo decisional sustantivo”141, la solución de cuatro tipos 

de problemas: la elección de la norma válida para tomar la decisión; la determinación de que 

los hechos del caso han tenido lugar —de acuerdo con la valoración según reglas probatorias 

empíricas y jurídicas—; la subsunción de los hechos “bajo” la norma jurídica aplicada; y la 

determinación de las consecuencias142 (Wróblewski, 2001: 59; 70). En alguna reconstrucción, 

el autor añade que la primera de las tareas supone la determinación de la validez y 

aplicabilidad de la norma y la determinación de su significado (Wróblewski, 1992: 31).  

La idea de justificación formal no es aceptada de manera clara por Wróblewski. En 

efecto, considera que la justificación interna sólo puede constituir una justificación formal, si 

se dispone de una “lógica formal adecuada que tenga que ver con directivas y valoraciones” 

(posibilidad que está en la base de los planteamientos de los iusanalíticos lógicos), respecto de 

la que se muestra algo dudoso. La otra alternativa consistiría en la posibilidad de realizar 

operaciones “lógico-semióticas que transformen los elementos justificatorios en 

proposiciones”, opción que no considera posible (Wróblewski, 2001: 63). Sin embargo, 

Wróblewski no quiere decir con ello que deba rechazarse la exigencia de racionalidad (formal) 

de las decisiones jurídicas: “si no podemos usar la F-justificación debemos acercarnos a ella lo 

más posible” (Wróblewski, 2001:63).  

En cuanto a la justificación externa, Wróblewski (2001: 64) acepta la tesis de la unidad 

de razonamiento práctico: “la justificación de las proposiciones no es, en principio, diferente 

en el derecho respecto de otros campos, si bien hay algunas diferencias conectadas con los 

modos de usar el concepto de verdad en las decisiones de aplicación del derecho”143. En ese 

sentido, Wróblewski habla —en un sentido similar al de Tarello— de ideología de la decisión 

                                                        
141  El modelo decisional sustantivo asume que la decisión judicial es la aplicación de normas de derecho 
sustantivo, y se opone al modelo decisional procedimental, según el cual la decisión judicial es la aplicación 
sucesiva de normas de procedimiento. El modelo decisional procedimental que describe Wróblewski es el que 
tiene lugar en los tribunales; de allí que el autor distinga entre un modelo simple o de primera instancia y un 
modelo complejo, que tiene lugar ante jueces o tribunales de segundo nivel (Wróblewski, 1991: 30 y ss.). 

142 Aunque hay varias diferencias entre este modelo y lo que Taruffo denomina “estructura racional del juicio y la 
motivación”, la influencia del primero en el segundo resulta evidente, como se comprobará en el capítulo 3 de 
este trabajo (Taruffo, 1975a). 

143 No obstante, Wróblewski cede —al menos parcialmente— a la idea de que la justificación no formal (o no 
reconducible a una justificación con enunciados lógicos) es sólo persuasión “que pertenece a L’empire réthorique” 
(Wróblewski, 2001: 65). 
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judicial como “conjunto de postulados y valoraciones que determinan cómo debe tomar el 

juez sus decisiones”, conjunto que suele presentarse junto a las tesis teóricas que sustentan 

esos postulados y valoraciones (Wróblewski, 2001: 73). Para él, las fuentes de esa ideología 

pueden ser las normas jurídicas, la doctrina, la filosofía del derecho o las propias decisiones 

judiciales, razón por la cual es necesario llevarlas a un determinado nivel de abstracción y 

presentarlas como “modelos” a los que pueden reconducirse las concepciones sobre el papel 

del juez y de las valoraciones esenciales que funcionan en la justificación de las decisiones 

judiciales. A estos efectos, identifica tres modelos: la ideología de la decisión vinculada 

(“bound judicial decision-making”), la ideología de la decisión libre (“free judicial decision-

making”) y la ideología de la decisión racional y legal (“legal and rational judicial decision-

making”) (Wróblewski, 1992: 273 y ss; 2001: 74 y ss.). 

La ideología de la decisión vinculada es, en su opinión, producto del pensamiento 

liberal y del iuspositivismo, aunque ha sido plasmada en diversas versiones históricas. 

Presupone que el derecho es un conjunto consistente y completo de reglas que permiten 

decidir todos los casos que se presenten, sin tener que recurrir a criterios de decisión por 

fuera del sistema. En su opinión, la plenitud del sistema jurídico está vinculada a los valores 

de libertad, seguridad jurídica y certeza del derecho. Para Wróblewski, hay un argumento 

teórico que prueba la incorrección144 de esta imagen de la aplicación del derecho: “la decisión 

judicial no está más que excepcionalmente determinada por las leyes”, de tal manera que la 

imagen que emana de esta ideología no describe la realidad. En sus palabras, “los valores de 

certeza, de seguridad, de estabilidad jurídica son o aparentes o irrealizables y la ideología de la 

decisión vinculada más o menos, sinceramente pide lo imposible” (Wróblewski, 2001: 77).  

Por su parte, la ideología de la decisión judicial libre surgiría de movimientos 

antiformalistas y antipositivistas (la libre recherche scientifique de Geny, o la Freirechtslehere, por 

ejemplo) y no adoptan un sentido uniforme de lo que significa “libre” ni aportan criterios 

para determinar cómo debe el juez resolver los casos, o dónde debe encontrar el contenido de 

sus valoraciones. En lo que coinciden es en que las normas jurídicas son “esquemas” que, en 

el mejor de los casos, determinan los límites dentro de los cuales debe adoptarse la decisión 

                                                        
144 En la versión en castellano, se ha traducido así: “Pero hay también una argumentación de tipo teórico que 
prueba que la imagen de la aplicación del derecho aceptada por esta ideología es simplemente falsa” 
(Wróblewski, 2011: 76). Aunque no se trata del mismo texto, la versión en inglés no plantea la misma idea en 
términos de verdad o falsedad, sino que lo hace con un giro diferente: “The picture of the judicial application of 
law given by the ideology of bound judicial decision-making cannot be accepted”. 
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(Wróblewski, 1991: 287) y en que el juez sí tiene a su cargo la función de crear derecho, pues 

sus “razonamientos cuasi-deductivos” son mera apariencia: “su fondo son las valoraciones, 

las elecciones” (Wróblewski, 2001: 78), pues el derecho tiene inevitables deficiencias técnicas 

y, por lo tanto, necesita de una aplicación valorativa: esta ideología rechaza —dice 

Wróblewski— las teorías cerradas de las fuentes del derecho, porque en tal tipo de teorías no 

se agotan todas las fuentes del derecho. Sin embargo, las listas de fuentes del derecho que 

construyen los partidarios de esta ideología son disímiles y difícilmente unificables 145 

(Wróblewski, 1992: 291). 

Finalmente, la ideología de la decisión legal y racional se encuentra, como resulta fácil 

adivinar, a medio camino entre las dos anteriores. Esta ideología asume que el proceso 

psicológico de la decisión no sirve como justificación y que el principal marco que limita el 

proceso de aplicación del derecho es “el derecho” mismo. En este caso, “legalidad” significa 

legalidad formal, o sea consistencia de la decisión con el derecho vigente (principalmente en 

los sistemas de derecho legislado o statutory law systems), mientras que “racionalidad” estaría, 

por una parte, vinculada a las ideas de justicia formal y justificación interna y, por la otra, a la 

idea de criterios de justificación jurídicos y extrajurídicos, esto es, a la justificación externa 

(Wróblewski, 1992: 305 y ss.). 

En materia probatoria las aportaciones de Wróblewski son menos abundantes. Para él, 

las decisiones probatorias son justificables tanto por medio de la lógica como por medio de la 

argumentación (Wróblewski, 2001: 232). Desde un punto de vista analítico, diferencia entre 

varios sentidos de la expresión “prueba” (como razonamiento, como expresión lingüística, 

como actividad de una persona y como objeto que sirve de fundamento a las expresiones 

lingüísticas), pero asume que el enunciado “la prueba del hecho F” significa “que la expresión 

‘el hecho F existe en las dimensiones espaciotemporales ST’ es verdadera o está justificada en 

la lengua L” (Wróblewski, 2001: 234). Aunque el derecho regula la demostración de los 

hechos que le interesan, es posible ver dos modelos de valoración de las pruebas: el de la 

prueba legal y el de la libre valoración o convicción íntima del juez. En su opinión, la tarea del 

derecho en relación con las pruebas consiste en responder las siguientes preguntas: ¿cómo se 

determinan los hechos que deben ser demostrados y los que no exigen ninguna prueba? ¿qué 

                                                        
145 Wróblewski reconstruye esa lista de fuentes omitiendo los textos de derecho válido, así: la práctica jurídica; las 
reglas sociales extrajurídicas (que incluye la costumbre); algunos hechos y regularidades, tal como provienen de la 
sociología, la historia y otras ciencias sociales; la valoración de los hechos (analogía); la vida y las relaciones 
vitales; la conciencia colectiva o conciencia social; las valoraciones (Wróblewski, 1991: 292). 
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pruebas son admisibles y cuáles inadmisibles? ¿cómo deben ser aceptadas las pruebas? ¿cómo 

se controlan las decisiones probatorias? (Wróblewski, 2001: 241). Sobre cada una de ellas, el 

autor sostiene tesis que se vinculan a la idea de “racionalidad interna de las decisiones 

probatorias”, pero también tesis que a primera vista parecen o bien poco comprometidas 

desde el punto de vista político, o bien triviales. Así, por ejemplo, cuando afirma que “la 

decisión probatoria debe ser justificada cuando la ley lo exige” (Wróblewski, 2001: 257). Sin 

embargo, cuando da paso al esquema del que debe echarse mano para la fundamentación del 

juicio de hecho, el autor señala que la especificidad de la decisión probatoria estriba en que 

tiene marcos tanto lógicos como argumentativos.  

Wróblewski, por otra parte, ofrece una clasificación de hechos “según el modo en que 

las normas jurídicas los determinan”, a efectos de determinar la oposición entre hecho y 

derecho y de demostrar que los hechos a los que se refiere el derecho son designados por 

términos que pertenecen al lenguaje jurídico, de tal manera que la forma en la que son 

determinados influye en sus propiedades y en los enunciados que los definen. Dicho catálogo 

toma en cuenta tres construcciones diferentes: la que distingue entre hechos simples y hechos 

relacionales; la que distingue entre hechos determinados descriptivamente y hechos 

determinados valorativamente; y, finalmente, la que combina las dos anteriores y que 

distingue entre hechos simples determinados descriptivamente, hechos (simples o 

relacionales) determinados descriptivamente y hechos (simples o relacionales) determinados 

valorativamente (Wróblewski, 2001: 272). 

A manera de síntesis, entonces, ni el esquema clasificatorio de los hechos de 

Wróblewski es idéntico al de Taruffo, ni —como se señalaba antes— su reconstrucción del 

modelo de justificación de las decisiones judiciales coinciden exactamente. Sin embargo, la 

comunicación entre ambos autores desde el comienzo de la carrera del italiano determinó 

algunos sectores de su pensamiento, en cuanto al papel del juez en la reconstrucción del juicio 

de hecho y la motivación de la decisión judicial.  

 

1.2.3. Otras influencias  

La empresa de confeccionar analíticamente un elenco de todas las influencias de un 

autor es tarea virtualmente imposible, tanto por razones teóricas como por razones prácticas. 

En los casos en los que esas influencias son visibles —porque se reflejan expresamente en la 
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obra del autor, o porque el autor las declara— el elenco se acota razonablemente. Un poco 

más difícil resulta identificar las influencias no completamente declaradas. En el caso de 

Taruffo hay al menos dos influencias marcadas: la primera (no en sentido cronológico) es la 

de un jurista cuya obra aparece una y otra vez como referencia en los trabajos de Taruffo, al 

menos desde 1986. La segunda, es la de las teorías de la argumentación jurídica que, en parte 

gracias a Wróblewski, Taruffo conoció de cerca. Nuevamente, sin pretender hacer una 

exposición exhaustiva de ninguna de esas dos influencias, destacaré algunas notas importantes 

de la obra del primero y del conjunto de las segundas que más influyen en la reconstrucción 

de lo que en los capítulos siguientes se expone sobre Michele Taruffo.  

 

1.2.3.1. Mirjan Damaška 

De origen croata —en realidad, de familia croata, en lo que hoy es Esolvenia—, pero 

con una carrera académica desarrollada en buena medida en Estados Unidos, Mirjan 

Damaška (nacido en 1931) no es estrictamente un procesalista, pero tampoco es un 

iusfilósofo. Sus orígenes están vinculados a cátedras de derecho penal y procesal penal en 

Zagreb, aunque sus obras más conocidas son las que escribió en inglés, cuando despuntando 

la década de los setenta, se mudó a Estados Unidos. Allí —primero en Pennsylvania, luego en 

Berkeley y finalmente en Yale— se ocupó de derecho procesal extranjero, organización 

judicial, derecho penal y derecho probatorio y, finalmente, derecho comparado. En lo que 

tiene que ver con Taruffo, tras haberse conocido en un congreso en Siena, hay que destacar 

dos de los tres campos en los que se ha dicho que Damaška ha servido de “puente entre dos 

culturas”: el derecho procesal comparado y el derecho probatorio146. En estos dos se destacan 

a su vez dos rasgos del trabajo del profesor de Yale en los que coincide con el de Pavía147: la 

metodología comparada a partir de modelos o tipos ideales y el profundo interés por la 

historia: lo que él llamaría “la raíz de las cosas” (Langer, 2008: 421).  

                                                        
146 El tercer campo sería el del derecho penal internacional. 

147 Además de la amistad que le une con Damaška —surgida a partir de un congreso en Siena a finales de los 
años ochenta—, Taruffo fue el impulsor de la traducción en 1991 de The Faces of Justice al italiano (I volti della 
giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna: Il Mulino, trad. de Fabio Rota y Andrea Giussani) y 
luego, en 2003 de Evidence Law Adrift (Il diritto delle prove alla deriva, Bologna: Il Mulino, trad. de Valentina Riva y 
Francesca Cuomo Ulloa) obra en la que incluyó un breve estudio introductorio (Taruffo, 1991c) y en sus propias 
obras suele abandonar la distinción acusatorio-inquisitivo, y prefiere las distinciones del croata sobre los distintos 
tipos de proceso y de organización judicial. 
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El interés de Damaška no parte de concepciones “gruesas” del derecho ni aísla del 

ordenamiento jurídico sólo lo que le sirve. En palabras de Taruffo, no le interesan los 

“microproblemas” ni la “colección” de soluciones jurídicas (Taruffo, 1991c: 10). Sumado a su 

interés por la historia, llama la atención que Damaška, al igual que Tarello, predica la regla 

según la cual del método no hay que hablar, porque lo único que vale la pena hacer con el 

método es aplicarlo, para ver si produce resultados significativos (Taruffo, 1991c: 10)148. Por 

lo anterior, en lugar de describir las soluciones que se adoptan en tal o cual ordenamiento, 

emplea un estilo de comparación jurídica de corte weberiano: construye tipos ideales para 

identificar modelos de estado y de organización judicial. Para ello, parte de la constatación de 

que existen conexiones (de distinto nivel de complejidad) entre la organización del poder en 

general, la estructura del poder judicial y las estructuras formales del proceso149.  

En efecto, en su trabajo más importante Damaška construyó una teoría sobre las 

formas del poder150 y su reflejo en la organización judicial (Damaška, 1986)151. Al comparar 

diversos ordenamientos, encuentra que, al menos en el derecho continental europeo, es 

frecuente encontrar una cultura jurídica producida por la burocracia judicial, heredera del 

positivismo formalista. La clasificación tradicional de los esquemas procesales entre 

acusatorios e inquisitivos, sin embargo, no le resultaba satisfactoria porque dejaba de 

considerar, justamente, las conexiones del proceso con el poder en general y con la estructura 

del poder judicial. 

En palabras de Taruffo, si Damaška hubiese utilizado la ideología política como clave 

de análisis (para conectarla o con la organización judicial o con la regulación del proceso), se 

habría producido un corto circuito en su intento por construir categorías comparadas 

suficientemente explicativas (Taruffo, 1991c: 11). Damaška busca, más bien, un enfoque 

                                                        
148 La actitud frente al método y el interés por los perfiles históricos de los problemas de los que se ocupa no son 
los únicos factores de semejanza que merecen destacarse. Una de las dimensiones importantes de la obra de 
Damaška es la sociológica (que Taruffo denomina, también, “realista”): no le interesa tanto el cómo se ha 
regulado un determinado fenómeno, cuanto el cómo es en realidad dicho fenómeno y para qué sirve (Taruffo, 
1991c: 14). 

149 Señala Taruffo (1991c:10) que ese es, justamente, el carácter fundamental del enfoque comparatista: construir 
modelos. 

150 En la traducción al castellano de su The Faces of Justice and State Authority, se prefirió, con buen criterio, la 
expresión “poder” en lugar de la más literal “autoridad”. 

151 En un libro que en 2008 se editó en su honor, algunos de los autores califican esta obra como “masterpiece” y 
señalan que su impacto es difícil de superar (Jackson y Langer, 2008: 2). 
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funcional. Esto es, que explique las funciones que el modelo estatal declara realizar152. Ello no 

supone ignorar las ideologías sino, por el contrario, cambiar la perspectiva de análisis: 

abordarlas desde un punto de vista que no observa su específico contenido, sino los 

“modelos” de ideologías153, considerados por el modo en que condicionan la estructura y la 

función del proceso. A este respecto, señala Taruffo por una parte la ideología del laissez-faire 

—que se traduciría en una organización judicial pasiva, orientada a resolver conflictos— y, 

por la otra, la del welfare state —que, por el contrario, concebiría el proceso como instrumento 

para la realización de elecciones políticas—.  

De esta forma, a Damaška los modelos ideales de estado y los modelos ideales de 

proceso le permiten estudiar los procesos “reales”, determinando si entran o no dentro del 

molde de proceso que cumple la función de resolver conflictos (piénsese, fundamentalmente, 

en la concepción de Carnelutti, ya examinada) o dentro del molde de proceso que cumple la 

función de poner en práctica orientaciones políticas154.  

En cuanto al tipo de comparación que realiza, Damaška parte de su experiencia 

personal (Langer, 2008: 428): en el mundo anglosajón, explica, la manera de abordar los 

problemas es típicamente fáctica (fact-driven), mientras que la manera de abordar los problemas 

desde el derecho continental es típicamente conceptual (concept-driven). Aunque declara haber 

abandonado parcialmente el conceptualismo de su formación jurídica inicial no llega al 

casuismo que impide apreciar el fenómeno general para realizar la comparación. Eso le 

permite, señala, evitar tanto las abstracciones extremas como el “microanálisis cuantitativo” y 

abandonar categorías habitualmente empleadas (no sólo por los comparatistas), tales como 

civil law y common law, o como proceso acusatorio y proceso inquisitivo, para explicar los 

fenómenos que compara. Damaška prefiere, en cambio, echar mano de su conocimiento del 

derecho continental, de su experiencia angloamericana adoptiva (de la que destaca 

básicamente los factores culturales) y de su conocimiento del régimen comunista de su país de 

                                                        
152 A este respecto, la polémica sobre el carácter fascista o no del Codice di procedura civile italiano de 1940 bien 
podría ser reconstruida con mejores resultados, al margen de la ideología política, con las categorías propuestas 
por Damaška. 

153 Esta distinción, aunque no es idéntica, tiene alguna semejanza con la que trazó Tarello —a la que se hizo 
alusión antes— entre ideología en sentido débil e ideología en sentido fuerte (o deformadora de la realidad). 

154 La función del policy implementing process (Damaška, 1986: 147) no es equivalente a la visión publicista del 
proceso defendida por Chiovenda y, particularmente, por Calamandrei. Como se trata de un modelo ideal, 
corresponde al tipo de proceso que desarrollaría un estado “verdaderamente” activista, en el que los funcionarios 
(incluidos los funcionarios judiciales) están comprometidos con las políticas públicas. En este tipo de modelos, 
el procedimiento adecuado es el que incremente la probabilidad de alcanzar resultados de política pública. 
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origen —que le sirve, según Taruffo, para señalar que la administración de justicia es una 

ocasión más que tiene el Estado para regular las sociedades (Taruffo, 1991c:20)— para 

señalar las diferencias entre los extremos teóricos de una burocracia judicial organizada y un 

sistema de administración de justicia “no compacto”. 

De acuerdo con Jackson y Langer (2008: 5), las ideas de Damaška sobre la 

administración de justicia podrían sintetizarse así: a) el entorno institucional y los propósitos 

políticos de la administración de justicia son cruciales para entender la configuración actual y 

la evolución potencial del derecho y la práctica en materias procesales y probatorias; b) los 

ejes trazados por Damaška (la organización del poder, según el ideal jerárquico o el ideal 

coordinado155) y los dos posibles extremos de la finalidad de la administración de justicia, son 

fundamentales para entender la actual configuración y evolución del derecho procesal; c) esas 

variables permiten aprehender la mayoría de las diferencias en la administración de justicia en 

los ordenamientos angloamericanos y europeos, pero también permiten clasificar los 

ordenamientos de otras culturas jurídicas; d) el entorno institucional permite describir la 

evolución del derecho probatorio y su posible futuro; e) las formas “acusatorio” e 

“inquisitivo” están vinculadas a concepciones sobre los fines del Estado; f) esos mismos 

factores institucionales permiten encontrar la racionalidad subyacente al derecho procesal y 

probatorio, no sólo desde el puto de vista histórico; g) aunque todos esos factores se 

concreten en procesos legales, tienen un límite pues no logran interferir con los procesos 

“naturales” de razonamiento.  

Al caracterizar los modelos probatorios, Damaška considera —como Taruffo— que los 

sistemas de tipo no adversarial están, al menos desde una perspectiva histórica, mejor 

equipados para establecer la verdad de los hechos (Damaška, 1973: 584) 156 . Damaška se 

pregunta así mismo por las características principales del derecho probatorio angloamericano 

y encuentra tres: el juez bifurcado (en juez profesional y jurado), la concentración temporal 

del juicio y el sistema adversarial propiamente dicho (Damaška: 1997, 46; 58; 74 y ss.) que deja 

el control de la actividad probatoria en las partes. Y llega a la conclusión de que cada uno de 

esos tres rasgos distintivos ha venido a menos paulatinamente, pero no para que el proceso 

típicamente angloamericano se convierta en un proceso como el proceso típicamente continental, 

                                                        
155 En la traducción al castellano se prefirió la expresión “paritario”, en lugar de la más literal “coordinado”. 

156 Damaška es cuidadoso en no inclinarse a favor de procesos adversariales o no adversariales, pues considera que, 
al compararlos, lo que se gana en uno se pierde en el otro (Damaška, 1973: 589). 
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porque —considera— el derecho probatorio se ancla en un contexto cultural e histórico que 

hace inviables los trasplantes de un sistema a otro (Hongju Ko, 2008: 34). En el mismo 

terreno del derecho probatorio, Damaška también realiza una contribución importante en 

cuanto a la valoración de la prueba. Su distinción entre valoración “atomista” y “holista” 

(Damaška, 1990), ha sido incorporada por Taruffo para evidenciar los distintos perfiles acerca 

de la presentación de la prueba en el proceso. Taruffo emplea esta distinción para criticar las 

concepciones holistas que se fundamentan en la coherencia narrativa, pero también para 

destacar las concepciones que resaltan la necesidad de la valoración global de las pruebas, 

temas sobre los que se volverá más adelante (Taruffo, 1992a: 307) 

Si fuese necesario caracterizar el tipo de teoría construida por Damaška, habría que 

concluir que se trata de un ejercicio analítico y de construcción de modelos, es decir —

siguiendo a Wróblewski— de un método de representación más o menos simplificada del 

fenómeno, a partir de la sustracción de las características que se consideran no relevantes para 

el estudio que se pretende realizar; por lo tanto, el modelo siempre será diferente del objeto 

modelado (Wróblewski, 1992: 23 y ss.)157 . El contacto de Taruffo con Damaška, en ese 

sentido, es circunstancial pero decisivo: más allá de las afinidades teóricas entre ambos, el 

croata consolidó el enfoque de la comparación jurídica con raíces históricas y sociológicas que 

Taruffo había construido desde su formación con Denti y sus contactos con Cappelletti y 

Tarello.  

 

1.2.3.2. Las teorías de la argumentación jurídica158  

Cuando en 1975 Taruffo escribió La motivazione della sentenza civile incorporó en el 

capítulo tercero una crítica a tres teorías “del juicio y la motivación” que denominó 

respectivamente “teoría del silogismo judicial”, “teoría tópica del razonamiento jurídico” y 

“teoría retórica de la argumentación”. En ese momento, no sólo el tema en general ya 

                                                        
157 En sentido similar, Comanducci denomina modelo “una construcción artificial que reproduce de manera 
simplificada un fenómeno de la realidad, social o imaginario, con el fin de facilitar el estudio del fenómeno 
mismo o de un problema asociado a él” (Comanducci, 2000: 89). 

158 Este apartado no busca ser una síntesis ni una reconstrucción completa de las teorías de la argumentación 
jurídica. Ni siquiera es posible destacar todos sus aspectos relevantes. Sin embargo, a partir de la consideración 
de que la explosión de las llamadas teorías estándar se produce en los años setenta, resulta llamativo el marco 
teórico que se le suministra incluso a la obra de Taruffo publicada antes de ese momento. Los caracteres que se 
destacan, pues, tienen que ver con ese cruce de caminos. 
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resultaba novedoso 159 , sino que la perspectiva de temas como su capítulo segundo (“La 

justificación como discurso justificativo”) hacían adivinar que representaba una perspectiva de 

análisis muy diferente (al menos en la doctrina italiana) con respecto a lo que hasta entonces 

se escribía. Taruffo reconocía así la importancia de obras como las de Viehweg y Perelman, a 

pesar de que sólo tres años después se publicaron las obras de Alexy y MacCormick sobre la 

argumentación jurídica, dando lugar a lo que Atienza ha denominado “teorías estándar de la 

argumentación jurídica” (Atienza, 1991: 132), que se complementarían con las desarrolladas 

en la década siguiente con las de Aarnio y Peczenick.  

Como destaca García Amado, lo que las teorías de la argumentación pretendieron fue ir 

más allá del método jurídico y ofrecer “pautas justificativas de la racionalidad para los criterios 

rectores” de la ponderación judicial que surge cuando se verifica la insuficiencia de la ley: 

“Aun cuando se respete la ley, ésta deja siempre un margen decisorio, por la necesidad de que 

sea interpretada, por la existencia de lagunas, por la selección y calificación de los hechos que 

se enjuician, etcétera” (García Amado, 1986: 153), de tal manera que lo que viene a justificar 

la necesidad de argumentar es la constatación de que un mismo material normativo puede dar 

lugar a diversas decisiones. En un sentido similar, Aguiló ha sostenido que el método jurídico 

del paradigma formalista (asociado a lo que denomina “la cultura jurídica dominante”) es 

deformador. Dicho paradigma, sostiene, destaca la imagen autoritativa del derecho, al 

distinguir entre procesos de creación del derecho y procesos de aplicación del derecho, lo que 

supone asumir que el método jurídico es un protocolo para identificar en el derecho existente 

la solución al caso concreto, “esto es” —dice— “como un procedimiento para hallar un 

resultado” (Aguiló, 2008: 60).  

Ya se sabe que la teoría de la argumentación jurídica surge como disciplina en los años 

cincuenta, con las obras de Perelman y Olbrechts-Tyteca, de Toulmin y de Viehewg. De 

manera muy general pueden describirse como una reacción a la idea del positivismo lógico 

según la cual sólo había dos posibles fundamentaciones racionales: la de los enunciados 

empíricos, a través de la verificación o la falsación; y la de los enunciados analíticos, a través 

de la lógica formal (García Amado, 1986: 155). Para García Amado, hay tres rasgos que 

caracterizan las teorías de la argumentación jurídica: la distinción entre “norma” y decisión —

pues desde que se reconoce que la decisión ya no es mera consecuencia de la norma, se abre 

                                                        
159 El propio autor describe la falta de atención al problema, aunque destaca un par de trabajos de Colesanti, para 
la sentencia civil y de Amodio, para la sentencia penal (Taruffo, 1975a: 27). 
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el terreno de la racionalidad al “elemento decisorio”—; la necesidad de obtener pautas de 

“consenso social” para la justificación, dado que se acepta que la decisión no se desprende del 

conocimiento de las mismas normas y la racionalidad ya no es exclusivamente lógica; y, 

finalmente, la distinción entre “método” y “justificación” (García Amado, 1986: 162 y ss.). En 

un sentido similar, Aguiló considera que tiene más sentido aproximarse al método jurídico 

como un método para justificar decisiones, más que como un procedimiento para descubrir 

soluciones (Aguiló, 2008: 60). Esa diversa concepción sería la clave de las teorías de la 

argumentación. 

El auge de esta forma de ver el derecho se debe —en palabras de Atienza— a cinco 

factores: el descuido tradicional de la dimensión necesariamente argumentativa del derecho 

por parte de las concepciones del derecho más características del siglo XX; la imagen 

proyectada por el derecho como una actividad argumentativa; el paso del Estado legislativo al 

Estado constitucional160; la necesidad de mostrar, sobre todo en la enseñanza del derecho, su 

dimensión del derecho en la práctica; y finalmente, la pérdida de legitimidad de dimensión 

meramente autoritativa del derecho y la reivindicación de la capacidad de los ciudadanos de 

argumentar racionalmente (Atienza, 2006a: 25 y ss.). Pero dicho auge no existía cuando 

Taruffo comenzaba su andadura académica. Ciertamente, el interés en el razonamiento 

jurídico (y, en concreto, el judicial) le era común al entonces joven aspirante a profesor y a 

alguna orientación metodológica en la filosofía del derecho161. Por eso, resulta notable que 

desde sus primeros escritos Taruffo se interesase por el examen de las teorías que hasta 

entonces se producían. Quizás fue la suma de influencias antes descritas (de Calamandrei a 

Cappelletti y Denti; de Scarpelli a Tarello, pasando por Wróblewski) lo que creó el caldo de 

cultivo para una orientación constante de los estudios emprendidos por Michele Taruffo que, 

en lo que tienen que ver con el juicio de hecho, comienzan desde el primer párrafo de “Il 

giudice e lo storico” (Taruffo, 1967): 

“El principio del derecho procesal, en virtud del cual el juez debe fundamentar su 

propia decisión en el convencimiento racional que deriva del examen y valoración de 

los elementos que le permiten reconstruir la situación de hecho en la que se basa la 

                                                        
160 Es completo y claro el catálogo de lo que implica el proceso de constitucionalización del orden jurídico que 
realiza Aguiló (2008: 11 y ss.). Aguiló concluye que el paradigma del estado constitucional genera nuevos 
espacios de argumentación en el derecho, que justifican la aparición de la teoría de la argumentación jurídica. 

161 Según Comanducci, hasta mediados de los años ochenta el razonamiento judicial era apenas uno de campos 
de investigación de la filosofía del derecho, al lado de la valoración crítica del derecho y de la definición y análisis 
de los conceptos jurídicos fundamentales (Comanducci, 1998: 61). 
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controversia, plantea el problema relativo al proceso cognoscitivo que el juez lleva a 

cabo con el fin de formular el llamado ‘juicio de hecho’”. 

Taruffo, sin embargo, no se limita a preguntarse por “el proceso cognoscitivo” del juez 

en cuanto al juicio de hecho. Aunque ese es su punto de partida, varios de los frentes abiertos 

por las teorías de la argumentación coinciden con lo que, visto en retrospectiva, podría 

denominarse el programa metodológico de la obra de Taruffo. Como se sabe, las teorías de la 

argumentación jurídica han asumido la decisión judicial como modelo paradigmático de 

decisión jurídica, aunque en general buscan abarcar todos los contextos en los que haya que 

argumentar una decisión jurídica sin olvidar, como recuerda Atienza, que es teórica y 

prácticamente posible que haya decisiones sin argumentación alguna, tal como hay escenarios 

de argumentación sin decisión (Atienza, 2006a: 62). El interés de Taruffo es la justificación de 

la decisión judicial toda: él es procesalista y el principal objetivo del proceso es alcanzar una 

decisión judicial —y Taruffo añadiría: justa—. Las teorías de la argumentación jurídica giran 

en torno al control, la justificación y la racionalidad de las decisiones jurídicas y —de nuevo—

, sobre todo las judiciales.  

Por ello, Taruffo no se da por satisfecho con las teorías de la argumentación más 

importantes que habían aparecido cuando él comenzó a ocuparse de ellas. En La motivazione della 

sentenza civile (Taruffo, 1975a), se refiere primero a la tópica de Viehweg. Taruffo duda de que el 

razonamiento tópico sea una descripción exhaustiva de la actividad judicial, aunque resalta el 

valor de su función heurística. Según él, el razonamiento tópico permite evidenciar factores 

relevantes de la actividad justificadora, que no se verían en un esquema puramente lógico-

deductivo (Taruffo, 1975a: 168:187). Seguidamente, se ocupa del Traité de l'argumentation de 

Perelman y Olbrechts-Thyteca, al que el autor lombardo le dedica varias páginas críticas en las 

que duda de la eficacia descriptiva de la nouvelle rethorique y argumenta en contra de su idoneidad 

para satisfacer problemas de la motivación judicial. Sostiene, por ejemplo, que el consenso del 

auditorio universal es insuficiente para evaluar la racionalidad de una argumentación judicial, y 

cree que es la manifestación de una ideología de racionalidad conservadora. El consenso, con los 

instrumentos de manipulación existentes, sería más —dice— un modo para hacer de la 

irracionalidad compartida un criterio de racionalidad (Taruffo, 1975a: 187-99). A partir de aquí, 

Taruffo desarrolla su estudio sobre la estructura racional del juicio y de la motivación y que 

presenta el razonamiento del juez como un sistema orgánico de elecciones a partir de lo que 
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llama “reglas guía” para identificar la solución más justa, que parece un anticipo de lo que pocos 

años más tarde construyeron las teorías estándar. 

Podría decirse que, gracias a las teorías de la argumentación jurídica o por lo menos de 

manera simultánea a su surgimiento, al discurso sobre la decisión judicial se le hace 

definitivamente imposible sustraerse a los dos tipos de racionalidad a los que se refiere la clásica 

distinción de Weber (Rodríguez, 2003: 101): una teoría de la decisión judicial sólo es 

adecuadamente práctica si responde a una racionalidad con arreglo a valores (o racionalidad 

material) y sus fines pueden ser alcanzados mediante los medios que propone (racionalidad con 

arreglo a fines o racionalidad formal). Taruffo apunta a encontrar el balance entre ambos tipos 

de racionalidad, al introducir la distinción entre racionalidad como coherencia y racionalidad 

como funcionalidad. Mientras la racionalidad como coherencia la entiende en términos de 

criterios formales (orden, unidad, plenitud y simplicidad), la racionalidad como funcionalidad 

equivale a la racionalidad instrumental de Weber162. Para Taruffo ambos niveles de racionalidad 

son compatibles y pueden ser complementarios en la justificación de las decisiones judiciales. 

Sostiene que en el ámbito de la decisión judicial es posible hablar de racionalidad en muy 

diversos sentidos y que, por ello, las concepciones irracionalistas tienen grandes dificultades para 

prescindir completamente de ella. En particular, si se concibe el proceso como un instrumento 

dirigido a fines, es preciso tener en cuenta al menos una racionalidad de tipo instrumental, 

aunque los fines del proceso puedan ser diversos. Es posible, en efecto, pensar en que el proceso 

judicial tenga por finalidad producir simplemente decisiones, o decisiones justas, o solucionar 

conflictos (à la Carnelutti), o aplicar el derecho al caso concreto, o distribuir bienes vitales, o fijar 

la verdad de ciertos hechos o la existencia de ciertos derechos, o crear relaciones jurídicas, o 

resolver controversias, entre muchas otras (Taruffo, 1993d: 51), de tal manera que es posible 

identificar procesos racionales con arreglo a cada uno de los fines que se quiera perseguir, incluso 

distinguiendo entre los fines del proceso considerado globalmente y los fines de cada institución 

procesal en particular. Al ser posible —sostiene Taruffo— hablar de la racionalidad de los fines 

que se asignan al proceso, también es necesario apelar a algún criterio de razón (buenas razones 

para perseguirlo, coherencia de esos fines con un sistema de valores, etcétera), con el fin de 

justificar la elección del fin. 

                                                        
162 Taruffo, en realidad, se refiere a la racionalidad de la ley procesal y no a la racionalidad en general ni a la 
racionalidad de la decisión judicial en particular (Taruffo, 1999g: 311). Sin embargo, dado el contenido que 
atribuye a la racionalidad como coherencia a partir de las cuatro categorías de orden, unidad, plenitud y 
simplicidad, es perfectamente posible trasladarlo a la decisión judicial. Él mismo (Taruffo, 2009f: 408) se refiere 
a la necesidad de algunas de estas características en la motivación de la sentencia. 
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Otra distinción que debe tenerse en cuenta en lo relacionado con la influencia de las 

teorías de la argumentación jurídica en la obra de Taruffo, es la que se plantea entre la 

racionalidad del proceso y la decisión judicial, y la racionalidad de los sujetos que participan en 

aquél. Una perspectiva de análisis interesante es la que resulta de concebir la racionalidad como 

un deber ser de los sujetos, lo que permite llegar, finalmente, a la racionalidad en el razonamiento 

decisorio y la racionalidad en el razonamiento justificativo (Taruffo, 1993d: 58), distinción que 

corresponde a la conocida separación del contexto de descubrimiento y el contexto de 

justificación. Por supuesto, la simple apelación a la racionalidad no basta para enmarcar una 

determinada concepción de la decisión judicial como emparentada con las teorías de la 

argumentación jurídica. Con razón sostuvo Bobbio que “no hay doctrina jurídica, desde la 

antigüedad hasta nuestros días, que no haya incluido alguna forma —y desdichadamente de las 

formas más variadas— en su razonamiento alguna referencia a la relación entre razón y 

Derecho” (Bobbio, 1985: 17). Entonces ¿qué tipo de racionalidad debe verificarse en una teoría 

de la decisión judicial o en una aproximación parcial a la decisión judicial, para que pueda decirse 

que hay un vínculo con la argumentación jurídica? 

La idea de motivación judicial que se enriquece con el aporte de las teorías de la 

argumentación jurídica se apoya en un particular sentido de la idea de racionalidad que depende, 

al menos funcionalmente, de la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de 

justificación. En palabras de Wróblewski (2001: 65), “las decisiones jurídicas dependen de 

valores y directivas. Su racionalidad consiste en su justificación”. En la metáfora cronológica, el 

contexto de justificación empieza a operar cuando se ha agotado el contexto de descubrimiento, 

pues el resultado de éste es el objeto de aquél (Taruffo, 2009f: 520). Más allá de la carga emotiva 

que podría despertar, la apelación a la razonabilidad alude fundamentalmente —como resalta 

Atienza a partir de MacCormick y Aarnio163 (Atienza, 1987: 192)— al concepto de equilibrio 

entre razones contrapuestas o al de consenso, aunque sea hipotético, sobre la aceptabilidad del 

resultado. Desde este punto de vista, una decisión judicial debería ser al mismo tiempo racional y 

razonable para estar adecuadamente justificada. Y, precisamente, a las diferentes variables de 

racionalidad y razonabilidad de la decisión dedica Taruffo toda la parte más distintiva de su obra: 

el concepto de jurisdicción, la motivación de las decisiones judiciales y el fenómeno de la prueba 

judicial. Por supuesto, se trata de tres esferas que se solapan o se superponen parcialmente. Así, 

                                                        
163  En ese texto se encuentra trazada la distinción entre “razonable” —o aceptable como resultado— y 
“racional”, en sentido de estricta racionalidad —o aceptable como procedimiento—. 
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por ejemplo, es posible diferenciar la jurisdicción de mecanismos no jurisdiccionales de solución 

de controversias, analizar modelos acerca del papel del juez y su independencia, pero se tratará 

siempre de discusiones que —a muy grandes rasgos— tocan con el concepto de motivación de 

la decisión judicial que, a su vez, incluye el de prueba. Taruffo, por ejemplo, ha defendido una 

conexión necesaria entre “razón y proceso”, con un concepto de amplio de razón (no sólo la 

concepción “funcional” de racionalidad, sino también la problematización de cuáles pueden ser 

los objetivos susceptibles de alcanzarse en el proceso, o la racionalidad de los sujetos 

intervinientes, por ejemplo y, como consecuencia de ello, la necesidad de ver el razonamiento 

decisorio (Taruffo, 1993d: 51); así mismo, hay un campo amplio de indagación (sólo 

parcialmente explorado por Taruffo), que comprende tanto la justificación interna como externa 

de las premisas normativas y las fácticas, terreno éste que se solapa con el desarrollo de una 

teoría de la prueba judicial.  

 

1.3. PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS DE MICHELE TARUFFO 

Teniendo en cuenta esta suerte de genealogía intelectual de Michele Taruffo, la 

pregunta que debe responderse es la siguiente: ¿qué poso queda en él para la construcción de 

su obra? Básicamente tres cosas, que desarrollaré muy brevemente: la recepción de la filosofía 

analítica del derecho aplicada a la dogmática procesal, el método comparado tomado “en 

serio” y una nueva forma de hacer dogmática jurídica, que utiliza al proceso judicial como 

pretexto.  

 

1.3.1. La recepción de la filosofía analítica del derecho 

La orientación analítica en la filosofía del derecho tiene, como es conocido, dos 

modelos básicos. Por un lado, el de la General Jurisprudence de orientación anglosajona, que 

combina, según Chiassoni (2009), una ideología reformista codificadora, la epistemología 

empirista y el método analítico. Por el otro, el de la Allgemeine rechtslehre alemana, que hunde 

sus raíces en la pandectística general y que tiene en Kelsen a su máximo exponente. De esas 

dos tradiciones vienen las orientaciones contemporáneas de la iusfilosofía analítica aunque, 

según Nino, “no hay un dogma analítico, más bien hay una familia de posiciones que se 

podrían llamara analíticas y son posiciones, más que sustantivas, digamos casi 

procedimentales” (Nino, 1993: 35).  
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La iusfilosofía analítica no puede ser considerada únicamente como el punto de 

contacto entre la filosofía analítica y la filosofía del derecho164. La nota distintiva de la filosofía 

analítica del derecho165 consiste en el objetivo perseguido: ser una reflexión de los juristas sobre 

el derecho y la teoría jurídica, más que convertirse en la aplicación al derecho de una filosofía 

general (Barberis, 2004: 519; Guastini, 1994: 234). Sin embargo, la principal dificultad en la 

caracterización de la filosofía analítica está en la identificación de cuáles son las tesis que 

compartiría inevitablemente quien se reconozca como analítico. Dada la heterogeneidad de 

las versiones iusanalíticas, “lo que permanece —dice Atienza— es el método del análisis que 

muchos […] cifran en la aceptación y uso de ciertas distinciones” (Atienza, 2010: 71). Tales 

distinciones son las que Jori, llamándolas “instrumentos conceptuales” (Jori, 1994: 17) 

formula así: la distinción entre enunciados descriptivos y prescriptivos (o, lo que es lo mismo) 

entre ser y deber ser; entre juicios analíticos y juicios sintéticos, que sería el problema del 

empirismo lingüístico; entre lenguaje y metalenguaje; entre contexto de descubrimiento y 

contexto de justificación166. Por su parte, Nino distingue como básica la pretensión de un 

analítico de distinguir entre tres tipos de proposiciones y de actividades: “En primer lugar, lo 

que podemos llamar el análisis conceptual. Luego, proposiciones de tipo descriptivo. Y 

finalmente, proposiciones normativas”. Y añade: “yo creo que un filósofo analítico empieza, 

por lo menos, distinguiendo estos tres campos y sosteniendo que de lo conceptual no se 

puede pasar sin solución de continuidad a lo descriptivo o a lo normativo y a la inversa, y, 

                                                        
164 Villa suministra una revisión del concepto de filosofía analítica (nótese: no de iusfilosofía analítica) elaborada 
por un jurista. Primero, en un sentido más débil se define por el “estilo” filosófico, que define como 
“particularmente austero y conciso, que privilegia el análisis sobre la síntesis, que persigue los ideales del rigor 
argumentativo y de la precisión en las definiciones, que prefiere la discusión ‘casuística’ a las generalizaciones 
indebidas”. En un sentido menos débil, la filosofía analítica se define por el método, esto es, por concebir la 
filosofía como análisis del lenguaje, como investigación dirigida de manera programática o tendencial sobre los 
lenguajes en los que se expresan los problemas. Pero Villa cree más en una definición conceptual, fuerte, de 
“filosofía analítica”, que se reconduce al contenido de ciertas tesis filosóficas que podrían sintetizarse así: 1) la 
presuposición de que el lenguaje no es sólo un instrumento de comunicación sino el vehículo necesario del 
pensamiento; 2) el núcleo temático de la filosofía analítica es la relación necesaria entre pensamiento y lenguaje; 
dadas las anteriores premisas el modo de tratar los problemas filosóficos, para la filosofía analítica, es 
transformarlos de problemas ontológicos a problemas sobre el significado (Villa, 1994: 169 y ss). 

165 Atienza explica que los autores analíticos prefieren usar teoría analítica del derecho en lugar de filosofía analítica del 
derecho, “para dar a entender que sus preocupaciones son más de orden metodológico y conceptual que 
valorativo” (Atienza, 2010: 69). 

166 En sentido similar, se pronuncia Guastini cuando destaca como método de la filosofía analítica del derecho el 
conjunto de tres actividades: la distinción entre enunciados analíticos y enunciados empíricos; la distinción entre 
enunciados descriptivos y prescriptivos; y la preocupación por el significado de las expresiones lingüísticas 
(Guastini, 1994: 234 y ss.). Guastini añade que la filosofía analítica tiene un nexo inescindible con el positivismo 
jurídico, al que identifica —a estos efectos— con una variante de la metaética no cognoscitivista. No parece tan 
evidente, a la luz del denominado postpositivismo, que esta sea una tesis compartida por todo el que se 
proclame analítico. 
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sobre todo, que de lo descriptivo no se puede pasar también sin solución de continuidad a lo 

normativo” (Nino, 1993: 36). 

Si alguna de las anteriores reconstrucciones de las tesis mínimas de la filosofía analítica 

del derecho es correcta, entonces la pregunta sobre Michele Taruffo debe formularse de la 

siguiente manera: ¿en qué sentido puede decirse que Michele Taruffo asume la filosofía —o la 

teoría— analítica del derecho? En primer lugar, en su rigurosa atención al “paso prohibido” 

de los enunciados descriptivos a los prescriptivos. Su obra sobre la motivación de las 

decisiones judiciales es —si no se tienen en cuenta sus artículos publicados hasta entonces— 

el primer gran trabajo en el que esa actitud metodológica queda claramente establecida. En 

efecto, aunque Taruffo caracteriza la sentencia primero como un discurso (lo que parecería 

acercarle a concepciones iusfilosóficas de corte hermenéutico), inmediatamente aclara que 

con “‘discurso’ se pretende designar un conjunto de proposiciones vinculadas entre sí e 

insertadas en un mismo contexto, que es identificable de manera autónoma” (Taruffo, 1975a: 

49). Y aunque realiza un examen de la sentencia como discurso, tratando de identificar signos 

e indicios, en realidad la primera parte de la obra puede leerse como una búsqueda de aquello 

que la sentencia puede ser, para poder prescribir lo que debe ser167. Así, la primera de las claves 

del pensamiento analítico toma cuerpo en Taruffo cuando concibe la sentencia como un 

discurso de carácter justificativo, para proceder a determinar cuáles son las características del 

razonamiento decisorio que deben estar en la que denomina “estructura racional del juicio y la 

motivación”. 

Otro tanto puede decirse de su opus magna sobre la prueba (Taruffo, 1992a). En efecto, 

por plantearlo de manera sencilla, Taruffo se ocupa de la “verdad posible en el proceso civil”, 

plano en el que se dedica a examinar las teorías que le resultan más relevantes sobre la materia 

(y rechaza aquellas que considera epistemológica, ideológica o prácticamente imposible la 

verdad de los hechos). Él se ubica a sí mismo en una concepción que admite la posibilidad 

relativa y contextualiada de la llamada “verdad judicial”, bajo la idea de que, una vez 

“supuesta la posibilidad de alcanzar la verdad judicial, la prueba es el instrumento procesal 

que sirve para alcanzar ese resultado” (Taruffo, 1992a: 85). Esa ubicación le permite una 

posición en la que, en algunas de sus obras, no describe el fenómeno probatorio tal como es, 

sino tal como él considera que deben formularse los problemas que afronta el juicio de hecho 

                                                        
167 Así, por ejemplo, es interesante la caracterización posible de la motivación de la sentencia como hecho no 
significante, es decir, como cognoscitivamente irrelevante, aunque exista en tanto hecho (Taruffo, 1975a: 102). 
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y las soluciones admisibles. Valga un ejemplo de ello: al mencionar lo que denomina la 

“identificación valorativa del hecho”, Taruffo señala expresamente que acepta “la discutida 

distinción entre hecho y valor y, por tanto, entre descripción y valoración, no sólo en el plano 

ontológico sino también en el lógico y lingüístico” (Taruffo, 1992a: 128). En este punto se 

nota particularmente la influencia de Scarpelli en el “Taruffo filósofo del derecho”. Taruffo 

no descarta, por supuesto, la posibilidad de que haya casos complejos en los que una norma 

“atribuye determinadas consecuencias jurídicas” a un hecho valorado (por ejemplo, cuando el 

enunciado se refiere a un “daño grave”). En esos casos, dice, en realidad hay dos 

enunciaciones: “una de ellas afirma que el hecho ha ocurrido, la otra, que ese hecho tiene un 

cierto valor según un apropiado criterio de valoración” (Taruffo, 1992a: 129), lo que le 

permite concluir que sólo es objeto de prueba la enunciación descriptiva referida a una 

determinada ocurrencia, pero no la enunciación valorativa que califica esa ocurrencia. Otro 

ejemplo de la ubicación de Taruffo en el perfil que observamos puede verse en el ensayo que 

dedica específicamente al análisis del juicio de hecho (Taruffo, 1995a). 

En segundo lugar, parece necesario destacar la constante preocupación de Taruffo por 

la clarificación conceptual. Según Chiassoni, la tarea de la teoría analítica del derecho consiste 

en poner a disposición de los juristas aparatos de conceptos que sean claros y diferenciados 

para comprender mejor la experiencia jurídica y para operar con el derecho o indagar sobre él 

(Chaissoni, 2012: 213). En Taruffo es evidente, en todos sus trabajos, el esfuerzo definitorio 

—sin tener en cuenta, por supuesto, la parte de su producción que se desarrolla como 

definiciones en voces de enciclopedia—, de tal manera que no sorprende que en aquellas de 

sus obras más sistemáticas se destinen considerables esfuerzos a las definiciones. Piénsese, 

por ejemplo, en la distinción trazada entre verdad y verosimilitud, o entre los diferentes 

sentidos de “probabilidad” (Taruffo, 1992a: 167) o, por abundar, en los ensayos que tienen 

por objeto precisamente realizar una definición —por ejemplo, la definición de abuso del 

proceso (Taruffo, 1998b)—. 

Y no caben dudas, en tercer lugar, acerca de la absoluta incorporación de la distinción 

entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación en la obra de Taruffo, en cuanto 

a la decisión judicial. Como este punto es objeto de todo el desarrollo de los siguientes 

capítulos de este trabajo, baste con afirmar lo siguiente: sin esta distinción, el esfuerzo de toda 

su construcción sobre la motivación de la decisión judicial carecería de sentido. Al distinguir 

entre el proceso de decision-making y el de justificación señala: “Por ejemplo, está claro que las 
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inferencias abductivas son un instrumento heurísticamente eficaz para la formulación de 

hipótesis sobre los hechos, pero es dudoso que sean buenos argumentos para justificar el 

juicio sobre los mismos” (Taruffo, 2009f: 406). En realidad, una decisión que se adopte 

intuitiva o irracionalmente, bien podría justificarse ex post mediante una justificación racional 

que, según Taruffo, debe ser un conjunto de razones justificadoras, completas y convincentes 

(Taruffo, 2009b: 408). De esa forma, Taruffo reivindica el carácter heurístico del contexto de 

descubrimiento, mientras que atribuye al de justificación la función de racionalización de los 

posibles argumentos que pueden justificar la decisión. En ese plano Taruffo cree que, aunque 

no es posible adoptar un modelo único del juicio ni de la motivación, su estructura lógica 

fundamental se construye a partir de cuatro elementos: la verdad o falsedad de los hechos 

principales del caso, la interpretación de las normas, la calificación jurídica del supuesto de 

hecho, y las consecuencias que se derivan de encontrarse fundamentadas o no las 

pretensiones de la demanda. Como Taruffo construye un modelo de motivación de la 

decisión168, no se refiere al material legislativo en concreto. Dicho modelo, desde el punto de 

vista formal, sugiere un esquema tripartito de la sentencia, que contenga: a) una síntesis del 

desarrollo del proceso; b) la motivación; c) el dispositivo (Taruffo, 1986a). Con esos tres 

elementos, la sentencia debe poder ser calificada como completa y como coherente, aspectos 

sobre los que se volverá más adelante. 

 

1.3.2. El método comparado  

El comparatista, decía Cappelletti, es un “profeta científico” (Trocker, 2005: 171): 

“profeta porque sobre la base de la investigación realizada, puede destacar las tendencias 

evolutivas que están, presumiblemente, destinadas a continuar extendiéndose, que están 

arraigadas en los problemas y necesidades reales de la sociedad, y que están siendo ‘valoradas’ 

a la luz de los datos empíricos relativos a la resolución de un determinado problema”. ¿Es 

Taruffo un profeta científico? El mismo Cappelletti (1994: 133) señalaba que había tres 

fenómenos de las sociedades contemporáneas que determinarían cambios en la educación 

                                                        
168 Aunque suele atribuírsele a Weber la idea de construcción de modelos en las ciencias sociales, podría verse, 
también, como una herencia analítica que se deriva de la aplicación de la distinción descripción-prescripción. 
Wróblewski, por su parte, considera que modelar en las disciplinas iusteóricas consiste en representar el objeto 
modelado de una manera más o menos simplificada, de tal forma que siempre el modelo es diferente del objeto 
modelado. Por eso, al construir modelos, se abstraen los detalles del objeto que se consideran no relevantes (o 
menos relevantes) para los propósitos de los cuales se construye el modelo mismo (Wróblewski, 1992: 24). 
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jurídica: las funciones sociales que debe desempeñar el jurista, la expansión de los derechos 

humanos y la dimensión transnacional de muchos fenómenos de la vida cotidiana, que van de 

los propios derechos humanos a la economía y el consumo, de las comunicaciones a la cultura 

misma. Esto llevaría, en su opinión, a tres tendencias de la educación jurídica: la formación en 

estudios comparados y empíricos, la formación en clave de justicia constitucional (que 

involucra la protección de intereses colectivos, la protección de derechos humanos, la 

efectividad de los derechos que atienden necesidades sociales, etcétera) y la formación en 

derecho internacional, que permita ver los vínculos de los derechos nacionales con lo que 

denominó, con Kant, un jus cosmopoliticum.  

En la dimensión de los estudios comparados y empíricos se inserta Michele Taruffo, 

aunque conviene matizar lo que, en su caso —y en la tradición a la que pertenece—, se 

entiende por “derecho comparado”. En realidad, más que hablar de “un” derecho comparado 

como disciplina que hace parte de la ciencia jurídica, convendría hablar de “comparación 

jurídica” como método para aproximarse a la ciencia jurídica y algunos sugieren, incluso, 

como alternativa al “método jurídico” proclamado por el positivismo normativista (Cassese, 

2003: 37). La comparación, dice Trocker, “no es sólo una mirada sobre lo que ocurre en otras 

partes o un disfrute individualista de lo que se ha aprendido, sino un itinerario construido 

sobre la cooperación” (Trocker, 2005: 169). En ese sentido, el método comparado es una 

herramienta de análisis y no un fin. La ciencia jurídica que se practica no es un producto de 

derecho comparado, sino elaborada con comparación jurídica. Y uno de sus riesgos es la 

posible “subordinación cultural” de la que puede acusarse a quien realiza la comparación 

(Taruffo, 2003d: 283), sobre todo cuando la comparación tiene en cuenta (o se realiza frente 

a) un modelo cultural hegemónico o mayoritario.  

Una de las aplicaciones fundamentales de la comparación jurídica que emplea Taruffo 

es la de las reformas procesales. Esta aplicación puede darse en varios niveles 

interconectados: el del estudio general, el del diseño de guías (principios, reglas) o códigos 

modelo, y el de la proyección directa de leyes ante un legislador concreto. Al menos en los 

dos primeros terrenos incursionó Taruffo desde que en 1979 escribió Il processo civile adversary 

nell’esperienza americana (Taruffo, 1979a), trabajo en el que se implicó en cinco problemas 

concretos que definían el carácter del proceso civil en Estados Unidos, como premisa para 

una discusión seria sobre la oportunidad de una reforma en Italia que pudiera incorporar algo 

del sistema estadounidense. Tales problemas eran el de la búsqueda de la verdad, el de la 
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igualdad de las partes, la función del juez, los límites de la efectividad del sistema adversarial y 

la ideología propia de tal sistema. Sólo para plantear un ejemplo relacionado con lo primero, 

Taruffo distinguió dos ideas de verdad en el sistema procesal estadounidense: por una parte, 

la verdad como reconstrucción judicial de los hechos, “según la cual el juez comprueba lo 

verdadero mientras su conocimiento más se aproxima a la efectiva realidad histórica de los 

facta probanda”; por la otra, una idea de verdad “indiferente al problema de si la reconstrucción 

judicial de los hechos corresponde o no a su realidad histórica” (Taruffo, 1979a: 39 y ss.).  

Desde otro punto de vista, Taruffo ha visto en la comparación jurídica una especie de 

metalenguaje respecto del lenguaje de los derechos nacionales. La comparación, en ese 

sentido, es transversal: la ciencia del derecho que practica, entonces, emplea enunciados que 

no se refieren a la descripción de un determinado ordenamiento jurídico, sino enunciados que 

se refieren al resultado de la comparación entre uno o varios ordenamientos o sistemas 

jurídicos. En efecto, la tendencia a comparar los compartimentos civil law y common law —a un 

mismo tiempo convergentes y divergentes (Merryman, 1999: 18)— no es en Taruffo el objeto 

de la investigación, sino una de sus herramientas 169 . El resultado de la comparación se 

convierte en parte del material sobre el que Taruffo escribe, pues concibe la comparación 

como una actividad funcional. Los ejemplos del trabajo desarrollado por el Bielefelder Kreis 

sobre interpretación de la ley e interpretación de los precedentes son ilustrativos y, en 

particular, en los trabajos en los que cumple formal o materialmente el papel de relator. Por 

ejemplo, en un estudio transversal que se publicó en el volumen Interpreting Precedents (Taruffo, 

1997f), el objetivo del autor es describir los modelos estructurales de precedente que se 

podían identificar en el trabajo llevado a cabo por los autores provenientes de los diferentes 

países analizados. No es sólo un estudio de las conclusiones, sino una identificación —y 

análisis— de seis puntos que determinan el papel que juegan las decisiones judiciales desde el 

punto de vista de las fuentes del derecho: la organización de los tribunales, la función que 

cumplen los tribunales supremos, el estilo de los votos de cada juez o magistrado, la forma en 

la que se publican las decisiones, el uso que se da a los precedentes y la interacción entre ese 

uso y el papel de los tribunales. El carácter de la comparación como una herramienta del 

trabajo dogmático de Taruffo es, obviamente, menos evidente en otros trabajos, como los 

estudios sobre el proceso civil estadounidense (Taruffo, 1975a; Hazard y Taruffo, 1993). Pero 

                                                        
169 En este sentido, puede decirse que el resultado de la comparación jurídica es, también, un metalenguaje. 
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en esos casos se podría objetar que no son, en realidad, trabajos comparatistas sino trabajos 

de dogmática sobre derecho extranjero.  

En este punto, hay que añadir que una nota común que puede extraerse de autores 

disímiles como Scarpelli, Tarello, Denti o Cappelletti, pero también al estilo de comparación 

jurídica que desarrolla Taruffo, es su interés marcado en los relieves sociológicos, culturales e 

ideológicos de las normas jurídicas, y en particular de las procesales. En efecto, como señala 

Roberts refiriéndose a la metodología comparatista de Damaška, cuando se habla del proceso 

judicial es inexcusable la dimensión política: en palabras del propio Damaška, omitir la 

dimensión política equivale a “interpretar Hamlet sin el Príncipe” (Roberts, 2008: 299). 

Taruffo, por su parte, ha sostenido insistentemente en una tesis crítica sobre los intentos de 

unificar normas procesales (Taruffo, 2009f: 189; 213). En realidad, a pesar de que considera 

posible la unificación del derecho sustantivo en contextos como el europeo, sostiene que las 

diferencias culturales inciden directamente en las formas de resolución de las controversias y, 

por tanto, lo máximo que puede alcanzarse es una armonización de las normas, que incluya 

algunos rasgos comunes a los que deben obedecer los diferentes ordenamientos. Las culturas 

nacionales, dice “son, en realidad, el obstáculo más fuerte y —por lo que parece hasta 

ahora— no superable fácilmente, para una efectiva integración de las distintas regulaciones 

nacionales en un derecho procesal europeo” (Taruffo, 2009f: 193; 2010k; 2012e). 

Taruffo prefiere otro tipo de comparación jurídica. Una comparación que, 

incorporando métodos analíticos —y cuyo ejemplo paradigmático ha sido el ofrecido por 

Damaška— prescinde de ciertos detalles para construir modelos por medio de la abstracción 

y que, por ello, no pueden ser calificados en estricto sentido como verdaderos o falsos sino 

como modelos válidos (o no) para dar cuenta de prácticas concretas. Se trata de modelos 

acerca de la estructura racional de la sentencia (Taruffo, 1975a), acerca del control de 

legitimidad de la decisión judicial (Taruffo, 1991a), acerca de la posibilidad o imposibilidad de 

la verdad procesal (Taruffo, 1992a), acerca del papel posible del juez en la construcción del 

juicio de hecho (Taruffo, 2009g), por mencionar algunos.  

Para concluir este apartado, baste decir que de manera expresa Taruffo ha considerado 

que la comparación no solo es útil, sino que es esencial para su forma de comprender el estudio 

del derecho, siguiendo el principio fundamental del comparatista, afirma, según el cual la 

mejor manera de conocer el propio sistema es mirándolo desde afuera, es decir, poniéndolo 

en contraste con otros sistemas (Taruffo, 2016b: 415). Consciente de las dificultades y los 
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límites del método, señala que la necesidad de tener en cuenta factores institucionales, 

económicos, sociales, culturales e históricos de los ordenamientos comparados, no puede 

llevarse a niveles que impidan hacer la comparación misma: la comparación inútil, concluye, 

es “la que se hace apresuradamente considerando solo detalles ínfimos o aspectos banales de 

algunos ordenamientos elegidos por azar” (Taruffo, 2016b: 414).  

 

1.3.3. ¿Una nueva dogmática? 

Desde hace ya varias décadas se ha discutido170 acerca del papel que juega —o debe 

jugar— la dogmática jurídica, su estatus científico e incluso, en el marco de las teorías de la 

argumentación jurídica, el valor de los argumentos de tipo dogmático. La también llamada 

jurisprudencia es en sí misma, pues, un objeto de estudio ampliamente debatido. Atienza, por 

ejemplo, ha distinguido dos enfoques claramente diferenciados en las posibilidades que puede 

seguir la dogmática jurídica. Por un lado, un enfoque que la entiende como una “empresa 

técnica que debe hacer el mayor uso posible del conocimiento científico (empírico y 

conceptual) disponible, para contribuir así a mejorar el funcionamiento del sistema jurídico en 

el momento de la aplicación de la aplicación y de la producción del derecho” (Atienza, 2006b: 

11). Este primer modelo asume una actitud política, que ve en la dogmática la posibilidad de 

ayudar a transformar la sociedad. El segundo modelo es, por el contrario menos optimista, de 

tal manera que “le subyace una visión escéptica sobre la capacidad del derecho para 

transformar la sociedad y cierta desconfianza hacia el ‘método científico’ […] y de ahí cierta 

propensión a la iconoclastia más bien que al reformismo” (Atienza, 2006b: 11). En ese 

sentido, Atienza propone definir a la ciencia jurídica como “tecno-praxis”. Por un lado, para 

alejarla de la evocación teológica que sugiere la expresión “dogmática” y, por el otro, para 

acercarla de manera inequívoca a su finalidad práctica: “resolver un tipo peculiar de problema 

práctico referido a la aplicación, la interpretación y la producción del derecho” (Atienza, 2014: 

128 y ss.). 

                                                        
170 En castellano, además de la clásica obra de Nino (Consideraciones sobre la dogmática jurídica, de 1974 y Algunos 
modelos metodológicos de “ciencia” jurídica, de 1979) merecen destacarse a manera de mero ejemplo, entre lo más 
reciente, las obras editadas por Curtis (2006) —y en particular su trabajo “El juego de los juristas”, incluido en 
esa obra— y Núñez (2014a). Así mismo, el completo estudio de Vega (Vega, 2000). En tiempos recientes 
algunos autores han llamado la atención sobre lo que denominan “trasplantes jurídicos” y sus riesgos. Estos 
estudios pretenden demostrar la lectura que se hace en la periferia de “grandes autores”, es una lectura “de 
recepción” de ideas, de tal manera que la cultura jurídica, por ejemplo en América Latina, no se ha construido 
con ideas propias sino con ideas derivadas de tales lecturas (López Medina, 2005). 
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Pues bien: lo anterior tiene interés porque el tipo de trabajo que elabora Taruffo podría 

significar el paso a una fase ulterior de la ciencia del derecho procesal en Italia si se toma 

como referencia la distinción de Denti entre las fases sistemática y post-sistemática de los 

estudios procesales. Pero quizás se trata de una tercera fase que no puede, en rigor, 

caracterizarse a partir de un tipo más o menos generalizado de estudios que llevan a cabo 

diversos autores. Si bien Taruffo es en buena medida heredero de la fase postsistemática a la 

que se refería Denti (en la medida en que, como los representantes de esta fase, el profesor de 

Pavía nunca ha pretendido construir un sistema), ha llevado el método un plano diferente, o 

bien a un momento evolutivo más avanzado.  

Una vez incorporadas las herramientas filosóficas (y teóricas) al quehacer dogmático, y 

teniendo por objeto en buena medida los enunciados resultantes de la comparación jurídica al 

menos en el mismo nivel que los enunciados del derecho positivo, la obra de Taruffo parece 

distanciarse de varios de los rasgos que caracterizan la dogmática que Atienza denomina 

“tradicional”: anclaje en el formalismo jurídico, aislamiento de la dogmática del resto de 

saberes sociales, rechazo a la incorporación de nuevos métodos, énfasis en las funciones 

descriptiva y sistemática de la dogmática, concepción de la dogmática como un saber neutral, 

concentración en el derecho “formalmente válido”; olvido de los valores sustantivos, 

privilegio de los argumentos de autoridad, predominancia de la interpretación literal. 

En realidad, en Taruffo parece darse un enfoque consistente en una aproximación al 

estudio del derecho (procesal, muchas veces) que no depende exclusivamente del derecho 

positivo nacional —en su caso, el italiano— sino que toma en cuenta, para formular los 

enunciados propios de la dogmática que lleva a cabo, un conjunto más amplio de materiales y 

métodos171. Así, por ejemplo, en los trabajos sobre la prueba172, el derecho positivo no es el 

objeto de estudio sino un dato más del fenómeno probatorio. Taruffo considera más 

relevantes los aspectos que condicionan las normas jurídicas, que las normas mismas y más 

constructivo el enfoque desde la teoría de la decisión judicial que desde las regulaciones 

                                                        
171 Courtis distingue entre materiales y métodos de la dogmática jurídica, “ya que entre métodos y materiales hay 
una relación de proceso a producto —de modo que el empleo de ciertos métodos sobre ciertos materiales se 
convierte en nuevo material que puede ser empleado para analizar normas” (Courtis, 2006a: 135). Entre los 
materiales incluye la historia, el derecho comparado, la jurisprudencia y la propia doctrina; entre los métodos, el 
análisis del lenguaje, el lógico, el sistemático, el ideológico, y el empírico. 

172 Es evidente que en los manuales y comentarios de código, que representan una parte importante de su obra, 
la aproximación es diferente: en ellos se parte directamente del derecho italiano o de los proyectos de reforma, lo 
que no impide acudir, también, a los resultados de la comparación. 
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particulares que se ocupan en cada ordenamiento de perfilarla. En Taruffo parece ser 

evidente, pues, no solo el componente técnico sino, sobre todo, el componente práctico —

“en el sentido en el que suele hablarse de razón práctica”, en palabras de Atienza 

(2014:154)— Esto supone afirmar sin ambages, por ejemplo, que Taruffo no es formalista y 

que, además, tiende importantes vínculos con otros saberes sociales. Su constante apoyo en 

estudios históricos o sociológicos son buena muestra de ello, pero también la atención que 

presta, fundamentalmente, a la filosofía (en particular, a la filosofía de la ciencia en lo que 

tiene que ver con la prueba).  

En ese orden de ideas, la obra de Taruffo puede leerse como una aproximación procesal a 

la más general teoría de la decisión judicial, habitualmente construida por los iusfilósofos. Esa 

aproximación, entonces, no es únicamente en sentido teórico173: tiene una parte descriptiva 

marcada de manera muy decisiva por la historia del derecho y en concreto la historia de las 

instituciones judiciales, e incluso con manuales y códigos comentados; otra parte es parcialmente 

prescriptiva y reformadora, a veces de manera directa. Si ello es así, entonces el tipo de 

dogmática que practica pertenece a un paradigma diferente del que podríamos llamar tradicional. 

Se trataría de una dogmática de tipo consecuencialista, que toma en cuenta el sistema de las 

normas promulgadas por el legislador no tanto para explicar cuáles son y cómo operan —

aunque lo hace, en parte, interpretando, reformulando y sistematizando el discurso legislativo y 

jurisprudencial—, sino para realizar una reflexión crítica sobre el discurso de los juristas 

dogmáticos, en los términos que Guastini (1982: 4) describe la labor de los teóricos analíticos174.  

El propio Taruffo se plantea la necesidad de superar las “actitudes obsoletas, formalistas” 

de la dogmática tradicional, mediante la práctica de herramientas como la globalización del 

análisis, el empleo sistemático de la comparación y el estudio interdisciplinar (Taruffo, 1999g: 

                                                        
173 Refiriéndose al razonamiento judicial en general, Comanducci (2000: 82 y ss.) propone tres niveles de análisis: 
teórico, prescriptivo y descriptivo–. Será descriptiva la aproximación que pretenda presentar una descripción del 
razonamiento judicial tal como es; será prescriptiva la que consista en valorar el modo de razonamiento del juez, 
o las directrices de cómo deben los jueces razonar; y será teórica la consistente en presentar un modelo de 
razonamiento judicial. 

174 Núñez distingue cuatro modelos de ciencia jurídica: la normativista, la realista, la argumentativista, y la que 
denomina tecnológica, que asocia con Lundstedt. Con respecto a esta última señala que lleva a cabo, también, un 
razonamiento de tipo consecuencialista, lo cual quiere decir que las soluciones que proponen se valoran de 
acuerdo con “modelos de corrección práctica que consideran que la única forma de atribuir valor a una conducta 
es limitándose a establecer si aquella es idónea, o al menos contribuyente, a alcanzar el que se considera el mejor 
estado de cosas” (Núñez, 2014b: 50). 
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319)175. Muy dicientes son a este respecto el título y el prefacio de la recopilación de ensayos 

publicados en 2002 (Taruffo, 2002a): Sobre las fronteras. Taruffo considera que el problema de las 

fronteras —que se puede plantear en cualquier área del conocimiento— en los estudios sobre el 

proceso civil se ve claramente cuando se examinan las tendencias que asumen que la idea de 

proceso (civil) está objetivamente delimitada por el código de procedimiento civil y por algunas 

leyes especiales lo cual lleva, de un lado, a una “construcción autárquica de conceptos 

dogmáticos” y, del otro, a un “microanálisis de la jurisprudencia doméstica” como caracteres 

dominantes de un provincialismo científico. Por eso, dice, se hace necesario observar “desde las 

fronteras” hacia territorios variados y tendencialmente ilimitados: “una sola vida no alcanza para 

atravesar todas las fronteras y para ver realmente todo el mundo, así que es necesario adaptarse a 

sufrir límites prácticos en la propia investigación” (Taruffo, 2002a: 9). De esta manera, las 

herramientas utilizadas por Taruffo y el resultado de su trabajo se pueden presentar como una 

bisagra que une la reflexión teórica sobre el derecho con la práctica jurídica, pues quizás nada hay 

más práctico en el derecho que el proceso judicial. En él convergen los conceptos a los que se 

dedican los capítulos siguientes: jurisdicción, decisión y prueba. 

                                                        
175 Ferrer (2016: 177) considera, por ejemplo, que la obra de Taruffo es un “ejemplo paradigmático si se quiere 
mostrar la diferencia gradual, no categórica, entre la dogmática y la teoría del derecho”, porque al profesor de 
Pavía “le gusta ver el derecho desde arriba, volando a altura suficiente para observar sus perfiles generales, para 
comprender el encaje general de sus instituciones y para ver las similitudes y diferencias entre sistemas”. 



 

 

CAPÍTULO II: LA JURISDICCIÓN Y LA DECISIÓN JUDICIAL 

 

2.1. UNA TEORÍA RECONSTRUIDA, NO CONSTRUIDA 

Lo que ahora en Italia —y, por influencia de la doctrina procesal italiana, también en el 

llamado mundo latino— se denomina casi unánimemente derecho “procesal”, se llamó antes 

“Procedimiento” (Procedura), aunque en uno y otro caso con aproximaciones metodológicas 

diferentes. Como se explicó en el primer capítulo, en ese país la mayoría de edad o autonomía 

disciplinar de esta área del conocimiento jurídico se produjo a partir de los estudios de 

Chiovenda, a caballo entre el final del siglo XIX y el comienzo del XX. Sin embargo, ya en 

ese entonces Mattirolo utilizaba la expresión diritto giudiziario para denominar su tratado 

(Mattirolo, 1930). Con todo, este autor llamaba jurisdicción a la potestad que desarrollaba 

cada autoridad judicial, y orden judicial al “conjunto sistemático de las autoridades, a quienes 

está conferido el ejercicio del poder judicial” (Mattirolo, 1930, I, 2). Por su parte, denominaba 

derecho judicial a “la totalidad de las normas que regulan y gobiernan los juicios” (Mattirolo, 

1930, I, 86) y lo dividía en tres partes: la organización judicial, el derecho probatorio —al que 

el mismo autor dedicó una monografía en 1862, época en la que no solía haber estudios 

especializados en el tema— y el procedimiento. Esta tridivisión de finales del siglo XIX, que 

revela una concepción marcadamente normativista del derecho, parece resurgir a finales del 

XX, que es el antecedente más inmediato del actual uso de una expresión similar (“derecho 

jurisdiccional”), que se emplea con un sentido parecido176  y que pretende incluir, además del 

proceso judicial, la disciplina de la institución que lo hace posible. Los dos conceptos, no 

obstante las denominaciones de los cursos y manuales, han estado siempre unidos, tanto en la 

teoría como en la práctica. Denti, por ejemplo (Denti, 1997) señalaba que el proceso es una 

de las modalidades de ejercicio de la función jurisdiccional y que, por tanto, las reglas técnicas 

que lo disciplinan sólo adquieren sentido en el conjunto de la organización judicial, de la 

administración de justicia y de la profesión de abogado. Así, más allá de las diferencias que 

rescatan algunas reconstrucciones que distinguen lo judicial frente a lo jurisdiccional, toda 

teoría de la decisión judicial supone una idea previa de jurisdicción y toda la teoría del derecho 

                                                        
176 Por ejemplo, las múltiples ediciones de los manuales de Montero et al. (2014) y Gómez Colomer et al. (2010). 
Estos últimos expresamente señalan que el derecho procesal es la ciencia del proceso, mientras que el derecho 
jurisdiccional es la ciencia del poder judicial (Gómez Colomer et al, 2010: 157 y ss.). 
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contemporánea —que, podría decirse, se ha “obsesionado” con la decisión judicial— supone 

una referencia necesaria al juez y a la función que ejerce. En ese sentido, las teorías de la 

decisión judicial nacidas en el seno de la teoría del derecho ponen el acento en la jurisdicción 

como la actividad que, alrededor de la quaestio iuris, desarrolla el juez, así como en los insumos 

—las normas— que emplea para adoptar la decisión. Veremos más adelante que la idea de 

decisión judicial que pretende establecerse aquí apropósito de la obra de Michele Taruffo es, 

al menos parcialmente, más amplia.  

Una idea en cierto sentido “precaria” de jurisdicción se centra en el paso civilizatorio de 

la autocomposición a la heterocomposición de los conflictos, es decir, se centra en el 

otorgamiento de facultades a un tercero ajeno a la controversia para que la dirima con arreglo 

a un determinado criterio jurídico (Colomer, 2003: 20; De la Oliva, Díez-Picazo, Vegas, 2008: 

23). Esta organización institucional no existía en las civilizaciones primitivas (Segni, 1967: 

986), así que contemporáneamente se entiende que ese tercero suele ser el Estado, que asume 

monopolísticamente la función de resolver “los conflictos intersubjetivos y sociales mediante 

la aplicación del derecho objetivo” (Gimeno, 2013: 37). Suele entenderse, también —aunque 

no es una idea del todo unánime— que “Estado” es sólo el moderno 177 , que vio el 

surgimiento y consolidación de la separación de poderes y, por esa vía, la creación del Estado-

juez y la delimitación de las diferentes funciones que se han atribuido, de tiempo en tiempo, a 

esa multiforme dimensión estatal: la actuación del derecho, la composición de los litigios, la 

imposición de sanciones, la sustitución de la “justicia” privada, etcétera (Colomer, 2003: 23). 

En palabras de Roberts y Palmer (Roberts y Palmer, 2005: 11), la administración de 

mecanismos de solución de controversias está vinculada a la ambición de quien gobierna, 

pero desde que surge la moderna forma de Estado, las preferencias —no unánimes, en todo 

caso— en cuanto al mecanismo para resolverlas han estado del lado de las soluciones 

                                                        
177Giorgio Del Vecchio destacaba que el uso del vocablo “Estado” para designar una sociedad organizada 
políticamente era relativamente reciente, pues proviene de los tiempos de Maquiavelo: mientras los griegos 
usaron polis y politeia, los romanos usaron civitas y res publica, cuyo uso en la expresión status rei publicae podría ser el 
origen del término Estado (Del Vecchio, 1967: 9). Poco más adelante, el iusfilósofo italiano define al Estado 
como “la unidad de un sistema jurídico que tiene en sí mismo un centro autónomo y que, por lo tanto, está 
dotado de la calidad suprema de persona (en sentido jurídico)” y que consta de tres elementos: el pueblo, el 
territorio y un vínculo jurídico entre ellos (Del Vecchio, 1967: 13). En efecto, considera que para definir al 
Estado es necesario partir del derecho, como criterio que determina la coordinación de la interacción entre 
varios sujetos, de tal manera que en toda vida humana (que es por definición social), aun en las formas más 
primitivas de convivencia hay un orden jurídico, al menos embrionario (Del Vecchio, 1967: 115). Así, para este 
autor una finalidad esencial del Estado es la determinación y la aplicación del derecho en los casos 
controversiales, es decir, el mantenimiento de la paz por medio del derecho: tal sería la importancia de la 
jurisdicción como una de las ramas en las que se divide el poder estatal (Del Vecchio, 1967: 54). 
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formales e institucionalizadas, asociadas al litigio que conocemos y a la decisión judicial, al 

menos desde Roma. De esta suerte —añaden los autores citados— ante la tendencia a la 

apropiación del sistema de justicia formal por las clases dominantes, la defensa de los 

mecanismos alternativos a la jurisdicción ha provenido de quienes rechazan que una de las 

finalidades del Estado pueda ser la preservación del orden social.  

Pero autores como Andrés (Andrés, 2011a: 31) o Gimeno (Gimeno, 1981: 27), por 

poner un par de ejemplos, parecen preferir una desvinculación de la definición de jurisdicción 

la noción del Estado moderno. El magistrado emérito del Tribunal Supremo español, por 

ejemplo, considera que el ejercicio de la jurisdicción equivale a decidir autoritativamente, con 

referencia a normas y de un modo socialmente aceptable. Por tanto, entiende que la 

jurisdicción es un universal “tan antiguo como el mundo” que siempre ha existido en toda 

sociedad (Andrés, 2011b: 32 178 ) con independencia de la forma política que adopte esa 

sociedad, lo que le permite también definirla como “un cierto universal, generalmente 

encarnado en sujetos dotados de alguna legitimidad vinculada a una fuente de poder” 

(Andrés, 2015: 43). Por su parte, el procesalista y ex magistrado del Tribunal Constitucional 

del mismo país considera que la función de ius dicere ha sido la misma desde la época imperial 

romana hasta hoy, aunque haya mutado constantemente su relación con el aparato judicial y 

los demás poderes estatales. En efecto, parece haber un cierto consenso —y a esto se aludirá 

más adelante en el contexto del procesalismo italiano— en que la facultad que se atribuye hoy 

a la jurisdicción es cronológicamente anterior a otros poderes estatales. Como afirma Kelsen 

“la centralización de la función de aplicar el derecho —es decir, la creación de tribunales— 

precede a la función de crear las leyes, es decir, la creación de órganos legislativos. Mucho 

antes de que existieran parlamentos como cuerpos legislativos se crearon tribunales para 

aplicar el derecho a casos concretos” (Kelsen, 2008: 53). Y añade Kelsen que “en la sociedad 

primitiva los tribunales apenas eran más que tribunales de arbitraje”, de tal manera que —

afirma— la “centralización del poder ejecutivo es el último paso en esta evolución de la 

comunidad pre-estatal descentralizada hasta la comunidad centralizada que llamamos Estado” 

(Kelsen, 2008: 53). De esta suerte, la jurisdicción como facultad de aplicar el derecho no 

estaría históricamente vinculada de manera necesaria a la noción de Estado. Incluso, ni 

siquiera la creación del derecho sería un fenómeno eminentemente estatal, pues el monopolio 

                                                        
178 Con todo, Andrés no reniega en absoluto del Estado en la definición de la jurisdicción, sino que lo reivindica 
en el estado actual de cosas, al tener la jurisdicción “el encargo constitucional de garantizar con eficacia los 
derechos fundamentales de todos” (Andrés, 2015: 40). 
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de la creación, aplicación y ejecución del derecho por el Estado provendría apenas del 

constitucionalismo liberal decimonónico (Nieto, 2007: 129), cuando se produjo lo que Nieto 

denominó “el secuestro estatal del derecho” al consolidarse la noción de Estado de 

derecho179. Pero ese “secuestro”, en sus palabras, habría fracasado al crearse un listado de 

derechos no normativos, en la cabeza de los cuales estaría el derecho judicial180, esto es, el 

derecho creado por el poder judicial “que hoy ha recuperado posiciones perdidas”, al 

producirse un aumento, dice, del poder político y social de los jueces.  

Lo anterior permite afirmar que no es casualidad la amplia discusión acerca de cuáles 

son las notas definitorias de la jurisdicción, tal como se le concibe actualmente. Según Movilla 

(Andrés y Movilla, 1986: 155), por ejemplo, el concepto de jurisdicción pertenece al área de 

derecho público y, por tanto, “está en íntima relación con el concepto de Estado y con la 

configuración que éste adopte”, razón por la cual sería un concepto “variable”; Miguel 

Fenech, por su parte —en cita que hace el propio Movilla—, considera que una de las “notas 

más relevantes” del concepto de jurisdicción sería su relatividad, mientras que autores como 

Serra o el citado Gimeno limitan la variabilidad histórica a no al concepto de jurisdicción, sino 

a las circunstancias del momento actual y a las relaciones de la jurisdicción con los “complejos 

organizativos del Estado”. Todo ello pone de presente que la identificación de lo que se 

entiende contemporáneamente por jurisdicción debe tener en cuenta los caracteres (y límites) 

que el Estado de derecho impone a dicha función, y, sobre todo, las variaciones que a ese 

respecto ha significado el llamado paso al Estado constitucional181. Por ello, conviene plantear 

ab initio algunas cuestiones preliminares como primer paso para elucidar la idea de jurisdicción 

que subyace a la obra de Michele Taruffo.  

Ante todo, Taruffo es claramente un partidario de una noción de Estado de derecho 

como límite a la degradación de los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo como 

                                                        
179 Esa noción, para un muy crítico Nieto, en caso de que alguna vez haya sido una realidad, “en la actualidad no 
pasa de ser un montón de ruinas que yacen detrás de una elegante fachada retórica de cartón-piedra” (Nieto, 
2007: 130). Para este mismo autor el poder judicial, supuesto garante del imperio de la ley, ha sido “triturado” 
por el poder político, al menos en España. 

180 Para Nieto, la concepción normativista del derecho también es reciente, pues en los derechos primitivos “el 
protagonista de la vida jurídica” era el juez, y no el legislador, al menos hasta la Ilustración (Nieto, 2007: 154). 

181 Aceptamos, pues, como un dato consolidado que la jurisdicción precede al Estado moderno, sobre lo cual 
hay que remitir, por su exhaustividad, a Andrés, 2015 (especialmente el capítulo II), de donde debe destacarse 
que “un rasgo definitorio de la aludida centralidad de la iurisdictio es que su ejercicio está cargado de densas 
implicaciones normativas, de modo que lo que entonces pudiera equivaler a nuestro legislador de hoy sería un 
componente de la propia administración de justicia” (Andrés, 2015: 47). 
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garante de que dichos derechos no se conviertan en mercancía (Taruffo, 1996b: 136), pues 

solo con tal límite se evita la marginación social y económica de los débiles. Y ese papel 

corresponde de manera paradigmática a la jurisdicción en la construcción —política, si se 

quiere—, de nuestro autor. Esta idea, que parece remontarse a Chiovenda, permite trazar 

algunas consideraciones iniciales. 

En primer lugar, la jurisdicción puede verse como órgano, y en tal caso se aludirá al 

conjunto del poder judicial: la magistratura italiana, el poder judicial español, la judicatura 

colombiana, por ejemplo, en el mismo sentido en que el ya citado Mattirolo aludía al primer 

componente de su derecho judicial: la organización judicial (Mattirolo, 1930: I, 87). Es el sentido, 

pues, que corresponde al ordenamiento judicial, en tanto tercer elemento de lo que Denti y el 

propio Taruffo llamaron la “cultura procesal” (Denti y Taruffo, 1984: 642); también se alude 

a este sentido cuando se utiliza la expresión “administración de justicia” como sustantivo, y es 

el concepto que suele aparecer en los manuales de derecho procesal y en la doctrina sobre la 

institución que administra justicia. Ese primer sentido no es ajeno a las preocupaciones 

teóricas de nuestro autor: el modelo de administración de justicia, el contenido y alcance del 

derecho de acceso a la justicia, o los problemas de la selección y formación de los jueces son 

cuestiones que suscitan interés también de quienes tienen preocupaciones teóricas como las 

de Taruffo.  

Pero también puede verse como actividad y como función atribuida a aquel órgano182. A 

esta distinción parece aludir nuestro autor (Taruffo, 2012h: 26) cuando distingue entre la 

jurisdicción como un poder (“la parte organizativa de la administración de justicia”) y las 

garantías que ésta “debe ofrecer para la protección de los derechos”. Un autor con cercanía 

intelectual con Taruffo, pero proveniente del propio poder judicial como Andrés, al evaluar el 

papel de la justicia en lo que denominó “la crisis del Estado social”, ya advertía que el 

fenómeno judicial había cambiado “no tanto la forma orgánica, como sobre todo el modo de 

insertarse el orden judicial —y quizás más el trabajo judicial— en el ámbito estatal” (Andrés, 

1988: 113). La distinción, pues, recorre prácticamente toda la literatura sobre la materia. El 

citado Movilla, por su parte, señala que la jurisdicción en tanto función sólo se comprende 

bien si está conferida a un “complejo organizativo” que pertenezca al Estado, aunque 

                                                        
182 Una distinción ulterior es la que tiene que ver con la centralidad del concepto de jurisdicción, frente a lo que 
en Italia se ha llamado jurisdiccionalismo (giurisdizionalismo) y que nada tiene que ver con lo que aquí se discute. 
Se llama allí jurisdiccionalismo al sistema de relaciones entre la iglesia católica y el Estado, que permite el 
reconocimiento de la “jurisdicción” del Estado y su supremacía sobre aquélla (Piola, 1967: 863 y ss.). 
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cambien su forma y sus condicionamientos “con los tiempos y países” (Andrés y Movilla, 

1986: 159). Trazar la distinción, sin embargo, no siempre es fácil, pues no necesariamente hay 

solución de continuidad entre un uso y otro del término. En ese orden de ideas, la pregunta 

general que orienta este capítulo es si hay —o no— una idea de jurisdicción en la obra de 

nuestro autor y, en caso afirmativo, alrededor de cuál de los sentidos de jurisdicción se 

articula y cuáles son las notas definitorias que incidirán en el concepto de decisión judicial.  

Dado que, en general, Taruffo no ha intervenido de manera directa en un ámbito 

procesal diferente del civil (por ejemplo: el proceso penal o el proceso de lo contencioso-

administrativo), no siempre es fácil extender sus conclusiones a escenarios diferentes del suyo 

“propio”183, esto es, del terreno en el que declara moverse con mayor soltura. Además, puede 

decirse que, aunque nuestro autor utiliza herramientas teóricas, no se ocupa estrictamente de 

la teoría del derecho —él mismo rehúye el calificativo de teórico del derecho—, en el sentido 

en el que sí lo hacen, a manera de ejemplo, autores paradigmáticos como Hart o Dworkin, 

referentes de las discusiones del siglo XX sobre la llamada teoría de la decisión judicial. Es 

cierto que, en ocasiones, cuando Taruffo escribe “justicia civil” es posible entender 

“jurisdicción” y, por tanto, cuanto dice del juez civil puede extenderse al juez en general, o 

cuanto dice de la justicia civil puede extenderse al órgano jurisdiccional en general. Pero hay 

ciertos límites que deben tenerse en cuenta.  

El primero y más evidente es que Taruffo jamás ha pretendido construir ni una teoría 

general de la decisión judicial, ni una teoría general del proceso, ni una teoría general de la prueba, 

aunque siempre se ha referido a ellas. Por ejemplo, en la voz “Giudizio (teoria generale)” 

elaborada para la Enciclopedia Giuridica Treccani, Taruffo —haciendo eco de la ambigüedad 

proceso-producto— sostiene la distinción entre el juicio como actividad (el procedimiento 

lógico, psicológico, cognoscitivo y valorativo mediante el cual el juez llega a la decisión, 

entendida como resultado) y el juicio como resultado en sí mismo. Nuestro autor parece 

negar interés a la posibilidad de una teoría del segundo de los sentidos de “juicio”, y se 

concentra en el primero, para distinguir a su turno dos grupos de teorías sobre el juicio: por 

                                                        
183 Los títulos y los epígrafes de sus obras —libros monográficos o compilaciones de artículos por igual— son 
indicadores de ello: La motivación de la sentencia civil, Escritos sobre justicia civil, Ensayos sobre la casación civil, Páginas sobre 
justicia civil, entre otros. Con todo, en Italia los conflictos del trabajo han sido asignados a la justicia civil. Aunque 
la justicia del trabajo —o de lo social, como se denomina en algunos países— ha adquirido una cierta autonomía 
e incluso en Italia tiene asignado un trámite procesal propio, al menos en la época que corresponde a los 
primeros escritos de Taruffo, no era infrecuente que nuestro autor se ocupase de cuestiones vinculadas al 
proceso laboral, que para entonces se adelantaba ante jueces civiles. 
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un lado, las que parten de una opción filosófica o metodológica determinada, y por el otro, las 

que se deducen de teorías generales del conocimiento o de teorías generales del derecho, pero 

que parten de la noción de controversia como objeto del juicio. Para retomar lo dicho: 

Taruffo no ha pretendido construir sistemas ni teorías totalizadoras, globalizadoras u 

holísticas. Por ello, la tentación de acusarle con el cargo de no dar cuenta del fenómeno 

jurisdiccional “en general” o de las particularidades, por ejemplo, de la sentencia penal, del 

proceso penal o de la prueba penal, serían fácilmente respondidas: si no ha dado cuenta de 

tales fenómenos es porque nunca lo ha pretendido. En caso de poder hallarla, pues, no se 

trataría de una teoría construida deliberadamente por Taruffo sino de una teoría reconstruida a 

partir de su obra. No obstante, sí hay que anotar (y se verá con detenimiento) que en algunos 

de sus textos pretende dar cuenta de la figura del juez en un entorno histórico o político 

determinado, sin detenerse en su especialidad. Por ejemplo, ha prestado especial atención al 

juez estadounidense —en particular, al juez en el llamado “constitucionalismo americano” 

(Taruffo, 1979a; 1998f)— y, sobre todo, al juez italiano. Con todo, de lo que se tratará es de 

identificar cuáles de las propiedades del juez civil al que suele aludir son predicables del juez 

en abstracto, si bien con constantes e inevitables referencias a los marcos normativos de los 

cuales se ocupa de manera directa el profesor de Pavía. 

Por otra parte, no debe olvidarse que algunos de los juicios críticos de Taruffo sobre la 

justicia civil están dirigidos específicamente al órgano jurisdiccional civil sin posibilidad de 

efectuar trasplante alguno a otras especialidades, mientras que otros son claramente 

extrapolables a los demás ámbitos jurisdiccionales y demás especialidades sustantivas. Un 

ejemplo de esto último —y que resulta esclarecedor al respecto— es la recensión que hizo a 

un libro que se ocupaba de la imagen pública del poder judicial italiano184. En ese texto 

Taruffo destacaba que el 39,4% de los encuestados —según dicha investigación— señalaba 

que una de las causas de la mala imagen de la administración de justicia era la “demasiada 

burocracia”, expresión que a su juicio podía traducirse en formalismo, complicaciones 

inútiles, desorganización y lentitud (Taruffo, 2008f). Nuestro autor parece referirse sólo a la 

jurisdicción-órgano civil, pero claramente se trata de un estudio sobre el poder judicial, en 

general. No obstante, considera que buena parte de la valoración negativa que corresponde a 

la justicia civil debe tener en cuenta, también, que la causa del desprestigio debe ser 

compartida con el legislador y con los abogados. Con el primero, por haber dispuesto una 

                                                        
184 Se trata del libro L’immagine pubblica della magistratura italiana, de Marco Quiroz Vitale y Morris L. Ghezzi. 
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reglamentación del proceso civil que favorece la pérdida de tiempo 185 ; en cuanto a los 

segundos, nuestro autor considera que el abogado es “un protagonista —a menudo el 

protagonista principal— del proceso civil, y en muchos casos es también el responsable de la 

duración de los procesos”186. Y entonces lanza a los jueces civiles, y es claro que sólo a ellos, 

una especie de salvavidas frente a la mala valoración que tiene la opinión pública de la 

judicatura. Esa mala valoración la atribuye fundamentalmente a la justicia penal: 

“probablemente —escribe Taruffo— (la justicia civil) es ajena a estas valoraciones referidas a 

los funcionarios judiciales: la sobreexposición mediática de los jueces ha embestido y embiste 

—et pour cause— a los funcionarios judiciales penales e incluso al ministerio público, porque es 

en el ámbito penal donde surgen los intereses en función de los cuales conviene deslegitimar a 

la magistratura” (Taruffo, 2008f: 87). Con todo, como se verá más adelante, la noción de 

controversia civil en Taruffo en ocasiones es tan amplia (Taruffo, 2002a: 87) que permite 

esbozar una idea de jurisdicción civil que no se limita a los jueces que específicamente lleven 

tal rótulo. 

En otro sentido, además, la jurisdicción en tanto actividad constituye un amplio campo 

de indagación iusfilosófica. Ruiz Manero (Ruiz Manero, 1990: 9), por ejemplo, señala al 

menos dos líneas conceptuales de relevancia, a partir de las cuales es posible hablar de la 

jurisdicción, a saber: (i) qué significa decidir autoritativamente (y con arreglo a qué criterios) y 

(ii) cuáles son los deberes de los jueces, aspecto del cual se derivan, entre otras, las cuestiones 

no menores de la independencia y la imparcialidad judicial. En palabras de este autor, “dos de 

los rasgos que configuran la posición institucional de los órganos jurisdiccionales parecen 

tener carácter definitorio: el primero es obviamente el que los jueces son titulares de la 

potestad de dictar determinaciones aplicativas de carácter obligatorio; el segundo es que los 

jueces son destinatarios de normas que les imponen deberes relativos al ejercicio de tal 

potestad”. Veremos a continuación que la concepción desarrollada por Taruffo, pese a que no 

                                                        
185 En opinión de Taruffo, la duración excesiva del proceso es una “plaga endémica” del sistema procesal 
italiano. Y añade más adelante: “si un proceso está construido de tal manera que pueda durar mucho, se puede 
tener certeza de que durará mucho” (Taruffo, 2008f: 86). Idéntica opinión sostiene cuando afirma que entre las 
causas de las dilaciones injustificadas de los procesos civiles en Italia está la tendencia de los abogados a 
incrementar sus honorarios multiplicando los escritos que presentan a los tribunales y las audiencias a las que 
asisten (Taruffo, 2005l: 223). Esta conclusión es muy semejante a la de Di Federico (citado por Treves), varios 
años antes, quien sostenía que la presentación de recursos carentes de fundamento se traduce en una tasa de 
recarga laboral para los jueces, que llega al 40% (Treves, 1974: 61). En España se ha sostenido que la situación es 
similar, en Pastor, 2007: 392. 

186 Como se verá más adelante, nuestro autor considera que del modelo procesal (esto es, de su tendencia 
acusatoria o inquisitiva) se deriva de manera necesaria una caracterización del papel del abogado (Taruffo, 
1981a). 
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hace la distinción en los mismos términos, y del primero se ocupa solo tangencialmente, tiene 

en cuenta los dos rasgos descritos por Ruiz Manero.  

En lo que sigue examinaremos, en primer lugar, algunos desarrollos que pueden ser 

agrupados bajo la consideración de la jurisdicción en tanto función187. Primero, su papel como 

garantía de la protección de los derechos, y su ubicación como resultado de opciones 

culturales diversas, que la determinan de manera casi absoluta; además, como un paso 

necesario para la identificación del objeto de la jurisdicción civil, se intentará definir en qué 

consiste la juridificación de la vida, lo cual permite definir la noción de controversia civil188. A 

continuación, la mirada se dirige a los aspectos de la obra de Taruffo que pueden agruparse 

bajo la consideración de la jurisdicción como órgano y que, juntos, abonan el terreno de la 

posibilidad de una teoría general de la decisión judicial. Cuestión fundamental aquí, será la 

concepción burocrática de la administración de justicia, como antesala del examen que se 

realizará sobre dos cuestiones relacionadas con las anteriores, como los problemas de 

selección y formación de los jueces y la cuestión siempre vigente de la independencia y la 

imparcialidad judicial.  

Este apartado sirve como introducción al siguiente, en el que se hará un examen un 

poco más detenido de la legitimidad de la función judicial (aspecto transversal a toda la obra 

de nuestro autor), pensando fundamentalmente en la racionalidad de la decisión y su 

motivación (por oposición a los mecanismos alternativos de solución de controversias), a 

partir de (i) la justificación de la obligación de motivar las decisiones y (ii) del modelo de lo 

que puede significar esa motivación para efectos de un adecuado control de la misma, 

especialmente por las cortes de vértice. Todo ello supone asumir una concepción de la 

motivación como discurso justificativo de la decisión, en buena medida marcada por lo que 

Atienza, de manera reciente, ha denominado el giro argumentativo de la filosofía del derecho 

(Atienza, 2017).  

 

                                                        
187 Debe tenerse en cuenta que la falta de solución de continuidad entre ambos usos del término no se debe 
necesariamente a una confusión del autor, sino a la necesaria imbricación en la que se encuentran, de tal manera 
que la separación analítica funciona (apenas a medias) con fines puramente expositivos. 

188 No es casualidad que uno de los cambios que se han advertido en la consideración teórica sobre el proceso 
consista en que durante el siglo XX el término “procedimiento” estuviese casi exclusivamente limitado a los 
procesos a través de los cuales los jueces adoptan decisiones finales y definitivas, mientras que al final de ese 
siglo y en lo corrido del presente, los jueces hacen “algo más” (Resnik, 2005: 249). 
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2.2. DOS SENTIDOS DE LA JURISDICCIÓN 

Como se indicó en el primer capítulo, quienes pretendieron en el contexto italiano del 

siglo XX construir sistemas procesales, lo hicieron a partir de conceptos axiales. Tales son los 

casos de la acción —en Chiovenda— y la litis —en Carnelutti—. Se anotó también que una 

de las críticas notables que tuvo que enfrentar la segunda concepción tiene que ver con el 

difícil encuadramiento del proceso penal (y hoy se diría también del “proceso” constitucional 

o, en general, de los llamados juicios de legitimidad) dentro de la carneluttiana idea de litis. 

Conscientes de esa dificultad y con absoluta claridad en que el ámbito de aplicación al que se 

dirigen es el de los conflictos civiles, Comoglio Ferri y Taruffo definen la actividad 

jurisdiccional como la consistente en resolver conflictos o controversias entre sujetos, 

mediante la aplicación judicial de normas sustanciales destinadas a regular la hipótesis fáctica 

que suscita la controversia, con independencia del tipo de pronunciamiento que se pida al 

juez y con independencia del tipo de protección que el derecho otorgue (Comoglio, Ferri y 

Taruffo, 2005: 103). Esa definición, por un lado, es demasiado amplia porque permite abarcar 

distintos tipos de conflictos propiamente civiles y, en consecuencia, permite concebir al 

proceso judicial (de conocimiento o de ejecución) como el instrumento típico a través del cual 

se ejerce la moderna función jurisdiccional. Pero difícilmente permite abarcar un proceso en 

el que se juzgue la legalidad o la constitucionalidad de una norma jurídica, o un proceso penal. 

Eso sugiere la conveniencia e incluso la necesidad de una definición diferente, como la que 

propone (volviendo a vincular la noción de Estado a la jurisdicción) el ya citado Andrés: “la 

jurisdicción es una función del Estado destinada a decidir con imparcialidad sobre situaciones 

controvertidas, según las reglas del derecho vigente” (Andrés, 2007: 39)189. Esta definición, 

pues, no indica —tampoco— la intensión del término “jurisdicción” pero permite una 

aproximación funcional al término.  

En el procesalismo italiano hay posiciones divergentes. Tanto Satta como Redenti —

quien vinculaba la noción de jurisdicción con la imposición de la sanción, entendida como 

fuerza intrínseca del derecho—, por ejemplo, consideran que la jurisdicción no es estatal sino 

un fenómeno de la vida social. Según el primero, la más común de las nociones de 

                                                        
189 La función de resolver conflictos es la que mayor consenso genera entre las funciones atribuidas a los jueces. 
Menos consenso generan funciones como las de control social y creación de normas jurídicas (Shapiro, 1981: 
17). Está de más decir que sobre la creación de normas jurídicas por los jueces, la literatura es amplísima. Con 
todo, se verá en breve que la idea de “litigio estructural” puede verse como una evolución de la función de 
creación de normas jurídicas. 
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jurisdicción señala que es una función del Estado y usualmente se pretende diferenciarla de 

las demás funciones estatales buscando su esencia, es decir, lo que le es propio y que no 

pertenece a ningún otro fenómeno. Satta considera, así, que la reconducción al Estado no es 

esencial para el fenómeno jurisdiccional y que lo decisivo es el plano del poder: el poder del 

Estado, o de otros (como en el arbitraje), pero no el Estado mismo (Satta, 1970: 223). A Satta, 

en efecto, parece repugnarle la idea del Estado como una entidad superpuesta a la sociedad: 

“con la personificación del Estado se introduce en la vida asociada (y sobre todo en la 

jurisdicción) un señor misterioso con el cual los particulares están en relación de servicio” 

(Satta, 1970: 223). Al contrario, cree este autor —quien además fuera celebrado novelista y 

rector de la Universidad de Roma— que la tripartición de las funciones o poderes del Estado 

solo busca expresar un principio político, según el cual la organización de la societas se articula 

en momentos diferentes, a cada uno de los cuales corresponde un poder. Así, si se quita de en 

medio la idea de función, y si se quita de en medio la “equívoca y peligrosa entificación” del 

Estado, la jurisdicción no sería otra cosa que la afirmación del ordenamiento jurídico en el 

único lugar donde puede hacerse esa afirmación: en un caso concreto. En otras palabras, para 

Satta la jurisdicción es el único momento verdaderamente esencial de la organización social, 

pues sin jurisdicción el ordenamiento perdería su juridicidad: el ordenamiento —dice— 

únicamente es jurídico en cuanto pueda y deba ser afirmado. Por eso para Satta como para 

Kelsen, la jurisdicción no es posterior a la legislación, sino que la precede. 

Para Taruffo, por su parte, la idea central de la jurisdicción como concepto 

contemporáneo gira alrededor del concepto de Estado y, en particular, del concepto de 

Estado de Derecho: “es el Estado de Derecho, más que las reglas formales de la democracia, 

lo que representa el fundamento de la tutela de los sujetos más débiles y, en general de todos 

aquellos que son titulares de derechos, frente a la agresiva invasión de los poderes 

económicos fuertes, y frente a un poder político que se hace esclavo de los intereses 

privados” (Taruffo, 1996b: 135). Y es que, como señalaba Gioele Solari, hay una tradición 

que se remonta al menos hasta Kant en la que la idea de derecho implica la exigencia racional 

del Estado pues solo en él puede el derecho ser obligatorio y solo en él encuentra sus 

condiciones de realización. Para Solari, entonces, resulta natural la definición kantiana de 

Estado como unión de personas que se proponen vivir jurídicamente y que encuentran su 

forma constitucional ideal en la república (que en Kant no era democrática sino monárquica o 

aristocrática), entendida como un sistema en el que la ley es soberana y en el que la voluntad 
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popular se identifica con la ley (Solari, 1962: 97). Pero la alegación de que el derecho sólo 

puede venir del Estado no debe confundirse con una conexión necesaria que dé lugar al 

Estado de derecho siempre y en todo lugar, como ha sostenido desde hace ya cinco décadas 

Elías Díaz con su clásica afirmación según la cual “no todo Estado es Estado de Derecho”. 

Para que el Estado sea de Derecho es necesario que se realice el imperio de la ley, que exista 

separación de poderes, que se verifique la legalidad de la Administración y se garanticen 

formal y materialmente los derechos y libertades fundamentales (Díaz, 1966: 7; 18). Esta 

concepción de la jurisdicción en el Estado, en el sector de la cultura jurídica que nos interesa 

encuentra uno de sus más exquisitos exponentes en Calamandrei, para quien el proceso 

judicial puede ser visto como una forma de racionalización del poder —aunque en su 

formulación parece adivinarse un cierto iusnaturalismo— que parte de la función judicial más 

que de los otros poderes del Estado: “Para lograr la certeza en las relaciones jurídicas, que 

constituye una condición esencial para la paz social, el Estado se sirve normalmente de las 

reglas de la lógica natural, codificadas en el derecho procesal; pero cuando el objetivo que 

pretende alcanzarse es tan importante que la lógica natural no es suficiente, el Estado está 

dispuesto a hacerla a un lado con tal de llegar a una decisión” (Calamandrei, 2006: 31).  

En cuanto al contenido de la jurisdicción en esa forma “evolucionada” del Estado de 

Derecho que es el Estado constitucional, Taruffo considera que está vinculado a la 

concepción del derecho de acción propio de las llamadas concepciones publicistas del 

proceso. Estas concepciones, en su opinión, conforman la “abrumadora” teoría de la decisión 

judicial en Europa en el siglo XX y, particularmente, en la segunda mitad (Taruffo, 2009f: 32). 

En ese sentido, aunque la garantía de acceso a la justicia ya se conocía al menos desde la 

Quinta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, su contenido actual se concreta 

fundamentalmente en las constituciones europeas de la segunda posguerra, de manera 

simultánea con la introducción de los catálogos de derechos sustantivos, de tal manera que el 

acceso a la justicia se concibe como la gran forma de asegurar “la oportunidad de cualquier 

ciudadano para reivindicar sus propios derechos ante un tribunal”190. Paradójicamente, esta 

idea se difunde de manera simultánea con la convicción de que el sistema de administración 

                                                        
190 Las enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos dieron lugar a la consideración del due process of 
law como una de las principales garantías ciudadanas, al paso que su recepción judicial, y en especial la doctrina 
del substantive due process of law abrieron las compuertas para que apareciera el realismo jurídico, como la más 
férrea oposición al formalismo jurisprudencial. Sobre el estado de la cuestión del acceso a la justicia en Italia en 
el siglo XXI, véase Varanno y De Lucca, 2007, quienes destacan la enorme cantidad de casos en los que cada 
año es condenado ese país por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por dilaciones excesivas en los 
procesos judiciales civiles. 



 151 

de justicia “formal” es incapaz de suministrar acceso a la justicia para todos, de tal suerte que 

es, al mismo tiempo, una de las razones que explican la explosión de los llamados métodos 

alternativos de solución de controversias desde finales de los años sesenta del siglo XX 

(Twining, 1993: 380).  

Teniendo presente lo anterior, es oportuno caracterizar de manera detallada y analítica 

la jurisdicción (o la justicia civil, en sus propias palabras, cercanas a la expresión que se 

emplea en los entornos anglosajones) en la obra del profesor lombardo. Para ello, en este 

sentido —que, como resultará obvio, llamaremos funcional— procuraremos reconstruir el 

marco conceptual de la función que Taruffo le atribuye a la justicia civil en el Estado 

contemporáneo como garantía secundaria de los derechos. Para ello, examinaremos lo que el 

profesor de Pavía denominó la “juridificación” de la vida. Adicionalmente, se examinará la 

noción de controversia civil en la obra de nuestro autor, para determinar si es posible 

establecer cuáles son los límites de su construcción teórica frente a solo un tipo de 

controversias. Luego se dará paso al enfoque que llamaremos orgánico, que pretende dar 

cuenta del lugar que corresponde en la obra de Taruffo a la administración de justicia (civil) 

dentro del ordenamiento jurídico. De alguna manera, este enfoque es también estructural, en 

la medida en que se trata de identificar y justificar el lugar que le corresponde al juez en la 

estructura del poder público, pero es sobre todo orgánico, en tanto considera la justicia 

justamente como órgano del Estado, encargado de la función antes señalada. En esta 

perspectiva, el foco se pondrá en un primer instante sobre el modelo de administración de 

justicia que ha predominado en Occidente y especialmente en el civil law (a saber: un modelo 

burocrático), que le permite a Taruffo examinar sus fallas y límites. A partir de allí se hará 

alguna consideración sobre los sujetos que componen el órgano, esto es, los jueces, respecto 

de los cuales se examinará el problema de su selección y formación. Dicho examen estaría 

incompleto si no se tiene en cuenta a otro tipo de actor que incide de manera necesaria en la 

administración de justicia, a saber: los abogados. No obstante ello, hay que señalar desde ya 

que este sentido de la jurisdicción —que es el habitualmente estudiado por lo que antes 

denominábamos derecho jurisdiccional— ocupa un espacio (relativamente) menor y, si se 

quiere, marginal en la obra del autor, porque lo desarrolla casi de manera exclusiva en los 

manuales. Por esta razón, el objeto de atención en el presente trabajo será únicamente el 

conjunto de propiedades que, por integrar el concepto de juez, ha sido desarrollado por 

Taruffo. 
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 2.2.1. El enfoque funcional 

En la llamada globalización de la justicia parecen borrarse las fronteras de las dos notas 

características que, a partir del derecho romano, se han atribuido a la noción de jurisdicción, a 

saber: el imperium y la iurisdictio. La literatura romanista sobre la distinción entre imperium y 

iurisdictio es abundante en muchas lenguas. En la cultura jurídica italiana, por ejemplo, la 

clásica obra del ya citado maestro de Chiovenda, Vittorio Scialoja distinguía entre iurisdictio, 

imperium e imperium mixtum (Scialoja, 1954: 105); algo semejante ocurre en el importante libro 

de Harold J. Berman sobre la formación de la tradición jurídica occidental (Berman, 1983) e, 

incluso, en trabajos recientes de romanistas del mundo latino191. Luzzatto (1970), por ejemplo 

señalaba que para definir a la jurisdicción en el derecho romano, era necesario hacerlo de 

manera genérica, gracias a que es posible identificar numerosas variaciones de dicho concepto 

en función de las diferentes épocas y las diversas formas del proceso. Igualmente, debido al 

hecho de que la iurisdictio sólo se predicaba de las cuestiones civiles, al menos hasta el siglo III, 

cuando se incorpora a las materias criminales. Sin embargo, señalaba el mismo autor que lo 

que está fuera de toda duda es que la iurisdictio no corresponde al concepto actual de 

jurisdicción192. Para este autor, la iurisdictio se refiere a un conjunto de poderes del magistrado, 

consistente en la facultad de indicar a las partes la norma aplicable al caso concreto. Esta 

indicación del derecho aplicable solo tenía un carácter técnico y encontraba su fundamento en 

el imperium, pero no se confundía con él, razón por la cual podía ser delegada aun a 

funcionarios que no lo tuvieran. Por ello, la caracterización moderna de la jurisdicción parece 

heredar del derecho romano únicamente algunas notas fundamentales, sin que sea posible 

remontarse a él, más que para rastrear algunos antecedentes que iluminan algún aspecto de la 

concepción moderna de la institución. La vía del derecho romano, entonces, parece 

                                                        
191 En este último grupo, de manera sintética, puede verse (Guerra, 2011) sobre la discusión acerca de si la 
iurisdictio proviene del imperium. Andrés, por su parte, prefiere apuntalar la distinción en un estadio anterior, que 
diferencia dos dimensiones del ejercicio del poder: gubernaculum y iurisdictio, de las cuales la primera es la que se 
confía al rey en su prudencia y sabiduría, mientras que en la segunda hay límites a su ejercicio discrecional, los 
cuales están establecidos por la ley (Andrés, 2015: 49). 

192 No puede dejarse de advertir que Luzzatto identifica la jurisdicción “actual” —el texto citado es de 1970— 
con la fase final de la construcción del silogismo (Luzzatto, 1970: 191). Según el autor, el proceso romano del 
ordo iudiciorum privatorum estaba dividido en dos fases (in iure y apud iudicem), presididas respectivamente por el 
magistrado y por el juez, que carecía de iurisdictio, pero dictaba la sentencia. 
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insuficiente para caracterizar completamente la noción contemporánea de jurisdicción 193 , 

aunque algunos, como Saavedra, consideran que de la vinculación de la iurisdictio con el 

imperium procede el sentido lato de jurisdicción como capacidad de mandar o de tomar 

decisiones políticas (Saavedra, 2000: 221). 

Recientemente Andrés ha intervenido en la longeva discusión sobre “la debatida 

naturaleza de la jurisdicción” (Andrés, 2015: 76 y ss.) recordando que Calamandrei 

consideraba que la jurisdicción era un concepto necesariamente relativo tanto histórica como 

contextualmente y negaba la posibilidad de dar una definición absoluta del concepto (lo cual 

supone, también, descartar la “vía” romana), porque dicho concepto “ha experimentado 

transformaciones relevantes, tanto en su función como en su forma de inserción en el marco 

estatal, en distintos momentos históricos y muy en particular a partir de la segunda 

posguerra”. En efecto, Calamandrei consideraba que la jurisdicción era la continuidad de la 

función legislativa, pues consiste en la actuación de la voluntad ya manifestada por el Estado 

en la ley. Por su parte, en opinión de Renato Treves, tratándose del papel de la jurisdicción en 

la sociedad actual es clave distinguir entre la investigación funcional sobre la administración 

de justicia y la investigación sobre el problema ideológico de la jurisdicción. Treves parece 

denominar “funcional” a lo que aquí hemos denominado “orgánico”, y añade el examen de la 

cuestión ideológica, como una de las aristas a examinar cuando se trata de lo que denomina la 

crisis de la justicia. Para Treves esta separación es apenas analítica, pues considera que del 

análisis del problema funcional no pueden eliminarse completamente las consideraciones 

ideológicas, ni viceversa. A su turno, el turinés considera que la cuestión ideológica se 

dividiría entre la ideología profesional de los magistrados y la ideología “político-social” de la 

jurisprudencia (Treves, 1974: 41). Por lo demás, Treves (1974: 57 y ss.) —de quien no puede 

olvidarse que estaba fundamentalmente interesado en la sociología jurídica— estima que el 

problema funcional de la administración de justicia tiene, en realidad, dos tipos de vertientes. 

Por una parte, estarían las que lo consideran desde el punto de vista organizativo, mientras 

que por la otra estarían las que lo consideran desde el punto de vista económico. De esta 

                                                        
193 Mattirolo (1930, I, 6) —cuya obra antecede en cierta forma a la fase sistemática protagonizada en primer lugar 
por Chiovenda— explica que la jurisdicción contenciosa supone las facultades de declarar el derecho y de dotar a 
la decisión adoptada de eficacia ejecutiva. A la primera —explica— se le denominaba por los romanos iurisdictio y 
a la segunda, imperium. Y añade que la autoridad judicial de su tiempo ya estaba investida siempre de jurisdicción 
plena (es decir, la que reúne iursidictio e imperium), al paso que otras figuras semejantes solo tenían una de las dos: 
los árbitros y las autoridades extranjeras, por ejemplo, solo tendrían jurisdictio, pues sus decisiones carecían de 
eficacia ejecutiva en sí mismas, ya que necesitan de una declaración judicial estricta. 
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suerte, las primeras vertientes intentan —siempre según Treves— tratar a la administración 

de justicia como una empresa paralela a las organizaciones industriales, lo que supone un 

examen de sus procesos, tareas, propósitos, distribución de la autoridad, controles, etcétera; 

mientras que desde el segundo punto de vista los estudios se dirigen “fundamentalmente a 

determinar la eficiencia y la eficacia del aparato judicial” (Treves, 1974: 66), que podrían 

derivar en lo que él mismo denomina una teoría económica de la justicia.  

Este esquema no coincide perfectamente con el de Taruffo pero se le aproxima, ya que 

para él los perfiles del derecho romano que antes se señalaban no son más que un dato a 

tener en cuenta sobre el origen de la jurisdicción, que no definen en absoluto su papel 

fundamental en el Estado de Derecho: sus raíces analíticas le impiden aferrarse a esencias 

inmodificables y le obliga a alejarse del “cielo de los conceptos jurídicos” del que se burlaba 

Ihering. Ahora, si se considera que la función judicial puede definirse en función de la tutela 

del derecho objetivo, se tendrá que partir de la justificación de la jurisdicción estará vinculada 

únicamente al derecho de acción; pero si se define la función judicial —como Taruffo— en 

función de la tutela de los derechos subjetivos, entonces la justificación de la jurisdicción se 

vincula a la noción de tutela judicial efectiva (De Asís, 2005: 55). Se examinará a continuación, 

pues, cómo Taruffo considera, en general, la jurisdicción en el segundo de los modelos, es 

decir, bajo el panorama amplio de su papel respecto de los derechos. 

 

2.2.1.1. La jurisdicción como garantía secundaria de los derechos 

Según una ya clásica formulación de Alchourrón y Bulygin (1975: 202 y ss.), la 

jurisdicción (obligatoria) es uno de los remedios para solucionar dos tipos de problemas de 

los que puede adolecer un sistema jurídico: (i) problemas de falta de conocimiento —duda o 

ignorancia— de la calificación normativa de una conducta (sea debido a defectos del sistema 

o a problemas de subsunción), o (ii) el incumplimiento o transgresión de las normas. Que la 

jurisdicción sea obligatoria supone a su turno varias cosas: primero, que no es necesario el 

consentimiento del demandado o acusado para activarla; segundo, que éste no puede 

sustraerse a la misma ni es necesario su consentimiento; tercero, que la sentencia dictada por 

el juez puede imponerse aun coercitivamente. Esta caracterización acerca de la función que 

cumple la jurisdicción tiene una relación directa con el papel que cumplen las normas, pero 

no descuida un aspecto fundamental: que su activación solo se da cuando es necesario 
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resolver conflictos de intereses194, porque ellos son reconducibles a problemas normativos. 

Esta concepción es una de las que Movilla (Andrés y Movilla, 1986: 156) clasificaría dentro de 

las que denomina teorías objetivas para caracterizar la jurisdicción. Según este autor, las 

teorías pueden clasificarse en tres grupos: el de las subjetivas, esto es, las que consideran que 

la jurisdicción “tiene por fin tutelar los derechos subjetivos de los particulares”; el de las 

objetivas “que parten de la idea de que la finalidad de la jurisdicción es la actuación del 

derecho objetivo”; y el de las mixtas, que no se apoyan en un único criterio sino en “la 

combinación de varios para del conjunto de todos ellos extraer la nota diferencial de la 

Jurisdicción”. El autor considera —restando importancia a la diferencia entre poder y 

potestad, que algunos acentúan— que la jurisdicción es una potestad que emana de la 

soberanía del Estado, consistente en la posibilidad de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Y 

considera igualmente que la jurisdicción se clasifica en alguna de las tres teorías mencionadas, 

atendiendo al propósito que se pueda atribuir a tal potestad. Sin embargo, en su opinión, la 

mencionada taxonomía (que oscila, como se ve, entre la atención predominante al jus litigatoris 

o al jus constitutionis) no rinde mayores frutos, pues lo que “en verdad” le interesa —dice— es 

“determinar lo que hay detrás de esa función”. Por el contrario, Taruffo sí entiende —como 

Ferrajoli195 y antes de él, aunque de manera mucho menos elaborada, Chiovenda y otros 

tantos, como Adolf Wach o Franz Klein— que la jurisdicción debe considerarse a partir de su 

finalidad como garantía secundaria de las garantías primarias (Taruffo, 2012h), esto es, como 

garantía secundaria de los derechos, y no únicamente como una función normativa para la 

                                                        
194 Según los autores citados, los conflictos de intereses son básicamente de dos tipos: “a) aquellos en los que la 
controversia versa acerca de la clasificación o tipificación de un caso individual, es decir, en los que se discute si 
un determinado caso individual pertenece o no a un determinado caso genérico, y b) aquellos que versan sobre 
la calificación normativa de una determinada conducta”. De allí se deriva que las sentencias sean de dos tipos: 
declarativas, que corresponden a problemas de clasificación, y normativas, que corresponden a problemas 
normativos, esto es, los que versan sobre el estatus normativo de una conducta (Alchourrón y Bulygin, 1975: 
204). 

195 Ferrajoli (Ferrajoli, 2011, I: 630; 861), por ejemplo, ha entendido que uno de los defectos de la teoría de 
Kelsen es la confusión entre derechos y garantías. En efecto, considera que cuando Kelsen define un derecho 
como el reflejo de un deber jurídico, lo que en realidad refleja es que no logra distinguir entre la garantía primaria 
(en sus términos, “la obligación de prestación o la prohibición de lesión dispuestas en garantía de un derecho 
subjetivo”) y la garantía secundaria (que él define como “la obligación de anulación o de condena predispuestas 
en garantía de la anulabilidad de un acto inválido o de la responsabilidad por un acto ilícito”). A su turno, al 
abordar la cuestión de la separación de poderes (Ferrajoli, 2011, II: 196 y ss.) reformula la separación de los 
poderes públicos como separación entre funciones de garantía y funciones de gobierno, y ha destacado que “la 
separación de la función judicial de los demás poderes públicos” ha revelado “su función garantista”, que no 
consiste en el simple respeto de la ley, sino en la aplicación de la ley si ésta resulta violada (Ferrajoli, 2011, II: 
199). 
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resolución de controversias de clasificación o sobre el estatus normativo de una conducta196. 

En otras palabras, para Taruffo la jurisdicción es garantía de los derechos “porque es de 

naturaleza instrumental” a aquellos (Taruffo, 2012h: 27)197. Esto implica reconocer al mismo 

tiempo que, como señala Rodotà, “en la frontera entre derecho y sociedad, el primer sujeto 

que encontramos, cada vez más compacto, es la magistratura” (Rodotà, 2014: 64)198. 

La pregunta que surge, entonces, es si el carácter de garantía secundaria significaría que 

la existencia y afirmación de los derechos tiene que ser anterior a la existencia de los 

mecanismos que se desarrollen para restablecerlos en caso de vulneración. Para nuestro autor, 

la jurisdicción es secundaria “porque es de naturaleza instrumental” (Taruffo, 2012h: 27), 

pero no porque sea conceptual o cronológicamente posterior a los derechos. Por tanto, el 

papel fundamental de la jurisdicción es asegurar de manera general —pues no puede existir 

ningún derecho sin tutela jurisdiccional— “la justiciabilidad de las violaciones de los 

derechos” (Taruffo, 1996b: 136; 2009f: 22) a través de una serie de garantías procesales. Con 

todo, una pregunta que Taruffo no responde es si el remedio es lo mismo que el derecho, 

esto es, si más que un añadido, hace parte de él mismo. En efecto, es posible sostener que 

más que preceder los derechos a los remedies, los derechos incluyen los mecanismos 

jurisdiccionales de tal manera que no sería posible hablar de derechos sin al menos su garantía 

in nuce. La pregunta obvia, entonces, es si se puede hablar de derechos que carezcan de 

garantía jurisdiccional o, lo que es lo mismo, si negar la garantía jurisdiccional supone negar 

una propiedad esencial de un derecho. Para Taruffo la respuesta es inmediata: sin tutela 

jurisdiccional no hay derecho subjetivo, porque no hay un mundo posible en el que los 

derechos sean cumplidos y respetados siempre, razón por la cual el recurso a la llamada 

                                                        
196 En un sentido algo diferente, Hernández Marín entiende que la actividad de juzgar (o decidir litigios) es 
conceptualmente independiente de la actividad jurisdiccional, pues la decisión no requiere necesariamente, para 
existir y ser válida, de “decir el derecho”. Así, que para decidir un litigio el juez esté obligado (jurídicamente) a 
decir el derecho, es un dato contingente que depende de lo que diga al respecto el ordenamiento 
correspondiente (Hernández, 2005: 112, 119, 120). 

197 Fiel a la tradición del procesalismo postsistemático de la que es heredero, Taruffo considera que entre los 
derechos debe incluirse a los sociales, tales como los de libre organización, afiliación a sindicatos, educación, 
entre otros. Para ello es necesario asumir —afirma— que las normas constitucionales y particularmente las que 
consagran derechos no se dirigen sólo al legislador sino también a todos los demás sujetos y, particularmente, a 
los jueces: es necesario que los jueces las apliquen directamente, “aun cuando no existan normas de nivel 
ordinario que reconozcan estos derechos” (Taruffo, 2012h: 30) 

198 Esta posición parece compartida por Montero Aroca, para quien la concepción liberal decimonónica del juez 
le atribuía la única función de ser garantía última de los derechos de los ciudadanos, la cual debía realizarse 
necesariamente a través del proceso judicial, de tal suerte que la realización del derecho objetivo nunca fue 
objeto de esa función (Montero, 2014: 23). Con todo, esa concepción —sostiene— implica que las partes son las 
dueñas del proceso y el juez carece de facultades materiales en su desarrollo. 
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garantía secundaria, esto es, a la administración de justicia, es necesario y no contingente 

respecto de la noción de derecho.  

Ahora bien: la garantía de acceso a la justicia es condición necesaria pero no suficiente 

para asegurar la protección del derecho primario. En el plano de la jurisdicción hay una serie 

de garantías complementarias, a saber: la independencia y la imparcialidad judicial, el principio 

de legalidad (que limita las posibilidades creadoras de derecho del juez y da amparo al control 

de las decisiones judiciales por vía de los diversos mecanismos de impugnación) y la garantía 

de motivación de las sentencias (Taruffo, 2009f: 35) 199 . Esas garantías bien podrían 

complementarse con lo que el ya citado Movilla denomina —siguiendo a Karl Lowenstein— 

el “monopolio judicial de los tribunales”, compuesto por dos notas esenciales de la 

jurisdicción. En primer lugar, la exclusividad, tanto en sentido positivo —la jurisdicción 

corresponde exclusivamente a los jueces, y a nadie diferente de ellos— como negativo —los 

jueces no han de ejercer ninguna otra función—. Y, en segundo lugar, la unidad, es decir, la 

existencia de un único cuerpo de jueces. Para Taruffo, entonces, la relación entre la ley 

sustancial y la jurisdicción puede verse, de manera gráfica, como una proyección en el tiempo: 

mientras la ley sustancial se proyecta sobre el futuro, la función de la jurisdicción se proyecta 

sobre el pasado, al restablecer un estado de cosas que ya existía (Taruffo, 1996b: 140). Y si la 

jurisdicción-órgano es la institución que hace posible el proceso, el derecho procesal objetivo 

es la forma a través de la cual se cumple esa función jurisdiccional. De esta suerte, aunque es 

cierto que la jurisdicción no se reduce a lo procesal, también lo es que el (mal) 

funcionamiento de aquella suele atribuírsele a los defectos que acuse la ley procesal.  

Con todo, Taruffo no parece convencido de que siempre en las concepciones de la 

jurisdicción se haya procedido de la misma manera. En referencia al modelo adversary de 

administración de justicia del que es especialmente crítico, parece dispuesto desde el inicio a 

negar que sea siquiera posible, en este tipo de sistemas, desempeñar la función de la 

jurisdicción, si se la caracteriza como garantía de derechos primarios. En el modelo 

                                                        
199 Una formulación diferente de las garantías —en este caso, las garantías procesales—, sería la distinción que 
hace el argentino Adolfo Alvarado Velloso (2005a) entre principios procesales y garantías. En su opinión, por 
una parte, estarían los principios en sentido estricto y por la otra estarían las que denomina “reglas técnicas del 
debate procesal”, pues suponen una elección del legislador entre dos opciones: oralidad y escritura, libertad y 
legalidad de la prueba, economía procesal, celeridad, publicidad, preclusión, perentoriedad, concentración, 
eventualidad, inmediación, adquisición, o saneamiento. Alvarado añade que hay reglas técnicas también para la 
actividad de sentenciar, con las que se alude a la calidad y cantidad de los juzgadores, la cantidad de “grados de 
conocimiento”, la evaluación de lo que denomina “medios de confirmación” procesal (valoración probatoria), 
congruencia, etcétera Sobre la motivación de la sentencia, en sí misma, se volverá más adelante. 
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estadounidense, por ejemplo, considera que la premisa de la igualdad de las partes —que es lo 

que, en teoría, define el modelo— es apenas aparente, lo que convierte al sistema entero en 

una maquinaria no apta para proteger derechos. Para Taruffo, en realidad, “el grado de fairness 

del proceso adversary no es definible ni evaluable a priori, sino solo en función de la relación de 

la capacidad defensiva de las partes en cada caso concreto particular” (Taruffo, 1979a: 98). Y 

la capacidad “defensiva” desaparece razonablemente cuando entre las partes hay una 

desigualdad intrínseca (por ejemplo, debido a su diversa capacidad económica), que no es 

solucionada ni superada por el Estado mismo al momento de operar la jurisdicción.  

La igualdad de las partes, en realidad, parece verse reducida o mermada no solo por 

condiciones “intrínsecas” al proceso judicial, sino también por fenómenos ajenos a él. En ese 

sentido, la tendencia a resolver conflictos a través de instrumentos no judiciales e incluso no 

contenciosos entre partes iguales, podría llevar a que la jurisdicción quede reservada 

(tendencialmente) únicamente a casos en los que la controversia a la que sirve el proceso llega 

a resolverse entre partes desiguales, es decir, a una porción mínima de la totalidad de los 

conflictos, lo que al menos preliminarmente impide que la jurisdicción pueda cumplir la 

función de garantía a la que se ha aludido. Para Taruffo esta tensión es prácticamente 

imposible de superar, al menos en términos de la eficacia del sistema: “o se admite que éste 

—se refiere al sistema adversary— se ha construido ad hoc para las tradicionales controversias 

individuales de la burguesía pudiente, y entonces se puede decir que presenta un buen grado 

de efectividad (…) o bien (…) se afirma que el proceso adversary es el proceso ‘para todos’, y 

entonces es necesario concluir que tiene un grado de efectividad bajísimo, porque en la mayor 

parte de los casos en que entra en juego no está en capacidad de obrar iuxta propria principia” 

(Taruffo, 1979a: 100).  

Con todo, la referencia al papel que cumple la jurisdicción frente a los derechos supone 

también una alusión, aun mínima, a la forma en la que se ejerce la función judicial. 

Especialmente en los países de derecho continental, cuando existe una organización judicial 

compleja y especializada, la aplicación del derecho positivo y su relación con el conflicto 

subyacente podría depender del papel que se atribuye al tribunal correspondiente. Es el caso 

de Italia en donde, de acuerdo con La Torre, Pattaro y Taruffo, la fuerza del poder judicial 

depende —por una parte— de la increíble cantidad de leyes en sentido formal que deben ser 

aplicadas y, por lo tanto, del altísimo número de casos que finalmente son sometidos a la 

jurisdicción. Todo ello, unido a cuestiones de técnica legislativa, incrementa el poder de los 
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jueces a través de lo que los autores citados denominan una “implícita delegación de poderes 

por parte del legislador al poder judicial” (La Torre, Pattaro y Taruffo, 1991: 246), pues pese a 

que exista legislación aplicable al caso —de tal manera que el derecho sucede a los hechos—, 

con frecuencia puede ser tan vago, general, ambiguo e inconsistente, que son los jueces en sus 

decisiones quienes terminan haciendo específicos los significados del derecho positivo, tanto 

mediante interpretaciones extensivas o restrictivas, como a través del llenado de lagunas o la 

actualización del significado de las leyes.  

Considerada desde una perspectiva política, entonces, la pregunta por la precedencia del 

derecho sobre su mecanismo de protección refleja, para nuestro autor, la relación entre la 

jurisdicción y la democracia. En efecto, los sistemas democráticos pueden permitir un 

ejercicio de la jurisdicción (y, por lo tanto, de garantía secundaria de los derechos, tal como se 

ha caracterizado aquí) que perturbe de alguna manera al poder político. Si ello ocurre, sólo un 

sistema democrático puede mantener las garantías a los jueces sin condicionar su actividad 

(Taruffo, 2012h: 26). Si no hay jurisdicción, entonces, no habrá derecho, afirma el lombardo 

criticando las declaraciones retóricas (de “propaganda política”, las llama) en las 

constituciones. De ello se deriva, como corolario, su crítica a la llamada “justicia privada” a 

través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en un sentido similar al 

que emplea Andrés cuando señala que la administración de justicia no es más que una 

articulación burocrática entre las demás integrantes del Estado (Andrés, 2003, 245). Una 

jurisdicción ineficiente o incapaz, en ese sentido, lleva a que el más débil acepte, de facto, las 

condiciones impuestas por el más fuerte. Solo una jurisdicción fuerte (esto es, independiente 

del poder político y cuyas decisiones puedan ser ejecutadas con independencia del poder 

económico) impide el abuso e impide que la inequidad económica sea el criterio de resolución 

de las controversias: “cuando el derecho se queda afuera de la puerta, también lo hace el 

principio de igualdad”.  

Ahora bien, a pesar de lo aparentemente banal que resulta esta caracterización de la 

jurisdicción como garantía secundaria en los términos en que se ha hecho, es posible sostener 

en algunos contextos que “sólo existen verdaderamente los derechos que resultan afirmados 

o reconocidos a través del empleo de los remedios jurisdiccionales” (Taruffo, 1996b:141). En 

estos casos —Taruffo se refiere de manera predominante a una fight theory of justice (Taruffo, 

1981a: 6)— el gran riesgo es que la forma del proceso se convierta en un fin en sí mismo pues 

la finalidad del Estado, cuando de controversias se trata, se reduce a propiciar un escenario 
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“libre” para la confrontación, de tal suerte que la justicia material de la decisión deja de ser 

una finalidad necesaria del proceso judicial. Si esto es así, sólo la ley sustancial confiere o 

reconoce derechos y la jurisdicción tiene únicamente una función de restauración de la 

situación jurídica precedente a la vulneración del derecho. Un modo de ver las cosas como 

este —es decir: en el que no importa tanto la corrección material de la decisión como la 

corrección del procedimiento que se emplea para llegar a ella— pasa por alto una de las notas 

predominantes de la jurisdicción en los ordenamientos modernos: que nuestras sociedades 

viven una permanente (y, se añadiría, inevitable) juridificación de las relaciones sociales y de 

las situaciones subjetivas y que, por lo tanto, lo que se juega en un proceso judicial es algo 

más que la corrección de las formas de debatir ante un juez pretendidamente imparcial. 

Si se mira todo esto desde la óptica histórico-teórica de la superación del individualismo 

racionalista, entonces, se comprende cómo nuestro autor ve el proceso judicial como algo 

más que un instrumento de protección de derechos individuales en función del interés 

estrictamente privado. El modelo del Estado contemporáneo, sobre todo a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, supone que el acceso a la justicia se convierte en una garantía 

para los derechos de todos, más allá de las necesidades y coyunturas individuales. Las 

constituciones de posguerra y los instrumentos internacionales dotan de contenido a ese 

derecho, porque la subsistencia misma del Estado resulta sujeta a que el individuo pueda 

acceder a la jurisdicción: los jueces, incluso los del modelo burocrático, son los nuevos 

protagonistas del Estado (Taruffo, 2009f: 90). 

 

2.2.1.2. Jurisdicción y cultura 

Uno de los rasgos distintivos del procesalismo al que se adscribe Michele Taruffo tiene 

que ver con la idea según la cual, muy a pesar de la dificultad reconocida de definir lo que se 

entiende por cultura, toda forma de resolución de controversias está vinculada de manera 

íntima e inescindible a la cultura profunda del lugar en el que se presenta esa controversia o 

del lugar donde debe juzgarse. No hay nada sorprendente, afirma Taruffo, en el hecho de que 

la cultura jurídica represente el fondo de referencia necesario para las argumentaciones 

jurídicas de los jueces (Taruffo, 1997e: 153). Esta idea —que tiene un antecedente inmediato 

en Calamandrei, para quien en el proceso judicial “tienen mayor importancia las costumbres 

de los que están llamados a realizarlo en la práctica que la perfección técnica de las 

disposiciones abstractas que lo regulen” (Calamandrei, 2006: 51)—, permite a Taruffo 
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considerar que la aspiración de unificar o globalizar las formas de resolución de controversias 

es ingenua e incluso inútil y que, como ya se ha señalado, a lo máximo a lo que se puede 

aspirar es a lograr una cierta armonización entre los sistemas (Taruffo, 2010k). La 

globalización, pues, parece tocar a las puertas del proceso judicial, pero éste en lugar de 

atender el llamado y abrirlas de par en par, apenas puede llegar a entreabrirlas para dejar pasar 

la luz. Esta posición, que quizás se debe a la aplicación del método comparado a los estudios 

procesales en combinación con una metodología iusanalítica, explica la necesidad de razonar 

atendiendo a modelos y no a conceptos cerrados del autor que nos ocupa200. Esta perspectiva 

es semejante a la del profesor de Yale Paul W. Kahn, para quien el análisis cultural del 

derecho consiste en entender el conjunto de creencias y prácticas jurídicas en sus propios 

términos, pero no se sirve de información cuantitativa ni de la recolección de datos, sino que 

es “una práctica interpretativa humanista que examina la manera como la cultura del derecho 

construye un mundo de significado” (Kahn, 2017: 28). En ese sentido, un conjunto de hechos 

sólo recogerse para ser tratado por el Derecho —esto es, solo puede denominarse “caso”— 

cuando hay una narrativa cultural sobre ellos y una decisión relacionada con su contexto: un 

debate jurídico —afirma— empieza con la decisión acerca de cómo presentar los hechos 

(Kahn, 2017: 233). 

El reconocimiento de los límites que tiene en tanto jurista (y, por lo tanto, la cabida que 

da a cuestiones metodológicas propias de la antropología o de la filosofía) no impiden a 

Taruffo tomar en consideración la influencia de la cultura en la concepción que se defienda de 

la jurisdicción y, en concreto, del proceso judicial. A estos efectos, parece descartar que, en 

relación con la jurisdicción y el proceso, sea relevante hablar solo de una “cultura técnica”, es 

decir, una cultura que suele quedarse en el nivel del derecho positivo nacional, que desprecia 

                                                        
200 La etiqueta “globalización”, sin embargo, para Taruffo es retórica y reductiva, pues tiene tantos significados 
que ha perdido representatividad. Por una parte, referida a la jurisdicción, puede referirse a conflictos 
transnacionales o a escenarios típicos de comercio internacional, flujo de capitales, en los que va de la mano con 
la llamada lex mercatoria. Además, en el marco de la globalización, una de las cuestiones más problemáticas es a 
quién se aplica esa justicia procesal. En efecto, la idea de que un procedimiento justo hace decisiones justas 
supone una carga contextual implícita. La imposición de modelos jurídicos por la colonización —actual o 
pasada— hace evidente que hay partes fuertes y débiles y que no hay procesos globalizadores neutrales. Uno de 
os aspectos centrales de esa globalización sería la protección de los derechos fundamentales en un nivel 
supranacional (Taruffo, 2007j). Incluso mecanismos procesales que podrían ser aptos prima facie para proteger a 
los débiles, se revelarían como ineficientes en cierto contexto globalizador. En este nivel, las partes fuertes son 
más fuertes que las partes débiles si se les compara con lo que ocurre en el nivel nacional, de tal manera que la 
globalización podría servir como un multiplicador de las diferencias entre las partes y, por lo tanto, como 
productora de desigualdades procesales (Taruffo, 2012e). 



 162 

la comparación y se ocupa solo de problemas domésticos201. En su opinión, lo que podríamos 

denominar la “cuestión cultural” le permite plantear el problema instrumental del proceso 

judicial: ¿para qué se utiliza el proceso? Para responder, señala que las finalidades que persiga 

el proceso (y, por tanto, la jurisdicción) son cuestiones de política legislativa, ideológicas —en 

el sentido tarelliano— y valorativas. Un par de ejemplos, ambos de Taruffo, sirven para 

ilustrar el punto: por una parte, la idea adversary del proceso judicial orientado únicamente a 

resolver controversias como resultado de la disputa libre y correcta entre las partes, que 

dominó los códigos liberales del siglo XIX y domina aún el proceso judicial estadounidense; 

en segundo lugar, la resolución de controversias a través de la mediación, que en buena parte 

del derecho asiático tiene orientación confuciana, que desincentiva el recurso a los remedios 

judiciales. Por eso, ante la constatación de que existen diferentes modelos procesales, las 

razones que expliquen la opción que haya tomado cada ordenamiento no es (o no es 

únicamente) de carácter técnico: “la técnica sirve para fabricar el instrumento procesal, 

mientras que la ideología determina los objetivos que el proceso debería conseguir (…) la 

técnica sin ideología está vacía, y la ideología sin técnica es impotente” (Taruffo, 2009f: 195). 

Tal visión es propia de su talante comparatista, que le impide ver “una” cultura 

universal, aunque ciertamente considera que hay factores culturales que rebasan las fronteras 

de las culturas nacionales (el jurado civil, en países anglosajones, por ejemplo). Sin embargo, 

la justicia civil (es decir: la administración de justicia) parece escapar a tendencias 

homogenizadoras, ya que no existe una cultura universal y, menos, una cultura jurídica 

universal. Se pregunta Taruffo: ¿Cómo leer una cultura desde el punto de vista de otra 

cultura, usando las ideas, los conceptos, las construcciones, los valores y las creencias que 

constituyen “esta otra” cultura”? ¿Cómo es posible superar la distancia entre las dos culturas y 

obviar su diversidad? (Taruffo, 2000a: 1073). En el contexto europeo, por ejemplo, esto 

resulta evidente, aun a pesar de las varias décadas de esfuerzos invertidos en el mercado 

común: “las tradiciones históricas locales, y también las dimensiones culturales y 

organizativas, así como las prácticas aplicativas, son tan diferentes y fragmentarias que no es 

posible imaginar que todas las diferencias vayan a ser superadas”. Ni siquiera las reformas que 

habrían introducido cambios concretos le dan cabida al optimismo, pues para él las “culturas 

                                                        
201 Habría otra cultura técnica nacional, por su origen, pero que no se ocupa únicamente del derecho local, pues 
incluye dentro de su objeto de estudio otros ordenamientos jurídicos. 



 163 

nacionales” son el obstáculo más fuerte de “una efectiva integración de las culturas nacionales 

en un derecho procesal europeo” (Taruffo, 2009f: 192 y ss.).  

El ejemplo de la conciliación como mecanismo de resolución de controversias ofrece 

un buen caso de lo anterior. A diferencia de la difundida opción cultural oriental por este tipo 

de soluciones —a la que se volverá cuando nos ocupemos de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias—, en Italia se previó como mecanismo con un origen histórico 

menos anclado a las raíces culturales de los pueblos. Según Denti y Taruffo (Denti y Taruffo, 

1978: 331), en ese país se reconocían históricamente tres tipos de conciliación: (i) la no 

contenciosa, cuando la controversia no tiene un litigio aún, pero se tramita ante un juez de 

baja jerarquía que a estos efectos se asemeja a un juez de paz; (ii) la judicial, prevista en 

algunos casos de derecho laboral; y (iii) la que se realizaba ante órganos no judiciales, también 

prevista en algunos casos de derecho del trabajo. Pues bien: la conciliación no contenciosa 

está ligada a la figura del juez conciliador, es decir, de un juez lego que, hasta la Segunda 

Guerra Mundial, estuvo presente en cada municipio desde la unificación del Reino de Italia, y 

que jugó un papel importante en la sociedad burguesa del siglo XIX, en la medida en que se 

trataba de nobles que conservaban cierta autoridad sobre los lugares en donde vivían, como 

un último rescoldo de las jurisdicciones territoriales propias del antiguo régimen. El declive 

progresivo de la llamada conciliación no contenciosa en Italia se debió a que las 

transformaciones económicas y sociales no llegaron acompañadas de una legitimación 

correlativa para los jueces conciliadores, que seguían atados a los privilegios burgueses que ya 

la sociedad del siglo XX no reconocía. Para Denti y Taruffo, pues, era necesario que la 

conciliación y la mediación estuvieran vinculadas a las administraciones locales o a 

instituciones públicas de ayuda social, pues solo esa cercanía con el contexto en el que se 

suscita el conflicto podría suministrar la aprobación local que requieren (Denti y Taruffo, 

1978: 334). 

Taruffo, por otra parte, identifica una suerte de tensión en el ámbito de la 

administración de justicia y lo que denomina “la cultura procesal”. Dicha tensión sería la que 

hay entre el llamado multiculturalismo, que tiene especiales aristas en el ámbito de la 

resolución de conflictos, y la globalización, que tiende a la uniformidad de un número cada 

vez mayor de fenómenos jurídicos relevantes (Taruffo, 2000a: 1047; 1058). Por una parte, el 

multiculturalismo parece reivindicar la presencia de las diferencias culturales que existen en el 

mismo contexto y que, en el ámbito jurídico, expresaría —según Taruffo, quien en esto sigue 
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a Lawrence Firedman— la consciencia de que en derecho conviven diferentes culturas, lo que 

obliga al jurista, en especial en el terreno de la comparación, a prestar atención a valores, 

actitudes y orientaciones ideológicas que rodean los llamados por él “detalles técnicos” de la 

institución correspondiente, es decir, los datos planos de las normas positivas o los 

precedentes (Taruffo, 2000a: 1048). Con todo, Taruffo distingue dos aspectos del 

multiculturalismo jurídico: en primer lugar, su estructura en diferentes niveles; y, en segundo 

lugar, su tendencia a la fragmentación y el localismo.  

En cuanto a lo primero, es decir, la estructura estratificada del multiculturalismo 

jurídico indica la conciencia (colectiva) de que en el derecho conviven diferentes culturas. 

Taruffo reconoce habría al menos tres niveles diferentes (Taruffo, 2000; 2002a:11; 2009f: 

192) que tienden a reconocer que no es posible pensar en un único “sujeto de derecho”, y que 

derivan en la tendencia a admitir el llamado pluralismo jurídico202: (i) el primer nivel pretende 

distinguir entre sistemas jurídicos o familias jurídicas, cuyo paradigma es la distinción entre 

civil law y common law, que tanto Taruffo como otros autores (Merryman o Damaška) han 

puesto en duda203.  

El segundo nivel (ii) sería aquel en el que se desciende a los diferentes “parientes” que 

conforman las familias correspondientes, es decir, es un nivel en el que los miembros de las 

familias correspondientes intentan destacar más las diferencias que les separan, que las 

analogías que les unen, y es el nivel en el que, por ello, se dificultan los esfuerzos de 

armonización regionales —como en la Unión Europea o los diferentes intentos precarios de 

integración latinoamericana—, o en el que las generalizaciones no funcionan, como cuando se 

intenta meter en un solo paquete a ordenamientos tan diferentes como el inglés y el 

estadounidense, por ejemplo en materia procesal. En este segundo nivel parece necesario 

destacar que muchas de las diferencias nacionales tienen arraigo en factores estructurales e 

históricos, como quiso poner de presente siempre Savigny en el marco del historicismo y su 

remisión necesaria al movimiento romántico.  

                                                        
202 El pluralismo jurídico, para Taruffo, es una “moda” cuyos efectos son difíciles de identificar (Taruffo, 2000a: 
1056). 

203 Para Taruffo, en efecto, en el ámbito de la resolución de controversias las diferencias entre las dos “familias” 
no versan tanto sobre los detalles técnicos de las instituciones, sino sobre sus bases de naturaleza política y 
cultural, tal y como se destacó en el primer capítulo de este trabajo al examinar las tesis de Mirjan Damaška 
(Taruffo, 2000a: 1050). Esto explica, entonces, que algunos sistemas puedan ser mixtos, y no puedan adscribirse 
a una de las dos familias en “tensión”. 
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Y aquí hay al menos dos factores que identifica nuestro autor para tener en cuenta: el 

primero (i) es consiste en que la alteridad o diferencia entre culturas es siempre una cuestión 

de grados, de tal manera que las posibilidades de leer una cultura jurídica desde la otra (y 

eventualmente llegar a la armonización entre ambas) pasa por una suerte de precomprensión 

del intérprete en relación con la “otra” cultura jurídica (Taruffo, 2000a: 1074). El segundo 

factor (ii) es la actitud misma del observador, que oscila entre dos extremos: el de la 

identificación del observador con lo observado —lo cual casi siempre lleva a equívocos— y el 

de la alteridad total y absoluta, que impide cualquier tipo de comprensión del sistema 

observado por parte del intérprete (Taruffo, 2000a: 1075).  

El tercer nivel (c) se puede verificar al interior de cada ordenamiento nacional, que en 

materia de administración de justicia puede tener varias subdisciplinas, lo que produce una 

fragmentación institucional. Por ejemplo, por razones de ordenación política (sistemas 

federales o cuasifederales, por ejemplo, pueden tener competencias normativas atribuidas a 

los diferentes estados), se puede dar cabida a diferencias culturales entre las diferentes 

“naciones” que se reúnen un único ordenamiento jurídico, como ocurriría —por ejemplo— 

en Bolivia o en Suiza donde hay diferentes códigos procesales cantonales, además de un 

código federal. Otros factores de diferenciación pueden ser étnicos, religiosos o estrictamente 

culturales, que incluso inciden en la elaboración de estatutos particulares para grupos 

privilegiados o sujetos especiales que demandan (y obtienen) soluciones procesales ad hoc. 

Uno de tales factores puede ser la necesidad de protección a sujetos especialmente débiles 

(por razones de sexo, raza, religión, etcétera), o la aparición de derechos cuyo adecuado 

tratamiento judicial no encuentra vías aptas en los mecanismos tradicionales, como en el caso 

de los derechos colectivos o difusos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente o el 

consumo.  

El segundo aspecto del multiculturalismo, es decir, la tendencia a la fragmentación y el 

localismo, emparentado con el llamado particularismo jurídico, parece reventar toda 

posibilidad de hacer generalizaciones pues desplaza la atención “de los grandes sistemas a las 

pequeñas comunidades (…) de los macro-modelos a los micro-sistemas” y hace entrar en 

crisis el modelo tradicional de los códigos generales y omnicomprensivos, como también 

puso de presente Natalino Irti en L’età della decodificazione (Taruffo, 2000a: 1057 y ss.; 2002a: 

23). No debe pensarse, sin embargo, que la fragmentación y localización impiden el 

conocimiento total de los sistemas jurídicos: la “fantasía creativa” de los estudiosos del 
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proceso y de los legisladores tiene límites, y los problemas suelen ser más o menos comunes 

(Taruffo, 2000a: 1077). Nuestro autor, en efecto, imagina un “experimento mental” que, pese 

a su carácter de ejercicio, tuvo realización práctica en la redacción de los principios y reglas 

del proceso civil transnacional, que escribió junto a Geoffrey C. Hazard: se trataba de 

imaginar una conversación entre dos juristas, A y B, uno perteneciente al common law y el otro 

al derecho continental, en relación con la expresión “tribunal” o “corte”. ¿Cuáles son los 

posibles significados que se atribuyen a esa expresión, y cuáles las posibles confusiones que de 

allí se pueden derivar? (Taruffo: 2000a: 1078 y ss.). 

En el otro cuerno de la tensión, es decir, el de la globalización, parece necesario hablar 

de una especie de sociedad mundial, pues en el plano jurídico la armonización y 

homogenización de normas jurídicas parece ser un efecto de la globalización de la economía: 

“un mercado globalizado requiere un grado elevado de uniformidad de los mecanismos 

jurídicos que se emplean para darle forma jurídica a los hechos económicos” (Taruffo, 2002a: 

25)204. Esta segunda tendencia (opuesta a la anterior) destaca la influencia del mercado en el 

derecho y pone de presente la circulación de modelos jurídicos entre países de la mano de 

transacciones financieras y comerciales. Un ejemplo de ello sería la introducción de sistemas 

procesales “adversariales” como parte de paquetes de cooperación internacional (en relación 

con la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, por ejemplo), como ocurrió con la 

modificación del proceso penal colombiano con la ayuda decisiva y ostensible de los 

organismos de cooperación estadounidenses. Un segundo ejemplo serían los modelos de 

justicia transnacional, los instrumentos internacionales como las convenciones de Bruselas, 

Lugano y La Haya, o los múltiples ejemplos de soft law como las leyes modelo, los principios 

comunes205 o el proyecto Storme, serían ejemplo de esta tendencia globalizadora.  

Tanto las tendencias del multiculturalismo como las de la uniformidad o armonización 

se presentan en el ámbito de la jurisdicción a través de diferentes proyectos en áreas diversas 

como el litigio transnacional, el arbitraje comercial o la armonización comunitaria europea. El 

                                                        
204 La idea de “un” mercado es, con todo, engañosa. Según Irti —citado por Taruffo— el mercado sería un locus 
artificialis creado por las normas que lo regulan (Taruffo, 1999b: 781), de tal manera que no existe un mercado 
sino tantos mercados cuantos las normas de cada ordenamiento hayan creado. 

205 El propio Taruffo es, como se ha señalado ya, coautor de uno de estos documentos. Se trata de los Principios 
y Reglas del Proceso Civil Transnacional, redactados al amparo del American Law Institute y Unidroit. Estos 
principios adoptan, según Taruffo, una epistemología probatoria cercana al modelo del civil law, es decir, sin 
jurados y con la obligación del juez o panel de jueces de motivar sus decisiones, en la que las partes deben 
adoptar una especie de compromiso ético con la verdad de los hechos como condición de justicia de la decisión 
(Taruffo, 2006a). 
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problema surge, como resulta evidente, cuando se constata que los mercados tienden a la 

globalización y la cultura (incluida la cultura de los derechos) permanece anclada a lo local, 

pues ante la tensión no parece prevalecer ninguna de las dos tendencias: “no es casualidad 

que se haya acuñado el neologismo glocalización para señalar la intrincada compenetración de 

estos fenómenos”, afirma Taruffo (Taruffo, 2002a: 27). Este fenómeno, en palabras de 

nuestro autor sería una especie de complementariedad entre integración y parcelación, entre 

globalización y territorialización, entre universalización y particularismo (Taruffo, 2000a: 

1062), que sirven como polos opuestos que atraen y rechazan al mismo tiempo al mismo 

objeto: el derecho y la cultura jurídica que le rodea. En este sentido, uno de los efectos sería la 

constitución de un orden jurídico descentralizado y reticular, cuyas características no son 

compatibles con la idea del derecho propia del positivismo decimonónico. De allí que los 

jueces tengan un papel tan destacado en este nuevo tipo de ordenamientos, pues a los 

legisladores locales se les evanece entre las manos la capacidad de regular los diferentes 

fenómenos que produce esta realidad, mientras que el juez no puede abstenerse de 

pronunciarse sobre ellos. Las relaciones que se presentan a los jueces, así, son “ligeras, 

amplias, flexibles y cambiantes” (Taruffo, 2000a: 1063), y deben ser resueltas sin herramientas 

expresamente adecuadas para ello. El resultado termina siendo un ordenamiento jurídico 

débil y desestructurado, en el que el papel protagónico sólo puede corresponder al juez, que 

se ve en la paradoja de tener grandes responsabilidades, pero con herramientas frente a esa 

tensión cada vez menos poderosas.  

En un breve ensayo, Julie Allard y Antoine Garapon (Allard y Garapon, 2005), al 

referirse a un contexto de la denominada mondialisation del derecho206 —esto es, la circulación 

de las fuentes jurídicas, fenómeno que en sí mismo debería ser objeto de profundos análisis 

teóricos y prácticos— señalan que hay un fenómeno consecuencial adicional, al que llaman 

“comercio de los jueces”. Este comercio demandaría de los jueces de este forum mundial un 

papel activo en la construcción de un orden cosmopolita, en un escenario de “lucha” entre las 

culturas jurídicas. En ese escenario las dos dimensiones “clásicas” de la actividad judicial (el 

imperium y la iurisdictio) se traducen —afirman los autores franceses— en una tipología de 

jueces bastante peculiar en la que se encuentran, por ejemplo, el juez-teniente (que se 

apersona de la causa y lucha por sus compatriotas en caso de controversias transnacionales, 

                                                        
206 El fenómeno consistiría, dicen, en que “se está creando una vasta red judicial global, animada por un espíritu, 
una cultura, incluso proyectos comunes” (Allard y Garapon, 2005: 7). 
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como en casos de divorcios) o el juez-embajador (que, por el contrario, asume el rol de 

diplomático). En ese sentido, las relaciones entre jueces abandonan —dicen— el plano 

jerárquico y la autoridad de sus pronunciamientos pasa a depender de criterios de una “razón 

judicial transformada” que demanda, incluso, una formación judicial diferente que incluya 

conocimiento mínimo de otras culturas jurídicas (Allard y Garapon, 2005: 57 y ss.), pues el 

derecho positivo, como advierte Taruffo, deja de ser la herramienta principal para la decisión.  

Ahora bien: en tanto los procedimientos de solución de controversias implican 

cuestiones culturales profundas, hay que reconocer que sobre los fenómenos jurisdiccionales 

en general influyen prácticas muy diversas. Así, por citar apenas un ejemplo, sobre lo que 

deba entenderse por la “organización judicial” y cómo debe organizarse ésta, cada país ofrece 

soluciones diferentes en función de los factores políticos de distribución de poder, de 

educación jurídica, del papel que se asigne a los tribunales, etcétera. Esto lleva a que, dentro 

de un mismo modelo, el proceso judicial (y la administración de justicia en general) pueda 

asumir diferentes formas y funciones, tal y como lo ha mostrado Damaška. Será entonces el 

arraigo sociocultural de diferentes factores asociados a la estructura del Estado, especialmente 

en materia judicial, lo que permite advertir si lo que resulta aceptado en un sistema, es 

grotesco en otro. Instituciones como el jurado (para asuntos penales y, sobre todo, para 

asuntos civiles), por ejemplo, se suelen identificar con valores vinculados fuertemente al 

individualismo y el igualitarismo estadounidenses, imposibles de aceptar completamente en 

otros contextos, lo que ha implicado que allí pueda seguir manteniéndose como una figura 

con suficiente respaldo político y popular, a pesar de las duras críticas que, al menos desde el 

realista Jerome Frank, se le han lanzado por su incapacidad intrínseca para aprehender los 

hechos.  

Otros ejemplos provienen de Italia y no solo de la cultura general: La Torre, Pattaro y 

Taruffo, consideran que los jueces están considerablemente influenciados por los rasgos 

predominantes, y especialmente los que consideran como parte de su “cultura jurídica”. Así, 

por ejemplo, dicha cultura jurídica sería predominantemente formalista y positivista, sobre 

todo en las instancias más bajas de la jerarquía judicial, en lugar de estar abierta a argumentos 

valorativos y de policy, como correspondería a la tendencia mayoritaria en la academia. Del 

mismo modo, las cuestiones de metodología jurídica predominantes (nuevamente positivistas 

y formalistas), provendrían fundamentalmente de la estructura jerarquizada del poder judicial, 

que no permite que las perspectivas diversas originadas en la academia o en la práctica de los 
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abogados en ejercicio puedan permear a los jueces (La Torre, Pattaro, Taruffo, 1991: 253). 

Estos rasgos culturales, entonces, hacen que el predominio de la justicia llamada “formal” se 

vea como conservador, tradicional y poco abierto a las “innovaciones” de la ciencia jurídica.  

Pero la cultura no es completamente aprehensible. Por eso un intento de definición 

como el de Friedman que replican Garapon y Papadopoulos resulta de utilidad pues permite 

aislar, por una parte, a la llamada cultura jurídica externa (el lugar de lo jurídico en un país en 

concreto), para diferenciarla de la cultura jurídica interna, que estaría compuesta por las 

creencias, actitudes, valores y razonamientos más o menos compartidos por los juristas 

(Garapon y Papadopoulos, 2006: 4; 11). En este segundo grupo se encontraría la cultura 

judicial, que toma su punto de partida en la conquista de la vida cotidiana por parte del 

derecho. 

En todo ello, como queda en evidencia, la comparación jurídica termina jugando un 

papel estelar porque al comparar se entra en estrecha relación con las diferentes culturas 

jurídicas, de tal suerte que ese conocimiento se convierte —dice Taruffo— en parte de la 

cultura general del jurista (Taruffo, 1996d: 623). En efecto, la cultura de un sistema moldea su 

administración de justicia y determina —o al menos incide en— la forma en la que la 

comunidad correspondiente percibe a la jurisdicción. Quien compara con mentalidad 

reformadora o simplemente analítica, entonces, necesariamente debe estar al tanto del marco 

cultural que determina un sistema jurídico, y necesariamente está marcado por el entorno 

cultural de su propio sistema. Para Taruffo, pues, la justicia civil es un mecanismo 

culturalmente cargado, que contribuye a la paz social permitiendo a la comunidad deshacerse 

de los conflictos que puedan ser catalogados como jurídicos, es decir, deshacerse de aquellos 

que se han “juridificado” en los términos ya examinados. La noción de justicia de la decisión, 

por tanto, sería contextual y cultural o, si se quiere, relativa. Pero no subjetiva, por supuesto: 

Taruffo se apresura a aclarar que hay una versión patológica y extrema de esta teoría de la 

justicia civil, vinculada a ideologías del poder totalitarias, en las que el criterio de corrección 

de la decisión judicial no está vinculado al bienestar social, sino al beneficio particular de 

quien detenta el poder, como en el caso de Führerprinzip de la Alemania nazi (Taruffo, 1996d: 

627).  

El estadounidense Oscar Chase parece sostener una visión semejante a la de Taruffo. 

Para él, los mecanismos “formales” de resolución de controversias tienen como característica 

primordial la valoración del conflicto a partir de la prueba y su resolución a partir de la rule of 
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law, es decir, del “imperio de la ley”207. Como tal combinación es costosa en diversos sentidos 

—sostiene— se reserva para los conflictos más importantes, de tal manera que en esos casos 

el juez pueda resolver la disputa acudiendo al derecho y a los hechos, que, en su conjunto 

cumplen el papel que cumple el oráculo en algunas comunidades primitivas. Por eso, afirma 

Chase, es la forma de entender la vida en cada cultura lo que determina los procedimientos de 

resolución de controversias (Chase, 2002: 31). El gran dilema de la atribución a un tercero de 

la facultad para resolver controversias, entonces, es el de cómo legitimar las decisiones que él 

adopte. Y la solución a ese dilema vendría de despersonalizar la solución, casi a la manera de 

Savigny: no es el juez quien resuelve el conflicto, sino el derecho, que es una manifestación 

necesariamente cultural de la sociedad correspondiente y que, además, se manifiesta a través 

de un ritual, que contribuye a la solemnidad y a la aceptación del resultado (Chase, 2005: 57; 

117).  

La despersonalización del juez, entonces, supone una forma de separar (y, en cierta 

medida, de burocratizar) la función que cumple, de tal manera que los que se someten a su 

autoridad asumen la creencia de que no es la persona investida de la potestad, sino quien se la 

ha otorgado, lo que está resolviendo la disputa208. Así, en la medida en que el derecho en 

general y la forma de resolver los conflictos en particular, sean un fenómeno necesariamente 

cargado culturalmente, tienen un rol en la forma en la que se consolidan y transmiten los 

sistemas axiológicos de una sociedad, todo lo cual se refleja de manera especial en la decisión 

judicial. Esa sería, entonces, la razón por la cual el contraste cultural se impone como una 

exigencia de racionalidad siempre que se quiera importar normas (o mejor: instituciones) 

judiciales 209 . Ejemplo de ello sería el estilo breve y conciso de las decisiones judiciales 

francesas, que son coherentes con la cultura jurídica positivista y formalista propia de aquel 

país, frente al estilo de un amplio razonamiento justificatorio de las decisiones en otras 

                                                        
207 Una de las consecuencias de la noción de imperio de la ley es que también el poder jurisdiccional queda 
sometido a ella. Como se sabe, los liberales desconfiaban del Antiguo Régimen, incluidos sus jueces, de tal 
manera que les arrebatan todo poder de decisión. La jurisdicción, en la formulación clásica de esta idea, 
entonces, pasa a ser una “función lógica” e instrumental y no un poder, que es la “forma” que tiene actualmente 
(Saavedra, 2000: 224). 

208 Las garantías que se asocian a la despersonalización son, según Saavedra, básicamente de tres tipos: (i) 
epistemológicas, es decir, asociadas a un cierto objetivismo racional, independiente de la voluntad del juez; (ii) 
políticas, que se traducen en la independencia de la organización judicial y del juez mismo; y (iii) procesales, que 
suponen una actividad de juzgamiento técnica y no política (Saavedra, 2001: 225 y ss.). 

209 En la teoría de Chase, el juez hace las veces de intérprete de un oráculo, que es el derecho de cada país: el 
derecho suministra los criterios de resolución de la controversia. Con todo, en el sistema estadounidense el 
jurado también juega un papel importante como factfinder (Chase, 2005: 65) 
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latitudes, como la que creen ver Taruffo y Summers en Estados Unidos, que sería consistente 

con el instrumentalismo jurídico de ese país y su idea del juez como ingeniero social 

(Summers y Taruffo, 1991: 505)210.  

 

2.2.1.3. La juridificación 

Un conocido artículo del fallecido profesor estadounidense Robert Summers 

(Summers, 1974) en el que empleó como recurso a la sociedad imaginaria de Bodea, partía del 

lugar común según el cual los sistemas jurídicos operan a través de “procesos”: procesos para 

designar funcionarios, procesos para crear y aplicar el derecho, procesos para imponer 

sanciones, etcétera. Y destacaba que no sólo era posible evaluar los resultados de esos 

procesos, tal como parecía habitual en la teoría jurídica, sino también los procesos mismos. Su 

propuesta consistía en evaluar los procesos a través de valores procesales (“process values”), 

esto es, mediante criterios de valoración que permitan determinar si un proceso jurídico es 

bueno en tanto proceso, al margen de cualquier evaluación de la eficacia o bondad de su 

resultado. La juridificación211 a la que se refiere Taruffo, de esta manera, es algo así como el 

género al que pertenecerían los “legal processes” de Summers, de los cuales el que más le 

interesa, como resultará evidente, es el de aplicación del derecho a través de la jurisdicción. 

Pero la jurisdicción actual parece es imposible de concebir al margen del Estado y sus 

funciones, de tal manera que conviene comprender cómo se estructura en nuestro autor el 

paso de la creación estatal del Derecho a su aplicación en sede jurisdiccional.  

Ha sido Mirjan Damaška quien ha realizado la contribución teórica que más influyó en 

Taruffo a la hora de caracterizar los vínculos entre el modelo de estado y el tipo de 

jurisdicción. Su reconstrucción, ampliamente discutida en el entorno anglosajón 

norteamericano, ha sido considerada la visión alternativa a la sempiterna división entre 

                                                        
210 Sobre los estilos de las decisiones judiciales es referencia obligada el estudio de Lasser, quien examina tres 
modelos fundamentales: el francés (bifurcación), el estadounidense (unificación) y el del Tribunal Europeo de 
Justicia (al que denomina bifurcación discursiva). La conclusión de Lasser, que pasa por reconocer —también—
la incidencia de múltiples factores de análisis cultural de las diferentes sociedades en las que se inserta la 
jurisdicción es un llamado a la necesidad de incrementar la transparencia y, por lo tanto, la legitimidad de las 
decisiones judiciales (Lasser, 2009). 

211 La expresión juridificación (como acción y efecto de hacer o convertir algo en jurídico) en castellano, es un 
neologismo que, no obstante, tiene fuerza explicativa sin necesidad de mayores elaboraciones idiomáticas. 
Taruffo emplea en italiano la voz giuridificazione. Quizás los orígenes del uso de este concepto puedan estar en 
Calamandrei, quien sostenía que garantizar el orden de los asociados equivale a ejercer la función jurídica de la 
sociedad, y que tal cosa se logra a través de dos sistemas: el de la formulación legislativa y el de la formulación 
judicial del derecho (Calamandrei, 2016: 34). 
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sistemas acusatorios e inquisitivos. En efecto, el enfoque que Damaška imprimió a los 

estudios comparados tuvo su punto más alto en la propuesta de revisar las diferencias 

conceptuales entre los sistemas de common law (y su asociación a procesos judiciales de tipo 

acusatorio o —para usar el neologismo— adversarial212) y de civil law. Damaška (Damaška 

1986: 16) buscaba reemplazar ese análisis por un esquema más complejo que tenía en cuenta 

tres aspectos conceptuales: (i) las propiedades o atributos de los funcionarios judiciales (que 

pueden ser o profesionales y permanentes o legos y transitorios); (ii) las relaciones entre esos 

funcionarios (que pueden ser subordinados unos a otros, o encontrarse en relación 

horizontal); y (iii) la forma de tomar decisiones (según se haga de acuerdo con patrones 

técnicos o especiales213 o normas generales de la comunidad). De acuerdo con Chase (2005: 

66) el particular modo en que se imbrican en un país las tres capas de análisis determina qué 

tipo de sistema procesal se ha adoptado. En opinión del mismo Chase, el autor de origen 

croata considera —como él mismo— que el fundamento cultural de los sistemas de 

resolución de controversias es muy profundo214. Taruffo, por su parte (en el prólogo a la 

edición colombiana de Taruffo, 1979a), considera que la utilidad de la distinción de Damaška 

está en que permite hacer evidente que la etiqueta “inquisitivo”, aplicada al proceso civil, es 

“un mero artificio retórico generalmente usado para provocar reacciones negativas con 

respecto a modelos procesales en los cuales el juez está dotado de poderes autónomos”.  

Los tres aspectos que considera Damaška le permiten muchas combinaciones y algunas 

generalizaciones, pero tienen por característica principal advertir la imposibilidad de hacer 

asociaciones necesarias entre las distintas categorías, cuyas combinaciones son, en 

consecuencia, apenas contingentes. De allí surgen los dos esquemas básicos de organización 

posible de la jurisdicción que Taruffo termina adoptando como modelos teóricos, al menos 

parcialmente, como se verá. Por una parte, el de jueces-funcionarios, organizados 

jerárquicamente y que deciden con arreglo a criterios técnicos, que da lugar a la organización 

                                                        
212 Emplearé como sinónimos las expresiones “acusatorio” y “adversarial” (vocablo sobre el cual ya se hizo una 
advertencia anterior). No ignoro las corrientes según las cuales lo acusatorio y lo adversary se refieren a categorías 
diferentes (sobre lo cual, véase Bachmaier, 2008), pero a los efectos de lo que aquí interesa, esa distinción no es 
relevante. 

213 Damaška se refiere, en concreto, a “special or ‘thecnical’ standards”. 

214 Taruffo siempre ha creído que la base necesaria de cualquier sistema de resolución de controversias está en 
los aspectos culturales de la sociedad correspondiente. En ese sentido, considera imposible una unificación e de 
los sistemas procesales civiles entre sí, porque implicaría —dice— la reducción a la nada de las diferencias 
históricas, éticas, sociales y culturales de una comunidad, que no solo constituyen una complejidad enorme, sino 
además una riqueza irrenunciable (Taruffo, 2013b: 41). 
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vertical del poder judicial. Este esquema es el que se estima más cercana a la realidad europea 

continental. Y por la otra, el de jueces (al menos en cuanto a los hechos: factfinders o triers of 

fact) legos, en un único nivel —al que llama “coordinado” y que en la traducción al español de 

su obra se denomina “paritario”—, que se asocia fundamentalmente al common law.  

Si bien no hay extremos necesarios, en el ideal jerárquico (Damaška, 1986: 19) se 

supone la profesionalización de la jurisdicción a partir de la rutina y la especialización. En 

opinión del autor, esto permite el desapego emocional del juez respecto de las causas que 

decide y permite que el pronunciamiento de la sentencia pueda adscribirse las curiae, 

entendidas como entidades impersonales diferentes del individuo que las integra. Al mismo 

tiempo, es un modelo que anula o matiza las voces disidentes. En estos casos, el poder se 

proyecta desde lo alto hacia los niveles más bajos y es posible que se produzcan grandes 

desigualdades entre los distintos niveles de la jerarquía y los conflictos que debe resolver —

justamente por el hecho de haber una jerarquía— el nivel más alto del escalafón. En este 

modelo, pues, la discrecionalidad no hace parte del juego, ya que se privilegian los valores de 

orden y uniformidad. De allí que las decisiones sean, por definición y salvo en el nivel más 

alto de la jerarquía, esencialmente revisables a través de un sistema de recursos más o menos 

complejo. Dado que el sistema es piramidal (con una base amplia de jueces en los estratos 

más bajos y una élite muy pequeña en el nivel más alto), no todas las decisiones pueden ser 

revisables, lo que obliga a que el sistema mismo seleccione cuáles son los asuntos “decidibles” 

por los niveles más altos. Esas revisiones por el superior tienden a producir un alejamiento de 

la justicia del caso concreto como efecto de la insensibilización, pero también —siempre en 

cuanto al llamado modelo jerárquico— obligan a asumir como no definitiva, al menos en 

línea de principio, la decisión que adopta el primer tribunal que conoce del asunto. Tal como 

señala el veterano profesor croata, la primera decisión de fondo que se adopta suele 

considerarse como meramente provisional, de tal manera que la interposición de recursos es 

una consecuencia casi necesaria de la decisión. En otras palabras, un sistema de recursos 

permite lo que de todas maneras en el orden normal de las cosas tendría que suceder: lo 

rutinario es que una decisión sea revisada por el superior jerárquico de quien la ha tomado 

(Damaška, 1986: 48) . No debe dejar de anotarse lo que todo ello supone en términos de 

eficacia del derecho y de eficiencia del aparato judicial en este tipo de modelos. Un sistema 

que por defecto debe decidir varias veces el mismo asunto tiende a perpetuar una imagen 

precaria de la eficacia de las normas jurídicas (que necesitarán de una decisión que pueda 
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considerarse definitiva, y por regla general no será la primera), y a desperdiciar recursos pues 

se sabe que, de manera tendencialmente inevitable, la decisión del primer juez nunca será 

definitiva. En cuanto a la determinación de los hechos, parece haber mayor consenso en que 

los tribunales superiores, por ejemplo los de casación, tienen menos acceso a su 

determinación. 

Por otra parte, el modelo jerárquico parece necesitar de un material normativo 

particular. Damaška encuentra que hay dos tipos de orientaciones cuando se trata de la 

adopción de decisiones con arreglo a patrones o criterios: una tecnocrática y otra legalista. En 

la primera, que podría reconducirse a cierto consecuencialismo, el juez debe evaluar todos los 

posibles efectos alternativos de adoptar una decisión y elegir la opción que arroje las 

consecuencias más relevantes desde el punto de vista de los objetivos planteados 215 . La 

orientación legalista, por su parte, no tiene en cuenta ni la formulación de objetivos ni el 

alcance de esos objetivos, de tal manera que la norma debe aplicarse, aunque los resultados 

sean negativos. Para Damaška, pues, el ideal jerárquico es más fiel a sus premisas cuando la 

jerarquía se arregla en un esquema normativo legalista, en el que la visión de conjunto e 

interpretación de las normas generales se forma en lo alto de la jerarquía y de allí desciende 

(Damaška, 1986: 23). Este enfoque legalista es usualmente atribuido al surgimiento de las 

universidades italianas en el siglo XI, y parece haber calado bien en las burocracias centralistas 

de los siglos XVI y XVII. A esto lo denomina Damaška “legalismo lógico”, que sería un 

modelo en el que los criterios de decisión carecen de contexto y no toman en cuenta los 

detalles del caso. La alternativa es un legalismo (que llama pragmático) en el que las normas 

son tan concretas que la función judicial consiste únicamente en comparar la norma con el 

caso. 

El segundo gran modelo es el coordinado (o paritario), que Damaška describe como 

una máquina amorfa en la que las líneas que separan a unos funcionarios de otros son pocas, 

pero evidentes. Este ideal supone simplemente la existencia de un marco institucional para el 

ejercicio de la función judicial, en el que los funcionarios son legos, no profesionales, y 

ejercen ese papel por tiempo limitado. No hay una frontera nítida, pues, entre estar adentro y 

                                                        
215 En la literatura reciente, quizás es MacCormick quien de manera más clara ha estudiado la teoría de la 
decisión judicial desde una perspectiva consecuencialista. Para el escocés, el punto medio es la mejor alternativa, 
pues considera que una dosis de consecuencialismo es de importancia decisiva en la justificación de las 
decisiones judiciales, pero solo ciertos tipos de consecuencias tendrían que ser relevantes en esa tarea. En su 
opinión, las únicas consecuencias que tiene sentido considerar son las estrictamente jurídicas, esto es, las que 
desarrollan valores amparados por el Derecho (MacCormick, 2005: 101 y ss.) 
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estar afuera del sistema: no hay solución de continuidad entre la esfera personal y la esfera 

funcionarial, de tal manera que —señala Damaška— el pensamiento institucional es bastante 

rudimentario. Esto explica que en el modelo ideal coordinado (o paritario), los 

pronunciamientos de los jueces sean mucho más “personales” o menos institucionalizados y 

que, ante la ausencia de una dimensión institucional, los votos disidentes sean habituales en 

los cuerpos colegiados. Así mismo, la no profesionalización genera la necesidad de un cuerpo 

de profesionales asesores (letrados, clerks, magistrati, secretarios judiciales, etcétera). 

En este segundo modelo, la nota característica de la distribución horizontal del poder 

dificulta la protección de la unidad de la estructura y la uniformidad en el criterio de adopción 

de decisiones. Pero según Damaška, ese riesgo se contiene mediante un factor interno (y 

subjetivo) de cohesión: el temor a generar un caos y a las retaliaciones que puedan suscitarse 

por el hecho de frustrar los efectos deseados por colegas216. Esta descripción del modelo se 

asemeja a la que Posner denomina “teoría estratégica del comportamiento judicial”, en 

función de la cual los jueces decidirían pensando en la reacción de otros jueces, del legislador 

o de la sociedad misma (Posner, 2008: 29 y ss.). El derecho, pues —de manera semejante a lo 

que sostiene una de las premisas fundamentales del realismo jurídico americano—, juega un 

papel apenas marginal como elemento de cohesión, de unidad y de coherencia en las 

decisiones jurídicas. Hay, en palabras de Damaška, una cierta cantidad de desorden, pero ese 

sería el precio que se paga por una distribución amplia del poder que tiene la jurisdicción, de 

manera similar a la forma en la que se reparte la divinidad en la mitología griega: con la única 

subordinación a Zeus, los demás dioses guardan una cierta homogeneidad. Así mismo, los 

jueces en el modelo coordinado tendrían entre sí una cierta homogeneidad en prestigio y 

poder, no obstante las diferencias que existen entre ellos. En el terreno de la justicia 

sustantiva, el modelo coordinado —a diferencia del jerárquico— parece rechazar criterios de 

justicia técnica y formalista y privilegia, en su lugar, criterios que se correspondan con las 

normas éticas, políticas o religiosas predominantes en la sociedad. Por eso, Damaška asocia 

las concepciones activistas de la justicia con este modelo, que considera la justicia sustantiva 

como una mezcla de sentido común con normas éticas y políticas. Con todo, aclara Damaška 

que no hay conexión necesaria entre la aplicación de normas “comunitarias” (se refiere con 

                                                        
216 Dice Damaška: “These and similar possibilities of frustration of one another’s efforts may raise fears of 
retaliation and dead adjustment and cooperation. In other words, not unlike the international arena, the fear of 
reciprocity becomes a cohesive force, replacing the duty to submit to the imposed and the ordained that prevails 
in hierarchical organizations” (Damaška, 1986: 25). 
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ese término a las normas cuya justicia sustantiva se determina por las concepciones éticas y 

políticas predominantes en una sociedad) y los funcionarios legos. Las normas comunitarias 

también podrían ser aplicadas por funcionarios de carrera, y a los legos podría 

encomendársele la función de aplicar normas preestablecidas. Pero en ambos casos surgirían 

tensiones: en el primero, porque el cuerpo de conocimientos desarrollado por los 

funcionarios profesionales podría entrar en conflicto con la justicia sustantiva; en el segundo, 

porque los legos no se sentirían cómodos al verse vinculados por criterios técnicos que no 

necesariamente entienden y que pueden llevar a soluciones incompatibles con sus propias 

ideas (Damaška, 1986: 28). 

Pues bien: Taruffo, que no incorporaba este tipo de análisis en sus trabajos iniciales, 

parece dar cabida a las ideas de Damaška muy pronto. Y uno de los escenarios en los que lo 

hace es a través de la referencia a la juridificación como instrumento a partir del cual opera la 

jurisdicción. Esa juridificación, pues consistiría para Taruffo en el conjunto de instrumentos a 

través de los cuales —en términos de Habermas— el “mundo vital” resulta colonizado por el 

mundo jurídico (Taruffo, 1987d). Con esta expresión no se refiere el profesor de Pavía 

únicamente al fenómeno que ocurre a través de la legislación, como parece intuir el filósofo 

alemán: se incluye también el subsistema juridificador de la administración, que opera en 

“segmentos cada vez más numerosos y relevantes” y, por supuesto, el de la administración de 

justicia. Lo que interesa de la juridificación, entonces, no es el hecho de que el ordenamiento 

jurídico, al expandirse progresivamente, englobe o colonice zonas del “mundo vital”, 

atribuyéndoles una calificación jurídica que no tenían. Por el contrario, lo que importa de la 

juridificación (y que da relevancia al papel jurisdiccional en tanto el juez no se comporte 

simplemente como passive umpire) son los criterios con arreglo a los cuales una relación o una 

situación jurídica termina siendo calificada jurídicamente y los efectos que de ello se derivan. 

En palabras de Taruffo, pues, lo que verdaderamente importa son las “elecciones de 

juridificación” (Taruffo, 1987d: 583) y, por supuesto, la justificación de esas elecciones. 

Pero a nuestro autor no se le escapa el hecho de que el derecho no sólo se ocupa de 

situaciones materiales ya existentes y anteriores al él. La juridificación consistiría, también, en 

la creación ex novo de situaciones jurídicas que no se derivan del “mundo vital”, para que sea 

allí donde se proyecten sus efectos. Tal sería el papel, en su opinión, de la llamada “función 

constitutiva del derecho”.  
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Ahora bien: dado que la juridificación como actividad no coincide con la legislación 

como proceso a cargo de un sujeto u órgano legislador, Taruffo considera relevante aclarar 

que la juridificación que tiene lugar en la jurisdicción no es una actividad que dependa 

íntegramente de la legislación. Esto quiere decir que la juridificación que tiene lugar en el 

ámbito jurisdiccional a veces es dependiente de la legislación y a veces es autónoma respecto 

de aquella. Esto, a su turno, es un indicio acerca de las convicciones políticas de Taruffo 

sobre las decisiones judiciales como fuente del derecho (precedente). En efecto, para Taruffo, 

la idea de una jurisdicción como actividad secundaria, derivada de la legislación y limitada por 

ella, simplemente “presupone una específica ideología de la función del juez”, como boca 

inanimada de la ley (Taruffo, 1987d: 584), imagen que, si se pretende considerarla como una 

descripción de la realidad, es sencillamente falsa. De manera clara, esa imagen “ideologizada” 

no correspondería a sistemas en los que la fuente formal del derecho no proviene de manera 

exclusiva o mayoritaria del parlamento217  pero además —afirma— no tiene en cuenta el 

hecho de que la juridificación opera de manera diferente, según sea obra del legislador, por 

una parte, o del juez, por la otra. Nuestro autor piensa, en este sentido, en las posibles 

interacciones entre el subsistema jurídico y los subsistemas económico y político, por 

ejemplo, como una de las razones que podrían justificar un intento por distinguir diferentes 

tipos de juridificación de la realidad o de conquista de la vida misma por parte del derecho. 

 

A) La juridificación legislativa  

En cuanto a la juridificación legislativa, la consideración inmediata para nuestro autor 

consiste en los efectos de la calificación jurídica de supuestos de hecho, ya que es esa 

calificación (en realidad, una categorización) lo que permite seleccionar del “mundo vital” los 

hechos relevantes218. Con todo, es necesario subrayar que en este punto Taruffo considera 

especialmente importante destacar que es el grado de generalidad de la norma lo que contiene 

un “programa de juridificación”, que puede ser tan indeterminado cuanto la norma misma lo 

                                                        
217 Aquí Taruffo se refiere específicamente al common law, al atribuirle un “modo de producción del derecho” 
prevalecientemente en manos de los jueces (Taruffo, 1987d: 585). Esta descripción del common law será matizada 
de muchas maneras por el mismo autor en trabajos sucesivos, particularmente en Taruffo, 2006a (incluido en 
Taruffo, 2009f), donde ofrece una visión mucho más precisa (y actualizada) de lo que serían las diferencias 
fundamentales entre los sistemas procesales de civil law civil law y de common law. 

218 La idea de “relevancia” de la prueba es central en la teoría de la prueba de Taruffo y a ello nos referiremos en 
el capítulo tres del presente trabajo. A ella corresponde su primera monografía titulada, justamente, Studi sulla 
rilevanza della prova. 
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permita: una norma más general, señala (Taruffo, 1987d: 587) —por ejemplo un principio 

constitucional— tiene un efecto más extendido (aunque tendencialmente más vago, más débil 

y, en cierta medida, con efectos más imprevisibles), mientras que una norma menos general 

—por ejemplo, la que fija el término para impugnar una decisión— tiene un efecto más 

limitado (más preciso, por tanto, más “fuerte” y con efectos más previsibles).  

Ahora, todavía en cuanto a la juridificación legislativa, parece evidente la herencia 

tarelliana de la interpretación jurídica en Taruffo cuando señala que las normas jurídicas son, 

en realidad, un esquema para referencia de futuras calificaciones jurídicas de los hechos. En 

efecto, el legislador no prevé —no puede prever— las circunstancias específicas en las que va 

a llevarse a cabo una determinada calificación jurídica en un caso futuro y, por lo tanto, 

desconoce los pormenores del caso concreto que se va a subsumir dentro de la hipótesis que 

ha creado o, peor aún, desconoce si la norma va a ser aplicada o no y aun, en su caso, cómo 

va a ser aplicada. Esto, de todas maneras, significa que el legislador puede en cualquier 

momento modificar la juridificación que ha producido. Los efectos producidos por las 

normas, en ese sentido, se ubican según Taruffo fuera del sistema jurídico, de tal manera que 

el legislador tendrá primero que identificar si un determinado hecho social es consecuencia de 

la legislación o de alguna otra causa, para decidir si debe intervenir, y cómo, para modificar 

los efectos producidos por las normas, cuidando siempre de no generar una hiperlegalización 

del sistema social, como una suerte de efecto en cadena de la decisión de intervenir (Taruffo, 

1987d: 590). Esto indica que nuestro autor es bien consciente de que la explosión legislativa 

no es un fenómeno lineal, sino caótico e incoherente, tanto si se produce de manera 

“fisiológica”, como si se produce como consecuencia de la interacción con la juridificación 

jurisdiccional (Taruffo, 1987d: 597). Al mismo tiempo, considera que el aumento de la 

legislación no produce sólo un aumento de la complejidad del sistema jurídico sino también 

un aumento de su desorden y, por lo tanto, de la incertidumbre que genera, problemas que en 

últimas terminan trasladados para su solución a la jurisdicción. 

 

B) La juridificación judicial 

Para Taruffo la juridificación sin la jurisdicción podría ser un fenómeno apenas político. 

Algo semejante considera Nieto cuando señala que la judicialización es consecuencia 

necesaria de la juridificación de las relaciones sociales y políticas, cuando el ciudadano 

descubre que la defensa de sus derechos es posible (Nieto, 2007: 154). Esto es especialmente 
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importante cuando la esfera de la juridificación legislativa parece quedarse en la forma y no 

alcanza la realidad219. En efecto, sin la labor de los jueces los derechos de nueva creación (por 

ejemplo, los sociales), no podrían hacerse efectivos220. El juicio de Taruffo, aquí, parece estar 

claramente anclado al nivel descriptivo de una cierta realidad social cuando señala que 

“muchos de los llamados nuevos derechos tienen origen en la creación jurisprudencial que da 

cuerpo y sustancia a principios generales de justicia y a la necesidad de tutela” (Taruffo, 

1996b: 140). Un ejemplo lo proporciona Genn, al señalar que el alcance del derecho ha 

llegado hasta áreas que antes no podían ser tocadas por él, como la toma de decisiones en el 

ámbito médico, en donde cuestiones con profundos efectos éticos terminan siendo decididas 

por los jueces, a pesar de la fuerte división que podría encontrarse en la opinión pública 

(Genn, 2010: 150). Esto tiene como consecuencia casi necesaria el traslado del riesgo 

reputacional del poder político al poder judicial. Un segundo ejemplo lo proporciona Atienza 

cuando —citando a Stephen Pepper en su discusión sobre la moralidad o inmoralidad de la 

profesión de abogado— señala que “en sociedades tan juridificadas como las nuestras”, el 

acceso al derecho como condición de realización de la autonomía de los ciudadanos, no sería 

posible sin la mediación de los abogados, que de esa forma actúan, según el argumento de 

Pepper, como agentes morales al servicio del cliente (Atienza, 2017: 262).  

Esto tiene importantes consecuencias: para Taruffo, la jurisdicción es, de manera 

decidida, creadora de nuevos derechos y, además, creadora de los mecanismos para hacerlos 

efectivos221, es decir, creadora de remedies que no le vienen dados por el legislador. Esto se 

debe, en su opinión, a varios factores: la estratificación del ordenamiento, la necesidad de 

interpretar y concretar principios y garantías constitucionales, la pluralidad, dispersión, 

incoherencia y variabilidad de las fuentes legislativas, entre otras. Evidentemente, esto resulta 

más relevante en los ordenamientos donde la equity juega un papel predominante en la 

                                                        
219 Resnik, por su parte, apunta la idea de que la confianza en la jurisdicción es un signo del fracaso de la 
autogestión de los conflictos: “cuanto menor uso de este tipo de procesos, más saludable será la sociedad” 
(Resnik, 2005: 751). 

220 Quizás esta es una vertiente más de lo que Ferrer (Ferrer, 2016) ha llamado “el gen iusrealista” de Michele 
Taruffo. 

221 Es inevitable advertir una contradicción en nuestro autor. Pues o bien la jurisdicción es secundaria (aunque 
inherente) a la noción de derecho (rights precede remedies) o bien la jurisdicción es creadora de los derechos y, por 
lo tanto, de los remedies. Al mismo tiempo, es posible encontrar una especie de contratendencia en lo que 
podríamos llamar “desjurisdiccionalización” —y, por lo tanto, de “desjuridificación”— de ciertos fenómenos: 
gracias a la mediación y la conciliación, el propio Taruffo da cuenta de numerosos casos en los que algunas 
situaciones jurídicas que antes eran indisponibles, ahora se consideran objeto de negociación (Taruffo, 2004c: 
107). 
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resolución de controversias, pero es innegable que, al describir así la función judicial, Taruffo 

evidencia problemas de fondo relacionados con la eficacia del derecho, aun en ordenamientos 

en los que el derecho legislado tiene mayor relevancia. Precisamente, Pizzorno —en cita que 

de él hace Andrés— se refiere a una “expansión del poder judicial” con causas exógenas, tales 

como “la formación de condiciones nuevas tanto en la sociedad, como en las instituciones 

políticas del régimen representativo”, de la que se deriva “la nueva naturaleza de la legislación 

y (…) la demanda de justicia que de ellos se sigue”, pues se generan “situaciones carentes de 

cobertura normativa y/o de parálisis decisional, en las que el poder judicial resulta, de un 

modo u otro, llamado a intervenir” (Andrés, 2015, 39). Esta opinión coincide, por poner un 

ejemplo de entre muchos posibles, con la de Genn, según la cual ese incremento del poder 

judicial comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de una 

tendencia al incremento de la legislación y a lo que denomina —con otros autores— la 

evolución de la democracia a la “juristocracia” (Genn, 2010: 148).  

Con todo, dado que la decisión judicial tiene por objeto una situación concreta —salvo 

casos excepcionales, como la decisión de puro derecho sobre la validez material de una norma 

jurídica, como acontece en los tribunales constitucionales—, nuestro autor destaca que no 

debe perderse de vista jamás (y sobre ello volveremos más adelante) que siempre se trata de 

una situación fáctica particular, pero juridificada. La juridificación, pues, no la realiza el juez 

por vía de abstracción, identificando categorías de hechos, sino por vía de concreción, es 

decir, aislando la hipótesis individual y asignándole un significado jurídico. Y es justamente 

esto lo que autoriza a que en algunos casos el acto jurisdiccional de calificación permita la 

aplicación, por ejemplo, de precedentes que no serían otra cosa que la atribución a otra 

situación concreta de hecho, de la misma calificación jurídica (Taruffo, 1987d: 592).  

Así las cosas, la juridificación jurisdiccional “puede ser vista como un acto o un 

conjunto de actos con los cuales el derecho ‘coloniza el mundo vital’ o ‘legaliza la sociedad’”, 

sobre la base de criterios extrajurídicos. Y así como en la juridificación legislativa existe el 

riesgo de hiperlegalización, en la judicial ha sido identificado desde hace ya varias décadas un 

fenómeno de litigation explosion, que afecta la funcionalidad de los sistemas y que, sobre todo, 

ha marcado el ritmo de no pocos cambios legislativos. En efecto, el cambio en la 

consideración política del juez como mero ejecutor de las palabras de la ley, a juez garante (y 

creador) de derechos, ha hecho que el órgano jurisdiccional adquiera nuevos significados, 

incluso frente a la sociedad, ante la que ha ganado visibilidad y se ha revalorizado. Se puede 
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seguir hablando de la jurisdicción como función de aplicación de la ley —dice Taruffo— pero 

“el denotatum de esta definición ha cambiado radicalmente, porque las operaciones de política 

del derecho ahora pasan a través de la jurisdicción, tanto como a través de la legislación” 

(Taruffo, 1987d: 595).  

De esta manera, los dos modos de juridificación no sólo no se excluyen, sino que se 

complementan incrementalmente: el aumento de la juridificación legislada amplía el papel que 

debe jugar la jurisdicción, pues al añadirse al ámbito de lo jurídico situaciones que antes no 

estaban en él, se aumenta la posibilidad de que sea necesaria la intervención judicial para su 

reconocimiento o concreción. En otras palabras, este fenómeno convierte en jurídicos los 

conflictos que antes eran de otro tipo y, por tanto, demanda la intervención del órgano 

jurisdiccional. Si a esto se le añaden los casos de defectuosa juridificación legislativa (es decir: 

casos de lagunas y de antinomias, que podrían ser inevitables), el camino hasta ahora 

inevitable será el recurso a la jurisdicción para que finalmente resuelva la controversia.  

La juridificación como fenómeno material, pues, requiere de la jurisdicción de manera 

necesaria. Y en la elaboración teórica de Taruffo ese modelo no surge espontáneamente ni 

hace parte de un programa reformador 222 : nuestro autor, por el contrario, parte de la 

existencia efectiva de algunas instituciones y, como un científico social, las analiza para 

criticarlas. En ese sentido, no asume una especie de concepto natural de la jurisdicción. En la 

tradición cultural de Taruffo, ya Cappelletti (Cappelletti, 1989: 30) había señalado que la 

decisión judicial es inevitablemente creativa (de derecho) y que el grado de creatividad exigido 

va en aumento. A esos efectos, el autor florentino hacía una distinción fundamental: para él, 

no es lo mismo que el juez sea “creador de derecho” (lawmaker) a decir que sea “legislador” 

(legislator). Ser creador de derecho, en opinión del ilustre discípulo de Calamandrei, significa 

que debe interpretar, integrar, clarificar e, incluso, crear derecho ex novo. Pero esto no 

convierte a los jueces en legisladores: aunque ambos procesos (creación de derecho y 

legislación) puedan implicar lo mismo en términos sustantivos, no lo son en términos 

procesales. El proceso judicial se caracteriza, en su opinión, por la conexión inmediata con 

                                                        
222  La juridificación, en todo caso, tiene íntima relación con las denominadas crisis de la ley y de la 
administración de justicia, que por esencia son fenómenos que reclaman intervención reformadora. Aunque más 
adelante nos detendremos en ello, para Taruffo, al menos la segunda mitad del siglo XX ha supuesto una crisis 
de la (administración de) justicia. En ese sentido, Taruffo coincide con la idea de Treves (y anticipada en cierta 
forma por Calamandrei), según la cual la crisis de la justicia —que de alguna manera parece ser una crisis 
permanente, un problema destinado a no resolverse de manera definitiva— se ha entendido siempre como crisis 
del aparato judicial, “como crisis de un aparato que no resulta no estar ya en situación de satisfacer las demandas 
crecientes y las exigencias apremiantes de nuestra sociedad en transformación” (Treves, 1974: 57). 
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casos y con controversias (tema del que nos ocuparemos en el siguiente apartado) y por la 

imparcialidad del juez, rasgos que le diferencian esencialmente del proceso político de la 

legislación223. En efecto, Taruffo —como se vio antes— estima que son menos habituales las 

teorías de la decisión judicial que parten de una particular teoría del derecho y de la función 

que desempeña lo que denomina “el juicio”: resolver una controversia (Taruffo, 1989e).  

En estricto sentido, se sabe, hay teorías de la decisión judicial que se remontan a la 

teoría del conocimiento (como la teoría del silogismo, mayoritaria en el ámbito italiano en los 

siglos XVIII y XIX), que partían de la necesidad política y metodológica de racionalizar la 

actividad decisoria y que luego se ven desafiadas por las teorías antiformalistas de la segunda 

mitad del siglo XIX en adelante224. Taruffo, por el contrario, parece sentirse cómodo entre las 

teorías de la decisión judicial de la segunda posguerra, que no pretenden lo que él mismo 

denomina la omnicomprensividad de las teorías globalmente silogísticas y antisilogísticas, sino 

que tienen como punto de referencia el razonamiento jurídico o el razonamiento sobre 

normas, con campos de indagación fecundados por la filosofía analítica, tales como el análisis 

lógico y semántico del lenguaje normativo y jurídico, el análisis de la argumentación 225 , 

etcétera. Pero en ese terreno de comodidad, el profesor de Pavía no considera dominante 

ninguna orientación teórica y, más bien, prefiere distinguir entre verdaderas teorías de la 

decisión y teorías del razonamiento jurídico. Para él, las segundas en el mejor de los casos llegan a 

elaborar teorías del juicio de derecho, olvidándose de juicio de hecho, mientras que las 

primeras, al menos en principio, necesariamente tienen que ocuparse también de la 

justificación del enunciado fáctico. En realidad, la crítica a las teorías de la decisión judicial —

opina Taruffo— parte de considerar que en ellas la distinción entre ambos juicios está 

infravalorada, tanto en las teorías que pretenden ver en la decisión judicial una única cuestión 

(v.gr. las teorías silogísticas), como en las que sólo atienden al problema de la interpretación de 

las normas, menospreciando el resto de las cuestiones relevantes y, de manera paradigmática, 

la quaestio facti.  

                                                        
223 No es casualidad, entonces, que Kelsen llegase a sostener que se hubiese centralizado primero la función de 
aplicar el derecho que la de crearlo (Kelsen, 2008: 53). 

224 Taruffo rechaza de manera enfática lo que podría traducirse como el “sofisma antilogicista” , que reclama la 
naturaleza intuitiva, subjetiva e irracional de la decisión judicial (Taruffo, 1989e). 

225 Debe destacarse aquí que hay ocasiones en las que Taruffo se refiere a la argumentación “tópica” y a la 
argumentación “retórica”, destacando las que Atienza llamó teorías precursoras de la argumentación (en particular 
las de Viehweg y Perelman). Lo destacable, ya se ha dicho, es que este relieve de Taruffo —que, recuérdese, se 
reivindica como procesalista— tiene lugar antes de la explosión de las llamadas teorías estándar de la 
argumentación a partir de 1978. 
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Que en la decisión judicial haya dos tipos de juicio (uno de naturaleza cognoscitiva, otro 

de naturaleza “hermenéutica”; uno que finaliza con un enunciado descriptivo susceptible de 

ser calificado como verdadero o como falso; otro que finaliza con un enunciado prescriptivo 

susceptible de ser calificado como válido o inválido), le hacía reclamar a Taruffo, sobre los 

años ochenta del siglo pasado, mayor atención al juicio de hecho226, tarea que él mismo 

contribuiría a desarrollar muy poco tiempo después. Sin embargo, para llegar allí parece 

necesario estimar al menos la noción de controversia, que sería el objeto de la jurisdicción.  

 

2.2.1.4. La noción de controversia civil  

La controversia que tiene relevancia jurídica puede definirse como una relación 

conflictiva jurídicamente calificada entre dos sujetos (Taruffo, 2001f: 1055)227. Según un par 

de defensores de los mecanismos alternativos de solución de controversias como Roberts y 

Palmer (Roberts y Palmer, 2005: 79), la noción de disputa que típicamente emplean los 

juristas —y que, como se ve, coincide con la de nuestro autor, recién citada— equivale a un 

asunto problemático (mess) que debe ser solucionado a través de un mecanismo idóneo, que 

es ordinariamente el litigio jurisdiccional. Este punto de vista es selectivo, dicen, porque 

pierde de vista muchas aristas del asunto, y porque asume que las disputas en la sociedad son 

cuestión únicamente de tipo jurídico y que ocurren entre sujetos equiparables, de tal manera 

que resolverlas es una cuestión de interés público y, por lo tanto, encargada al juez. Una 

visión diferente es la que sostienen quienes, como Hazel Genn, decana de Derecho de la 

University College de Londres, consideran que el sistema de justicia civil suministra la 

arquitectura jurídica para que la economía opere adecuadamente, para que se honren los 

acuerdos y para que el poder estatal pueda ser escrutado y limitado. Ese, en últimas, sería el 

                                                        
226  Escribía Taruffo: “(…) observar que el juicio de hecho y el juicio de derecho están intrínsecamente 
conectados y son dialécticamente interdependientes, no significa que el primero coincida con el segundo, ni 
mucho menos que ambos se confundan en un tertium genus indeterminado e indefinible en el plano racional” 
(Taruffo, 1989e). Treinta años después, hay quienes consideran que la brecha se ha cerrado completamente 
(Bayón, 2008). 

227 En términos generales, la controversia se ve afectada por numerosas incidencias casuales y fortuitas que 
determinan su tratamiento procesal. Habitualmente se piensa en controversias nacionales, pero nada impide 
pensar (sobre todo en tiempos como los actuales) en las numerosas posibilidades de controversias 
transnacionales, que aparejan como consecuencia casi necesaria la tendencia a la desaparición de los efectos 
jurídicos del Estado-Nación: el derecho deja de ser un conjunto estable, compacto completo y jerarquizado de 
normas, y pasa a ser soft, flexible, variable, de origen contractual (Taruffo, 2001f: 1063). Esto plantea problemas 
en cuanto a las reglas adecuadas para la resolución de controversias, como la competencia judicial, las normas a 
aplicar y el procedimiento a seguirse. 
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objeto de la jurisdicción civil: los jueces civiles reafirman de manera pública —señala Genn—

 las normas y los estándares de comportamiento de los ciudadanos, de las empresas y de los 

cuerpos públicos228, pues reflejan el cúmulo de elecciones acerca de si, cuándo, cómo y con 

qué alcance se deben proteger ciertos derechos, razón por la cual el sistema sería mucho más 

complejo, por ejemplo, que el sistema de justicia penal (Genn, 2010: 5). En ese sentido, Genn 

rechaza las definiciones muy amplias de las controversias civiles y prefiere una definición 

restringida de la jurisdicción, que se ocupa de aquellas. Para ella, la civil justice —que sería un 

bien público— tiene que ver, sobre todo, con el escenario que la sociedad proporciona a los 

individuos y a las empresas para formular demandas, esto es, con el derecho de acción y la 

maquinaria para hacer funcionar ese derecho (Genn, 2010: 11).  

Por su parte, Taruffo —que, como se ha afirmado, no ha pretendido construir de 

manera consciente una teoría general de la jurisdicción— también parece tener un interés 

limitado apenas a la teoría sobre la resolución jurisdiccional de controversias únicamente 

civiles, como un fragmento de una teoría verdaderamente general que involucre otras formas 

de resolución de controversias. Esto puede obedecer a tres posibles razones explicativas, que 

no encuentran respuesta explícita en la obra escrita del autor de marras: según la primera, 

Taruffo podría considerar que las controversias civiles son esencialmente diferentes de otro 

tipo de controversias y, por lo tanto, conscientemente se especializa en las primeras para 

marcar las distancias necesarias con otro tipo de asuntos que podría no dominar. Según la 

segunda, Taruffo podría desconocer si las controversias civiles son esencialmente diferentes 

de las de otros tipos, razón por la cual, en una suerte de autorrestricción, sus investigaciones 

se concentran en las controversias gobernadas por el derecho privado, para evitar 

imprecisiones en caso de pretender una teoría general que no sabe si está en capacidad de 

hacer. Según la tercera posibilidad, Taruffo sabría a ciencia cierta que las cuestiones teóricas y 

epistémicas de la justicia civil son, en lo esencial, idénticas a las que ocurren en otros ámbitos 

de la jurisdicción y, por tanto, la justicia civil es un pretexto para referirse a las cuestiones 

fundamentales.  

Nuestro autor reconoce deliberadamente que hay cuestiones particulares en ámbitos 

como el de la justicia penal, en los que prefiere no inmiscuirse, y se decanta, más bien, por 

                                                        
228 Debe destacarse que, en el ámbito británico, no hay una especialidad de lo contencioso administrativo en la 
jurisdicción, lo que explica esta inclusión en la definición de justicia civil, donde —en palabras de Genn— el 
papel del juez no consiste en resolver controversias entre particulares, sino en el ejercicio de una responsabilidad 
constitucional para asegurarse de que el poder ejecutivo actúe conforme a derecho. 
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trazar una delimitación de aquello que sí le interesa229, reconociendo de alguna manera que 

hay sutilezas que podría no estar en capacidad de captar en ámbitos diferentes. Así, por 

ejemplo, sostiene que el proceso penal y el administrativo “tienen implicaciones culturales, 

institucionales, políticas y sociales completamente diferentes y autónomas” respecto del 

proceso civil (Taruffo, 2009f: 190), afirmación con la cual pretende salvar responsabilidades 

en su teorización, en caso de que las particularidades de otras especialidades supongan 

matices o incluso excepciones, aunque apunta ocasionalmente algunas líneas de esa 

teorización general. Es el caso de la teoría general del juicio de hecho (Taruffo, 1995a), pues 

declara expresamente no querer realizar tal teoría general, y se reconoce incapaz de abordar 

todos los aspectos importantes de tal juicio, como se presentaría en cualquiera de las 

especialidades. Otro tanto ocurre cuando intenta trazar los vínculos entre una noción amplia 

de cultura y su idea de proceso judicial (Taruffo, 2009b), pues reconoce —sin mayor 

profundidad—, que el proceso penal o el administrativo tienen implicaciones culturales, 

institucionales, políticas y sociales diferentes y autónomas respecto del civil. 

En el fondo Taruffo suele operar bajo una suerte de propósito general de reducción de 

la complejidad y su definición de “controversia civil” es un ejemplo deliberado de ello, pues el 

autor elimina cualquier contenido jurídico de la misma (y en especial cualquier contenido 

procesal). El profesor de Pavía considera, de esta manera, la controversia como una relación 

conflictiva “calificada jurídicamente” entre dos (o más) sujetos de cualquier naturaleza: 

pública o privada, individual o colectiva (Taruffo, 2002a: 99)230. Pero si se reduce la noción de 

controversia (conflicto, disputa) a un duelo o combate —tal como es frecuente en los 

llamados sistemas adversariales en los que todo lo que ocurre en el proceso judicial depende 

de las partes que detentan el monopolio de lo que en él ocurre—, entonces la regulación 

procesal debe ser coherente y enderezarse únicamente a sostener la tarea de las partes. Por 

eso, desde un punto de vista histórico y político, solo una teoría liberal clásica podría 

respaldar concepciones de la jurisdicción en las que la controversia es de las partes y el Estado 

solo interviene de manera residual. Esto equivale, señala Taruffo, a creer que la justicia civil 

                                                        
229 Una tipología de las controversias “paradigmáticas” propias de la justicia “civil”, al menos en el entorno 
anglosajón, la ofrece Resnik, quien incluye disputas entre individuos y el Estado, reclamaciones civiles que 
trascienden el ámbito nacional, y reclamaciones de clases o agregadas (Resnik, 2005: 753). 

230 En el texto que se ha citado Taruffo cualifica además la definición, pues intenta definir la controversia 
transnacional, con el único añadido de que los sujetos deben encontrarse en dos lugares diferentes (Taruffo 2002a: 
100). 
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opera como una especie de mano invisible que lleva a las partes al mejor resultado posible, es 

decir, a la sentencia (Taruffo, 1996d: 625). 

Si, por el contrario, se concibe la justicia civil como un instrumento de aplicación del 

derecho, entonces la controversia civil no es más que una ocasión “gratuita” que se brinda al 

Estado para que realice esa aplicación: las partes suministran la oportunidad, pero el objetivo 

no es resolver la controversia entre ellas sino incrementar la legitimidad del derecho en su 

conjunto (y de la legalidad, cualquier cosa que ello signifique). Bajo este tipo de esquemas, un 

proceso judicial tendría objetivos que trascienden a los individuos que toman parte en él. En 

cada controversia está implicada la sociedad entera y el resultado típico del mismo —la 

sentencia— se caracteriza por su respeto al ordenamiento jurídico, lo cual implica señalar que 

es menos importante su aceptabilidad y conveniencia para las partes. Si se construyese un 

modelo de este tipo de concepciones, sería uno en el que el juez tiene amplios poderes para 

perseguir una aplicación objetivamente correcta del derecho, con independencia de la 

actividad de las partes. Tal modelo, en opinión de Taruffo, se encuentra en versión “pura” en 

el positivismo legalista (Taruffo, 1996d: 626), según el cual la resolución de un caso concreto 

supone una cuestión de policy general, pues implica elementos supraindividuales que 

inspiraron las elecciones del legislador231.  

Para superar las deficiencias de ambas concepciones, Taruffo propone una teoría 

“combinada”, pues estima que ambas corresponden a valores razonables y aceptables que no 

son antitéticos. Y esto implica dotar de sentido la noción de juridificación: comprender que la 

controversia es un conflicto de intereses juridificado supone entender no sólo que la disputa 

es relevante desde el punto de vista jurídico-formal, sino que las partes exigen la protección 

de sus derechos, a partir de principios de justicia e imperio del ordenamiento jurídico, lo que 

hace que su controversia sea relevante no solo para sus propios intereses sino también para 

toda la sociedad. La decisión judicial, por lo tanto, debe ser aceptable a la luz de los 

estándares de justicia y con apego al derecho vigentes. Así, la principal tarea de la jurisdicción 

sería resolver la controversia en los términos en los que sería justo y aceptable con arreglo a 

los estándares legales aceptados en el momento y en el lugar en el que se adopta la decisión 

(Taruffo, 1996d: 628), lo cual combina las mejores características —opina nuestro autor— de 

                                                        
231  Judith Resnik señala que al evaluar los efectos de una reforma procesal exige sensibilidad a reglas no 
procesales y a instituciones políticas y movimientos sociales, como la necesidad de reducir complejidad, costos o 
dilaciones (Resnik, 2005: 749). Así mismo, considera que no se debe prestar atención solo a países concretos 
sino a movimientos transnacionales, y a perspectivas diferentes. 
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la teoría según la cual la jurisdicción es para resolver controversias, y de la teoría según la cual 

la jurisdicción es para aplicar el derecho. Esta visión coincide en buena medida con la 

sostenida por De la Oliva, quien desde el derecho procesal considera que aquello de lo que se 

ocupe el proceso (“la cosa de que se trata”, la “res in iudicio deducta”) es necesario definirlo con 

máxima claridad, pues el objeto del proceso sirve para delimitar una serie de problemas 

jurídicos que deben resolverse de manera coherente y racional (De la Oliva, 2005: 26), o con 

la de Chase, quien considera que la noción de controversia puede ser tan elástica, que le 

parece necesario limitarse principalmente a las más graves, que justifiquen la existencia de una 

forma institucionalizada para su resolución (Chase, 2002: 9). Sin embargo, en opinión de 

Taruffo parece claro que pueden identificarse diferentes tipos de conflictos, y que cada uno 

de ellos puede requerir de una técnica de resolución diferenciada. El mercado, en efecto, 

podría diferenciar entre contextos normativos, materias diferentes (valores inmobiliarios o 

derivados financieros, por ejemplo), estructura del conflicto (derechos individuales y derechos 

colectivos), sujetos presentes en él (actores habituales frente a litigantes de única ocasión), 

entre otros (Taruffo, 1999b: 782). 

A partir de esa definición de lo que Taruffo considera que es la controversia civil, 

resulta oportuno indicar que nuestro autor se refiere abundantemente ya no a la noción de 

controversia, sino a un efecto de esa definición, que sería el proceso civil en tanto es el más 

importante de los mecanismos institucionalizados de resolución de aquellas. Lo que diferencia 

al proceso civil del proceso penal, entonces, respondería a formaciones históricas que 

dependen de cada ordenamiento. Sin embargo, señala algunos caracteres estructurales 

“irreductiblemente diferentes”. En ese sentido, hay aspectos del proceso penal tales como la 

presunción de inocencia del imputado —que introduce un desequilibrio esencial al proceso— 

y a la presencia de una parte pública (Taruffo, 2013b: 41), que no es encuentran en otro tipo 

de procesos. Pese a ello, la armonización entre los dos tipos de proceso, como se advirtió 

antes, solo es posible en un alto grado de generalidad, si se incluyen en ella cuestiones tales 

como el derecho de defensa, la obligación de motivar las sentencias, la independencia e 

imparcialidad de los jueces, la rapidez y la equidad en los procedimientos, entre otros (lo cual 

se logra mediante una tarea que Taruffo, como se vio ya, acoge con entusiasmo: la adopción 

de instrumentos para facilitar la solución de problemas que surgen en materia de justicia 

transnacional, pero además a través de la adopción de principios de soft law que sirvan como 
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puntos de referencia para la regulación (nacional, se advierte) de aspectos tales como el 

procedimiento probatorio, los poderes el juez, entre otros (Taruffo, 2013b: 43).  

En Europa —señala nuestro autor— habría al menos cuatro modelos de procesos 

civiles: el francés (que se aplica en Italia y Bélgica), el austro-alemán (que se aplica en países 

centroeuropeos y escandinavos), el español del año 2000 y, finalmente, el inglés (Taruffo, 

2013b; 2009f: 93)232. De algunas observaciones sobre las características de estos sistemas, 

parece concluirse una crítica a los sistemas en los que el proceso judicial cumple su función de 

manera satisfactoria simplemente permitiendo una disputa justa o correcta (en términos 

formales) entre los litigantes, es decir, aquellos sistemas en los que la justicia se predica del 

procedimiento y no necesariamente de la decisión adoptada. En estos sistemas de procedural 

justice, en efecto, lo que se encuentra en juego no es la naturaleza ni el fondo de la 

controversia, sino aquello en lo que consiste o ha de consistir el acceso a la jurisdicción. Para 

Taruffo, entonces, la forma “creativa” de comprender la garantía de tutela jurisdiccional 

consiste en dimensionar el principio de plenitud de los remedios. Esto, por una parte, supone 

redimensionar la noción de acceso a la justicia: consiste en entender que tantas veces cuantas 

un sujeto necesite de acceso a la justicia, este derecho debe garantizarse, de tal manera que no 

es la preexistencia de un derecho sustancial lo que activa la jurisdicción, sino la situación de 

necesidad de cualquier tipo de sujeto, y sin que dicha necesidad tenga que estar previamente 

definida como un derecho subjetivo (Taruffo, 1996b: 142). En segundo lugar, esto supone 

admitir que el acceso a la justicia puede materializarse también a través de una dimensión 

preventiva de la jurisdicción, es decir, la posibilidad de dictar medidas cautelares, sobre todo 

en los casos en los que la jurisdicción-órgano sabe (o al menos puede prever razonablemente) 

que la lesión de ciertos derechos no podría ser completamente reparada ex post (Taruffo, 

1996b: 143; 2009f: 33) 233 . Finalmente, frente a este tipo de derechos, la posibilidad de 

ejecución coactiva de la decisión judicial correspondiente es un permanente reto de la 

jurisdicción. En estos casos, Taruffo se refiere a la llamada “coacción indirecta” (Taruffo, 

1996b: 144) vinculada a las medidas cautelares. Aunque parece un aspecto de pura técnica 

                                                        
232 Lo aquí señalado es solo un ejemplo para lo que se dirá a renglón seguido. Como ya se ha señalado, Taruffo 
conoce además perfectamente el sistema estadounidense y los sistemas latinoamericanos; así mismo, está 
familiarizado con algunos sistemas orientales, como el chino. 

233  Algunos ordenamientos, en ese sentido, se decantan por medidas cautelares “innominadas” o 
“indeterminadas”: con el concurso de las partes, el juez tiene una facultad creadora del remedio preventivo que 
asegura la ejecución de la eventual sentencia. Este tipo de medidas son de frecuente introducción en la 
protección de derechos fundamentales, en donde la urgencia de la protección determina la necesidad de mayor 
discrecionalidad judicial. 
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procesal (o, incluso, de diseño institucional del proceso en un ordenamiento determinado) 

para Taruffo, el derecho a la tutela judicial efectiva debe tener una referencia necesaria a la 

eventual decisión de fondo, que pueda vincularse a la fase de ejecución de la sentencia y no 

puede quedarse en la fase de la “declaración” del derecho discutido —todo lo cual puede 

tener especial relevancia cuando lo que se discute, por ejemplo, es el equivalente pecuniario 

de una obligación—. Esto significa que para nuestro autor la jurisdicción actual debe 

comprender tanto la iurisdictio como el imperium romanos. Taruffo, pues, considera que ante 

situaciones en las que la violación del derecho es reparable de manera adecuada sólo mediante 

la tutela “de condena”, debe poder corresponder siempre el tipo de tutela que resulte más 

adecuado para remover los efectos producidos por dicha violación: “Sería muy poco efectiva 

la tutela de condena que se agote al pronunciar la sentencia, idónea en tanto tal para ‘decir el 

derecho’ y para ordenar el restablecimiento, pero no para hacer que el estado de cosas 

corresponda al estado de derecho” (Taruffo, 1986d: 649). 

Esta forma de protección podría ser especialmente considerada en los llamados 

derechos sociales. Pero en estos casos, la idea fundamental de Taruffo consiste en marcar las 

deficiencias de definir tales derechos únicamente como garantías primarias en sí mismas, pues 

la insuficiencia de su consagración constitucional se hace evidente cuando su efectividad 

depende del poder político, pues en estos casos el juez termina convirtiéndose en aplicador 

directo de normas constitucionales: la jurisdicción se vuelve el centro de la protección de los 

derechos (Taruffo, 2012h: 30).  

La tutela judicial efectiva, pues, no constituye únicamente el derecho a obtener la 

condena en contra de quien ha vulnerado el derecho, sino también el derecho a la ejecución 

coactiva de dicha condena, el cual debe ser asegurable a través de medidas cautelares (de las 

que la astrainte francesa le parece a nuestro autor el mejor modelo). El asunto no es menor: si 

se define la jurisdicción como la función de definir quién tiene un derecho ante una 

controversia, cuando se trata de la ejecución ya se ha agotado el objeto de la jurisdicción pues 

la cuestión de establecer “quién tiene el derecho”, es anterior a la ejecución. Por eso, uno de 

los fines esenciales del sistema es conseguir el cumplimiento voluntario de las sentencias 

judiciales, para lo cual —asegura Taruffo— es indispensable el “efecto compulsorio que se 

deriva de la presencia de un sistema eficaz y completo de coerción directa e indirecta” 

(Taruffo, 1986d: 669). En la construcción del profesor de Pavía, esta idea se remonta a la 

redefinición del contenido del derecho de acceso a la justicia, que en las constituciones de la 
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segunda posguerra se ha ampliado “en términos de efectividad y trato equitativo”, haciéndolo un 

derecho más complejo (Taruffo, 2009f: 33), pues implica que debe hacerse valer incluso en el 

curso del proceso, a través de la llamada garantía de un juicio justo efectivo. Dos cuestiones 

resultan especialmente relevantes a este respecto: (i) la garantía de acceso a la justicia para los 

más pobres, lo cual incluye, sobre todo, la necesidad de garantizarles asesoría profesional y (ii) 

la necesidad de equilibrar el proceso entre litigantes habituales o institucionales y litigantes 

“de única vez” 234 . A tales cuestiones habría que añadir el diseño de mecanismos 

institucionales para la protección judicial de los que denomina “nuevos derechos” (colectivos, 

difusos, fragmentados y supraindividuales), que no encajan en el molde de los esquemas 

procesales de tipo liberal-individual235 y que, por lo tanto, serían en cierto sentido deficitarios, 

si no directamente defectuosos.  

Volviendo al carácter de garantía secundaria que tiene la jurisdicción, hay que destacar 

dos planteamientos fundamentales de la formulación que hace el autor cuyas ideas estamos 

exponiendo: en primer lugar, que la función esencial de la jurisdicción es la aplicación de la ley 

sustancial como condición de la justicia de la decisión que ha de adoptarse; y, en segundo 

lugar, que su “núcleo” es la comprobación del conjunto de hechos sometidos a juicio 

(Taruffo, 2009f: 22 y ss.; 2012h: 30). Tales consideraciones presuponen, por un parte, abrazar 

concepciones propias de la justicia sustancial y rechazar —por lo menos de manera 

preliminar— algunos de los postulados de la procedural justice; y, por la otra, rechazar las 

concepciones meramente retóricas de la prueba. Quizás es Ferrajoli (Ferrajoli, 2011 II: 200) la 

referencia más autorizada en relación con la concepción de la jurisdicción como garantía 

secundaria y con el mismo contenido del que habla Taruffo —quien, por lo demás, en los 

escritos más recientes siempre menciona la citada obra de Ferrajoli como su referencia 

(Taruffo 2009f; 2012h)—. Convenientemente, este autor habla de funciones y no de 

instituciones, así que no asigna las funciones de garantía únicamente a la jurisdicción: 

                                                        
234 En sus desarrollos sobre el acceso a la justicia, es inevitable encontrar la veta “cappellettiana” de Taruffo, no 
solo por la identidad de los temas sino también por las constantes referencias bibliográficas a los trabajos del 
profesor de Florencia. 

235 Aunque se han propuesto soluciones muy diversas en diferentes ordenamientos para la protección de estos 
derechos, las primeras preocupaciones de Taruffo datan del comienzo de su carrera académica (Taruffo, 1969b). 
Nuestro autor destaca las particularidades que caracterizan la situación subjetiva de las relaciones jurídicas en las 
que se insertan personas que están dentro de una estructura organizativa (“social o de otra naturaleza”), que 
reclaman una solución que sea adecuada a las realidades sustanciales de ese tipo de relaciones. En ese sentido, 
estudia las soluciones del derecho anglosajón y, particularmente, las del derecho estadounidense. Acerca de la 
distinción entre cosa juzgada (giudicato) y el colateral estoppel del derecho norteamericano que es un asunto —ese 
sí— técnico-procesal (Taruffo, 1971h); sobre la legitimación para actuar procesalmente en casos en los que el 
derecho vulnerado está vinculado a derechos difusos, véase Taruffo, 1987a. 
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“Allí donde esté vinculada la sustancia de la decisión, consistente por tanto en la 

aplicación no sólo formal sino también sustancial de las normas sobre la producción, 

tendremos una función y una institución de garantía […]. Es claro que, en ese sentido, 

la función de garantía por antonomasia es la jurisdicción, enteramente vinculada a la 

comprobación de la ‘verdad procesal’, de hecho y de derecho, como presupuesto de sus 

actuaciones”. 

En efecto, la actividad jurisdiccional consiste en adoptar decisiones judiciales y, como 

se dijo, de manera paradigmática se tratará de decisiones que resuelven controversias. 

Simplificando (quizás demasiado), Taruffo define entonces la decisión judicial como “la 

escogencia que el juez realiza con el fin de resolver una controversia, entre diversas posibles 

alternativas, cada una de las cuales corresponde a una hipótesis de decisión” (Taruffo, 2002a: 

222). De esta manera, el “prototipo ideal” de la idea de la administración de justicia 

(occidental y moderna) implica cuatro elementos: (i) un juez independiente, que aplica (ii) 

normas jurídicas preexistentes, mediante (iii) un procedimiento para obtener (iv) una decisión 

en la que se declara (5) que una de las partes tiene la razón jurídica, mientras que la otra no la 

tiene. Esta reconstrucción corresponde, de manera general, a los cuatro elementos que 

identifica Martin Shapiro (Shapiro, 1981) como constitutivos de las courts y que, a grandes 

rasgos, coincide con buena parte de la doctrina del derecho procesal continental. Sin 

embargo, debe aclararse que en el tercero de ellos Shapiro expresamente se refiere a un 

procedimiento adversary, entendido como la típica forma de procedimiento estadounidense, al 

que Taruffo ha dirigido reiteradas críticas (fundamentalmente, pero no solo, en Taruffo, 

1979a). 

Ahora bien: quizás está más extendida en el mundo anglosajón que en el continental 

europeo o el latino la idea de que los jueces (y en particular los de los más altos tribunales, y 

de manera señalada los constitucionales) son también actores políticos, de tal suerte que si sus 

jueces en tanto actores políticos tienen preferencias (en términos de policy), sus decisiones 

judiciales apuntan de alguna manera en esa dirección 236 . Fiss, por ejemplo, ha llegado a 

estimar incluso que esa es la principal faceta de la facultad jurisdiccional. Para él, la 

“adjudicación”237 —esto es, la facultad jurisdiccional de resolver una controversia mediante 

                                                        
236 La literatura sobre el tema es amplia. De manera particular, puede verse Segal y Spaeth, 2002 o Hall, 2011. 

237 La palabra adjudicación para designar la decisión judicial, es un anglicismo introducido por algunos traductores 
de textos jurídicos en inglés, de los cuales es quizás responsable, en la filosofía del derecho del siglo XX, Genaro 
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una decisión definitiva— nunca ha consistido en la resolución de disputas individuales, sino 

en dar significado a nuestros valores públicos (Fiss, 2007: 49; 56). De esa forma, el profesor 

de Yale traza la distinción entre dos modelos de jurisdicción: un modelo de “resolución de 

conflictos” y un modelo de “juicio estructural”. A estas dos categorías las llama Damaška “de 

resolución de conflictos” (conflict solving) y de implementación de políticas (policy-implementing), 

de tal suerte que el segundo de los mencionados sería un modelo que no requiere de 

controversia alguna para desplegarse: ni siquiera debe dirigirse contra alguien determinado238. 

Este segundo modelo (de implementación de políticas o de juicio estructural) sería, en 

opinión de Fiss, propio de la confrontación de valores constitucionales frente a las 

organizaciones estatales cuya existencia caracteriza a las sociedades contemporáneas y existe 

en el contexto anglosajón desde al menos finales del siglo XVIII, cuando los jueces daban 

significado a “valores públicos a través del cumplimiento y la creación de normas públicas 

como las del derecho penal y las disposiciones relativas a la propiedad, los contratos y la 

responsabilidad civil”239 (Fiss, 2007: 56-57). Esa sería, justamente, una de las bases del common 

law a ambos lados del Atlántico, tal y como reconoce Genn (Genn, 2010: 18), cuando advierte 

que en ese sistema el papel del juez civil va más allá de la resolución de la controversia. En 

este modelo, el papel del juez consiste en reestructurar una organización pública determinada, 

tarea que lleva a cabo usando los intereses privados como vehículo o como pretexto. Así, la 

                                                                                                                                                                       
Carrió en la traducción de The Concept of Law, de Hart. Alcaraz prefiere traducir adjudicate como juzgar, enjuiciar, 
fallar, decidir, sentenciar, declarar o resolver judicialmente (Alcaraz, 2007: 24). Emplearé “adjudicación” sólo 
porque la traducción castellana de Fiss la emplea, en lugar de emplear voces como jurisdicción, función 
jurisdiccional, decisión judicial u otras similares. 

238 No debe confundirse la definición del modelo o de lo que éste requiere de manera necesaria con la solución 
procesal correspondiente a un determinado ordenamiento. Esto supone que el arreglo institucional para poner 
en marcha el aparato jurisdiccional en ese modelo puede exigir —o no— la determinación de partes en estricto 
sentido. La distinción entre los dos modelos es cercana a la que, también en el ámbito anglosajón, traza Duncan 
Kennedy entre altruismo e individualismo como actitudes que se pueden reflejar en los modelos de decisión judicial 
de controversias en el derecho privado (Kennedy, 1976: 1713). En el llamado “Estado reactivo” del que habla 
Damaška, entonces, se reduce la importancia de establecer en el proceso judicial el estado real del mundo. 
Muchas veces las decisiones deben tomarse sobre la base de un conocimiento incierto, y el diseño de políticas 
públicas debe darse bajo la asunción de hipótesis, pese a que otras puedan ser válidas. 

239 Es posible que el carácter desconcentrado del control de constitucionalidad estadounidense, sumado a la 
estructura judicial de ese país (sobre lo cual véase Iturralde, 1995: 142 y ss. y, en general, el documento El Sistema 
Federal Judicial en los Estados Unidos, publicado por la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos) 
(cfr. http://www.uscourts.gov/library/international-finalfinalSpanish.pdf)], posibilite la distinción clara entre los 
dos modelos, dado que la competencia de los jueces ordinarios, aún los de bajo rango, se extiende de manera 
ordinaria a asuntos susceptibles de ser considerados como parte del litigio estructural. Por el contrario, en los 
países con un sistema concentrado o relativamente concentrado de control constitucional, los jueces ordinarios 
no están llamados a decidir ordinariamente asuntos de que les permitan tomar decisiones estructurales. Puede 
haber casos en el nivel intermedio, donde en virtud del control difuso de constitucionalidad, los jueces 
ordinarios conocen de la protección inmediata de derechos fundamentales a través de amparos, que 
eventualmente terminan llegando al tribunal constitucional. 
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eventual resolución de los conflictos privados de manera justa puede llegar a ser un efecto no 

querido de manera directa, pero aceptado (un byproduct, en el término que emplea Taruffo) de 

la decisión judicial (Fiss, 2007: 50). Pero en realidad la decisión judicial, diría Fiss, tiene fines 

trascendentes. Eso explicaría, según este autor, que en los ordenamientos que adoptan el 

modelo de la resolución de conflictos, el juez sea completamente pasivo, mientras que en los 

sistemas que adoptan el modelo del juicio estructural el juez pueda tener iniciativa propia y 

desvincularse de la iniciativa de las partes, incluso para ampliar o corregir el círculo de 

destinatarios de la resolución judicial. Según él mismo, el modelo de resolución de 

controversias corresponde a un “universo sociológicamente empobrecido que no da cuenta 

de los grupos sociales y de las instituciones burocráticas” (Fiss, 2007: 80)240. 

Taruffo no parece adoptar el mismo esquema, pues pone el énfasis en la necesidad de 

tomar en consideración tanto la cultura y el contexto de los sistemas jurídicos como la cultura 

y el contexto del jurista que los interpreta. Para esa cuestión —que en el fondo ya supone una 

toma de posición diferente— Taruffo no sólo emplea términos diversos sino, además, una 

opción metodológica distinta, aunque también adoptando el razonamiento por modelos: en 

lugar de juicio estructural habla, desde una perspectiva menos apegada a la realidad 

norteamericana y reivindicando la comparación jurídica, de la existencia de un modelo de 

“aplicación de la ley” o reivindicación del derecho positivo, por oposición al modelo de 

“resolución de controversias” (Taruffo, 1996d: 624) como extremos teóricos posibles de la 

función judicial. Evidentemente, su modelo de aplicación de la ley no equivale a la 

implementación de políticas de Damaška ni al de juicio estructural de Fiss. Sin embargo, en 

cuanto al proceso civil propiamente tal, Taruffo no parece albergar dudas: se trata de un 

modelo para la resolución de controversias (Comoglio-Ferri-Taruffo, 2005: 17) y cualquier 

otra función que se le atribuya no es más que residual241. Tanto el modelo de aplicación de la 

ley que describe Taruffo como el modelo de juicio estructural suponen una concepción de la 

jurisdicción que no se agota en la finalización del proceso judicial y que involucra al juez aun 

más allá de la sentencia final. En el de Fiss o Damaška, por ejemplo, el papel del juez va más 

                                                        
240  Otros autores, incluso, llegan a sostener que cierto tipo de tribunales son actores políticos que deben 
implementar decisiones, para lo cual dependen de otras instituciones. Véase Hall, 2011: 15 y ss. 

241 Para los autores citados, el proceso civil no es definible de un único modo, ninguna definición agota todos los 
aspectos relevantes del fenómeno que se quiere conocer. Sin embargo, consideran que el punto de partida de 
cualquier estudio sobre el proceso civil es que se trata del más importante método institucional para resolver 
controversias (Taruffo, Ferri, Comoglio, 2005: 17). Esto significa, en su opinión, que hay otros modos de 
resolución de conflictos y que no puede comprenderse el proceso judicial si no se comprenden otros 
instrumentos que se emplean con la misma finalidad, algunos de ellos no institucionales. 
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allá del pronunciamiento del fallo en sentido temporal y lo compromete con la creación, 

diseño y seguimiento del remedio o solución judicial242; mientras que en el extremo que dibuja 

Taruffo el juez va más allá en sentido funcional: es más que un simple árbitro de la limpieza 

de la contienda entre las partes, y está investido de todos los poderes necesarios para buscar 

una decisión “jurídicamente válida, independientemente de la actividad de las partes” 243 . 

Aunque las concepciones del proceso como un escenario de libre confrontación entre 

titulares de intereses contrapuestos y que serían una expresión de la procedural justice han sido 

en buena medida contrarrestadas por las llamadas concepciones publicistas del proceso, no es 

menos cierto que hay al menos dos grupos de concepciones que defienden una idea de la 

jurisdicción en la que el juez no es —o mejor: no debe ser— protagonista. Por una parte, se 

trata de las que Taruffo denomina doctrinas “liberistas”, dentro de las que se cuenta la 

concepción mayoritaria de la cultura jurídica angloamericana y su defensa del adversarialism. 

Por la otra, se trata del autodenominado garantismo procesal, que cuenta con exponentes en 

Italia —Franco Cipriani, Girolamo Monteleone y el ya mencionado Bruno Cavallone—, 

España —especialmente Juan Montero Aroca— y, sobre todo, en América Latina —de la 

mano de la escuela rosarina, cuyo abanderado es Adolfo Alvarado Velloso—244.  

Para Taruffo, la expresión “garantismo”, al menos en el terreno procesal, es ambigua y 

genérica. Un primer uso se refiere al reconocimiento e implementación de garantías 

fundamentales en el proceso (civil), que tuvo importantes defensores en los años setenta del 

                                                        
242 En algunos ordenamientos se han regulado mecanismos procesales para la protección de derechos e intereses 
colectivos, las cuales contemplan facultades judiciales con dichos alcances. 

243 No es posible establecer en este acápite una comparación completa entre los posibles extremos teóricos, que 
de todas maneras Taruffo aborda con algo de detalle (Taruffo, 1996d: 626), en donde defiende una especie de 
teoría combinada entre la concepción adversarial y la autoritaria, , en la medida en que sin exageraciones puedan 
reconstruirse como una forma razonable de materializar valores aceptados por una comunidad determinada, 
como sería, por ejemplo, el papel de la verdad en la decisión judicial. 

244 Para nuestro autor, el término es esencialmente ambiguo. Por una parte, puede remontarse al procesalismo 
italiano de los años setenta del siglo XX (y a las constituciones italiana y alemana), y a las obras de Comoglio, 
Vigoriti, Trocker y Varano. Pero por la otra, hay al menos seis diferentes garantías a las que puede referirse el 
llamado garantismo: garantías del juez, garantías de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, garantías del 
proceso, garantías de las partes, garantías de la decisión y garantías de completitud de la protección de los 
derechos. Frente a estas garantías, es difícil que alguien pueda declararse antigarantista o, al menos, no declararse 
garantista. Por eso, para el profesor de Pavía hay un uso espurio de la expresión “garantismo”, que consistiría en 
la adhesión a un modelo procesal acusatorio puro en el que el juez, de manera paradigmática, carece de poderse 
probatorios para poder asegurar su imparcialidad. Para Taruffo, a este garantismo solo le preocupan dos 
garantías: la del contradictorio (que no debe perturbarse con un juez activista) y la de imparcialidad del juez 
Sobre la primera, aunque no alberga dudas que pueda considerarse una garantía fundamental, sí parece que no es 
reductible únicamente a procesos acusatorios puros. Sobre lo segundo, para él, no hay demostración alguna de 
que, si el juez no es pasivo en el procedimiento, no puede ser imparcial en la decisión: la capacidad de valorar las 
pruebas por el juez no sufre alteración alguna en función del origen de la iniciativa probatoria (Taruffo, 2010m). 
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siglo XX, como Trocker, Vigoriti y Comoglio, el incluso el importante Access to Justice dirigido 

por Cappelletti con Brian Garth. Entre estas garantías estarían las del relativas al juez 

(independencia e imparcialidad), de acceso a la justicia con asistencia judicial, relativas al 

proceso (proceso rápido, simple y eficiente), relativas a las partes (prueba directa y contraria, 

contradictorio efectivo), relativas a la decisión (justicia y veracidad de la decisión, 

obligatoriedad de motivación) y de plenitud de la protección judicial (medidas cautelares y 

formas de ejecución efectivas). Un segundo uso de “garantismo” —que nuestro autor 

considera inadecuado— es el que identifica el contenido de las garantías con el modelo 

acusatorio puro, en el que predomina el papel pasivo del juez, especialmente en los poderes 

probatorios. En este segundo uso las garantías serían solamente dos: el contradictorio 

(exclusivamente) entre las partes y la imparcialidad del juez. Es inadecuado, entiende Taruffo, 

porque si bien el contradictorio es efectivamente una garantía, no hay ninguna conexión 

necesaria o conceptual del contradictorio con el modelo acusatorio puro, y —afirma— no 

hay ninguna garantía que entre en conflicto directo con los poderes probatorios autónomos 

del juez (Taruffo, 2010m). En efecto, un juez pasivo puede ser parcial y un juez activo puede 

ser imparcial: la imparcialidad, pues, no implica un comportamiento pasivo, sino una actitud 

que, para concretarse, puede exigir un comportamiento activo. Estas últimas posiciones 

asumen que la finalidad del proceso, siguiendo a Carnelutti, es la resolución del conflicto “y 

no la aplicación de la ley o la obtención de otros fines” (Taruffo, 1996b: 137). De esta suerte, 

si la jurisdicción se ha establecido para administrar el proceso y el proceso no es más que un 

mecanismo para la eliminación de la controversia, el objeto de la jurisdicción se agota cuando 

desaparece el conflicto, con prescindencia de si dicha desaparición obedece a que se ha 

aplicado la ley, se ha buscado la justicia, o cualquier otra cosa.  

En el mismo sentido, en un modelo procesal construido a partir de esta premisa, el 

proceso (o mejor, el due process) legitima en sí mismo la decisión: la corrección del proceso 

asegura —al menos formalmente— la corrección de la decisión. Este tipo de concepciones es 

incompatible con un par de distinciones básicas de las teorías de la argumentación jurídica: la 

que se establece entre el contexto de descubrimiento y el de justificación, y, como 

consecuencia, la que se establece entre justificación interna y justificación externa de las 

decisiones judiciales. En ellas parece bastar con una competición “libre” entre las partes y con 
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la observación de un juez imparcial (el passive umpire, al que se refiere recurrentemente245) que 

intervenga únicamente cuando el curso de la competición desborde los límites de esa sana y 

libre competencia.  

En los procesos judiciales que se articulen a partir de esta idea, la verdad sobre los 

hechos que han suscitado la controversia pasa a ser una cuestión marginal. Si el objetivo del 

proceso es eliminar la controversia, que dicha eliminación se haga determinando la verdad 

sobre los hechos o sin hacerlo, al final poco importa. Con todo, la concepción de la prueba de 

autores como Carnelutti —de quien se diría que es uno de los hitos fundacionales de esta 

línea de pensamiento— no está completamente alejada de la necesidad de determinar la 

verdad sobre los hechos de la causa. Pero a él se debe fundamentalmente la introducción de la 

distinción entre verdad procesal y verdad material, que es al mismo tiempo falaz y 

conceptualmente equivocada, como se tendrá ocasión de ver en el capítulo siguiente246. En 

estas concepciones, pues, el proceso no tiene por finalidad primordial asegurar la legalidad o 

la legitimidad de la decisión, ya que en ellas —y se advierte cierto iusrealismo— “no es el 

Derecho el parámetro fundamental en que deberían inspirarse las conductas de las partes y las 

decisiones judiciales y ni es la actuación de la legalidad el fin fundamental de la jurisdicción” 

(Taruffo, 1996b: 139). 

Una de las finalidades del proceso consiste ciertamente en acabar con las controversias. 

Pero una concepción que se decante por la defensa a ultranza de esta finalidad en perjuicio de 

otras (como sería la de aplicación del derecho), llevaría a convertir el proceso judicial en un 

simple mecanismo legitimador formal de las decisiones, cualquiera fuese su contenido. Si 

únicamente se buscara la solución de la controversia teniendo como único límite el respeto de la 

autonomía de las partes, cualquier decisión sería justa; y sería un mejor proceso aquél que, 

simplemente, permitiese un máximo despliegue de la autonomía de las partes, que buscarían la 

                                                        
245 El juez como árbitro pasivo (passive umpire) es la figura central del modelo adversary anglosajón, en el que la 
verdadera clave es “el monopolio de las partes sobre toda iniciativa procesal, desde la party-prosecution a la party-
presentation (Taruffo, 1979a: 112). 

246 Se trata de una distinción falaz porque supone la posibilidad de hablar de diferentes “tipos” de verdad. 
Analíticamente, por supuesto, sería posible redefinir una expresión para que signifique menos de lo que 
habitualmente se entiende por ella. Conceptualmente equivocada porque, como ha tenido ocasión de demostrar 
el propio Taruffo, una “verdad” meramente procesal es, a lo sumo, una reconstrucción verosímil de un conjunto 
determinado de hechos, pero verosimilitud no implica verdad. Para Carnelutti, esa distinción implica que en el 
proceso civil, más que hablarse de prueba, debe hablarse de fijación de los hechos (Carnelutti, 1947b: 32), 
mientras que en el proceso civil sí sería posible llegar a la determinación de la “verdad verdadera”, dado que en 
allí existen los límites formales que existen en el proceso civil. Esta distinción es completamente inaceptable para 
Taruffo, a pesar de que admite —como se verá— la contextualidad de la verdad en función de los medios de 
conocimiento, las preconcepciones, los conceptos, etc. 
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solución mediante una disputa lo más libre posible (Taruffo, 1996b: 193). En esas condiciones, la 

eventual justicia o corrección de la decisión resulta meramente contingente, pues se excluye la 

aplicación de criterios diferentes de la garantía de libre competición, como podrían ser la verdad 

histórica —con independencia de lo que se quiera entender por ella— o algún tipo de justicia 

sustancial.  

El punto medio de Taruffo entre los dos extremos teóricos —aplicación del derecho y 

juicio estructural o, si se quiere, entre concepciones adversativas y “autoritarias” del proceso— al 

que nos hemos referido supone entonces una redefinición de las relaciones entre derecho 

procesal y derecho sustancial, y supone revaluar la tradicional idea según la cual el proceso es un 

posterius al que se recurre cuando se niega, confronta y viola un derecho, que es el prius y supone 

superar la calificación del derecho procesal como contingente. Esa revaluación pasa por 

redescubrir ciertos aspectos de la jurisdicción civil en los ordenamientos modernos. Así, en 

primer lugar, debería reconocerse la ya examinada juridificación de las relaciones sociales, en 

virtud de la cual hay al menos algunos casos en los que es a la jurisdicción, y no al legislador, a 

quien ha correspondido históricamente conferir relevancia jurídica a ciertos hechos. En segundo 

lugar, hay derechos que se han originado en la jurisprudencia, a partir de lo que llama “principios 

generales de justicia”, es decir, a la evolución de derechos como la salud, el medio ambiente o la 

privacidad (Taruffo, 1996b: 140), cuyas causas no podrían reducirse al llamado activismo judicial. 

En tercer lugar, Taruffo plantea una tesis un poco más fuerte que ya se anticipó: según él, 

sólo tienen plena existencia los derechos que hayan sido afirmados y reconocidos mediante 

remedios jurisdiccionales (Taruffo, 1996b: 141). Esta tesis, que resulta algo extraña a los 

ordenamientos continentales —pero que coincide con la de Calamandrei, según la cual “ningún 

derecho preexiste a la controversia: las actividades de los individuos permanecen sin calificar 

jurídicamente mientras no se produzca la decisión” (Calamandrei, 2016: 34)—, supone que “la 

función de la jurisdicción no es sólo declarar derechos después de que ya existan, sino también 

crear derechos que antes no existían y que vienen a ser tales, precisamente, a partir del 

pronunciamiento del juez que los reconoce” (Taruffo, 2009f: 27). La reivindicación en estos 

términos de la función creadora de la jurisdicción revela algo de la teoría del derecho que subyace 

a su construcción sobre la decisión judicial. Según él, el poder creador del juez tiene múltiples 

caras, ya que lo largo del proceso —y antes de llegar a la decisión final— enfrenta muy diversas 

elecciones no predeterminadas por la ley. Esto le permite identificar el concepto de elección 

discrecional con el de poder creador de derecho, tanto en el ámbito de la selección y aplicación 
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de la norma jurídica al caso, como en la determinación de los hechos jurídicamente importantes: 

“lo que se acostumbra llamar subsunción del hecho en la norma, o correspondencia entre hecho y 

norma, es solamente el resultado final de un especial círculo hermenéutico que conecta 

dialéctica247mente el hecho y la norma hasta lograr una correspondencia entre el hecho calificado 

jurídicamente y la norma interpretada […]”, actividad en la cual “el juez no está regido por reglas 

ni mecanismos vinculantes. Por el contrario, él emplea reglas y criterios de interpretación y 

formula valoraciones que son en amplia medida discrecionales” (Taruffo, 1993a: 179-180).  

En suma, pues, la jurisdicción en la concepción de Taruffo parece concebirse como una 

vía intermedia de aplicación del derecho y resolución de controversias, pues solo si la 

controversia se resuelve de manera justa (y “justa” en este modelo implica en aplicación del 

derecho existente” y válido a los hechos determinados de forma verdadera) tiene sentido acudir a 

la jurisdicción: en caso contrario, sería idéntica a cualquier otro mecanismo de resolución de 

controversias. Derecho vigente y válido, por una parte, y determinación fiable y verdadera de los 

hechos, por la otra, se convierten en los únicos criterios posibles de corrección de la decisión 

judicial.  

 

2.2.2. El enfoque estructural u orgánico 

Bajo el apartado que hemos denominado “enfoque orgánico” 248  corresponde 

determinar cómo es, para Taruffo, el órgano que debe desempeñar la función judicial antes 

descrita. Para nuestro autor hay una noción de juez inherente a toda teoría de la 

interpretación, y viceversa (Taruffo, 1988f) y, aunque él no pretende formular tal teoría, sí 

parece —como subyace a la idea general del presente trabajo— que de su obra en conjunto es 

posible identificar los rasgos generales de una comprensión de la teoría de la decisión judicial. 

Es necesario señalar, con todo, que no hay una mirada unitaria ni ordenada de nuestro autor 

sobre la jurisdicción como órgano, sino una no despreciable dispersión de materiales creados 

                                                        
247 Solo por poner un ejemplo de un entorno cultural diferente, Kahn sostiene un punto de vista similar: “la 
sentencia trata de dale sentido a la situación, que es siempre una cuestión de derecho-hecho. Si los hechos y el 
derecho no se conectan, quedamos con la impresión de que los jueces son quienes han decidido qué debería 
hacerse ante los hechos del caso” (Kahn, 2017: 249). 

248 Este es un sentido similar de “orgánico” al que emplea Ferrajoli cuando se refiere al modelo de juez y de 
proceso judicial, con cuestiones tales como quien es el juez, cuáles sus calidades subjetivas, cuál su ubicación 
institucional, entre otras, a las que denomina “cuestiones orgánicas de justificación externa, previas a las más 
propiamente procesales de las formas y garantías del juicio, no obstante funcionalmente conectadas con ellas” 
(Ferrajoli, 1995: 575). 
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con distintas finalidades, que dejan ver una particular concepción del autor lombardo sobre 

una especie de modelo “ideal” de administración de justicia, que se construye parcialmente a 

partir de las críticas que dirige a otros modelos. Como señala él mismo, el objetivo primario 

de la comparación jurídica no es la yuxtaposición descriptiva de los ordenamientos o de sus 

partes, sino la construcción de modelos ideales que sirvan para hacer clasificaciones y que 

permitan la construcción de instrumentos de análisis (Taruffo 1991c: 10).  

El enfoque orgánico, entonces, tiene su punto de partida en la identificación, a grandes 

rasgos, de la función jurisdiccional: la separación de poderes en sentido amplio supone la 

atribución de las tareas a cargo del Estado a diferentes órganos, y la jurisdicción es solo uno 

de ellos, que exige una adecuada individualización. En ese sentido, este enfoque obliga a tener 

en cuenta que —como señala Nieto— la organización judicial tiene una doble carta de 

naturaleza, pues por una parte es uno de los tres pilares estructurales del Estado junto a la 

Administración y al Legislativo, lo que le suele dotar de su naturaleza constitucional; y por la 

otra comporta un servicio público que asegura (o pretende asegurar) los demás, y que es 

atendido por funcionarios, lo que le dota de su naturaleza administrativa o burocrática (Nieto, 

2004: 106). El propio Taruffo lo tiene en cuenta como quiera que, al menos a partir de 

Damaška, considera que hay una conexión entre las formas y objetivos de la administración 

de justicia y la organización del poder, que le permite realizar el análisis de la estructura 

organizativa de la jurisdicción, en función del papel que el Estado le atribuye, entre dos 

extremos, si se quiere ideológicos, que condicionan la estructura y la función del proceso 

judicial: el del laissez faire, de naturaleza pasiva y primordialmente atada a la resolución de 

controversias, y el del estado de bienestar, de naturaleza activa y orientado primordialmente a 

la puesta en marcha de las elecciones políticas (Taruffo, 1991c: 11). En efecto, de acuerdo con 

el autor croata, una perspectiva tiene que ver con la estructura de la autoridad del Estado y la 

otra se centra en su relación con la función del gobierno, de tal manera que la realización de 

ciertos objetivos del Estado se logra mejor por ciertas organizaciones del poder, al tiempo 

que ciertos tipos de organización gubernamental impiden la correcta realización de objetivos 

particulares (Damaška, 1986:13). Esto da lugar a dos tipos de aproximaciones para la 

adopción de decisiones. Una de ellas confiere alternativas a los funcionarios y ellos eligen la 

que les resulte más atractiva en función del objetivo institucional, de tal manera que la 

decisión se justifica en función de las consecuencias deseadas que se derivan de allí. Este es el 

modelo que el profesor de Yale llama consecuencialista o de orientación tecnocrática 
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(Damaška, 1986: 21). El segundo enfoque prevalece en los aparatos de justicia, y es el llamado 

enfoque legalista, en el que la decisión se evalúa en términos de la fidelidad al estándar. Tanto 

el enfoque consecuencialista como el legalista pueden armonizarse. El legalista, que suele ir 

asociado al ya mencionado ideal jerárquico, usualmente se atribuye al surgimiento de las 

universidades italianas en el siglo XI, aunque no fue hasta el surgimiento de las burocracias 

centralistas de los siglos XVI y XVII que llegó a dominar el aparato gubernamental en los 

países de Europa continental (Damaška, 1986:31).  El ideal paritario, por su parte, parece 

rechazar mecanismos de adopción de decisiones que requieran aplicar estándares alejados de 

las normas éticas, religiosas o políticas predominantes, pues se consideran indeseables los 

enfoques “técnicos”249. 

En esa línea, el interés parece puesto no en concepciones gruesas o totalizadoras del 

derecho sino en que, como en Damaška, es posible identificar tres niveles de complejidad de 

los modelos ideales: el de la organización del poder, en general; el de la estructura del poder 

judicial en sí mismo; y el de la estructura de las formas propiamente procesales (Taruffo, 

1991c: 12). A partir de esos niveles, el derecho continental europeo —y por influencia suya 

casi todos los ordenamientos latinoamericanos— estaría dominado por una cultura jurídica 

que ha sido marcada y, en buena medida, incluso por la burocracia judicial, heredera del 

positivismo formalista. En efecto, como recuerda Iglesias Garzón citando a Loyseau, el 

término “office” se acuñó, desde el siglo XVII, para designar a todo cargo público, incluidos 

los jueces (Iglesias, 2012: 39), en virtud de la “dignidad con función pública” que 

representaban y que, para desgracia de la misma dignidad, terminó vinculada a la llamada la 

venalidad de los oficios: la compra y venta de posiciones judiciales, que estaban en el 

comercio en el más puro sentido de la expresión, pues servían entre otras razones para el 

financiamiento del Estado. La burguesía, que podía acceder por dinero a esos cargos, se 

beneficiaba con la promoción social que significaba su adquisición. La multiplicación de los 

jueces resultó ser insostenible: la multiplicación “acarreó la deflación en el precio de los 

mismos, ya que competían entre sí reduciéndose la jurisdicción y, por tanto, los ingresos 

potenciales” (Iglesias, 2012: 45), lo que llevó al cierre paulatino del sistema de acceso a esas 

posiciones en un modelo jurisdiccional en el que, por su naturaleza, no había apenas control 

de legalidad sobre la actividad. Todo esto terminaría de manera definitiva con el triunfo de la 

                                                        
249 A la mezcla de estándares de decisión de los funcionarios paritarios (coordinados) en la que el sentido común 
y la prudencia se combina con normas éticas, políticas y religiosas, las llama Damaška “justicia sustantiva”. 
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Revolución, que acabó con el particularismo normativo y la construcción de un nuevo 

modelo para la administración de justicia no solo en Francia sino también en los países de 

tradición continental, tanto en el plano del derecho positivo como en el de la organización 

estatal y, especialmente, en lo tocante a la administración de justicia.  

 

2.2.2.1. El modelo burocrático de administración de justicia 

El juez moderno —dice Ferrajoli— nació cuando se distinguieron de manera definitiva 

las funciones de iurisdictio y de gubernaculum, lo cual habría ocurrido después de la formación de 

los estados nacionales en el siglo XVIII: “oscurecida la noción medieval de la iurisdictio como 

poder soberano, la soberanía se identificará sobre todo en el poder legislativo y en el 

ejecutivo; y la jurisdicción, al mismo tiempo que se subordina a la legislación, se diferencia y 

autonomiza, especializándose y separándose, gracias también a la creciente tecnificación y 

profesionalización de las funciones de gobierno” (Ferrajoli, 1995: 586). Además de 

consolidarse la noción de independencia, que se verá más adelante, con este cambio habría 

iniciado la formación del modelo de organización judicial más relevante del llamado derecho 

continental.  

Para Taruffo, desde el punto de vista organizativo, la forma que caracteriza la 

jurisdicción de los países occidentales desde la Revolución Francesa es lo que denomina “el 

modelo burocrático de administración de justicia”, creado para modelar la imagen y el status 

del juez bajo el mismo esquema de la organización administrativa del Estado250. Tal modelo, 

en su opinión, combina factores políticos y factores estructurales (Taruffo, 1993a: 249). Pero 

esa combinación no solo no es completamente satisfactoria para desarrollar el ideal de 

jurisdicción que tiene en mente, sino que además sus defectos explicarían la profunda crisis a 

                                                        
250 Aunque en opinión de Nieto el modelo burocrático de la función pública europea proviene de mediados del 
siglo XIX (Nieto, 2004: 72) y, en opinión de Damaška, la burocratización aparece en el siglo XI, cuando avanzó 
el movimiento hacia la unidad de la iglesia católica (Damaška, 1986). Parece necesario aclarar que el modelo 
burocrático que se examinará no corresponde exactamente al tipo de organización judicial anglosajona, sino más 
bien al de los países de derecho continental. Con todo, como se verá enseguida, la adopción del esquema de 
análisis planteado por Damaška rinde sus frutos incluso para los perfiles del modelo burocrático al que se refiere 
Taruffo. García Pascual, por su parte, ubica en las ideas de Montesquieu (y en su recepción por los teóricos 
ilustrados) el modelo de juez funcionario, el cual rastrea no solo en el autor de El espíritu de las leyes (para quien 
“el poder era prácticamente nulo”), sino en las ideas políticas de Voltaire y Condorcet —al hilo de las 
discusiones sobre la codificación y la necesidad de certeza en el Derecho, para quienes “desde la exaltación de la 
ley, del ideal de la codificación y la aspiración de uniformidad se plantean el problema no de los límites 
recíprocos entre poderes, sino el de la coherencia de los poderes ‘no representativos’ con el poder 
‘representativo’”—, Rousseau, Constant y Kant (García, 1997: 67 y ss.). 
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la que se ha llegado al finalizar el siglo XX (y de la que, a juzgar por su obra posterior, no 

considera que se haya salido aún). Ese modelo estaría caracterizado por una selección de los 

jueces mediante concurso público abierto; una ordenación jerárquica (en lo orgánico y no en 

lo personal), que toma su forma en la llamada carrera judicial, excepto en el vértice; sin 

especialidad, al menos en principio, pero con garantía de inamovilidad e independencia, todo 

lo cual evidenciaría su carácter fundamentalmente conservador (Nieto, 2004: 68).  

Ese modelo corresponde, a grandes rasgos, con el idealtypus de la burocracia según 

Weber, que se caracterizaría por (i) una serie de actividades regulares que conforman los 

propósitos de la organización, distribuidos bajo la forma de deberes oficiales; (ii) una 

estructura de cargos jerarquizada bajo la supervisión de un superior; (iii) el gobierno de un 

sistema de reglas abstractas que han de aplicarse a casos particulares; (iv) la impersonalidad 

del funcionario, que no compromete sus emociones en la tarea que le ha sido asignada; (v) la 

organización de la carrera para proteger al burócrata de despidos arbitrarios; y (vi) la 

capacidad de actuar en el mayor grado de eficacia posible. De esta suerte, la estructura de la 

burocracia sería una forma de dominación legítima, de naturaleza racional, que se compone 

de tres elementos: el dominus, el aparato y los dominados. En esa estructura, la obediencia se 

basa en “reglas racionales de general aceptación” pues se fundamenta en la creencia en la 

validez de la ley como guía de acción, un esquema de competencias que garantizan la validez 

formal, y la disposición irrestricta de todos a obedecer los mandatos del derecho (Buchely, 

2014: 19). La obediencia —dice Nieto comentando a Weber— se refiere a las relaciones 

“entre los dominados y el aparato, por una parte, y entre el aparato y la jerarquía, o dominus, 

por otra” (Nieto, 2002: 414). La llamada dominación burocrática, pues, sería una forma de 

dominación legal que “opera a través de un aparato administrativo burocrático formado por 

cargos de competencia predeterminada y que se articulan de acuerdo con el principio de la 

jerarquía” (Nieto, 2002: 416). Así las cosas, una de las características de la burocracia sería que 

quienes la conforman “ocupan puestos en una escala jerárquica, es decir, que no son, ya que hay 

una separación entre la persona y el cargo” (Nieto, 2002: 484)251.  

                                                        
251  Destaca Nieto (2002: 485) que en el plano sociológico los roles burocráticos “aparecen dotados 
indefectiblemente de un status”, que es la “prolongación del carisma en la era racional” y “una consecuencia de la 
ignorancia”. En el psicológico, “si una persona lleva ocupando mucho tiempo un puesto, modifica su 
personalidad hasta producirse una identificación entre el puesto y el titular. Por así decirlo: termina siendo lo que 
hace”. 
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Sin embargo, más que hablar de un modelo burocrático, Nieto considera que debe 

establecerse una tipificación burocrática pormenorizada (Nieto, 2002: 521 y ss.) pues una 

única descripción general como la de Weber impediría reconocer las particularidades de cada 

caso252. En ese sentido distingue, en primer lugar, la burocracia pública de la privada, pero 

advierte que las administraciones privadas están menos burocratizadas. Para explicar ambos 

tipos, inicialmente reconoce que la descripción tiene mayor rendimiento entre las públicas y 

reproduce la “trilogía tipológica de Gouldner”, que diferencia la burocracia ficticia, la burocracia 

representativa y la burocracia sancionadora, a partir del origen de las normas que las componen 

(Nieto, 2002: 530). Las ficticias se originan en normas sin apenas eficacia —esto es, normas 

acompañadas de lo que denomina un “acuerdo tácito de incumplimiento”—; por su parte las 

representativas, como tipo más común, se originan en normas que surgen de un acuerdo 

entre la dirección y los trabajadores; mientras que las burocracias sancionadoras se originan 

en normas impuestas coactivamente, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de una 

sanción. Nieto describe finalmente los que denomina “modelos organizacionales no 

burocráticos” de Litwak, Burns, Demarchi y Hillman, caracterizados por ser variantes 

organizacionales que no obedecen a la estructura dominus-aparato-dominados (Nieto, 2002: 

533 y ss.).  

Andrés (Andrés, 2007: 80), por su parte, se apura a aclarar que el modelo burocrático 

tiene su origen en el estado legislativo y, desde el punto de vista geográfico, todo apunta a 

Francia. Dicho modelo estatal —triunfo del principio de legalidad— generó un modelo que 

condiciona y prefigura el papel de la jurisdicción, que aparece “integrada en el ámbito del 

ejecutivo, como una más de sus articulaciones burocráticas”. A partir de allí surge el modelo 

estrictamente jerárquico, gobernado por un “vértice de notables de toga”253 que presta “un 

inestimable servicio político”. Este modelo de organización, dice Andrés, se concreta en un 

modelo de jurista que suscribe un positivismo ideológico porque no reconoce un criterio de 

corrección de las decisiones diferente de las propias normas jurídicas en las que se funda. En 

ese sentido, en Occidente ha predominado el modelo de la carrera judicial (si bien con algunas 

excepciones, entre las que se destaca el notable contraejemplo de Estados Unidos) a partir de 

                                                        
252 En cualquier caso, toda tipología partiría —siguiendo a Damaška— de la burocratización de la iglesia católica 
en el siglo XI, cuando avanzó el movimiento hacia su unidad. 

253 Esta metáfora geométrica de Andrés, de lo alto de la jerarquía burocrática como un vértice es, como se verá, 
recurrente en la obra de Taruffo. El título de una de sus recopilaciones de artículos —El vértice ambiguo— se 
refiere precisamente a la corte de casación como vértice del aparato burocrático de la jurisdicción ordinaria. 
Volveremos sobre ello más adelante. 
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la abolición de la “venalidad en los cargos” vinculada, como se vio, a la visión feudal y 

absolutista del Estado (Iglesias, 2012: 120). Ese modelo, entonces, dota de legitimidad la 

función judicial que se emancipa del poder del monarca y a partir de los años inmediatamente 

posteriores al triunfo revolucionario, se promulgan normas sobre la organización judicial 

(como las leyes de 1790), a partir de las cuales se confeccionaron listas de elegibles para 

ocupar las posiciones judiciales a partir de un conocimiento no necesariamente formal del 

derecho, que hasta la promulgación del Code de Napoleón no parecía demandar mayores 

esfuerzos: “La revolución, en lo judicial —afirma Iglesias— tuvo que hacerse de una forma 

nueva pero con las viejas herramientas y tradiciones” (Iglesias, 2012: 123). Sería entonces la 

codificación civil, junto a la entronización del principio de separación de poderes, lo que 

configuró la jurisdicción burocrática a partir de la prohibición de que el juez pudiese aplicar 

normas jurídicas diferentes de la ley estatal y, especialmente, la limitación que se impuso a la 

posibilidad de dictar fallos en equidad. Por el contrario, en Estados Unidos, que sería el 

ejemplo paradigmático del modelo anglosajón no burocrático, se carece de una carrera 

profesional al interior del poder judicial (que tendría que tener un ingreso por oposición) al 

tiempo que se permite que los jueces puedan orientar sus decisiones en función del interés 

que les puede representar una conquista en nombramientos posteriores (Taruffo, 2009f: 40; 

Posner 2011: 29; 179). Este modelo burocrático, además de la carrera judicial como eje, se 

construye, en teoría, a partir de un criterio técnico de selección de los funcionarios judiciales y 

no necesariamente basado en los méritos desarrollados a través de la carrera judicial, lo cual lo 

diferencia del modelo estadounidense.  

En efecto, según Kagan (Kagan, 2001) el modelo burocrático se opone, en cierta 

medida, al llamado adversarial legalism propio de Estados Unidos, según descripción que 

provendría, al menos, de Tocqueville. Para Kagan el fenómeno está presente en al menos dos 

escenarios que equivalen a los dos modelos de administración de justicia a los que ya antes se 

referían Fiss y Damaška: el de la definición de políticas públicas y en la resolución de 

controversias. Ese adversarial legalism, entonces, estaría constituido por los siguientes ocho 

rasgos: (i) un cuerpo de normas jurídicas (legal rules) más complejo; (ii) procedimientos 

formales y “adversariales” para resolver controversias políticas y científicas —aunque no está 

muy claro qué quiere decir “científicas” en este contexto—; (iii) formas de refutación 

costosas; (iv) consecuencias jurídicas más fuertes y más gravosas; (v) control judicial más 

frecuente e intervención judicial en las decisiones y procesos administrativos; (vi) mayor 
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controversia acerca de las normas jurídicas y las instituciones; (vii) sistemas de toma de 

decisiones políticamente fragmentados y mucho menos coordinados; y (viii) mayor 

incertidumbre jurídica (Kagan, 2001: 7). Pero estos ocho rasgos se pueden reducir a dos 

características prominentes, que son el resultado de instituciones en las que la autoridad está 

fragmentada y el control jerárquico es relativamente débil: un método para debatir 

jurídicamente de manera formal (“formal legal contestation”) y un marcado activismo litigioso, 

caracterizado por el papel predominante de las partes y no del juez en el proceso judicial. 

Todo ello —sigue sosteniendo Kagan— hace que se trate de un sistema costoso y que arroja 

resultados inciertos254, pues mientras más jerárquico sea el sistema, más limitado será el papel 

que juegan la representación y la influencia de los ciudadanos o de los intereses contrapuestos 

(Kagan, 2001: 11)255.  

El adversarial legalism, entonces, constituye el entorno ideal para un modelo que no 

requiere de estructuras jerárquicas rígidas y que, en consecuencia, limita los motivos de 

impugnación de las decisiones judiciales a cuestiones concretas, normalmente vinculadas a 

asuntos constitucionales relacionados con los llamados civil rights, todo lo cual, expresado 

desde el punto de vista del sistema, implica una profunda confianza no sólo en el método de 

debate como criterio de corrección de la decisión, sino también en el juez256 y en su capacidad 

para extraer de dicho debate la decisión correcta incluso desde la primera instancia (que por 

ello podría ser la única), lo que implica que el sistema está “en manos” de los abogados, más 

que de los jueces. Ese modelo, en el ámbito de la justicia civil, tiene un efecto importante en 

Estados Unidos: se han destinado menos esfuerzos que en otros países para promover los 

mecanismos alternativos de resolución de controversias y para reducir los costos de la 

administración de justicia (Kagan, 2001: 100). En efecto, las dos caras del sistema de justicia 

civil estadounidense suponen, por una parte, que son los abogados quienes lideran la práctica 

de la prueba (factfinding, incluso prejudicial) ante un poder judicial especialmente rápido para 

                                                        
254 En el prólogo a la edición en castellano de su obra crítica sobre la justicia civil estadounidense, Taruffo llega a 
considerar —en referencia justamente a Kagan— que el proceso civil estadounidense es “excepcionalmente 
costoso, imprevisible y enajenante” y que la justicia penal de ese país es “gravosa, incoherente, fundamentada en 
la desigualdad y dependiente de factores políticos” (Taruffo, 1979a). 

255 Es preciso anotar que, para Kagan, la expresión “legalism” describe un contexto controlado por normas 
jurídicas y procedimientos formales, más que por juicios discrecionales, negociación o procesos informales 
(Kagan, 2001: 9). 

256 Utilizo aquí “el” juez, en singular, aunque en realidad debería referirme a “los” jueces, por la posibilidad de 
que la labor judicial se bifurque en juez de los hechos (trier o finder of fact, fact trier, fact finder) y juez del derecho, 
distinción que es particularmente relevante en los juicios con jurado. 
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atender este tipo de cuestiones, mientras que por la otra hacen de éste un sistema costoso e 

impredecible (Kagan, 2001, 101), entre otras razones porque los jueces están menos apegados 

a las formas y porque son jueces “generalistas”, no especializados en una materia o en una 

rama del derecho, lo que les hace más proclives a confiar en su propio juicio (Atiyah y 

Summers, 1991). Pero los costos y la incertidumbre, explica Kagan, con frecuencia hacen que 

los litigantes se sientan compelidos a desistir de sus pretensiones judiciales para evitar los 

riesgos de la decisión judicial, al tiempo que las partes que pueden soportar mejor esos costos 

pueden acceder a mejores servicios profesionales de abogados257.  

Por el contrario, el modelo burocrático-napoleónico requiere de una organización 

judicial compleja y de tipo piramidal en la que el poder “desciende desde lo alto” y que tiene 

como protagonista a un juez profesional del derecho, elegido por concurso público (a partir 

de su formación técnica) y que, en tanto tal, tiene el estatus burocrático del funcionariado 

(Comoglio, Ferri y Taruffo, 2005: 20): un cuerpo —en palabras de Nieto— de élite (Nieto: 

2004, 72). Para este mismo autor, en una descripción que más parece una verificación 

empírica que un dato normativo, el juez es impasible e indiferente a todo y a todos (Nieto, 

2004: 87). Esta impasibilidad se derivaría parcialmente de la sujeción del juez a las normas 

procesales, que le obligan a ser un árbitro pasivo de la contienda, como en el modelo adversay 

estadounidense, en el que el juez apenas corrige los excesos en los que incurran las partes, 

limitándose a sus peticiones y actuaciones (Nieto, 2004: 97). Pero ese modelo teórico del 

proceso adversary que Nieto parece reconocer y legitimar, presenta un problema de 

efectividad, en opinión de Taruffo (Taruffo, 1979a: 179). Para él, la doctrina “ortodoxa” no 

logra esconder el fracaso del modelo, al menos en la justicia civil, en aspectos como la 

protección de intereses supraindividuales y que en últimas se reconducen a la transformación 

de una sociedad liberal, en una sociedad industrial de masas. El célebre juez Roscoe Pound a 

comienzos del siglo XX ya advertía que ese era uno de los retos del sistema de administración 

de justicia de su país:  

“El problema, del presente, por lo tanto, es llevar a nuestro Derecho a sostener un 

balance más adecuado entre el individualismo y el colectivismo. Su actual 

individualismo extremo debe ser matizado para que se acompase con las ideas del 

mundo modern” (Pound, 1906: 24).  

                                                        
257 Entre los costos de la administración de justicia, los honorarios de los abogados son, en Italia, uno de los 
principales factores (Varanno y De Lucca, 2007). 
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No esta claro si el problema de efectividad que Taruffo advierte en sistemas como el 

adversary se logra superar en el modelo burocrático, ni está claro siquiera que pueda concluirse 

que son dos modelos opuestos 258 . A veces, incluso, parece que para Taruffo el modelo 

burocrático hace parte del modelo ideal de proceso judicial (Taruffo, 1999a: 61), aunque la 

reconstrucción de Damaška parece dar mejor cuenta de cuáles son los modelos 

verdaderamente enfrentados, pues el cruce de la perspectiva que tiene que ver con la 

estructura del poder del Estado, con la estructura que se centra en su relación con la función 

del gobierno, permite involucrar más variables que la mirada cultural sobre un sistema, a 

secas, parece no revelar. En efecto, según el autor croata, ciertos propósitos del Estado 

pueden alcanzarse mejor si el poder o la autoridad se organiza de cierta manera, así como 

algunas formas de organización gubernamental impiden la correcta realización de objetivos 

particulares (Damaška, 1986:13), de tal suerte que algunas combinaciones entre esas dos 

estructuras pueden ser armoniosas dependiendo del fin que se pretenda alcanzar, mientras 

que otras pueden mostrar alguna tensión.  

Ahora, cuando ese esquema de combinaciones se traslada a la adopción de decisiones 

(políticas o judiciales), hay según el profesor de Yale dos aproximaciones posibles ya 

advertidas antes: la primera —a la que llama orientación tecnocrática y, si se quiere, 

consecuencialista— le otorga al funcionario varias alternativas, de tal suerte que éste elige la 

que resulte más atractiva en función del objetivo institucional perseguido. Así, la decisión se 

justifica por las consecuencias deseadas que se derivan de allí. Por su parte, la que denomina 

orientación legalista (y que prevalece en los aparatos de administración de justicia) supone la 

existencia de estándares, de tal suerte que es la fidelidad al estándar lo que justifica la 

decisión259. La noción de estándar de decisión, con todo, no es pacífica, pues en ocasiones se 

la emplea como sinónimo, en sentido amplio, de parámetro normativo de decisión, tal como 

acaba de verse. Pero no es ese el sentido exacto que emplea Taruffo cuando se refiere a la 

toma de decisiones a partir de estándares. Taruffo parece sostener una concepción más 

                                                        
258 De hecho, Denti y Taruffo parecen apuntar algo diferente cuando consideran que el sistema burocrático 
continental tiene un defecto estructural en la selección de los jueces, dado que se confían los primeros escalones 
de la jerarquía judicial (y, por tanto, la competencia para conocer en primera instancia) a jueces jóvenes que 
carecerán de autoridad frente a los abogados, lo que hace que sus decisiones sean “opinables” y dificulta incluso 
que se acepte el marco del litigio fijado por el juez, lo cual podría ayudar a aproximar las posiciones de las partes 
(Denti y Taruffo, 1986: 291). 

259 Esta distinción, guardadas las distancias, tiene un “parecido de familia” con la distinción que trazan Atienza y 
Ruiz Manero (Atienza y Ruiz Manero, 2007) entre normas regulativas de acción y normas regulativas de fin, en 
sus dos especies: reglas (de acción y de fin) y principios (en sentido estricto y directrices). 
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restringida, pues limita el uso de la expresión “estándares de decisión” a una parte del 

enunciado normativo “particularmente abierto” desde el punto de vista de su estructura lógica 

y semántica (Taruffo, 1989a: 152), de tal suerte que para su aplicación no requiere de reenvío 

a otras normas —trátese de reglas o principios— propios del ordenamiento, sino que requiere 

ser heterointegrada, esto es, requiere de “criterios no fijados en el sistema de las normas 

jurídicas”, de criterios fundados en valores. Tales serían los casos de normas que supongan la 

determinación de un daño grave, de un comportamiento imprudente o de la obligación de 

proceder de buena fe. Este tipo de supuestos implican que al juez se le atribuya un papel 

creativo que consiste en crear la norma que debe aplicar al caso concreto, pues a esos efectos 

el juez está llamado a llenar un vacío dejado intencionalmente por el legislador, y esa creación 

debe hacerse a través de una actividad racional y justificada, para lo cual Taruffo 

expresamente estima necesario dar razones para aceptar —asumiendo que es cuestión 

debatida— que la actividad judicial debe ser racional y no puede ser arbitraria. A estos 

efectos, son las teorías de la argumentación (más que el modelo de organización judicial) las 

que permiten explicar que no puede hablarse de razonamiento jurídico fuera de la 

racionalidad (Taruffo, 1989a: 153). La razón para ello no es solo teórica. También habría 

razones ideológicas y estrictamente jurídicas. Entre las primeras, Taruffo acude a la teoría 

llamada ideología legal-racional de Wróblewski, y entre las segundas a la obligación de 

motivación de las decisiones judiciales presente en casi todos los ordenamientos 

contemporáneos, a la que más adelante se hará referencia. 

Ahora bien: el enfoque legalista al que se refiere Damaška parece más propio de 

estructuras jerárquicas y burocratizadas260, de acuerdo con la caracterización que se ha hecho, 

aunque aún es posible agregar alguna variable. En efecto, según Schauer los modelos 

(idealtypes) de decisión son dos: el modelo que se basa en normas —un modelo, diríamos, 

atrincherado— y el modelo particularista, y ambos se dan en los ordenamientos concretos 

como una cuestión de grados. Esta distinción analítica, que Taruffo considera de utilidad 

(Taruffo, 2002g), supone que las decisiones judiciales siempre son particularistas en el sentido 

de que siempre deciden casos concretos; pero son siempre, también —al menos en el estado 

de derecho— basadas en normas. Esto implica que la distinción analítica de Schauer en 

                                                        
260  Este enfoque le permite a Damaška encontrar dos subcategorías. Por una parte, estaría el legalismo 
pragmático y, por la otra, el legalismo lógico. Es solo en este último caso en donde estima que los criterios de 
decisión, esto es, las normas jurídicas para el caso del Derecho, se aplican sin contexto y sin tomar en cuenta los 
detalles del caso (Damaška, 1986: 22). 



 209 

realidad se quede corta en su carácter explicativo, pues los extremos del continuum parecen 

simplificados en extremo. En efecto, si bien uno de los extremos es el de la decisión a partir 

de normas, en realidad el uso de normas puede darse de muy diversas maneras, dependiendo 

del tipo de razonamiento que realiza el juez. Taruffo distingue al menos dos tipos de decisión 

con arreglo a normas, lo cual le permite dudar de la precisión de la clasificación mencionada: 

por una parte, las decisiones que implican la deducción de una norma (o se justifican por 

inferencia a partir de una norma) y, por la otra, las decisiones por referencia a una norma. La 

existencia de (al menos esos) dos posibles significados de la decisión con arreglo a normas, 

lleva a Taruffo a subir el nivel de abstracción: en tanto modelo, solo una versión “radical” de 

la decisión con base en normas puede servir como extremo para oponerlo al particularismo, y 

esa versión radical es la de la conexión silogística y deductiva entre hecho y norma (Taruffo, 

2002g: 220). En el extremo opuesto, esto es, el del particularismo, Taruffo también prefiere 

ser radical: en esta orilla del continuum solo debe estar la decisión que olvida por completo la 

referencia a cualquier norma, y que se adopta por cualquier otro medio, incluido el azar. Que 

este extremo sea inaceptable es una cuestión valorativa distinta: dado que se trata de construir 

un modelo, la aceptabilidad política y jurídica de un sistema de decisión cualquiera es cuestión 

diferente (Taruffo, 2002g: 220): la única forma en la que el particularismo sería aceptable, 

sería una concepción de la administración de justicia que tuviera como única finalidad la 

resolución de la controversia (Taruffo, 2001e: 22).  

Evidentemente, como se trata de modelos ideales, está claro que ambos pueden, más 

que coexistir, aplicarse de manera intermedia en un ordenamiento determinado, a través de lo 

que Schauer llamaría soluciones “adaptativas” pero que en realidad, según Taruffo, son una 

versión soft de modelos decisionales basados en normas, pues toman en consideración un 

estándar de decisión (es decir, una norma o, mejor, un enunciado normativo) que debe ser 

interpretado y adaptado a los hechos del caso. Esto hace que, en efecto, no parezca haber 

verdaderos casos de decisiones puramente particularistas en el Estado de derecho. Es más, no 

parece acertada la generalización según la cual los ordenamientos de common law están 

fuertemente inclinados hacia un cierto particularismo basado en la equity, mientras que los 

ordenamientos de civil law estarían más inclinados a basar sus decisiones judiciales en reglas 

(Taruffo, 2002g: 222). En efecto, en muchos casos los tribunales de países de common law —

que no constituyen un único sistema— cada vez más frecuentemente se deben aplicar leyes 

preexistentes y, aunque la forma y estilo de sus decisiones judiciales siguen siendo diferentes a 
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las empleadas en países como Italia o Alemania, no puede decirse que se trate de decisiones 

que se basan en algo diferente de las normas preexistentes, incluso cuando el derecho 

aplicable se encuentre en precedentes judiciales261. Con un matiz adicional: para Taruffo, si se 

mira únicamente a la Corte Suprema o a los tribunales de apelación de países como Estados 

Unidos, puede tenerse la impresión de que se trata de decisiones altamente creativas. Sin 

embargo, esas decisiones no reflejan la práctica judicial de todo el sistema (Taruffo, 2002g: 

223). 

En cuanto a la estructura misma del razonamiento, Taruffo —aparentemente inclinado 

hacia el escepticismo genovés— no encuentra distinción clara entre la situación en la que un 

juez considera derrotable una norma, en general, y la situación en la que la norma 

simplemente se interpreta y aplica de manera flexible. En otras palabras, considera que ambas 

situaciones, aunque son distinguibles teóricamente, en casos concretos pueden ser 

indiferenciables. Quizás sería más exacto señalar que la frontera entre ambos fenómenos le 

resulta porosa, pero Taruffo considera que un sistema en el que los jueces tengan libertad 

para decidir no aplicar las normas jurídicas, en realidad no se trata de un estado regido por la 

rule of law. Por eso, parece que es necesaria una sutil diferencia entre un tribunal que tiene la 

facultad de extender al máximo grado una regla flexible, y un tribunal que simplemente puede 

descartar la aplicación de una norma basada en su libre criterio. Es decir, un tribunal solo 

debería estar autorizado a descartar la aplicación de una norma tras haber agotado todas las 

posibilidades interpretativas de la norma con respecto a los hechos del caso.  

Ahora bien: en los ordenamientos que se articulan a partir del llamado ideal coordinado 

de Damaška, habría una equitativa distribución del poder, de tal manera que la cohesión entre 

las decisiones de los jueces de diferentes niveles no está dada por la jerarquía o la autoridad, 

propias del modelo burocrático de administración, sino por factores externos (y, si se quiere, 

gaseosos) como la unidad de propósito (Damaška: 1986: 25). En otras palabras, la 

consistencia y la predictibilidad de las decisiones judiciales se alcanza, a la manera de Ulises, 

con ajustes voluntarios y con una cierta armonización de las actividades independientes de la 

decisión judicial misma. Pero en este ideal coordinado, a pesar de que la cohesión está 

determinada por una supuesta unidad de propósito, se rechaza expresamente la adopción de 

                                                        
261 Dice nuestro autor: “si el uso de los precedentes se toma como indicio de decisiones particularistas, entonces 
muchos tribunales del civil law tendrían que considerarse intensamente particularistas, dado que —con la única 
excepción (más aparente que real) de Francia— estos tribunales hacen uso diario de los precedentes en sus 
decisiones” (Taruffo, 2002g: 223). 
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decisiones que requieran aplicar estándares alejados de las normas éticas, religiosas, políticas 

predominantes. De alguna manera, esto significa que el modelo considera inadmisibles las 

aproximaciones meramente “técnicas” a los patrones o criterios de decisión. A la mezcla de 

estándares de decisión de los funcionarios paritarios (coordinados) en la que el sentido común 

y la prudencia se combinan con normas éticas, políticas y religiosas, la llama Damaška 

“justicia sustantiva” (Damaška, 1986: 27), que en principio no existe de manera precisa en el 

aparato judicial burocrático y jerarquizado. Este ideal, en realidad, parece pretender reflejar la 

estructura perfecta de la autoridad eclesiástica, que supone un poder autoritativo vertical, cuya 

integridad necesita de reglas y no de patrones de justicia sustantiva.  

Lo anterior, que parece una observación trivial, tiene algunas implicaciones en el diseño 

institucional de los instrumentos jurídicos concretos, para que el modelo pueda funcionar 

adecuadamente, de acuerdo con el profesor de Yale. Como se trata de una estructura 

estratificada, se hace necesario que los procedimientos consistan en varias etapas sucesivas. 

Así, la existencia y posibilidad de un sistema de recursos contra las decisiones judiciales no es 

un asunto extraordinario. Es, por el contrario, una parte casi necesaria de la decisión, algo que 

debe esperarse en el giro normal de las cosas (Damaška, 1986: 48). Esto explica por qué en 

este modelo, en principio, no es estrictamente necesario que el funcionario que decide en 

primer grado haya cometido una falta para que la decisión sea revisable por un funcionario 

(juez o tribunal) de segundo grado. De hecho, tiende a considerarse la impugnación, la doble 

instancia, como un derecho que no debe ser cercenado. Y dado que esa posibilidad de 

revisión es muy amplia, tiene sentido la exigencia de motivación de la decisión de primera 

instancia: que quien ha decidido sustente exactamente lo que ha decidido y por qué. En este 

sentido, las decisiones pueden ser revisadas por jueces superiores, pero no sin consecuencias. 

Como advierte Nieto, dos de los pilares del modelo burocrático de la administración de 

justicia serían la independencia (que sería uno de los ejes del Estado liberal) y la 

responsabilidad (Nieto, 2004: 107). Para Nieto (Nieto, 2004: 111), la independencia encierra 

tres especies diferentes, todas ellas vinculadas de alguna manera al carácter burocrático del 

modelo: la independencia profesional de jueces y magistrados, que está llamada a garantizar 

los derechos personales que se derivan de su condición de funcionarios; la independencia 

funcional de jueces y tribunales, que garantiza la libertad de criterios a la hora de actuar; y la 

independencia institucional del poder judicial, que garantiza un funcionamiento sin fricciones 

con otras ramas del poder. Esa independencia, entonces —se verá en un apartado 
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posterior— estaría diseñada para proteger a los jueces de una cierta vulnerabilidad que les es 

inherente a su condición de seres humanos: la independencia profesional, que se deriva del 

hecho de ser funcionarios, se traduce en la inamovilidad profesional de los jueces y 

magistrados, lo cual les permite actuar sin temor a represalias; su independencia funcional, 

que se deriva del hecho de ser juzgadores, implica la ausencia de subordinación frente a 

cualquier otro órgano, de tal suerte que puedan decidir con sujeción únicamente al 

ordenamiento positivo; y la independencia institucional, que se deriva del hecho de pertenecer 

a una rama del poder público, implica que ningún juez podría actuar más allá de sus propios 

límites competenciales, ni los demás poderes podrían inmiscuirse en el suyo, lo que se ha 

denominado también “principio de exclusividad o “reserva de jurisdicción”, para lo cual se 

hace necesaria la motivación como mecanismo para la verificación de que se ha procedido de 

manera independiente.  

 

2.2.2.2. Concepción metodológica (general) de la aplicación del derecho en este 

modelo 

En lo que tiene que ver con la concepción metodológica que subyace al modelo 

burocrático en general, una advertencia preliminar debe hacerse: se trata de un modelo 

descriptivo de una tendencia general acerca de cómo se ha organizado el órgano jurisdiccional 

en los ordenamientos de derecho continental, y que sirve de medio de contraste a su 

concepción (esa sí, prescriptiva) de la sentencia judicial y de la prueba. 

Taruffo parte de asumir —en línea de principio, dejando al margen los supuestos de 

creación del derecho y del remedio, de los que se ha hablado— que en los sistemas que 

adoptan este tipo de modelos burocráticos “el funcionario no elige y no crea” las normas, 

sino que las aplica de manera impersonal y estandarizada. Hay, en otras palabras, un poder 

central que pretende asegurar el funcionamiento del aparato a través de la subordinación, 

impersonalidad, repetitividad, neutralidad valorativa y profesionalidad de los que componen el 

mismo. El máximo poder del juez en el modelo burocrático consiste —señala Taruffo— en 

establecer el vínculo entre el caso particular y la regla general que debe aplicarse (Taruffo, 

1993a: 363), razón por la cual la teoría del silogismo judicial como paradigma de “máxima 

racionalización” del juicio, resulta útil como esquema para confinar el razonamiento del juez 
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funcionario 262 . No es el funcionario, sino el derecho quien decide: un ente abstracto y 

despersonalizado que está más allá de la persona del juez, lo cual contrasta con el modelo 

estadounidense en el que el juez puede tener la ocasión de resolver las controversias creando 

el derecho aplicable. 

De acuerdo con este modelo de razonamiento, la necesidad lógica de la conclusión 

prevalece sobre la justicia sustancial, al tiempo que se deja de lado (o se oscurece) el problema 

de la justificación de las premisas, bajo la asunción de que cualquier persona —esto es, 

cualquier juez— habría razonado de la misma manera. Esta concepción del razonamiento 

judicial supone, por una parte, una idea de jurisdicción como aplicación de normas de manera 

“rigurosamente formalista”; y, por la otra, una idea de ordenamiento jurídico compuesto de 

preceptos generales y completos, que no requieren interpretación ni para su valoración ni para 

su integración. La administración de justicia, en ese sentido, es una actividad que no requiere 

de elecciones morales (en sentido amplio), todo lo cual tiene implicaciones en la organización 

judicial en su conjunto y, de manera especial, en el modelo de corte suprema que suele 

predominar en los países continentales. 

Aunque se trata de modelos teóricos —que, como ya se ha anotado, no necesariamente 

describen un sistema en concreto sino rasgos generales a los que un ordenamiento 

determinado se aproxima en mayor o menor medida— Alejandro Nieto caracteriza el modelo 

burocrático “de tipo continental europeo” a partir de la función que cumple la carrera judicial 

que es, en sus palabras, “donde mejor se expresa” (Nieto, 2005: 82). El factor decisivo para 

decir que haya carrera es, por supuesto, la oposición para el ingreso y luego un sistema de 

ascensos y provisión de destino. Para él, “una carrera prestigiada y solidarizada es el único 

baluarte defensivo que tiene el Poder Judicial, con potencialidad agresiva incluso frente a un 

gobierno autoritario” (Nieto, 2005: 80). Como el acceso a la carrera suelen estar dado por 

oposiciones y concursos en los que se privilegia el formalismo, la función judicial 

necesariamente tenderá a caracterizarse por igual rasgo. En ese sentido, para Nieto, el modelo 

                                                        
262 Una de las críticas importantes a esta forma en la que Taruffo reconstruye el modelo de razonamiento 
silogístico, podría atribuírsele a Atienza, aunque en estricto sentido el catedrático de Alicante la ha formulado en 
un debate con Perfecto Andrés Ibáñez y, de manera indirecta, con Luigi Ferrajoli. Esta crítica consistiría 
básicamente en la atribución de la falacia del hombre de paja a la reconstrucción que hace Taruffo del 
razonamiento judicial como un silogismo. Dice Atienza que “la teoría del silogismo —y en general, la lógica 
deductiva— no pretende describir el proceso del razonamiento sino controlar su validez y de ahí que ofrezca 
modelos abstractos e ideales del razonamiento. Pertenece no al contexto de descubrimiento de los 
razonamientos sino al contexto de su justificación” (Atienza, 2001: 35). Sin embargo, casi con idénticas palabras, 
Taruffo acepta que el modelo así descrito no constituye y nunca ha constituido una descripción de la estructura 
de la sentencia judicial (Taruffo, 1986e: 192 y ss.). 
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arroja una tipología de los jueces habituales: el juez funcionario, que tiende a “practicar un 

positivismo legalista exacerbado” que lo castra intelectual y socialmente, para quien la justicia 

es cosa del legislador, es decir, un juez fiel al positivismo formalista y, por tanto, convencido 

de que la aplicación de la ley no genera responsabilidades que, en últimas, serían del 

legislador; el juez burócrata, que carece de afición a la actividad de juzgar, y que en cambio se 

regodea en las funciones no judiciales; el juez justo, que considera que su tarea no es aplicar la 

ley sino hacer justicia, aun a pesar de la ley, y que se distingue del justiciero, una caricatura 

suya, un “psicópata que ha perdido el contacto con la realidad”; el juez estrella, empeñado en 

ser noticia y que es producto de los medios de comunicación, al convertirse a sí mismo en 

punto de referencia moviéndose en la franja que separa a los justos de los justicieros; y, 

finalmente, el político, que en el ejercicio de su cargo se presta para los intereses de los 

partidos políticos263 (Nieto, 2005: 88).  

Derivado de lo mismo, en cuanto a la interpretación del derecho —en un plano 

descriptivo de la situación italiana, que podría ser paradigmática del modelo burocrático en el 

que piensa nuestro autor— La Torre, Pattaro y Taruffo consideran que hay una cierta 

homogeneidad en las prácticas relacionadas en cuanto al uso de ciertos materiales 

argumentativos. Esa práctica, que sería la tendencia de varios ordenamientos, se debe 

precisamente al modelo del juez profesional en una organización jerárquica que impulsa a los 

jueces a ajustar sus decisiones a las prácticas de una corte suprema con funciones unificadoras 

(La Torre, Pattaro y Taruffo, 1991: 225). Esta homogeneidad se reflejaría también en la forma 

de las decisiones judiciales, que no desarrollan un estilo propio, sino que suele coincidir con el 

que se emplea en la dogmática jurídica, aunque con ciertas diferencias puntuales, en función 

del país de origen. En efecto, además de Italia264 el derecho comparado ofrece diferentes 

ejemplos de cómo las altas cortes tienden a invocar el derecho positivo y sus interpretaciones 

precedentes como única fuente del derecho aplicable, mientras que solo en algunos 

ordenamientos (y en algunos tribunales) existe la tendencia a utilizar fuentes no autoritativas, 

                                                        
263 La clasificación, por supuesto, no es exclusiva ni excluyente. Por ejemplo, en función de su ideología —y 
aunque no hace referencia exclusivamente al modelo burocrático— Duncan Kennedy distingue tres tipos de 
jueces: el activista restringido, el juez que parte diferencias, y el juez bipolar que va y viene entre ambos extremos 
(Kennedy, 1996: 792). 

264 En un estudio realizado por Taruffo junto a Robert Summers, ya citado en este trabajo, parece concluirse que 
hay ciertas características comunes identificadas en las prácticas interpretativas de diferentes países: la existencia 
de un conjunto de argumentos comúnmente empleados, la identidad del tipo de materiales que se incorporan 
para sostener esos argumentos, los criterios que se emplean para resolver contradicciones entre argumentos, 
entre otros (Summers y Taruffo, 1991: 462). 
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como los trabajos preparatorios del propio derecho positivo (Summers y Taruffo, 1991: 475). 

En algunos ordenamientos —el italiano entre ellos— se contienen reglas que disciplinan el 

contenido de las decisiones judiciales. Pero la interpretación de dichas reglas, como advierten 

los autores citados, suscita muy variados problemas, que pasan por el significado que debe 

tener el contenido mínimo de los hechos del caso, o por el significado (restringido o no) que 

debe dársele a que la exigencia de que la motivación no pueda ser contradictoria, entre otras 

cuestiones. En el fondo, las disposiciones legales sobre la forma en que se debe desempeñar 

la función jurisdiccional, lo que establecen es un estándar mínimo de lo que la decisión 

judicial debe ser.  

En ese sentido, en la decisión judicial típica se incluyen al menos los siguientes tipos de 

elementos estructurales: los hechos, el texto del derecho positivo, otros materiales empleados 

para construir los argumentos, la cuestión a resolver, las razones que se esgrimen para llegar a 

una conclusión y la conclusión misma (Summers y Taruffo, 1991: 490). Todos estos 

elementos se despliegan con diferente intensidad de acuerdo con las prácticas de cada país, de 

tal manera que o bien por expresa disposición legal, o bien por acuerdos (generalmente 

tácitos), habría una especie de contenido mínimo de la decisión judicial común al modelo 

burocrático. Estos autores, con todo, han identificado una tendencia en la práctica de 

diferentes ordenamientos, a largas justificaciones de las decisiones judiciales, que usualmente 

terminan en un modelo subsuntivo265 y se dirigen primordialmente a las partes de cada caso (y 

solo excepcionalmente están dirigidas al público en general para la satisfacción de las llamadas 

funciones extraprocesales de la motivación judicial), de tal manera que la finalidad 

fundamental de la motivación de la decisión es mostrarle a la parte que pierde el litigio cuáles 

son las razones por las que, a pesar de haberle sido desfavorable, la decisión se ajusta al 

derecho vigente, esto es, que no es un acto de mera autoridad sino una respuesta razonada 

(Summers y Taruffo, 1991: 495).  

Cualquiera sea la forma de la decisión, para La Torre, Pattaro y Taruffo, cuestión 

central es la interpretación del derecho positivo, que en Italia tiene algunas características que 

son extensibles a los ordenamientos que se identifiquen con el italiano en tanto paradigma del 

                                                        
265 Summers y Taruffo señalan al menos dos formas de silogismo judicial: el modelo subsuntivo simple y el 
modelo subsuntivo complejo o sofisticado, en el que las premisas están a su vez justificadas por subpremisas. 
Mientras el modelo simple predominaría en Francia, el modelo sofisticado sería el que prevalece en países como 
Alemania, Italia, Finlandia o Polonia (Summers y Taruffo, 1991: 492). Un análisis comparativo detallado —
aunque reduccionista— de las formas de las decisiones judiciales entre Estados Unidos y Francia puede verse 
también en el ya citado estudio de Mitchell Lasser (Lasser, 2009). 
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modelo burocrático: predomina la justificación de las premisas normativas sobre las fácticas, 

la motivación de las decisiones —como se dijo— suele ser extensa, y en ella predominan los 

argumentos lógico-deductivos, expresados en el lenguaje especializado jurídico y ante la 

escasa presencia de argumentos extrajurídicos y de juicios de valor explícitos. No menos 

importante es la tendencia a presentar la decisión final como la única respuesta correcta que, 

pese a todo, no es el resultado de una decisión individual o de un tribunal colegiado, sino que 

es un impersonal acto estatal (La Torre, Pattaro y Taruffo, 1991: 237). Evidentemente, todo 

dependerá del juez o tribunal que profiera la decisión, de tal manera que mientras los jueces 

de primera instancia parecen prestar más atención a los hechos, los altos tribunales (en Italia, 

la Corte di Cassazione) redactan sus sentencias en un estilo que bien podría parecer un artículo 

académico. La Torre, Pattaro y Taruffo lo resumen señalando que se trata de un estilo 

“conceptualista, neutral, y difícil”. Pero añaden que también es “técnico y burocrático” (La 

Torre, Pattaro y Taruffo, 1991: 238), con lo cual el modelo estructural de administración de 

justicia, al final, termina haciendo eco en la función que desempeña.  

En cuanto a la estructura de la decisión judicial, en opinión de Taruffo en el ámbito del 

derecho continental “burocrático” la sentencia suele obedecer a un modelo formal tripartito 

que contiene, en primer lugar, una síntesis del desarrollo del proceso; en segundo lugar, la 

motivación en sí misma; y, en tercer lugar, el dispositivo de la resolución. En ese sentido, la 

descripción de lo ocurrido en el proceso puede cumplir un doble papel, pues al mismo 

tiempo es información como justificación parcial de la decisión misma. Para nuestro autor, 

esta estructura excluye de manera directa el modelo silogístico. La “doctrina del silogismo” —

que no es doctrina descriptiva de qué es la decisión judicial, sino de cómo debe poder 

explicarse el fallo una vez motivado adecuadamente (Taruffo, 1986e: 193)— obedece a un 

modelo fundamental de sentencia según el cual la decisión debe parecer consecuencia 

necesaria de las premisas y de las inferencias, mientras que la forma predominante en los 

países de civil law obedecería a un modelo “esquema” influenciado por la dogmática de la 

jurisprudencia de conceptos alemana, en el que predominan instrumentos clásicos de la lógica 

jurídica. Como se ha destacado, en este modelo tiende a echarse de menos toda alusión a 

elementos valorativos concretos, al tiempo que se identifica una forma reconocible (deductiva 

para el derecho, inductiva para los hechos), a partir de un encadenamiento de puntos 

justificados individualmente, con la pretensión de mostrar la validez de la decisión, pero sin 

estructura lógica que les conecte entre sí (Taruffo, 1986e: 197). La verdadera validez lógica, 
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entonces, no es la de un silogismo que recoja la totalidad de los puntos desarrollados en la 

motivación del fallo, sino que se hace depender, en este modelo, de una especie de lectura 

total que el destinatario de la sentencia debe hacer, integrando en una gran motivación suya 

—y no del juez— la validez de cada argumento empleado. 

Como se ha anticipado, en este modelo suele prevalecer la motivación en derecho sobre 

la motivación de los hechos, debido a que el paradigma de la decisión judicial en los países de 

civil law, tanto para abogados como para jueces, ha sido históricamente el de las sentencias de 

las altas cortes que se ocupan de recursos de casación o de revisión (Taruffo, 1986e: 198). 

Este énfasis en las cuestiones jurídicas hace perder de vista que nada impide que las 

cuestiones sobre los hechos sean más (y más relevantes) que las de derecho, incluso en los 

casos en los que el análisis de la norma termina por llevar al análisis de la situación de hecho. 

Esto implica la posibilidad de diferentes riesgos para la decisión judicial, como se verá en el 

apartado correspondiente a la motivación de la decisión judicial. 

En cuanto al estilo de las decisiones judiciales predominante en este tipo de modelos 

(que se extiende por todo el civil law excepto, en este punto, en Francia) podría derivarse, en 

opinión de Taruffo, del stylus curiae de los siglos XVI y XVII (Taruffo, 1986e: 207). De allí se 

derivarían los defectos mencionados (argumentación redundante, el estilo responsivo a las 

partes, etcétera). Pero esa caracterización sobre el origen no explicaría otros fenómenos 

relacionados con la decisión judicial. La burocratización judicial hizo concebir la sentencia 

como acto (burocrático) del órgano, impersonal y de la office y no del juez. Incluso, cuando se 

trata de decisiones colegiadas, el secreto de las deliberaciones y la exclusión del voto particular 

en algunos países obliga a redactar las resoluciones en forma neutral, objetiva y 

despersonalizada, lo cual implica no mencionar las alternativas ni justificar las elecciones 

valorativas que los jueces han realizado (Taruffo, 1986e: 208)266. Este fenómeno se acentúa en 

relación con el juicio de derecho y, por lo tanto, en los órganos judiciales cuya tarea no 

                                                        
266 Esto permite plantear la cuestión, no menor, de la importancia de los votos particulares como salvaguarda 
democrática, tanto en decisiones de justicia especializada (civil, laboral, penal o administrativa, por ejemplo) 
como de justicia constitucional. En palabras de Ezquiaga, la institución del voto particular supone dos requisitos: 
la pluralidad de jueces en un órgano judicial colegiado y el surgimiento de una discrepancia entre los miembros 
de ese tribunal. Los problemas teóricos que se suscitan cuando se reconoce la posibilidad de un voto particular, a 
su turno, son dos: por qué existe la posibilidad de que se produzcan y qué puede justificar que se publiquen o 
que se prohíba la publicación de esos votos en conjunto con la sentencia correspondiente (Ezquiaga, 1990: 59). 
Es posible, incluso, formular otra cuestión problemática, como la posibilidad de identificar la ratio decidendi 
cuando los votos particulares no son disidentes (también llamados salvamentos, esto es, casos en los que no se 
comparte la decisión) sino concurrentes (también llamados aclaraciones, esto es, cuando se comparte la decisión, 
pero no la motivación, total o parcialmente). 
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implica necesariamente juzgar hechos, como los tribunales constitucionales, pues en ellos —

señala Taruffo— más que la realidad empírica, al juez le preocupa la aplicación de normas 

jurídicas, lo que lleva al predominio de un estilo “lógico” y una metodología formalista de 

interpretación, en la medida en que el juez, en esos casos, no se ve a sí mismo como un 

problem-solver sino como la “boca inanimada de la ley”.  

Si de identificar tendencias se tratara, Taruffo cree encontrar una uniformidad 

prácticamente total en el uso del lenguaje técnico–jurídico por los jueces del modelo 

burocrático, incluso en aspectos que podrían ser expresados en lenguaje ordinario (Taruffo, 

1986e: 210). Esto es así porque en el plano lingüístico el juez burócrata encuentra su máxima 

expresión estereotípica con sentencias-discurso que no responden a la necesidad de claridad, 

sino al deseo de un “nivel” elevado, tanto en abstracción como en complejidad. Esto hace 

que la sentencia, al final, resulte dirigida no a toda la sociedad, y ni siquiera a las partes, sino al 

gremio de los juristas, que son quienes poseen, como si se tratase de una clave interpretativa 

secreta, los elementos conceptuales para leerla. Para los ciudadanos en general, la sentencia se 

torna incomprensible, aunque pueda ser calificada como persuasiva y goce de un alto nivel de 

legitimación cultural. El jurista, así, se convierte en un sujeto aséptico y neutral desde el punto 

de vista político, para que pueda ser el intermediario —potencial y raras veces real— entre el 

juez y la sociedad, no únicamente respecto de la sentencia que se dicta al final, sino de todo el 

proceso, en general, lo que dificulta, en últimas el eventual control difuso sobre el poder 

jurisdiccional.  

 

2.2.3. Un perfil (general) del papel del juez 

Para diversos autores del entorno anglosajón, entre los cuales es posible citar a la 

británica Hazel Genn o al estadounidense Owen Fiss, la justicia civil tiene tanto una función 

privada como una función pública, que consiste en reforzar valores y prácticas mediante 

enunciados autoritativos. Este énfasis de la justicia (civil) en tanto actor de las policies, quizás 

menos evidente en el derecho continental, no es completamente ajeno a Taruffo. En efecto, 

aunque un alto porcentaje de casos potencialmente litigiosos se resuelvan por arreglo directo 

entre las partes, es necesario que haya un flujo de decisiones judiciales efectivamente 

adoptadas para suministrar la guía a partir de la cual se resuelven las disputas y para evaluar 

cualquier modelo de organización jurisdiccional: los casos cuya solución directa fracasa, 

entonces, dan a los tribunales la oportunidad para decir el derecho y para mejorarse a sí 
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mismos para casos futuros. En realidad, que la justicia pueda ser considerada tanto un bien 

privado como un bien público, implica que el público —es decir, los ciudadanos— pueda 

utilizar la maquinaria burocrática para hacer valer sus derechos, y que los procedimientos 

deban ser equitativos y justos (Genn, 2010:24). Pero cuando se trata de la justicia civil, su 

característica de ser esencialmente privada (es decir: de tener especial interés para a los sujetos 

privados, que son quienes voluntariamente acuden a ella) podría explicar por qué su existencia 

no estaría completamente justificada a priori, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de 

justicia penal: en éste, los “usuarios” solo concurren a hacerlo funcionar a su pesar y por ello, 

evidentemente, no quieren pagar por ese “servicio”, de tal suerte que debe ser el Estado quien 

sufrague los costos de su funcionamiento 267 . Por el contrario, la justicia civil es una 

maquinaria que está primariamente orientada a la satisfacción de intereses privados, lo que 

permite al menos formular la pregunta acerca de si los “usuarios” del sistema deberían 

contribuir de alguna manera con los costos de su funcionamiento. Vinculada a esta cuestión 

está, entonces, la pregunta acerca de la legitimidad misma de la institución como servicio 

público. Cuestionada —parcialmente— desde este punto de vista su legitimidad, uno de los 

principales problemas teóricos de la justicia civil tiene que ver con quién elige, y cómo, a 

quienes la administran, para reducir o paliar los costos de legitimación de un servicio que, al 

menos primariamente, está orientada a la satisfacción de intereses privados.  

En un sistema en el que los jueces llevan a cabo una tarea potencialmente creadora de 

derecho, su designación tiene un carácter decididamente político, que no depende ni de un 

sistema de carrera o antigüedad, ni de los méritos en función de oposiciones o concursos 

(Hazard y Taruffo, 1993: 76), de tal suerte que la legitimidad del funcionario pasa en buena 

medida por la legitimidad del órgano político que interviene en su nombramiento. Como se 

ha advertido al examinar el llamado modelo burocrático de administración de justicia, en los 

países que lo adoptan tal incidencia del poder ejecutivo es teóricamente inadmisible, mientras 

que en otros —como Estados Unidos— hay una influencia política expresa en la designación 

de, al menos, los jueces federales, al tiempo que en los estatales se despliega una amplia 

variedad de posibilidades, que van desde la elección popular, pasan por el plebiscito y llegan 

en casos excepcionales hasta el nombramiento directo por parte del gobierno local o nacional. 

                                                        
267 Un ejemplo de esta discusión lo suministra Genn: en Inglaterra la cuestión del financiamiento de la justicia 
civil se ha suscitado en diferentes ocasiones, que han llevado a proponer que sus fondos provengan 
completamente de tasas o aranceles judiciales, para que no tenga que competir por recursos con otros servicios 
públicos (Genn, 2010: 45). 
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En estos sistemas, el ideal regulativo en unos y otros casos consiste en que quien acceda a una 

posición judicial debe ser ya un jurista prestigioso. En Estados Unidos, por ejemplo, esa es la 

razón —tanto en los casos federales como en los estatales—, por la cual la cuestión de la 

formación de los jueces es algo que se da por descontado, y la responsabilidad del Estado no 

es proveerla sino asegurarse de que ya venga garantizada. No obstante, como señalan Hazard 

y Taruffo, entre los jueces de ese país en realidad existen de facto diferencias relevantes en 

cuanto al nivel de educación, experiencia y entrenamiento (Hazard y Taruffo, 1993: 79). 

Quién es el juez, cómo se selecciona a quienes van a desempeñar las funciones 

judiciales y qué formación deben tener (o recibir), entonces, concreta algunas particularidades 

de la noción de jurisdicción y de la forma en la que esta se ejerce a través de la adopción de 

resoluciones judiciales en concreto. En efecto, lo que antes hemos denominado juridificación 

de la vida ha servido, también, para llamar una vez más la atención sobre quién es el juez y 

cuestiones tales como cuál es su formación o cómo y por qué, al adoptar decisiones judiciales 

con incidencia en alguna policy, puede hablar en nombre de la sociedad en lugar de hacerlo el 

parlamento (Genn, 2010: 152). Ese incremento en la curiosidad acerca del poder judicial no es 

igual en todos los niveles de la jerarquía de la magistratura, pero resulta evidente que existe 

una demanda en aumento por mayor diversidad e inclusión en la conformación de los 

órganos judiciales, que va (o debe ir) de la mano de la exigencia de mejor y mayor 

comprensión empírica no sólo de quiénes son los jueces268, sino también acerca de qué es lo 

que hacen. En palabras de Stammler, “si hay alguna profesión que pueda servir de modelo a 

toda la sociedad, es precisamente la profesión de juez” (Stammler, 2013: 87). 

De acuerdo con Taruffo, el año 1215 es el punto de referencia para la reconstrucción 

histórica de casi todo cuanto tiene que ver con la administración de justicia moderna 

occidental, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque en ese año tuvo lugar el 

otorgamiento de la Magna Charta Libertarum por parte de Juan Sin Tierra, que en su capítulo 

29 instituyó el sistema de jury trial más próximo al que conocemos actualmente269; en segundo 

                                                        
268 Malem ha destacado el auge que ha tenido en tiempos recientes la “necesidad” de averiguar sobre la vida 
privada de los jueces y magistrados. Según él, la posibilidad de decisiones discrecionales hace que en algunos 
casos el juez deba hacer uso de su moralidad y sus creencias personales, aunque no haya necesariamente un 
consenso acerca de cuáles aspectos de la vida privada del juez deban ser conocidos por todos (Malem, 2003: 
167): se habla entonces de su salud física y mental, sus virtudes personales (sobriedad, equilibrio, paciencia, 
etcétera), sus hábitos de consumo (por ejemplo, de alcohol o tabaco), sus prácticas sexuales, su situación 
económica, entre otros que puedan tener impacto directo en el desempeño de sus funciones. 

269 No son pocas las investigaciones que sitúan el origen del jurado británico en momentos anteriores a 1215 
(investigaciones que, además, no son desconocidas por Taruffo, quien ve en 1215 el origen del mito del jurado). 
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lugar, por la prohibición de las ordalías en el Concilio de Letrán por el papa Inocencio III. 

Evidentemente, fue la introducción del jurado como juez de los hechos, es decir, como una 

función separada de la del juez del derecho, lo que supuso la reforma más importante para la 

justicia inglesa, de la cual se derivan las construcciones teóricas más prominentes del mundo 

anglosajón en relación con la facultad de juzgar (Taruffo, 2009g: 3 y ss.). Con todo, para 

Taruffo esa reforma no supuso una transformación de fondo en la tarea judicial y ni siquiera 

en la manera de fijar los hechos en el proceso, pues inicialmente el jurado era optativo para 

las partes y, por lo tanto, no se constituía en todos los casos (Taruffo, 2009g: 33). Solo cuatro 

años después, cuando se hizo efectiva la prohibición de las ordalías, el jurado terminó siendo 

obligatorio. Esa separación de las funciones en 1215, en opinión de Taruffo, fue el momento 

final (y quizás simbólico) de una serie de eventos que terminó confirmando el abandono de 

los juicios de Dios como mecanismo para resolver controversias. Ese año, entonces, decidió 

la suerte de los sistemas probatorios y marcó una diferencia —que persiste hasta nuestros 

días— entre los sistemas de derecho continental y de common law. El jurado —que en opinión 

de muchos tiene en realidad un origen romano (Nieva, 2016a: 53)— llegó a ser “el símbolo de 

la libertad de los ingleses contra el poder”, y la aceptación de su veredicto se convirtió en un 

acto de fe (Taruffo, 2009g: 24), mientras que en Europa continental las ordalías fueron 

reemplazadas por medios de prueba racionales que se derivaban de la tradición romana, como 

la transformación de la prueba testimonial en su concepción moderna, al reconocerse el 

descubrimiento de la verdad como fin al que estaba dirigida la actividad probatoria.  

Pero aunque el juez profesional o juez-jurista, que es al que Taruffo dedica su atención 

de manera primordial (si bien reconoce la existencia de otro tipo de jueces que suelen ser 

excepciones respecto de la regla general) existe ya desde las cortes longobardas entre los siglos 

VI y VIII, es solo a partir de las reformas napoleónicas que, en Europa continental, se 

convierte en el modelo de juez que hace parte de un aparato burocrático y piramidal, que 

mayoritariamente se ocupa de decidir tanto las cuestiones de hecho como las de derecho y 

                                                                                                                                                                       
Por ejemplo, Levy —en un interesante estudio histórico sobre el jurado estadounidense— también ve en la 
Carta Magna el origen formal del jurado de su país. Sin embargo, encuentra que bajo el reinado de Henry I, se 
intentó el establecimiento de jueces permanentes, que fueron puestos en marcha de manera formal durante el 
reinado de Henry II entre 1154 y 1189, de tal manera que cuando llegó la Carta Magna en 1215, el 
procedimiento a través de los inquest en los casos civiles ya se encontrada establecido (Levy, 1999: 15). No 
obstante lo anterior, Nieva Fenoll cree que el jurado inglés tiene un origen que se remonta incluso al derecho 
romano: “(…) existe una sorprendente similitud entre el jurado inglés previo a la Carta Magna y el proceso 
formulario romano, que se practicó en varias provincias romanas hasta inicios del siglo IV. Es decir, se trataba 
del proceso romano vigente, originalmente concebido para los ciudadanos no romanos, justo en el momento en 
que se produce la ocupación romana de Britannia y mucho después” (Nieva, 2016b: 63 y ss.). 
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que está obligado a motivar sus decisiones (Taruffo, 2009g: 180). Ese juez, por el hecho de 

ser tal, sólo tiene una formación técnica en derecho y carece de formación específica en 

conocimientos necesarios —filosóficos, científicos, psicológicos, por ejemplo— para adoptar 

la decisión fáctica. Dicha formación, al mismo tiempo empírica y precaria, se adquiere de 

manera fundamental en la experiencia judicial, de tal manera que en su desempeño sobre esta 

cuestión influyen factores muy diversos y predominantemente culturales. Incluso, en las 

labores no judiciales que desempeñan los jueces (aun aquellas reguladas por la ley) la 

preparación que se demanda también es eminentemente jurídica y solo en ocasiones 

complementaria o derivada de la experiencia judicial: participar en comisiones, desempeñar 

funciones gerenciales, cumplir un papel de intelectuales públicos, entre otras (Garoupa y 

Ginsburg, 2015: 75). Estas funciones, según Garoupa y Ginsburg, abarcan un rango amplio: 

desde las que son aparentemente judiciales, hasta las completamente administrativas, y de ellas 

podrían los jueces obtener algún provecho —como incrementar su reputación al involucrarse 

en actividades académicas— aunque con riesgo para las labores consistentes propiamente en 

el ejercicio de la jurisdicción. Nos concentraremos en lo sucesivo en lo que tiene que ver con 

la función propiamente judicial y en qué es lo que determina el correcto desempeño de un 

individuo en ella, a partir de los rasgos generales que conforman el razonamiento judicial en la 

obra de Michele Taruffo. 

 

2.2.3.1. Rasgos generales del razonamiento judicial 

El razonamiento jurídico, del cual es paradigma el razonamiento propiamente judicial, 

se ha convertido en tema central de estudio de la teoría del derecho en la segunda mitad del 

siglo XX por tres razones que Aarnio, Alexy y Peczenick explican de la siguiente manera, a 

pesar de que aceptan que no hay una teoría del derecho que suscite amplios consensos: (i) 

porque la teoría del derecho ha superado las viejas fronteras entre diferentes aproximaciones, 

para tender a la construcción de una teoría integral y comprensiva; (ii) porque se produjo una 

rehabilitación de la razón práctica (con impacto en la sociología, en filosofía de la ciencia, y en 

la filosofía en general), lo cual ha permitido a la teoría del derecho emplear ideas de diverso 

origen filosófico, y esto a su vez le permite contribuir a solucionar problemas comunes a otras 

áreas del conocimiento; y (iii) porque la teoría del razonamiento jurídico ofrece una estructura 

que permite un desarrollo óptimo de una teoría jurídica integral que, acompañada del interés 

práctico que tiene el razonamiento jurídico mismo, tienden a mejorar el procedimiento de legal 
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decision-making y a dotar de legitimidad su pretensión de resolver conflictos sociales (Aarnio, 

Alexy y Peczenick, 1987: 122).  

Para Taruffo —como también pusieron en evidencia los realistas estadounidenses270— 

es obvio que el razonamiento jurídico (y judicial) así reivindicado, va más allá del derecho 

mismo. El problema de ese razonamiento pasa, más bien, por determinar cuáles son las 

garantías de racionalidad, razonabilidad, aceptabilidad y posibilidad de control de la decisión 

judicial, las cuales no dependen de manera necesaria y exclusiva del ordenamiento positivo 

(Taruffo, 2002a: 108). Nieto, por ejemplo, ha sostenido que el arbitrio judicial y la licitud de 

su ejercicio han acompañado siempre a la actividad de los jueces, pero con influencia variable 

en función de los tiempos: “Negarse a admitir la existencia del arbitrio es una actitud infantil 

[…] Guste o no guste, en cada sentencia hay una dosis mayor o menor de arbitrio, del que no 

pueden prescindir —aunque intenten ocultarlo o ignorarlo— los jueces legalistas más 

rigurosos” (Nieto, 2000: 207). Pero ese arbitrio supone como contrapartida una carga racional 

de argumentación, que en la versión que adopta Taruffo se remonta, como se ha advertido ya, 

a la llamada ideología “legal-racional” de Wróblewski según la cual la decisión judicial puede 

ser aceptada solo si es la conclusión de un razonamiento que se ajuste a derecho y a criterios 

de racionalidad cognoscitiva y argumentativa, de imparcialidad y de justificación de las 

elecciones judiciales. Tal racionalidad no es unívoca: el sentido común (esto es, la episteme de 

estirpe foucaultiana) que es quizás el material fundamental del que se sirve el juez, depende en 

buena medida del contexto, de la cultura y del momento en que se adopta la decisión 

(Taruffo, 2002a: 109). Una parte de ese sentido común se expresa bajo la forma de 

enunciados cuya autoría se atribuye a la experiencia colectiva, mientras que otros se refieren al 

uso del lenguaje, algunos más a modelos de interpretación de la realidad que se consideran 

típicos, y otros tienen la forma de datos precisos que conforman la cultura media de lo que, 

en otros ámbitos jurídicos, se ha denominado la persona razonable como patrón de conducta. 

Ese sentido común, pues, para Taruffo se utiliza en operaciones tan diversas como la 

interpretación y aplicación de normas (en especial las llamadas “cláusulas generales”), la 

verificación de hechos (al evaluar la credibilidad de testigos, por ejemplo, o al determinar la 

aceptabilidad del medio probatorio) o la aplicación del denominado “razonamiento 

justificativo” a la motivación de la decisión. En efecto, según Taruffo, el recurso a datos y a 

                                                        
270 Es célebre el pasaje, citado entre nosotros por Pérez Lledó, según el cual “los realistas fueron quienes nos 
hicieron ver que los jueces, para ponerse los pantalones, meten primero una pierna y después la otra, como todo 
el mundo” (Pérez Lledó, 2008: 151). 
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argumentos metajurídicos permite situar la decisión judicial en el amplio marco del sentido 

común; y, en suma, permite también hacer uso racional de la discrecionalidad cuando el 

ordenamiento correspondiente se la concede al operador judicial. Así, y pese a que nuestro 

autor no pertenece propiamente a la tradición hermenéutica, acepta con Gadamer que la 

tradición y la cultura influyen en los rasgos del razonamiento judicial que las denominadas 

teorías lógicas habían descuidado (Taruffo, 2002a: 128). De manera reciente Taruffo —que ya 

al publicarse la traducción al español de La motivazione della sentenza civile consideraba que debía 

prestársele más atención a las contribuciones de la hermenéutica— ha analizado algunas de 

las que, desde su perspectiva, son las más importantes contribuciones de esta corriente del 

pensamiento filosófico en el derecho, y que ha tenido especial éxito en Italia. Para Taruffo, 

estos aportes se evidencian en la definición de lo que es un hecho y, sobre todo, en la idea de 

la construcción del juicio de hecho pues al proceso entran las diferentes narraciones que hacen 

las partes, de tal manera que puede interpretarse el proceso como un contexto de narraciones 

fácticas, que determina la selección de las premisas normativas, a la manera del círculo 

hermenéutico (Taruffo, 2018b).  

Ahora bien: como puso de presente nuestro autor desde la década de los años setenta 

del siglo XX, la motivación de la decisión judicial puede ser, en sí misma, fuente de 

numerosos indicios: lo ostensible en la motivación puede indicar lo que hay de oculto en ella. 

Por ejemplo, sobre juicios de valor o sobre aspectos de la decisión que no se expresan de 

manera directa en la argumentación de la resolución (Taruffo, 1975: 77 y ss.; 1997e: 41). En 

ese sentido, Taruffo considera que hay ciertas características estructurales de la motivación, e 

incluso su ausencia, que pueden ser interpretadas o bien para destacar el contexto cultural o 

histórico social desde el que escribe (o mejor: razona) el juez, tales como cierto estilo, léxico, 

jerga técnica, etcétera, que podrían revelar elecciones políticas o incluso el ocultamiento de un 

cierto discurso “real” suyo. Así mismo, la motivación podría revelar su ideología respecto de 

la función judicial o del derecho mismo, de tal suerte que, por ejemplo, la alusión a la 

completitud del derecho podría reflejar alguna forma de iuspositivismo (Taruffo, 1975: 95).  

Con la mirada puesta en las teorías de la argumentación jurídica, para Atienza en el 

razonamiento jurídico deben tenerse en cuenta las tres dimensiones que lo configuran 

(formal, material y pragmática), “aunque alguna de ellas pueda ser predominante, según el 

campo del derecho, la institución jurídica o el tipo de operador (jueces, abogados, etcétera) 

que se tome en consideración” (Atienza, 2015: 204). Por su parte, Toulmin, Rieke y Jani —
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desde afuera del derecho— parecen tener una visión más aséptica de las prácticas jurídicas y 

destacan únicamente los dos aspectos centrales del razonamiento de los juristas: las cuestiones 

de hecho y de derecho (que interactúan entre sí, en su opinión, a través de las nociones de 

presunción, carga de prueba y caso prima facie), aunque advierten que desde el punto de vista 

de las partes, solo hay una única cuestión y es la de quién tiene la razón (Toulmin y otros, 

1984: 285). Esta simplificación que operaría desde el punto de vista de las partes es excesiva: 

las funciones de la motivación rebasan los intereses inmediatos de las partes, y pasan por alto 

el universo complejo de cuestiones de las que se ocupa el juez cotidianamente. Como señala 

con acierto Hernández Marín, la obligación de juzgar que tiene el juez es sin duda la más 

importante de las que están a su cargo, pero no es la única. Una decisión que sea conforme al 

derecho, tanto procesal como materialmente, podrá poner fin al litigio, pero el profesor de la 

Universidad de Murcia considera que ante un litigio un juez tiene al menos tres actividades 

por delante: la actividad procesal, que consiste en administrar el procedimiento para dirimir el 

litigio de tal manera que éste se desarrolle conforme a las normas procesales; una actividad 

decisoria, que consiste en dictar una decisión que resuelva el litigio, de tal manera que el 

contenido de esa actividad se satisface con cualquier decisión; y finalmente, una actividad 

justificatoria, que consiste en motivar la decisión (Hernández, 2013: 100).  

Pues bien: Taruffo considera que el razonamiento judicial es, en sí mismo —y sin 

considerar aun las demás operaciones a cargo del juez— una operación compleja, en la que 

inciden numerosos factores: el tamaño y formato de la corte correspondiente, la composición 

de la misma (jueces legos o profesionales), las reglas procesales, los hechos del caso, la forma 

y contenido de las reglas sustantivas, los métodos y estándares para decidir sobre las pruebas y 

las cuestiones propiamente jurídicas (Taruffo, 1998d: 311).  

En tal complejidad, resulta necesario distinguir al menos tres cosas diferentes 

implicadas en el razonamiento decisorio. En primer lugar, (i) el razonamiento propiamente 

dicho, es decir, el razonamiento como actividad y no como resultado; (ii) en segundo lugar, el 

resultado de ese razonamiento, es decir, la resolución judicial; y finalmente, (iii) la justificación 

o motivación de lo decidido, que es cuestión de la que nos ocuparemos más adelante 

(Taruffo, 2012h: 107). Esta triple distinción permite una afirmación recurrente en nuestro 

autor (y en buena parte de las teorías de la argumentación desde los años setenta): el silogismo 

judicial, en tanto ideal de certeza lógica, “si se toma como una descripción de lo que hace el 

juez, siempre ha sido falsa” (Taruffo, 2012h: 108; 2009f: 522), aunque se le pueda considerar 
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como un “punto de referencia ideal”, lo que justifica calificarlo como ideología. Taruffo, en 

ese orden de ideas, prefiere hablar de la decisión judicial como una actividad dialéctica y no 

lineal, más que como un silogismo. En este sentido, el esquema dialéctico que debe emplear la 

decisión judicial es un razonamiento heurístico, y no demostrativo, tan complejo que “no 

tolera la descripción con esquemas elementales” (Taruffo, 2012h:110). En ese recorrido 

decisional el juez debe enfrentarse a las relaciones entre hecho y derecho, que se establecen en 

un camino de ida y vuelta semejante a las metáforas del círculo hermenéutico, para 

seleccionar las normas aplicables y los hechos relevantes. En algunas ocasiones puede haber 

relaciones claras entre normas y hechos (serían al menos una de las modalidades de los 

llamados casos fáciles), y en tales eventos en el cual parece posible hablar, al menos en un 

sentido preliminar, de subsunción, pero ese no es el caso siempre y ni siquiera la mayoría de 

las veces, en opinión de Taruffo: “un caso fácil puede volverse inmediatamente difícil en el 

momento en que se cuestiona el significado de la norma que se está aplicando” (Taruffo, 

2012f: 131). Por eso, para Taruffo, los límites de la interpretación de los que hablaba 

Umberto Eco son trasladables perfectamente al derecho (Eco, 2004) 271 . En el nivel del 

lenguaje, por ejemplo, hay límites respecto de significados consolidados; pero también hay 

límites —afirma— en las convenciones interpretativas de una comunidad lingüística (Taruffo, 

2012h: 131), pues estas filtran el universo de significados posibles, incluso con efectos 

jurídicos, como en los casos de las normas sobre interpretación que suelen existir en los 

títulos preliminares de diferentes códigos civiles: normas sobre interpretación de normas, 

normas sobre interpretación de contratos, cánones interpretativos, etcétera.  

En cuanto al juicio de hecho272, la cuestión no es esencialmente diferente, al menos en 

lo relacionado con las complejidades y límites que entraña. Aunque en el cuarto capítulo de 

este trabajo se volverá de manera amplia sobre esto, a los efectos de caracterizar de manera 

general el razonamiento judicial en la obra del profesor lombardo, vale la pena destacar que 

desde un lúcido artículo de 1967 ya advertía nuestro autor que la tarea fundamental del juez, 

en cuanto al juicio de hecho, consiste en reconstruir una situación concreta que tuvo lugar 

                                                        
271 Eco se refiere a límites tales como la creación y uso de idiolectos, dificultades en la interpretación de las 
metáforas, falsas identificaciones, entre otros (Eco, 2004: 101 y ss.) 

272 Una forma inicial de distinguir el juicio de hecho del de derecho consiste en advertir que éste tiene que ver con la 
elección de las normas jurídicas que regulan el caso y con su interpretación y aplicación (e incluye la referencia a 
normas escritas, precedentes, argumentos, etcétera), mientras que aquél tiene que ver con la verdad o falsedad de 
los enunciados sobre los hechos fundamentales del caso, lo cual se resuelve a partir de los medios de prueba 
presentados, y de lo que dichos medios de prueba revelan (Taruffo, 1998d: 312). 
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con anterioridad, sobre la base de cierta cantidad de datos empíricos respecto de los que 

nunca tuvo experiencia directa (Taruffo, 1967: 442), para confirmarlos a través de una 

operación de confirmación probabilística. De esta manera, para él el juicio de hecho 

consistiría en una especie de vinculación lógica de hechos conocidos y considerados 

relevantes, con un hecho inicialmente desconocido. Las tareas del historiador y del juez, 

entonces, se asemejarían en tanto ninguno de ellos se enfrenta al hecho como una realidad 

existente sino como algo a reconstruir. Esta analogía, con todo, nada dice sobre las 

características de lo que se averigua en uno y otro caso, ni sobre los procedimientos para 

hacerlo, ni sobre los datos de los que se parte. Pese a esta semejanza, la principal diferencia 

entre el juez y el historiador en cuanto al juicio de hecho (tarea que se suele asimilar en la 

doctrina, al menos desde Calamandrei) es que el juez no elige su objeto de averiguación, sino 

que se lo proponen —o mejor, se lo imponen— las partes (Taruffo, 1967: 443) lo cual le 

obliga, además, a considerar verdaderos los hechos no discutidos por aquellas y a sujetarse a 

los procedimientos probatorios y a las pruebas sobre las que el legislador haya fijado una 

tarifa legal, en claro contraste con la libertad de la que dispone el historiador incluso para 

valorarlas273. 

De acuerdo con Taruffo, una especie de metateoría sobre la decisión judicial que ha 

construido la cultura jurídica occidental giraría alrededor de la determinación de cuál de las 

teorías específicas es la que mejor se ajusta a la experiencia del proceso de construcción de la 

decisión misma, pues todas ellas serían racionalizaciones de la experiencia de decidir. De esta 

manera, el número y variedad de las teorías existentes depende de las experiencias concretas 

que se han tenido (Taruffo, 1998d: 311). Por ello, una única teoría no es válida en todos sus 

detalles: si la decisión judicial supone un conjunto de decisiones entre hipótesis alternativas, 

hasta el momento de la decisión misma hay al menos dos posibilidades de decidir. Pero elegir, 

a su vez, no es un problema sencillo pues un “caso” es un conjunto de cuestiones fácticas y 

jurídicas, cuyo número es tendencialmente ilimitado, de tal manera que las combinaciones 

entre esas posibles cuestiones también lo son.  

Ahora, el razonamiento judicial —tanto fáctico como jurídico— tiene una estructura 

dialógica, pues (i) se fundamenta en la comparación y el contraste entre las diferentes 

hipótesis, algunas de las cuales son propuestas (e, incluso, discutidas) por las partes; (ii) es 

                                                        
273 Con todo, Taruffo destaca, como Calamandrei, que en cualquier caso tanto el juez como el historiador 
formulan su juicio de hecho en términos de probabilidad y verosimilitud (Taruffo, 1967: 444). 
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evidente que las partes de un proceso civil proponen soluciones enfrentadas, de entre las 

cuales el juez debe elegir; y (iii) el razonamiento puede interpretarse, también, como un 

diálogo del juez consigo mismo, a través de un procedimiento de ensayo y error, en relación 

con la corrección de cada hipótesis posible (Taruffo, 1998d: 313 y ss.). Cuestión diferente a la 

estructura dialógica es que la forma final de la decisión deba incluir su justificación: un 

razonamiento articulado que exprese los argumentos a la luz de los cuales el juicio en sí 

mismo debe ser válido, confiable, justo y razonable (Taruffo, 1998d: 314). Pero esto implica 

reconocer que, analíticamente, hay dos “productos” diferenciables: la decisión con sus 

complejidades, y su justificación. Para Taruffo, la primera cuestión (la complejidad de la 

decisión) influye de manera evidente en la segunda (el contenido de la justificación), a pesar 

de que no exista correspondencia conceptual entre una y otra. En efecto, el razonamiento 

justificatorio asume como punto de partida el resultado del razonamiento decisorio, de tal 

manera que, si la decisión ha sido compleja, el discurso justificativo reflejará esa complejidad.  

Como se verá en breve, una justificación deberá ser completa, consistente, coherente y 

suficiente. Como no hay prácticas comunes entre los diferentes sistemas jurídicos en relación 

con la justificación de las decisiones judiciales, hay diferentes estilos —personales o 

institucionalizados— para la expresión de las opinions de los jueces (Summers y Taruffo, 1991: 

461), que en general cumplen la misma función y respetan una estructura aproximadamente 

igual. En opinión de Taruffo, los estilos de las opinions casi siempre tienen —también— 

estructura dialógica pues (i) constituyen la respuesta que el juez da a los argumentos de las 

partes y (ii) usualmente al juez se le exige exponer las razones que fundamentan sus propias 

elecciones, sea tanto por razones positivas —por qué es válida o aceptable, por ejemplo, la 

elección realizada— como por razones negativas —por qué la alternativa rechazada no es 

mejor que la elegida— (Taruffo, 1998d: 316)274.  

De esa estructura dialógica se derivaría parte de la desconfianza —de raigambre 

holmesiana, si se quiere— en la posibilidad de una formalización estrictamente lógica del 

razonamiento judicial y, por esa vía, de una lógica computacional para la decisión judicial275, 

                                                        
274 Ya se ha señalado que Taruffo, como la inmensa mayoría de los autores que adoptan una concepción —en 
sentido amplio— argumentativa de la decisión judicial, considera que la interpretación del razonamiento judicial 
de acuerdo con modelos y reglas lógicas está condenada al fracaso (Taruffo, 1998d: 316). 

275 Con todo, buena parte de las reflexiones de Taruffo sobre la materia datan de finales del siglo XX. Si bien los 
desarrollos posteriores eran impensables aun entonces, se basan en buena medida en las lógicas no clásicas, de 
las que el propio autor dio cuenta en La prueba de los hechos (Taruffo, 1992a: 223 y ss.). Taruffo no es ingenuo y 
advierte, aun entonces, los rápidos avances de la inteligencia artificial, de entre los cuales destaca las importantes 
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bajo la idea general de que la inteligencia artificial no lograría aprehender algunos de los 

rasgos esenciales del modelo que pretende describir Taruffo: su complejidad, variabilidad, 

incertidumbre y carga valorativa, fundamentalmente. En efecto, para nuestro autor, el intento 

por racionalizar las decisiones discrecionales es uno de los grandes retos de la inteligencia 

artificial en el derecho. Tanto si se trata de discrecionalidad en sentido fuerte como si se trata 

de discrecionalidad regulada (o en sentido débil), no sería posible racionalizarla ex ante en 

operadores lógicos aptos para el diseño de un programa computacional. En efecto, para él a 

los jueces únicamente se les exige justificar sus elecciones ex post, pues considera que sólo es 

posible —y, debería añadirse, necesario— mostrar bajo qué circunstancias una elección es 

razonable y válida de acuerdo con las premisas de las que se parte. Como señala Atienza, se 

puede hablar de decisiones jurídicas razonables en sentido estricto y en sentido amplio 

(Atienza, 1987: 192). Según el primero de los sentidos, la razonabilidad solo es predicable de 

las decisiones que no deberían (o no podrían) adoptarse según criterios estrictamente 

racionales mientras que, según el segundo criterio, todas las decisiones jurídicas deberían ser 

razonables porque la razonabilidad es un criterio general que afecta a las decisiones 

“propiamente razonables” y a las “estrictamente racionales”. Para Atienza, pues, hay 

escenarios en los que los criterios de racionalidad estricta 276  —que serían esencialmente 

procedimentales— no permiten llegar a una decisión aceptable. Tales serían los casos de 

resultados racionales que entran en contradicción con los objetivos del sistema jurídico, o con 

los valores que el sistema jurídico incorpora, de manera explícita o implícita. Parece que a ese 

mismo tipo de casos apunta Taruffo cuando menciona la desconfianza en sistemas de 

inteligencia artificial que puedan decidir en aquellos supuestos en los que opera la 

discrecionalidad judicial, especialmente si se trata de discrecionalidad fuerte o no regulada 

                                                                                                                                                                       
herramientas analíticas que ofrece (Taruffo, 1998d: 317). Pero hace casi tres décadas ya encontraba serias 
dificultades. En primer lugar, el tipo de estudios dirigido a estandarizar procedimientos judiciales de acuerdo con 
modelos computarizados, pero que exigen características que difícilmente se encontrarían en los procedimientos 
judiciales, ni siquiera en los llamados casos fáciles: simplicidad, repetitividad y frecuencia. En segundo lugar, la 
simplicidad o complejidad de un procedimiento depende de elecciones políticas del legislador (por ejemplo, 
facilitar la satisfacción del acreedor o la defensa del deudor), que no son racionalizables en sistemas informáticos. 
Tercero, la simplicidad misma es una cuestión de grado, de tal manera que no hay estándares de simplicidad o 
complejidad a priori: “un gran peligro que existe en la tendencia a simplificar los procedimientos judiciales (para 
eventualmente estandarizarlos y traducirlos en programas de computador) es, no obstante, el de perder la 
complejidad relevante de los casos reales o tener procedimientos que, al no ser capaces de aprehender esa 
complejidad y tratarla, llevarían a decisiones imprecisas o inapropiadas” (Taruffo, 1998d: 319). 

276 Señala Atienza, siguiendo a Aarnio, que la racionalidad estricta supone respeto a las reglas de la lógica 
deductiva, a los principios de la racionalidad práctica (consistencia, eficiencia, coherencia, generalización y 
sinceridad), la utilización de fuentes de derecho que sean vinculantes, y no se adopta a partir de criterios éticos o 
políticos no previstos específicamente por el ordenamiento (Atienza, 1987: 193 y ss.) 
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(pues en la discrecionalidad débil —como sería el caso, por ejemplo, de la que se ejerce en 

materias penales al determinar la pena imponible en un marco con máximos y mínimos—

 habría al menos una racionalización de los criterios discrecionales de elección que definen el 

contexto en el que debe ejercerse la discrecionalidad). Con todo, Taruffo no se muestra 

completamente categórico, sino desconfiado —como corresponde a la época en la que 

escribe—, de tal manera que la única consecuencia necesaria de todo ello sería la 

reivindicación de que la decisión judicial no puede plantearse en términos de la oposición fatal 

entre deducción silogística e irracionalidad, pues claramente puede haber razonamiento 

judicial, racional y lógico, aunque no sea deductivo.  

A continuación, se examinará la visión de Taruffo sobre algunas de las cuestiones que 

inciden en la formación del razonamiento decisorio y justificatorio desde el punto de vista del 

diseño institucional: quién es el juez —y cómo se estructura dicha noción—, cuáles son los 

rasgos fundamentales que se predican de su función —independencia e imparcialidad— y 

cuál es el papel de los abogados en su labor.  

 

2.2.3.2. El juez 

Parece haber un consenso en que la noción de juez se estructura a partir de los tres 

deberes básicos que se le encargan a quien desempeña función judicial: (i) fallar —esto es, no 

abstenerse de decidir las controversias que se les presentan y que son admisibles a la 

jurisdicción—, (ii) aplicar el derecho al hacerlo, y (iii) motivar sus decisiones de conformidad 

(Laporta 2007: 193 y ss.; Hernández, 2005: 15). Esas tres tareas básicas serían 

fundamentalmente de contenido jurídico y la valoración de la forma en la que se llevan a cabo 

por los jueces individualmente considerados depende, casi exclusivamente, del derecho 

positivo mismo aunque —según la ya citada Genn (Genn, 2010: 126), al menos en el Reino 

Unido— no hay apenas investigaciones sobre el comportamiento de los jueces (lo cual 

contrasta, en el caso de la autora citada, con la abundancia de estudios sobre la House of Lords), 

aunque sí las hay sobre procedimiento civil, servicios jurídicos y abogacía. Salvo la exigencia 

teórica e ideológica que se formula a los jueces para que sean más activos y se conviertan en 

case managers, no habría prácticamente ninguna investigación sobre lo que la autora 

mencionada denomina los estilos de juzgamiento, sobre conducta de los jueces, sobre 

administración de la rutina o sobre administración de asuntos complejos (“styles of judging, court 

behaviour, influences on decisión making, managing the routine, managing the complex, the realities of life in 
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court…”), por poner algunos ejemplos, que serían las tareas que no dependen exclusivamente 

del derecho positivo. Incluso, añade Genn, en su país no hay prácticamente discusión sobre 

los procesos cognitivos para la determinación judicial de los hechos (Genn, 2010: 132). Según 

la profesora de University College de Londres, ese vacío en la literatura (que no existe en 

otros países de common law y que obedecería parcialmente al escaso interés de los jueces en 

prestar su concurso para la investigación correspondiente) sobre la caracterización del 

razonamiento judicial, impide comprender el poder judicial como una institución social 

crítica, lo que sería crucial para su legitimación bajo el rule of law (Genn, 2010: 136). ¿A qué se 

puede deber el desinterés académico denunciado —real o no— en el núcleo duro de aquello 

en lo que consiste la función jurisdiccional en estricto sentido? ¿Es imposible realizar un 

diseño institucional racional de la jurisdicción? ¿Hay modelos más aptos que otros para 

alcanzar decisiones justas por parte de los jueces? La respuesta a cuestiones como las 

planteadas puede depender, parcialmente, del mecanismo de selección de los jueces, del que 

aquí apenas se harán algunos comentarios menores al hilo de la propuesta de Taruffo, pero 

también de la definición de su papel institucional.  

Uno de los más célebres procesalistas del siglo XX señalaba que en el centro de los 

actos judiciales se encuentran las resoluciones, a las que definía de una triple manera como (i) 

“la declaración de lo que el juez estima justo en el caso concreto”, (ii) como “el resultado de 

un proceso mental, y, por eso, un juicio” y (iii) como “manifestaciones de voluntad emitidas 

por el juez con el fin de verificar lo que se estima justo” (Goldschmidt, 1936: 175). Dejando 

de lado posibles problemas de traducción —que podrían descartarse porque el autor aprobó 

expresamente la versión en castellano de ese trabajo que realizó el también procesalista 

Leonardo Prieto-Castro—, la pregunta inevitable es si la decisión judicial tiene que ver 

esencialmente con la justicia de lo decidido o con el criterio sobre lo justo que, en el caso 

concreto, pueda tener el juez correspondiente. Goldschmidt se apresura a advertir que la 

injusticia de una resolución tiene trascendencia únicamente cuando lleva a su impugnabilidad 

o a lo que denomina desatendibilidad: “Es injusta una resolución —afirma el autor alemán 

fallecido en Uruguay— cuando lo que en ella se estima justo, no lo es en realidad”, de tal 

manera que tal injusticia puede deberse a una falta de observación del derecho, a su aplicación 

inadecuada (por ignorancia, interpretación o aplicación errónea de las normas o de los 

negocios jurídicos, entre otras) o a la inexacta apreciación de la validez del procedimiento 

(error in procedendo y error in iudicando).  



 232 

Esta construcción permite comprender que ni siquiera la aceptación de la racionalidad 

como criterio orientador o normativo de la decisión judicial excluye la posibilidad de que se 

incurra en errores al proferirla. Sostenía Felice Battaglia que “el juez es un hombre, puede 

equivocarse, puede no ver rectamente (…) Se abre entonces el ancho campo de lo opinable, 

en el cual el pensamiento del que juzga debe discurrir para encontrar el ubi consistam de un 

principio que se considere cierto” (Battaglia, 1952: 223). Evidentemente, tal posibilidad 

tampoco se excluye en concepciones no formalistas de la decisión judicial. Malem Seña, por 

ejemplo, ofrece una extensa tipología no exhaustiva de los posibles errores en los que puede 

incurrir el juez y que alimentan a diario la jurisprudencia de diversos países sobre 

responsabilidad estatal por la actividad jurisdiccional: errores en los fundamentos de hecho 

(clase que abarca un amplio abanico de casos, que van desde la formulación de hipótesis 

falsas hasta valoración equivocada de la prueba), errores en los fundamentos de derecho (bien 

en la interpretación, bien en la aplicación), errores en la calificación jurídica de los hechos y en 

el fallo mismo277 o errores en la justificación interna (Malem, 2008: 209; 2009: 17 y ss.). La 

noción de error judicial, entonces, supone adoptar posición acerca de la posibilidad de una 

respuesta correcta en el derecho, pero también parte de determinar qué es lo que saben (o 

deben saber) hacer los jueces, en función de su formación. 

Más allá del tratamiento jurídico de la responsabilidad (individual o del Estado) por el 

error judicial278, y de los mecanismos para su evitación o su corrección (sistemas de recursos 

procesales ordinarios y extraordinarios, amparos constitucionales, procesos indemnizatorios, 

entre otros) que pueden ser objeto de ejercicios dogmáticos y de comparación jurídica, la 

conceptualización del error judicial es esencialmente problemática, pues la concepción del 

derecho que se tenga puede hacer incluso insostenible la posibilidad misma del error. Las 

distintas formas de comprender el derecho permitirán, por ejemplo, concluir que hay una 

única respuesta correcta frente a una disputa jurídica, o que el ordenamiento admite varias 

                                                        
277 Malem describe así los errores en el fallo propiamente dicho: “Estos pueden ser de distintos tipos. El primero 
es cuando se condena a alguien por algo que no hizo. Es un error manifiesto y tal vez el más trágico. Y, 
asimismo, cuando se absuelve a alguien que merecía ser condenado. Pero además las equivocaciones del 
juzgador se producen si decide más allá, por defecto o por exceso, de lo solicitado por las partes o del objeto del 
juicio” (Malem, 2009: 34). Es difícil ver cómo los dos primeros tipos de errores pueden ser diferentes de un 
error en los fundamentos de hecho que, en la tipología presentada, constituyen una categoría diferente. 
Ezquiaga, por su parte, ofrece un catálogo más reducido porque, entre otras razones, cree que algunos de los 
supuestos que Malem considera error, son en realidad fruto del ejercicio de la discrecionalidad judicial (Ezquiaga, 
2009:49). 

278 Sobre esta materia, en el ámbito español son referente obligado las obras de Luis Martín Rebollo (Martín, 
1983) y Valeriano Hernández (Hernández y otros, 1994). La evolución de la doctrina y la multiplicación de la 
jurisprudencia es notable en las últimas décadas, al menos en el mundo latino. 
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respuestas correctas e incluso, al menos teóricamente, que no hay ninguna respuesta correcta 

(Ezquiaga, 2009: 63). De esta manera, en el primero de los casos será error judicial toda 

resolución que no corresponda a la hipotética respuesta correcta; en el segundo no será 

posible hablar de error cuando la resolución corresponda a cualquiera de las respuestas 

admisibles; y finalmente, en el tercero, ante la imposibilidad de una respuesta correcta, 

ninguna resolución puede ser calificada como errónea (Malem, 2008: 101). Asumida la 

dificultad teórica de una definición de lo que debe entenderse por error judicial, algunos 

ordenamientos —y el español es ejemplo de ello— optan por la vía de estipular una cláusula 

constitucional o legal que admita la posibilidad de indemnizar los errores judiciales, sin dar 

luces normativas sobre lo que debe entenderse por resolución judicial errónea (Hernández y 

otros, 1994: 80), restringiendo por la vía de la legislación el concepto de error judicial al error 

judicial indemnizable. En lo que sí parece haber unanimidad (o casi), es en que el error 

judicial puede recaer sobre cualquiera de las operaciones confiadas al juez para el 

cumplimiento de sus obligaciones básicas: puede recaer sobre la identificación de los hechos, 

sobre la identificación e interpretación del derecho y sobre la motivación misma de la 

resolución adoptada. Al catálogo o inventario de posibles errores señalado antes, Hernández 

et. al señalan que puede provenir de causas procesales o extraprocesales, puede afectar al 

fondo o a la forma de la causa, puede cometerse en cualquiera de las fases de la actuación 

(preliminar, declarativa o ejecutiva), puede cometerse en diferentes tipos de resoluciones e 

incluso por omisión, tipología de suyo extensa que no es del caso examinar o reproducir en 

este trabajo. Algunos, como el mencionado Malem, parecen apuntar a que la formación 

judicial es la vía más adecuada para la evitación (en el mayor grado posible) de errores 

judiciales. El profesor de la Universidad Pompeu Fabra, en ese sentido, destaca la 

disputabilidad de la cuestión sobre los conocimientos, habilidades y competencias que han de 

tener los jueces (Malem, 2009: 95), pero señala que dicha formación debe comprender al 

menos conocimiento (del derecho y las herramientas para aprehender los hechos, de lógica, 

de la realidad, lingüísticos), aptitudes y actitudes que sean alcanzables para un jurista medio, 

aunque no resulta tan claro si, en su opinión, estas cuestiones deben ser un requisito de 

ingreso al modelo burocrático de la judicatura o una prestación a cargo del Estado para 

quienes accedan a una plaza judicial. Andrés (Andrés, 2009a: 133), por su parte, en cuanto al 

acceso a la carrera judicial, se muestra bastante crítico del procedimiento de la oposición 

española —al que califica de “antimodelo”— bajo la forma de contestaciones consistentes en 

una reproducción memorística y cronometrada de nociones y disposiciones legales, cuya 
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dudosa virtud consistiría en la objetividad del criterio de selección, pero que reduce a las 

escuelas de formación judicial a una “concepción minimalista”. El proceso de formación, así 

entendido, estaría compuesto por tres niveles: uno de infra-teoría sin práctica, otro de práctica 

burocrática sin teoría, y el tercero de iniciación en los valores de la subcultura judicial. La 

conclusión de Andrés es que, más que formar, tal modelo deforma a los jueces, ya que la 

formación que han de desempeñar —afirma— “no es una mera cuestión de destrezas, no 

equivale al simple aprender un oficio”, sino que implica comprender la complejidad 

incremental de la jurisdicción que involucra, incluso, “extraordinaria densidad política” 

(Andrés, 2009a: 142). En ese sentido, el juez tendría que estar dotado, prosigue Andrés, “de 

una formación cultural media-alta, de una imprescindible madurez en materia de actitudes, y 

de buena instalación en la realidad; con algunas destrezas de orden social, como cierta 

capacidad para moverse y manejar situaciones de conflicto, y para desenvolverse en contextos 

abiertos a las aludidas interferencias interesadas procedentes de los distintos medios y de los 

media” (Andrés, 2009a: 144).  

En ese panorama, ¿dónde se encuentra Michele Taruffo? Como ha sido ampliamente 

destacado, uno de los modelos de juez que ha atraído la atención de nuestro autor es el juez 

anglosajón y, especialmente, el estadounidense279, cuyas características definitorias (al menos 

en términos comparados frente a los jueces de otros sistemas) podrían ser su nivel de 

profesionalización, su carácter no burocrático, o la no especialización, entendida como una 

formación comprehensiva de diferentes áreas del derecho. Para otros, como el 

estadounidense Oscar Chase (Chase, 2005: 52), es el hecho de que en ese sistema la elección o 

designación de los jueces se haga por parte por funcionarios electos, lo cual manifiesta —en 

su opinión— el ideal igualitario de la sociedad norteamericana. Sin embargo, para Taruffo el 

rasgo distintivo del juez angloamericano frente al juez del derecho continental es “su 

implicación en la resolución de cuestiones que en otros países no son decididas por los 

órganos jurisdiccionales” (Hazard y Taruffo, 1993: 63), esto es, su implicación en cuestiones 

de policy, tal como se ha señalado antes en los modelos de Damaška o Fiss, con la 

particularidad de que en ese sistema no hay una especie de procedimiento previsto 

expresamente para las cuestiones constitucionales o políticas, sino que tales asuntos se 

                                                        
279 Como se vio en el primer capítulo de este trabajo, la explicación “biográfica” de este interés se encuentra en 
que Taruffo fue el primer alumno de la escuela de Vittorio Denti que fue enviado a estudiar derecho procesal 
anglosajón, en lugar de estudiar el procesalismo alemán. No nos detendremos aquí en las consideraciones sobre 
el jurado como fact finder, que pueden ser abordadas en un estudio especial. 
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tramitan a través de los cauces de la justicia civil y penal, es decir, ante jueces ordinarios —

“que tienen una serie extraordinaria de atribuciones”, entre ellas las de aplicar directamente la 

Constitución—, de tal suerte que dichas cuestiones puedan ser accesibles a cualquier 

ciudadano y no solo a una élite de académicos o de abogados con una determinada 

cualificación para la activación de ciertos tribunales. Paradójicamente, el sistema 

estadounidense se suele incluir en el grupo de los sistemas adversariales, es decir, de 

confrontación de partes en pie de igualdad (lo que parecería descartar al Estado como 

contraparte procesal para la determinación del contenido, límites y alcances de una política 

pública), lo que en opinión de Chase supone la conexión de sus procesos con la libertad, el 

individualismo, el igualitarismo, el populismo y el liberalismo (Chase, 2005: 54).  

Evidentemente, la cuestión de la objeción contramayoritaria en las cuestiones de policy 

es una de las claves para examinar el papel del juez estadounidense, pero no sólo el suyo: la 

falta de legitimación en las urnas hacia los jueces, que terminan decidiendo aspectos 

fundamentales de la sociedad es una cuestión que se ha hecho cotidiana especialmente en 

relación con los jueces constitucionales a propósito del control de constitucionalidad sobre 

los actos legislativos y, excepcionalmente, los de gobierno. Pero en palabras de Andrés, debe 

rechazarse “la insidia consistente en presentar a la jurisdicción, función de la legalidad, como 

instancia ajena, cuando no antagónica, de la institución parlamentaria” pues “el juez siempre 

será un operador deficitario en materia de legitimidad” (Andrés, 2007: 94). Así, mientras que 

la reconstrucción habitual del papel del juez en relación con el derecho en el entorno 

anglosajón está vinculada fuertemente con la noción de rule of law, para Taruffo el análisis de 

ese vínculo tiene claves particulares, que pasan por la dificultad de identificar la esencia del 

concepto de rule of law en sí mismo. Este concepto, afirma, generalmente se reconduce —por 

oposición a la equity y su tendencia a la individualización— a los valores de generalidad y 

estabilidad de las leyes, igualdad y predecibilidad de su aplicación, e impersonalidad y 

corrección (Taruffo, 2002a: 179), lo que supone una posibilidad de legitimación diferente para 

ese tipo de juez. Para Taruffo, pues, los caracteres generales del concepto de rule of law 

suponen un conflicto dialéctico entre las decisiones fundadas en normas, cuyo riesgo es el 

formalismo, y las decisiones fundadas en la justicia del caso concreto, cuyo riesgo es la 

desigualdad.  

Una versión “extrema” de la participación judicial en las cuestiones de políticas públicas 

es la que sostiene Martin Shapiro (Shapiro y Stone Sweet, 2002: 21) y que denomina political 
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jurisprudence. Se trata de una concepción de los tribunales como agencias políticas y de los 

jueces como actores políticos. Para Shapiro, pues, el jurista político deja de creer en el mito de 

la especialidad y deja de creer en el misterio y la tradición que rodea y sostiene al juez, mito 

que ha sido sembrado durante siglos de enseñanza jurídica. El juez, en este sentido, no es más 

que un funcionario que hace parte de una estructura que presta servicios estatales. El jurista 

que llegue a comprenderlo, sostiene, sólo desea saber qué es lo que hace este juez, cómo y por 

qué lo hace. Por esta razón, una de sus tareas pendientes es la descripción del tejido de 

relaciones de poder entre los distintos niveles de la jerarquía judicial (Shapiro, 2002: 31). El 

protagonismo del juez (estadounidense), entonces, se mueve en una tensión insalvable: 

mientras desde afuera parece considerársele un actor político más a la hora de decidir, al 

interior del proceso inter partes parece tener un protagonismo reducido, en comparación con 

lo que ocurre con los poderes judiciales en el sistema continental: el juez anglosajón (y 

especialmente el estadounidense) no intervendrá en el proceso a menos que las partes así se lo 

pidan y tendrá una función de observador imparcial (Chase, 2005: 62), pero su decisión estará 

siempre revestida potestad de crear el derecho aplicable al caso, pues sus facultades son vistas 

como un ejemplo de la fragmentación del poder político. Como señala el mismo Chase, el 

sistema —a diferencia de lo que ocurriría con el juez del civil law— permite al juez ayudar a 

dar forma al derecho mediante decisiones que se integran al stare decisis (Chase, 2005: 64).  

Para Taruffo, con todo, la cuestión del modelo adversarial no debe ser tomada como 

“central” o protagónica para la determinar la noción del papel del juez, sin dilucidar antes 

algunos aspectos terminológicos. En efecto, tanto “inquisitivo” como “adversarial” tienen 

una carga emotiva con implicaciones retóricas que pueden arrasar con cualquier posibilidad 

racional de empleo de los términos. Dado que no existen en la práctica ordenamientos 

“inquisitorios” puros, Taruffo recomienda una especie de “terapia lingüística” que prefiera el 

empleo de modelos mixtos. En efecto, buena parte del problema de la situación del juez al 

interior del proceso (marcadamente en relación con la actividad probatoria) podría ser 

considerada por algunos un problema político, porque reflejaría una ideología determinada. 

Uno de los grandes escenarios en los que esta batalla se habría librado es en el terreno de las 

facultades probatorias del juez. El caso italiano es un ejemplo de ello: mientras para algunos 

—como Cavallone (Taruffo y Cavallone, 2012) o Cipriani (Cipriani, 2007) es evidente que el 

código de procedimiento civil de 1940 es autoritario, para Taruffo es preferible precisar si las 

facultades probatorias del juez convierten en autoritario (y antiliberal) al proceso cuyo juez tiene 
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esas facultades, o si es autoritario (y antiliberal) el sistema político en el que dicho proceso tiene 

lugar (Taruffo, 2008b: 161).  

Dado que “autoritario” también es un término cargado valorativamente, le parece 

preferible no calificar como “autoritario” al sistema jurídico en el que el juez tenga poderes 

probatorios, o como “liberal” a aquél en que carezca de ellos. La mera calificación de un 

sistema como “autoritario”, pues, le resulta tan vaga que carecería de sentido emplearla. Para 

Taruffo, en suma, no hay conexión alguna entre la existencia de poderes de iniciativa en la 

instrucción y la vigencia de regímenes políticos autoritarios y antidemocráticos (Taruffo, 

2008b: 172), pues aunque no necesariamente se tratase de ordenamientos inspirados en una 

ideología liberal clásica, no por ello dejan de ser democráticos. Lo que importa, en pocas 

palabras, es el respeto de las garantías de defensa y contradicción de las partes. Este contexto 

permitiría diferenciar entre jueces “activos” y “autoritarios”, de tal suerte que los poderes 

probatorios corresponden a los primeros, pero no necesariamente a los segundos. Elegir un 

juez activo y con poderes probatorios es, entonces, una opción ideológica que ciertamente 

toma partido por una concepción del proceso como cuestión pública cuya función no es 

únicamente resolver controversias (lo cual representaría una visión “sociológicamente 

empobrecida”). Importa, pues, el contenido de la decisión final (por oposición a la procedural 

justice) especialmente en relación con los hechos, de tal manera que estaría históricamente 

confirmado que la manera menos eficiente de descubrir la verdad de los hechos en el juicio es 

limitarse a la iniciativa probatoria de las partes. Si esto es así, solo estaría justificado concebir 

un juez sin poderes si se renuncia a la verdad como una meta alcanzar en el proceso (Taruffo, 

2008b: 175), lo cual no parece ser una opción frente a la varias veces mencionada “ideología 

legal-racional” de la que hablaba Wróblewski, que hace de la calidad de la decisión el objetivo 

fundamental del proceso judicial y que ha sido adoptada por la mayoría de los grandes 

ordenamientos europeos, que prefieren alcanzar una substantive justice280 atribuyéndole estas 

facultades al juez, sin que ello implique aceptar que, por esa sola razón, han perdido su 

imparcialidad. Taruffo parece estar pensando, en efecto, en los deberes —más que en los 

poderes— a la hora de calificar el tipo de juez resulta de su configuración legislativa: “si se 

piensa en un ‘buen’ juez capaz de ejercer correcta y racionalmente sus poderes, entonces no 

                                                        
280 Taruffo se refiere, a estos efectos, a la “teoría de la tarta” —la cual considera absurda— que consiste en 
concebir el conjunto de poderes probatorios como una tarta que el legislador divide entre las partes y del juez, 
de tal manera que mientras mayor porción corresponda a las partes, menos le corresponderá al juez y viceversa 
(Taruffo, 2008b: 180; 2012i: 93). Para él, con todo, los poderes del juez en el proceso italiano no son excesivos, 
sino que equivalen a los managerial powers del juez estadounidense (Taruffo, 2002h: 163). 
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hay ninguna razón para temer que se convierta en parcial, e incapaz para valorar las pruebas, 

por el solo hecho de que haya sido él quien ordenó o sugirió su realización” (Taruffo, 2008b: 

182).  

En cuanto a los deberes del juez, quizás el principal que suele mencionarse es el del 

respeto al Estado de Derecho que, en opinión de nuestro autor, está fundado en la 

generalidad y estabilidad de las normas legales, la previsibilidad e igualdad en su interpretación 

y aplicación, y en los valores de impersonalidad, imparcialidad y corrección en la 

administración de justicia (Taruffo, 1999f: 932). Para él, a partir de aquí es posible identificar 

una tensión entre la necesidad de que las decisiones se encuentren fundadas en normas (con 

su consecuente riesgo de formalismo) y la tendencia a privilegiar la justicia del caso individual 

(con su consecuente riesgo de la desigualdad y la arbitrariedad). Establecida de esta manera, la 

obligación del juez se puede confundir con una teoría “declaratoria” del derecho según la cual 

el juez encuentra y declara el derecho, pero no contribuye a su creación. Si esto es así, la 

separación de poderes se torna una de las notas fundamentales que, vista desde el prisma del 

juez, le impone primero el deber de respetar el producto de la creación jurídica de otros 

poderes, para luego concederle el “derecho” a la independencia281. Si bien es cierto que las 

cuestiones de la independencia y la imparcialidad son ampliamente debatidas —de lo cual da 

cuenta la abundantísima literatura—, en lo que sigue se expondrán las notas fundamentales de 

estos dos conceptos que, según nuestro autor, serían constitutivos de la función jurisdiccional 

en la reconstrucción que estamos realizando282.  

                                                        
281 Entre la teoría declaratoria del derecho y el formalismo interpretativo habría un estrecho vínculo, al menos en 
el derecho anglosajón, en función de la llamada Golden Rule inglesa (o del new textualism estadounidense 
promovido por el fallecido justice Antonin Scalia), según la cual el juez debe uniformarse al ordinary meaning de la 
norma, en cuanto expresión objetiva de la intención del legislador. Normas semejantes regulan (o pretenden 
regular) la interpretación jurídica en varios de los códigos civiles, especialmente los redactados en el siglo XIX, 
como el de Andrés Bello que rigió (y rige aún) en varios países latinoamericanos. Por otra parte, entre las 
implicaciones de la separación de poderes frente a los deberes del juez está el origen de la revisión judicial del 
derecho legislado, al menos a partir de Marbury v. Madison, en 1803. Para Taruffo, este fallo destaca el marcado 
papel político de los jueces estadounidenses, que ya había advertido Tocqueville (Taruffo, 1999f: 936). En 
cuanto al derecho anglosajón, debe destacarse que la aplicación de los métodos interpretativos del derecho 
ordinario a las normas constitucionales tiene para Taruffo algunas consecuencias inconsistentes entre sí. Por una 
parte, la exigencia de aplicar precedentes y a normas constitucionales abre la posibilidad de un papel creativo e 
integrador de los tribunales, que no tenían cuando solo interpretaban statutes, de tal manera que el contenido de 
los principios constitucionales —afirma Taruffo— termina determinándose más por las decisiones judiciales 
más que por el texto de las normas constitucionales. Por la otra, los métodos del common law son en realidad, 
afirma, ambiguos, pues el reenvío al stare decisis tiende a asegurar la estabilidad del sistema, mientras que la 
práctica de la teoría declaratoria nunca ha sido pacífica como para asegurar dicha estabilidad y es habitual que se 
formulen reglas, más que encontrarlas (Taruffo, 1998f: 937). 

282 Algunos consideran que hay que añadir la neutralidad, en tanto “un tercer valor no-redundante respecto de la 
independencia y la imparcialidad” (Papayannis, 2019, 131). Según Papayannis, un juez es neutral si, y solo si, 
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2.2.3.3. Independencia 

Señala la historia que Sir Edward Coke, Chief Justice de la Court of Common Pleas, 

consideraba que los jueces eran “los leones que debían custodiar, frente al rey, los derechos 

de los ciudadanos” (Mateucci, 1998: 89). Para Coke —afirma Mateucci— más que dar una 

batalla política, estaba haciendo una propuesta constitucional al sostener en el asunto de los 

writs of prohibition en el siglo XVII que el rey estaba sometido a la ley, con lo cual sentó el 

principio de independencia judicial, casi un siglo antes de su afirmación en la historia 

constitucional inglesa (Mateucci, 1998: 90). La independencia así asegurada frente al poder 

monárquico se convirtió pronto en una garantía asociada al acceso a la justicia, con la que no 

se contó durante el absolutismo. Pero no una garantía meramente formal, pues el asunto 

sustancial que subyace al problema al que pretende hacer frente, no desaparece sólo con la 

garantía formal. Como señala Nieto, la práctica del derecho precisa de dos puntos de 

referencia: la norma y un sujeto al que se puedan imputar sus consecuencias. Pero esas 

consecuencias se imputan por un ser humano, que es el juez, cuya intervención, al menos por 

ahora, parece imprescindible (Nieto, 2007: 169). A ese ser humano, entonces se le inserta 

actualmente en la organización judicial que es, en sí misma, un aparato dotado de dimensión 

política, de tal manera que requiere que se afirme al menos formalmente su independencia 

para que las aristas del aparato en el que se inserta no desdibujen las fronteras de la función 

jurisdiccional que ejerce (Andrés, 2009: 49). Con esa garantía formal, resulta necesario 

asegurar que en el plano material el juez-insertado-en-la-organización-judicial tenga las 

condiciones necesarias para ejercer la función, de donde parece surgir actualmente la 

justificación de su formación técnica y su carácter esencialmente profesional. Por supuesto, la 

contracara moderna de la figura judicial así concebida es la institución del jurado o justicia 

lega que, en palabras de Nieva, al menos en algunos países como Francia o Inglaterra, tuvo 

como cometido la lucha contra la corrupción de la justicia oficial (Nieva, 2016: 61). Aunque 

históricamente los modelos se debaten entre jueces-magistrados y jueces-ciudadanos 

(Ferrajoli, 1995: 575), en tiempos como los nuestros la administración de justicia por legos 

                                                                                                                                                                       
asume el compromiso de razonar a partir de las normas válidas del sistema jurídico aplicables, y el de justificar 
sus decisiones sólo con fundamento en ellas, es decir, “desde el punto de vista del Derecho” (Papayannis, 2019: 
142). En los tres casos —independencia, imparcialidad y neutralidad— se trataría de auténticos valores que 
imponen deberes de conducta a los jueces, aunque hay varios expedientes a los que se acude para explicar qué 
son la independencia y la imparcialidad: que son estados mentales, que son condiciones institucionales respecto 
de la actividad de juzgar, que son valores y que son deberes de conducta bajo la forma de reglas. 
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carece de sentido —afirma Nieva— dado que existen medios para la formación profesional 

de los jueces y para su nombramiento por oposiciones y concursos: “Cuando una persona 

carece de conocimientos jurídicos, y además ha sido designado a dedo por el poder político, 

su independencia e imparcialidad son casi imposibles, porque ante la falta de conocimientos 

jurídicos en que apoyarse y en vista de las presiones políticas que amenazan su propia carrera, 

lo más sencillo es plegarse a las órdenes de quien les nombró” (Nieva, 2016: 65). Esto 

significa que, como viene de verse, la independencia judicial contemporánea sería un 

subproducto de la profesionalización judicial, especialmente en sistemas como el 

burocrático283. ¿Cómo entender, entonces, la independencia judicial? 

De acuerdo con Ferrajoli, tras la histórica oscilación pendular entre jueces-funcionarios 

y jueces-ciudadanos, el pensamiento liberal clásico se inclinó por una concepción popular de 

la jurisdicción, que en el siglo XVIII sería abandonada por el modelo burocrático al que tanto 

se ha aludido, de tal manera que los jueces pasaron a estar asistidos “de la garantía de la 

independencia y obligados a la motivación de su libre convicción” (Ferrajoli, 1995: 577). La 

pregunta que surge de allí es si las condiciones bajo las cuales se produjo ese cambio —que 

perdura hasta nuestros días de manera mayoritaria— también se mantienen hoy. Como 

consecuencia de lo anterior, entonces, cabe preguntarse cuáles son las garantías orgánicas para 

asegurar el cumplimiento de la función, y cuáles las formas más aptas de selección de los 

jueces. En palabras del mismo Ferrajoli el problema de la independencia nace “en el seno de 

la experiencia de los jueces-magistrados o permanentes propia del derecho europeo en el 

periodo intermedio” (Ferrajoli, 1995: 585)284. Pero esta situación se traslada al siglo XX. En 

efecto, la transformación del papel del juez en el Estado constitucional (primordialmente con 

la incorporación de los derechos fundamentales y su justiciabilidad como “esfera de lo 

indecidible” o “coto vedado”, en la conocida expresión de Garzón Valdés), supuso al mismo 

tiempo exigencias en cuanto al gobierno del poder judicial y a su independencia (Andrés, 

2007: 84). Dos de los efectos del gobierno de los jueces fueron, por una parte, la 

desconcentración de las funciones judicial y disciplinaria (o lo que Andrés llama “de control 

                                                        
283 La opinión no parece unánime: hay quienes entienden que la relación funciona en sentido inverso, pues 
interpretan que el lado oscuro de la profesionalización de quien administra justicia es el riesgo de su dependencia 
frente a otros (Nieto, 2007: 171), lo que en algunos sistemas ha supuesto que se le entregue esa función a un 
jurado popular (Vilata, 2001: 112). 

284 Para García Pascual la independencia como reivindicación frente al monarca nace en el marco histórico de la 
Revolución Francesa (García, 1997: 31). Su estudio —Legitimidad democrática y poder judicial— contiene un 
excelente recuento histórico de la idea de administración de justicia como poder independiente. 
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jerárquico”); y por la otra, la emancipación del gobierno de los jueces respecto del poder 

ejecutivo. Andrés alude a este fenómeno señalando que “la jurisdicción ha pasado de ser un 

simple momento burocrático, uno más de los del estado-aparato, a constituirse en instancia 

con un peculiar estatuto quela sitúa a caballo entre el estado y la sociedad” (Andrés: 2007: 85). 

El mismo marco de análisis parece tenerlo Ferrajoli, cuando señala que una idea de validez 

sustancial de las normas jurídicas supone un reforzamiento del papel de la jurisdicción, que se 

legitima así de manera democrática: “los desniveles entre normas, que están en la base de la 

existencia de normas inválidas, y por otra parte, la incorporación de los derechos 

fundamentales en el nivel constitucional, cambian la relación entre el juez y la ley y asignan a 

la jurisdicción una función de garantía del ciudadano frente a las violaciones de cualquier nivel 

de la legalidad por parte de los poderes públicos”, de tal manera que el fundamento de la 

legitimidad de la jurisdicción (y, por lo tanto, de su independencia), sería el papel respecto de 

la garantía de la igualdad de los derechos (Ferrajoli, 2004: 26). 

El “nuevo” papel del juez, entonces, supuso la entrada en crisis del concepto de certeza 

del derecho, pero ha logrado que la jurisdicción sea más sensible a las necesidades sociales 

cuya cantidad, además, aumentó sensiblemente, en parte gracias a la juridificación a la que ya 

hemos aludido: si las entidades estatales no satisfacen las expectativas sociales que tendrían 

que satisfacer (campo dentro del cual se abren paso las teorías criminológicas sobre las causas 

del delito, pero también la demanda de protección de derechos fundamentales e incluso de 

derechos sociales), entonces el juez termina siendo el llamado a suplir el espacio que dejan las 

necesidades insatisfechas. Andrés lo explica en los siguientes términos: “los ciudadanos 

utilizan, por sustitución, la vía del proceso para tratar de introducir en el sistema institucional 

sus demandas desatendidas”. Pero al cumplir con ese encargo, los jueces se debaten entre el 

extremo de involucrarse en terrenos que no les pertenecen “en propiedad”, y el de servir, con 

excesiva deferencia, a los intereses de quien no ha actuado dentro de sus competencias. 

Quizás esa es la razón por la que Fiss prefiere hablar de grados de independencia (Fiss, 2007: 

90;), que a Taruffo le resultan incompatibles con la naturaleza del “principio” en cuestión 

(Taruffo, 2019a: 15), quizás reivindicando la necesidad de que se le trate más como una regla 

que como un verdadero principio.  

En efecto, en las constituciones occidentales modernas el poder judicial ha conquistado 

la garantía formal de su independencia a través de su inclusión en las garantías judiciales, 
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aunque ésta, de hecho, no ha existido en muchos Estados285. En palabras del citado Nieto, 

tanto en el pasado como en el presente, el juez no goza de auctoritas sino de la simple potestas 

que le confiere el Estado (Nieto, 2007: 175). Comprender la función judicial a partir de allí 

supone tener en cuenta no sólo las normas jurídicas o los fenómenos políticos en los que se 

desarrolla la actividad judicial, sino también la personalidad del juez (Nieto, 2007:173). En 

relación con lo primero, Ernst distingue entre independencia negativa e independencia 

positiva, para aludir —en el primer caso— a la injerencia del poder político cuando el 

Ejecutivo o el Legislativo ejercen presiones para que los jueces resuelvan en un sentido 

determinado y —en el segundo—, a la posibilidad que tendría que tener el juez de no aplicar 

normas de derecho positivo que considere contrarias a la Constitución (Ernst, 2003: 235). Por 

su parte, autores como Andrés o Ferrajoli diferencian entre independencia externa para 

referirse a la que se predica del poder judicial, y de independencia interna para aludir a la que 

se predica del juez individualmente considerado frente a otros factores de presión al interior 

del propio poder judicial. La primera implica cuestiones de acceso a la función judicial, de 

inamovilidad y de dignidad en la remuneración, pero también cuestiones tales como la reserva 

de jurisdicción para evitar que cuestiones que le corresponde decidir, terminen siendo 

atribuidas a órganos diferentes del Estado (Andrés, 2015: 143; Ferrajoli, 1995: 584). La 

segunda, por su parte, atiende a un necesario aislamiento del juez frente a cualquier modalidad 

de presión dentro de los llamados peligros de la carrera (Andrés 2015: 145).  

La independencia, que en opinión de Elías Díaz es una pieza insustituible del Estado de 

derecho (Díaz, 1966: 22), se ve afectada por la injerencia del poder político en la judicatura, en 

al menos dos maneras directas: en el sistema de nombramiento de los jueces y en su control 

disciplinario. De acuerdo con este autor el sistema procesal debe ser regular, ordenado y 

coherente para garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos (Díaz, 1966: 22), de tal 

manera que uno de los criterios importantes en cuanto a la independencia es el tiempo de 

servicios que se prevea para el juez. Para Taruffo, en este sentido, que no haya un período 

delimitado para el ejercicio de sus funciones, facilita la independencia del juez, mientras que la 

elección —y, sobre todo, la reelección— de los jueces la entorpece, de tal manera que la 

carrera burocrática, en este sentido, termina convirtiéndose en una barrera contra la injerencia 

                                                        
285 Para Ferrajoli, por ejemplo, esta independencia “real” —que, como él mismo afirma es un hecho cultural más 
que institucional— solo se produjo en Italia en los años sesenta del siglo XX (Ferrajoli, 1995: 588). 
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política, incluso garantizada constitucionalmente286. Con todo, los cargos vitalicios no carecen 

de riesgos. Hacia mitad del siglo pasado, Calamandrei señalaba que la condición profesional 

de los magistrados era, en lo esencial, semejante a la de los demás funcionarios, pero —

añadía— puede suceder que el funcionario judicial se sienta inclinado “por costumbre 

burocrática” a considerar como forma óptima de hacer justicia la que mejor convenga a su 

propia carrera (Calamandrei, 2006: 86). Según esto, aun si se liberase al poder judicial de toda 

injerencia política, siempre quedaría la amenaza de los factores que pueden poner en riesgo la 

carrera judicial del llamado a decidir. Esta situación llevaba a Calamandrei a reclamar, como 

garantía de total independencia, la abolición de los ascensos y el reconocimiento de la misma 

dignidad y el mismo salario a todos los cargos judiciales. Con esto pretendía hacer al juez 

irresponsable al menos ante el poder político, bajo la idea de que irresponsabilidad e 

independencia eran vistos como conceptos complementarios inseparables (Nieto, 2007: 172): 

el juez debe tener una cierta inmunidad pues solo es independiente el que no debe rendir 

cuentas a nadie (Garoupa y Ginsburg, 2015: 102)287.  

Ahora bien: dado que la inmunidad absoluta es un contrasentido en un Estado de 

derecho, entonces es necesario llegar a un punto de equilibrio teórico con respecto a la labor 

propiamente judicial para resolver la tensión entre responsabilidad e independencia judicial: 

un mínimo de inmunidad personal de los jueces, sin conceder tal inmunidad a la legalidad de 

su “producto”, que sí debe estar sometido a control judicial por diversas vías, que van desde 

el sistema de recursos hasta el amparo constitucional288.  

                                                        
286 Para Taruffo, la elegibilidad del juez no resuelve el problema de la legitimidad de los jueces, porque “el juez 
no tiene ninguna legitimación política —y no tiene necesidad de tenerla—” (Taruffo, 2012h: 34). Su 
legitimación, pues, debe provenir de otra fuente y debe ser permanente (no solo ab initio). Se diría que es, en su 
opinión, una legitimación contextual: frente a una sociedad determinada y “en la medida en que ejercita 
correctamente sus funciones” (2012h_: 35). Mientras que para Ferrajoli, como se vio, el problema de la 
legitimación del juez para crear derecho surge únicamente cuando se configura la jurisdicción con dos finalidades 
—interpretación y aplicación de las normas preexistentes y creación de derecho—, para Taruffo, el problema de 
la función creadora no se desarrolla en el plano de la legitimación política de tipo electoral de los jueces, sino en 
el plano de la independencia y la imparcialidad como garantías de la función judicial. 

287 Aunque centrado completamente en el modelo estadounidense, el ejercicio que hacen Garoupa y Ginsburg 
desde el análisis económico del derecho es interesante: en su opinión, los consejos judiciales (que a grandes 
rasgos serían los adoptados por países como Francia, Italia o España, por ejemplo), constituyen un instrumento 
para mantener la independencia judicial sin eliminar la accountability de los jueces. Los autores examinan los casos 
de Brasil, Francia, Israel, Holanda e Italia, y destacan su expansión por todo el mundo (Garoupa y Ginsburg, 
2015: 110). 

288 Esta construcción teórica no da cuenta de la evolución, en muchos ordenamientos, de la responsabilidad del 
Estado por actos del poder judicial, y que no es en sí misma incompatible con la responsabilidad patrimonial del 
propio juez. 
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Según Giuliani y Piccardi, la idea de irresponsabilidad judicial es producto del 

iusnaturalismo moderno, que eliminó todo residuo de responsabilidad profesional de los 

jueces al considerar que el soberano era solo el legislador, y que la función judicial es 

expresión de ese poder soberano. Según estos autores, las nociones de juez y de jurisdicción 

correspondieron inicialmente a una idea del proceso judicial como fenómeno burocrático, 

según la cual la labor judicial consiste únicamente en la aplicación técnica y rigurosa de reglas 

preconstituidas, que no dejan espacio al poder decisorio. De esta manera, más allá de los 

casos en los que un juez pueda llegar a actuar dolosamente —los cuales serían susceptibles de 

control por un precario derecho disciplinario propio de la concepción funcionarial y 

burocrática del juez— cualquier error sería susceptible de ser reparado por el sistema mismo 

gracias a los sistemas de impugnación y sin necesidad alguna de recurrir a responsabilidades 

personales (Giuliani y Picardi, 1995: 14). El positivismo decimonónico —afirman los autores 

citados— reafirmó el dogma de la responsabilidad exclusivamente disciplinaria y solo hasta la 

revuelta antiformalista, que puso en cuestión la certeza del derecho, fue posible identificar 

algunas tendencias en reformas legislativas en torno a la necesidad de una mejor formación 

del jurista en general, y del juez en particular289, como vehículo para llegar a algún grado de 

responsabilización. Esa tendencia, así como alguna inclinación reformar la organización 

judicial —de la cual serían representativas las de Inglaterra y Escocia— dio como resultado la 

mayor presencia, también como instrumento para la responsabilización, de los jueces únicos 

que no pudieran diluir su responsabilidad en el voto colectivo del tribunal al que pertenecían.  

En ese sentido, el siglo XX se desarrolla en este aspecto en medio de la tensión entre la 

posición de quienes ven con preocupación el aumento de los poderes del juez y la de los 

jueces que consideran que la responsabilización afecta su independencia (Giuliani y Picardi, 

1995: 186). Esta tensión, en Italia, quedó marcada hasta nuestros días por la polémica sobre el 

carácter autoritario, o no, del código de procedimiento civil adoptado en tiempos del 

fascismo. Pero al margen de las vicisitudes históricas, la tensión se podría encontrar 

reproducida de manera casi invariable en casi todos los países con el mismo modelo 

burocrático. En efecto, el aumento de los poderes judiciales es una constante del siglo XX, 

pero no solo por los que expresamente se le confieren en el marco de un código procesal 

                                                        
289 Para Gascón y Sánchez, por el contrario, el vínculo entre independencia y formación de los jueces es difuso. 
Para ellos, el nivel de formación de un juez incide en su capacidad de resistencia a las injerencias, pero ese grado 
de resistencia no es susceptible de medirse empíricamente, sino que se soporta en elementos subjetivos y 
valorativos (Gascón y Sánchez, 2019: 84). 
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determinado. El paso del Estado de derecho al Estado social ha significado, en algunos casos, 

una hiperlegalización que supone cada vez más escenarios para la actividad judicial, y en 

otros, una ausencia de derecho positivo por inactividad del legislador, lo cual traslada a los 

jueces, en últimas, la tarea de decidir discrecionalmente las cuestiones que se le presenten al 

margen de un derecho positivo inexistente. En ese marco general, las cuestiones sobre 

independencia e imparcialidad de los jueces se revelan problemáticas y necesariamente 

determinantes de la actividad jurisdiccional.  

La habitual confusión de los problemas de independencia e imparcialidad ha dado 

lugar, en opinión de Taruffo, a que se preste más atención al primero de los conceptos, a 

pesar de que, en su opinión, la independencia del juez individualmente considerado es 

condición de su imparcialidad (Taruffo, 2008d: 98). Para él, la perspectiva de análisis implica 

diferenciar la independencia de cada juez en particular, a la que llama interna, de la 

independencia del poder judicial globalmente considerado, a la que llama externa (Taruffo, 

2019a: 19)290. Con todo, la independencia del juez individualmente considerado— tiene que 

ver fundamentalmente con los criterios y modalidades para su nombramiento y es condición 

necesaria de su imparcialidad toda vez que “un juez que no sea independiente, difícilmente 

podrá comportarse de manera imparcial en el desempeño de su función” (Taruffo, 2009f: 39). 

En cuanto a la segunda —la independencia del poder judicial en general—, Taruffo considera 

que hay dos posibles formas de configurar las relaciones entre la política y el poder judicial: la 

de la subordinación de la magistratura al poder político y la de la dialéctica entre ambos, que 

comienza cuando se limita institucionalmente la injerencia política en el poder judicial. El 

primero de los escenarios fue el dominante hasta el constitucionalismo de la segunda 

posguerra, y estaría superado, al menos en el papel, con las previsiones constitucionales. En 

cuanto al segundo, existen al menos dos mecanismos —no excluyentes entre sí— para la 

selección de y nombramiento de los jueces en una relación armónica con el poder político: 

mediante un concurso u oposición y la creación de órganos que administren esos concursos y 

vigilen la carrera de los funcionarios judiciales (Taruffo, 2009f: 44).  

Con todo, el rol institucional que se confiere a los jueces dice mucho acerca de cuál es 

el marco real en el que se mueven las relaciones con la política más allá de las disposiciones 

constitucionales: mientras menos poder creador de derecho se reconozca al juez (y, 

                                                        
290 A esta polisemia de la noción de independencia se refiere también García Pascual (García, 1997: 29). A la 
ambigüedad le atribuye, con todo, un papel clave para comprender la subsistencia de esa noción “como 
reivindicación o símbolo de lucha” y el carácter mítico con el que se le reviste. 
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consecuentemente, en tanto se le considere mero aplicador neutral y pasivo de las normas 

producidas por un legislador, él sí, legitimado políticamente), mayor será la subordinación de 

los jueces (Taruffo, 2009f: 56). Esta idea admite al menos una crítica fundamental, que no se 

le escapa al autor, pero que no siempre resulta clara en sus planteamientos: de subordinación 

cabe hablar, al menos, en dos sentidos diferenciables en el contexto que nos ocupa. Uno de 

tales sentidos es el que resulta del sistema de fuentes del derecho y el rol institucional del juez. 

En ese orden de ideas, la sujeción del juez a la ley en sentido formal supone considerar que las 

llamadas fuentes-acto de las que habla Aguiló (Aguiló, 2000) emanadas del poder político 

tienen una preeminencia sobre (y condicionan a) la decisión judicial. Es una obviedad, en 

tanto nadie pone en duda que esa es, prima facie, una afirmación correcta y en ese sentido los 

jueces en Occidente siempre (o casi) estarían subordinados al poder político: aunque las 

distintas concepciones del derecho reconocen mayor o menor poder creador al juez, ninguna 

niega (al menos no expresamente) la legitimidad del derecho proveniente de órganos con 

origen político en su composición291. El segundo sentido de subordinación tiene que ver con 

la injerencia directa de la actividad política en la judicatura en función de sus intereses 

privados o de clase, que en Italia ha producido episodios ciertamente memorables292.  

                                                        
291 Esta forma de sujeción ha sido respondida de manera convincente, entre otros, por Guastini, al destacar que 
los jueces están sometidos a la ley y no a los legisladores, es decir, no están sometidos a uno o varios sujetos sino 
al producto de la actividad de esos sujetos. Ello impide que los jueces interpreten las leyes de manera que no se 
ajuste a los propósitos del legislador, ni impide que el legislador promulgue leyes de interpretación auténtica 
(Guastini, 2013). 

292 El caso de Silvio Berlusconi en Italia es, para Taruffo, algo más que “un conflicto personal e individual entre 
un político que quiere defender a ultranza sus intereses y los jueces que tratan de procesarle y juzgarle”. Es, 
sobre todo, la tendencia del poder político a reducir la independencia de los jueces (Taruffo, 2009f: 61). Con 
todo, la vida política italiana y el propio Berlusconi han servido a Taruffo para algún ejercicio más penetrante. 
Valga como ejemplo un ensayo de tono satírico (Taruffo, 1998a) en el cual atribuye a il Cavaliere una teoría del 
derecho “desestructurada y deconstructiva”, según la cual la validez de las normas jurídicas que dependa de un 
legislador adolecería de un viciado “formalismo positivista”, de tal manera que sólo es derecho lo que los 
electores de Berlusconi deseen. Esto exigiría —sigue ironizando Taruffo— un método que supere las 
debilidades del método jurídico tradicional y que sólo puede consistir en el sondeo (obviamente, sólo se podría 
realizar este sondeo entre los electores de Berlusconi y sus resultados deben mantenerse en secreto). Insistiendo 
en el tono burlesco, Taruffo atribuye a Berlusconi una teoría “política” que prefiere la actividad legislativa fuera 
del recinto parlamentario, en los medios de comunicación (“preferiblemente en los suyos”) y una noción de la 
jurisdicción que depende exclusivamente, en lo penal, del consentimiento de il Cavaliere (quien, en principio, se 
aplica sus teorías a él mismo, siguiendo el ejemplo de Sócrates, antes de aplicarlas a los demás) a considerarse 
imputado, como mecanismo de activación de la competencia judicial. En ese sentido, el poder judicial debe ser 
independiente, pero tal independencia no se predica respecto del poder político, sino únicamente respecto del 
comunismo. Por su parte la no menos llamativa epistemología berlusconiana consistiría en repetir una hipótesis 
varias veces, como si fuese verdadera, de suerte que las afirmaciones del varias veces primer ministro italiano —
según el satírico Taruffo— serían verdaderas a priori y tanto más verdaderas cuanto más se las repita, cada vez en 
un tono más fuerte, método que se llamaría “de la reiteración al alza”, y que se confunde con una teoría 
consensual de la verdad. 
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Cuando las relaciones son de subordinación “real”, el primer aspecto que debe tenerse 

en cuenta es el de las modalidades y criterios de nombramiento o designación de los jueces 

pues, en palabras de Guastini, la sujeción de los jueces a la ley no es compatible con su 

selección mediante elecciones (Guastini, 2013): que haya elecciones supone la existencia de un 

programa político sobre cuya base se elige, que sería incompatible con la actividad 

jurisdiccional, la cual parece sugerir que los jueces deberían elegirse sobre la base exclusiva de 

su preparación profesional para ejercerla. El diferente funcionamiento de los sistemas de civil 

law y de common law hace que Taruffo cuestione de manera directa e inmediata las 

posibilidades de obtener independencia en los países en los que el poder político incida en el 

nombramiento pues es muy posible que sus decisiones terminen dirigidas conquistar o a 

conservar el favor de quienes decidirán los nombramientos sucesivos. Además, porque la 

exposición a los centros de poder económico genera la tendencia a alinear sus posiciones con 

las de esos centros de poder, aun si el cargo no se defiere por elección popular (Taruffo, 

2008d: 100).  

Como se señalaba, entonces, una de las posibles herramientas para garantizar la 

independencia consiste en diseñar una institución de autogobierno judicial, que garantice 

cierta autonomía económica de la magistratura en su conjunto293. En palabras de Andrés —y 

como se ha destacado ya—, una de las notas características del poder judicial es la expansión 

de su área de influencia y, como consecuencia de ello, la mayor posibilidad de que el juez 

resulte incómodo para algún interés (Andrés,1988: 138), de tal manera que la independencia 

económica le hace menos susceptible a las injerencias de quienes resulten incomodados por el 

poder de los jueces. Pero —como también se ha señalado— en el Estado de derecho esa 

autonomía no puede implicar irresponsabilidad. La tensión entre la exigencia de 

responsabilidad y el reclamo de independencia, entonces, pone en riesgo a la segunda (Nieto, 

2004: 162) pues un juicio de responsabilidad implicaría que los jueces arriesguen menos en 

sus posiciones, con lo que se haría imposible innovar en la jurisprudencia y esta se petrificaría. 

Nieto, en efecto, señala que hay datos estadísticos que muestran inoperatividad de la 

responsabilidad judicial española desde que se implementó, y hay serias limitaciones por la 

normativa legal (Nieto, 2004: 163), lo que se explicaría como una reacción a la necesidad del 

juez de mantener su independencia. ¿Dónde poner, entonces, los controles sin sacrificar la 

                                                        
293 Un sistema de autogobierno judicial también puede tener incidencia en el nombramiento de los jueces, como 
el caso del sistema inglés actual (Taruffo, 2009f: 43). 
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independencia? Según Andrés, lo único que cabe hacer es plantear “cautelas formales e 

imponiendo la sumisión a algunos criterios de valor, unas y otros bien determinados y cuya 

observancia será verificable mediante dispositivos de control ulteriores y de carácter 

jurisdiccional” (Andrés, 1988: 141). Esto supone un control endogámico de control 

proveniente de la propia jurisdicción, pero cabe separarlos en dos. Por una parte, en la 

selección de los funcionarios judiciales y por la otra en el control de sus actos, a través de un 

sistema de recursos, que es la herramienta propia del proceso. En el primero de los casos, 

quien administra el mecanismo de control será la propia organización judicial, y en el segundo 

el mecanismo es mixto, pues depende de la actividad de las partes, pero quien resuelve es, en 

últimas, la propia jurisdicción.  

El modelo burocrático de selección judicial, sin embargo, no garantiza la neutralidad en 

la designación de los jueces y, por lo tanto, compromete su imparcialidad: para Taruffo la 

cuestión de la independencia no es completamente separable de la cuestión de la 

imparcialidad, si se tiene en cuenta al juez individualmente considerado, más que al conjunto 

del poder judicial: “el juez debe ser independiente para poder ser imparcial en el ejercicio de 

sus poderes” (Taruffo, 2019a: 14)294. Este problema se acentúa en los ordenamientos de 

common law. En el ordenamiento jurídico estadounidense, por ejemplo, no prevé ninguna 

norma constitucional que garantice la independencia judicial. Y si esta es condición de la 

imparcialidad, ninguna de las dos se verá finalmente servida (Taruffo, 2009f: 40). 

 

2.2.3.4. Imparcialidad 

De acuerdo con Martin Shapiro (Shapiro, 1981: 2), el concepto nuclear de la 

jurisdicción es la triada subjetiva: el juez es un tercero respecto de las partes en controversia 

que, hasta justo antes de la decisión, se comporta con imparcialidad. Según este análisis, pues 

cuando el juez —que es el tercero— decide finalmente, la triada desaparece y el perdedor ya 

no ve un conflicto de uno contra uno, sino una situación de dos contra uno. De allí que Satta, 

citado por Andrés, afirmara que el rasgo más representativo de la jurisdicción sea el hecho de 

que el acto judicial lo lleve a cabo un tercero (Andrés, 2015: 211) o que otros como Ferrajoli 

consideren que la imparcialidad es la primera de las garantías orgánicas, mientras que la 

                                                        
294 Conclusión semejante, por lo demás, a la de Andrés, para quien la imparcialidad “no va de soi” (Andrés, 2015: 
219). 
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independencia sería la segunda (Ferrajoli, 1995: 589). Por eso, la pregunta por la imparcialidad 

está atada a un profundo sentido ético, pues los mecanismos para proteger la imparcialidad 

(disqualification en los sistemas anglosajones, o inhabilitaciones, impedimentos, recusaciones en 

los sistemas de derecho continental), en ocasiones dependen del propio funcionario judicial 

pues se trata de un fenómeno con menor carga política. Así ocurre en el sistema 

estadounidense, donde es el juez quien debe decidir si se mantiene al frente del caso, de tal 

suerte que la única forma de que las partes se manifiesten al respecto es tras la decisión 

judicial, si deciden impugnarla bajo el cargo de haberse visto comprometida la imparcialidad 

del fallador. Para Taruffo, la imparcialidad del juez se orienta al aseguramiento de la 

“correcta” aplicación del procedimiento y de las garantías de las partes, y especialmente —

añade— a una decisión basada en la verdad de los hechos y en la interpretación y aplicación 

válida de las normas jurídicas (Taruffo, 2019a: 14)295. 

Una de las cuestiones fundamentales para garantizar estos efectos —o, al menos, para 

minimizar la posibilidad de que no se alcancen— es la del nombramiento y duración del 

encargo de los jueces, pues desde este punto de vista la incidencia del poder político además 

de afectar la independencia, afecta también la imparcialidad. En efecto, si el poder político 

influye en el nombramiento y duración de los encargos jurisdiccionales, se afecta la dimensión 

de la imparcialidad que nuestro autor denomina inicial, es decir, la que se debe garantizar 

desde el nombramiento del juez, y que se diferenciaría de la continua, que es la que se debe 

asegurar en el ejercicio de las funciones judiciales (Taruffo, 2019a: 14). Esta distinción entre 

imparcialidad inicial y continua coincide parcialmente con dos “sentidos” diferentes de 

imparcialidad a los que alude también nuestro autor. En primer lugar, se refiere Taruffo a una 

imparcialidad consecuencial a la independencia, de tal manera que se trata de una 

imparcialidad con respecto a otros poderes del Estado, al poder político y a la opinión pública 

(Taruffo, 2009f: 42; 2019a: 14). En segundo lugar, puede tratarse de una imparcialidad 

respecto de las partes del caso concreto o del objeto específico de la controversia sobre la que 

debe resolver. Como afirma nuestro autor, en el primero de los casos es muy posible que los 

jueces tiendan a uniformar sus decisiones al criterio que interesa a quienes podrían incidir en 

los nombramientos judiciales posteriores (Taruffo, 2009f: 40), y esto los hace vulnerables, 

además, a los intereses de centros de poder, y “es lícito dudar de que el juez pueda ser 

                                                        
295  Para Taruffo existe una conexión directa entre imparcialidad y verdad, pues la primera sería condición 
necesaria pero no suficiente de la segunda. El juez, para nuestro autor, solo es imparcial en la medida en que 
busque objetivamente la verdad (Taruffo, 2009g: 119). 
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realmente imparcial” en estos casos, si se considera la independencia como requisito de la 

imparcialidad. De esta suerte, si —por ejemplo— la duración del encargo no depende de 

nombramientos posteriores o del poder político, es posible conjurar el riesgo, al menos 

parcialmente. Los mecanismos de disqualification del juez pueden operar también en esta 

dirección. Algunos modelos, como el estadounidense o el habitual catálogo de motivos de 

impedimento que se encuentra en países de civil law, incluyen además mecanismos específicos 

para que el juez se declare impedido cuando su imparcialidad pueda ser razonablemente 

cuestionada ya no en general, sino en el caso concreto, sea porque se ha ocupado del mismo 

asunto antes, o porque el juez o alguien cercano a él pueda verse afectado con su decisión296. 

Pero en tales casos la ausencia de impedimento lo único que produce es la posibilidad de 

impugnar la decisión que se adopte finalmente, contrario a lo que ocurre en el sistema inglés 

(donde no hay tal catálogo) el cual, según Taruffo, “se ha inspirado en la regla según la cual el 

juez no solo debe ser imparcial sino que también debe parecerlo” (Taruffo, 2009f: 43)297. De 

allí que en este sistema haya sido la jurisprudencia la encargada ha encontrado casos de 

prejuicios (bias) del juez y de interés en el resultado de la controversia. En este modelo —

donde el nombramiento de los jueces por la monarquía a través del Lord Chancellor también 

era vitalicio during good behavior y gozaba de notable prestigio—, los cambios de finales del siglo 

XX y comienzos de XXI supusieron la introducción de una Judicial Appointment Commission, 

que ha tenido la función de seleccionar a los jueces sobre la base de sus méritos profesionales, 

alejando al poder político, al menos formalmente, de la designación de los jueces. Pero dichas 

reformas no introdujeron normas de derecho positivo sobre la disqualification ni atribuyeron a 

la comisión la competencia para declararla. (Taruffo, 2008d: 104).  

Por su parte, la imparcialidad en países de civil law suele asegurarse a través de un 

sistema de impedimentos (similar a la disqualification de los jueces anglosajones), mediante 

listados siempre imperfectos e incompletos, que no logran abarcar la totalidad de causas que 

afectan el juicio ecuánime del juez: algunas de carácter objetivo (presiones, intereses, 

                                                        
296 Tres de los problemas clásicos que busca evitar el adecuado funcionamiento de las instituciones que protegen 
la imparcialidad son los juicios anticipados, los juicios inadecuados y el sesgo de confirmación (Papayannis, 2019: 
136), al que se volverá enseguida. 

297 Una conclusión casi idéntica tiene Andrés, para quien, además de una ética, “hay también una estética de la 
independencia, que obliga a preguntarse por qué no habría de regir en este campo, con idéntico rigor, la 
atribución de un relieve singular a la apariencia” (Andrés, 2015: 160). 
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opiniones previas sobre la misma causa —confirmation bias 298 — por ejemplo) y otras de 

carácter subjetivo y difícilmente identificables (como los prejuicios299). Para Taruffo, se trata 

de una delgada línea entre la necesaria y no eliminable discrecionalidad judicial —que tiene, 

inevitablemente, una referencia a rasgos culturales y sociales— y el abuso de dicha 

discrecionalidad. Además, se trata de factores que miran a la situación del juez antes de la 

controversia, y no de lo que ocurre con el juez una vez el proceso ya ha iniciado y ya ha 

actuado en él. El auge de las neurociencias, con todo, lleva a formularse la pregunta de si es 

posible identificar ex ante factores de predisposición en el juez, aun si éste no ha tenido 

contacto con las partes con anterioridad, pues en palabras de Nieva, si no existe 

imparcialidad, no deberían existir los jueces (Nieva, 2013: 172), ya que “si aceptamos que los 

cerebros de los jueces siempre van a estar condicionados (…) lo único que podemos hacer 

establecer recursos contra sus decisiones, o al menos sobre las que puedan ser socialmente 

más controvertidas”300.  

En palabras de Andrés, la imparcialidad funciona respecto de la independencia como 

un juego de cajas chinas (Andrés, 2015: 216), en la medida en que se trata de valores que van 

en busca de la libertad del fallador, como núcleo esencial de la actividad judicial. En ese 

sentido, señala, la independencia es una garantía de carácter orgánico, mientras que la 

imparcialidad sería de naturaleza procesal. Así, la imparcialidad —que derrama sus efectos en 

la motivación de la sentencia— está llamada a operar en dos terrenos diferentes: el de la 

relación del juez con las partes, y el de la práctica de las pruebas. En cuanto a lo primero, 

habrá mayor imparcialidad cuanta menos relación tenga el juez con las partes del proceso del 

que se ocupa, pero no solo ab initio sino a lo largo del proceso mismo, de tal suerte que la 

imparcialidad no se predica de una vez y para siempre, sino que se edifica mientras discurre el 

proceso y mientras dure la atribución jurisdiccional en concreto. En cuanto a lo segundo, en 

                                                        
298 Para Taruffo, el problema del confirmation bias es mucho más complejo de lo que suele aceptarse. Cuando el 
proceso se articula “en fases diferentes —dice—, en cada una de las cuales el juez toma decisiones y emana 
pronunciamientos” (como, por ejemplo, medidas cautelares, decisiones sobre medios de prueba) es inevitable 
que el juez vaya conformando una idea del caso, de tal manera que, al llegar al momento de la decisión final, no 
es completamente imparcial. 

299 No está de más anotar, de todas maneras, que difícilmente una norma podrá suministrar blindaje contra los 
prejuicios de un juez. 

300 Curiosamente, este es un aspecto del que Taruffo se ha ocupado solo marginalmente, pero no por ello sus 
páginas carecen de interés. Su atención al rendimiento de las neurociencias en el proceso parecía haberse 
limitado a la determinación de estados mentales en tanto objeto de prueba (Taruffo, 2013f), pero con ocasión 
del seminario Mente y Derecho, organizado por la Universidad de Salamanca en 2016, nuestro autor se preguntó 
por el concepto de justificación de la decisión judicial como un posible problema para las neurociencias 
(Taruffo, 2016e). 
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opinión de Nieva, uno de los escenarios en los que mas se compromete la imparcialidad es en 

el procedimiento de admisión de las pruebas (Nieva, 2016: 45), pues la facultad de excluir del 

debate judicial enunciados fácticos y la posibilidad de fijarlos, determina de manera necesaria 

y contundente el resultado final del proceso. Sin embargo, no parece ser allí a donde se 

dirigen los focos de la imparcialidad. Normalmente, la atención se pone sobre las relaciones 

de afectos del juez con las partes o en los pronunciamientos previos al juicio que haya 

formulado el juez en cuestión.  

Cosa menos debatida es la posibilidad de que haya sesgos ideológicos que puedan servir 

como causal de recusación cuando se vea comprometida la imparcialidad (Nieva, 2016: 71). 

En efecto, dada la condición humana del juez, es inevitable la existencia de prejuicios y sesgos 

cognitivos e interpretativos pues, como señala Andrés, el juicio jurisdiccional hace referencia 

inevitable a valores, de tal manera que el bagaje personal del juez condiciona su conciencia 

profesional (Andrés, 2015: 345), que se ve especialmente comprometida en cuestiones tan 

diversas como la interpretación contextual de enunciados normativos o la valoración 

probatoria en nombre de una mal entendida libre convicción.  

Como señala Aguiló, de todas maneras, la imparcialidad (como la independencia) es un 

ideal regulativo, que no solo impone deberes a los jueces, sino que establece garantías para los 

ciudadanos. Según este autor, “independiente e imparcial es el juez que aplica el Derecho 

(actúa conforme al deber, en correspondencia con el deber, su conducta se adapta a lo 

prescrito) y que lo hace por las razones que el derecho le suministra (motivado, movido por el 

deber)” (Aguiló, 2009: 143). Así, pues, la imparcialidad tendría que ver con el control de los 

motivos por los cuales un juez decide, para bloquear aquellos que provengan del interior del 

proceso jurisdiccional, y en ese sentido resulta obvio —como señala Taruffo— que la 

obligación de motivación de las decisiones judiciales se pueda comprender también como una 

garantía de imparcialidad, pues la decisión no solo debe haberse adoptado de manera racional 

y a partir de criterios objetivos, sino además de forma imparcial (Taruffo, 2009f: 53). En ese 

sentido, la imparcialidad se predica del juez como sujeto, y no de su función (lo que hace en 

tanto juez), ni del resultado de su actividad (la sentencia), aunque es en ella donde se controla, 

siempre ex post.  

Ahora bien: el juicio de hecho suele implicar algunas consideraciones especiales en 

cuanto a la imparcialidad, que aquí merecen una observación de importancia no menor. En 

los sistemas jurídicos occidentales suele aceptarse que el juez fundamente su decisión sobre 
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los hechos del caso únicamente en las pruebas regularmente introducidas por las partes al 

proceso. Por eso las llamadas pruebas de oficio plantean uno de los más importantes retos a 

la cuestión de la imparcialidad judicial, pues se puede cuestionar —como de hecho cuestionan 

algunos— si aquella queda comprometida cuando al juez se le reconoce iniciativa instructoria 

en el proceso, de tal manera que el juez pueda decretar pruebas de oficio, es decir, sin 

solicitud de parte, para encontrar “la verdad de los hechos”. Frente a los poderes probatorios 

del juez defendidos por Taruffo, se alzan las voces del llamado garantismo procesal, que 

protesta ante el compromiso de la imparcialidad cuando el juez decreta pruebas de oficio, 

como se vio antes. Para Taruffo, en la búsqueda del conocimiento de los hechos relevantes 

para el proceso, el juez es paradigma del que no ve involucrados sus intereses en la actividad 

cognoscitiva 301 . El distanciamiento que lo caracteriza es una de sus más importantes 

características funcionales, incluso en sistemas en los que no hay jurado. El juez, en ese 

sentido, debe hacer una elección racional, pero no aleatoria (Taruffo, 1994b: 280) entre las 

opciones que debe considerar302. La principal característica, entonces, es el detachment del juez, 

en contraste con el involucramiento de las partes y sus abogados (involvement), lo cual significa 

que el juez no tiene interés personal en el resultado del proceso y, por lo tanto, no llega a él 

con versiones de los hechos ni tiene por qué respaldar una versión a priori de los mismos.  

Para Taruffo, un juez activo (es decir, al que el ordenamiento jurídico le reconozca 

poderes probatorios) no pierde por eso su distanciamiento ni se involucra al punto de tomar 

posición de parte: “aun cuando un juez juega un papel activo en la presentación de las 

pruebas (por ejemplo, cuando toma parte en el examen de los testigos, o cuando llama a un 

testigo o a un experto a que declare), puede y debe hacerlo sin perder su actitud desapegada e 

imparcial” (Taruffo, 1994b: 282). Y esto puede implicar que la narración de los hechos que 

realiza el juez en la sentencia no corresponda a la de ninguna de las partes, sino que sea una 

tercera opción, siempre que esté justificada racionalmente.  

Ahora bien: las pruebas de oficio —que son uno de los poderes probatorios a los que 

se refiere Taruffo— deben diferenciarse en este aspecto del conocimiento privado del juez, 

                                                        
301 La imparcialidad sería, en ese sentido, una actitud que puede caracterizarse por un comportamiento activo: 
sería una característica que tiene cualquier sujeto que, como el juez, tenga interés en el descubrimiento de una 
verdad no manipulada. Por eso, si se incurre en la falacia de reducir el garantismo a (o de definirlo como) 
pasividad del juez, obviamente el juez con poderes probatorios no podrá ser imparcial en ese preciso sentido 
(Taruffo, 2010m). 

302 Para Taruffo, puede discuturse si el juicio es verdadero o no, pero nadie podría decir que puede o debe 
basarse en error, o que puede o debe ser parcializado (Taruffo, 1994b: 281). 
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en cuanto no parece tan claro que este último pueda constituir una forma de interferencia con 

la imparcialidad en materia del juicio de hecho. Para ello conviene distinguir al menos dos 

cuestiones: (i) el conocimiento indirecto que podría haber obtenido el juez acerca de los 

hechos del caso, a través de otros medios de prueba, y (ii) el conocimiento directo que podría 

haber obtenido el juez por medio de su propia percepción. Mientras en el primero es el 

conocimiento puede adquirirse por la vía del indicio, en el segundo se trata de verdadero 

conocimiento anterior al proceso o exterior a él. La regla generalmente aceptada consiste en 

que el juez sólo pueda usar los medios de conocimiento regulados por el legislador y que no 

pueda servirse de su conocimiento privado sobre los hechos del caso (Taruffo, 1986a: 224), 

salvo que se trate de los llamados hechos notorios en virtud de la regla notoria non agent 

probatione, que reconoce en el juez una cultura media, que le permitiría conocer ciertos hechos 

por las fuentes que cualquiera emplearía303 y, por lo tanto darlos por probados en el proceso 

correspondiente. Para Taruffo, si la prohibición del uso del conocimiento privado se 

interpreta de manera restrictiva como una obligación de usar únicamente los medios de 

prueba regulados por el ordenamiento, cualquier medio de prueba atípico tendría que ser 

excluido. Dado que esta cuestión varía según el ordenamiento, lo que debe plantearse de 

manera general es una discusión sobre la admisibilidad (para efectos de su controlabilidad 

posterior) y no sobre la relevancia del conocimiento privado. Como advierte nuestro autor, 

una vez verificado que existe un conocimiento privado no utilizable de acuerdo con el 

ordenamiento correspondiente, el único deber que surge de allí para el juez es el de no 

emplearlo (Taruffo, 1986a: 224). Este conocimiento privado, entonces, es diferente también 

del llamado conocimiento general (recogido en las reglas de la experiencia o massime 

d’esperienza italianas) que se emplea —como expresión del conocimiento que tiene una 

persona con cultura media— para derivar inferencias particulares de hechos conocidos304. A 

pesar de la amplitud del uso potencial del conocimiento general, no parece tan claro que se 

vea comprometida la imparcialidad del juez, salvo en los casos en los que se hace uso de él en 

la justificación de la decisión, es decir, sin haber permitido a las partes discutir antes la 

aplicabilidad de ese conocimiento general (Taruffo, 1986a: 231). 

                                                        
303 Según Taruffo, la regla que permite el uso del conocimiento privado de los hechos notorios se fundamenta en 
que es poco probable que los hechos principales del caso (los material facts) sean justamente los hechos notorios 
(Taruffo, 1986a: 225) 

304 Taruffo distingue básicamente dos usos de las massime d’esperienza: como criterios para valorar la prueba, como 
cuando se establece la credibilidad que merece un testigo; y cuando se usa como regla de cobertura para la 
inferencia de los llamados indicios (Taruffo, 1986a: 228). 
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La cuestión de las garantías, a estos efectos, es evidentemente relevante. El movimiento 

desarrollado en las últimas décadas del siglo XX logró incluir el concepto en el lenguaje 

común y nadie se definiría como antigarantista. Pero Taruffo es crítico del movimiento, pues 

sus contornos poco claros parecen representar más de una dificultad. Por una parte, Taruffo 

considera que puede hablarse de garantías del juez (entre las cuales estarían la independencia y 

la imparcialidad), pero también de garantías de acceso a la justicia, garantías procesales 

(rapidez y eficiencia), de las partes (especialmente en materia probatoria), de la decisión 

(como la motivación) y de plenitud o completitud de la tutela (Taruffo, 2010m: 321). Por otra 

parte, habría un significado inadecuado de garantismo como sinónimo de aceptación de un 

modelo procesal acusatorio puro, con un juez esencialmente pasivo y sin poderes autónomos 

de iniciativa probatoria, con lo cual se afirmarían dos garantías: la del contradictorio (que no 

debería ser perturbado con la intervención del juez) y la de la imparcialidad (que no debe ser 

puesta en peligro con un juez activista). Para nuestro autor, esto supone dejar de lado las 

demás garantías necesarias para que haya un “buen” proceso judicial (Taruffo, 2010m: 325). 

La llamada “teoría de la tarta” a la que antes se ha aludido no describe la distribución del 

poder entre el juez y las partes, pues si al juez se le otorgan ciertos poderes, ello no supone 

que desaparezcan o se reduzcan los de las partes. En su opinión, el contradictorio de las 

partes es más efectivo si el juez ejerce los poderes de oficio que el derecho positivo puede 

conferirle, al paso que, sin dichos poderes, el proceso sería más largo, complicado e 

ineficiente y, por lo tanto, violatorio de otras garantías. Por su parte, en cuanto a las 

potestades probatorias, en opinión de Taruffo no se viola ninguna de las garantías de las 

partes (en especial las del derecho a la prueba) si al juez se le atribuyen poderes instructorios 

autónomos sino que, por el contrario, se maximizan, siempre que se conserve la garantía de la 

contradicción, pues las pruebas decretadas de oficio simplemente se añaden a las pedidas por 

las partes. En efecto, para Taruffo la pasividad del juez no puede asegurar su imparcialidad, y 

su actividad no se la hace perder (Taruffo, 2010m: 328), pues la imparcialidad es una actitud 

que puede caracterizar un comportamiento activo, y aun un juez pasivo puede ser 

parcializado.  
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2.2.3.5. Una breve anotación sobre el papel de los abogados305 

Una de las grandes diferencias entre el adversarial legalism estadounidense frente a la 

forma en la que opera la justicia civil en el resto del mundo occidental, según Robert Kagan, 

estaría en que en Estados Unidos el litigio civil está bajo el control de los abogados, mientras 

que lo habitual en el mundo occidental es que esté bajo el control de los jueces (Kagan, 2001: 

105; Hazard y Taruffo, 1993: 101). Pero buena parte de las diferencias descritas por la 

literatura entre los sistemas procesales estadounidenses y los del resto del mundo no se basan 

en la comparación de las normas jurídicas que los soportan, ni en la experiencia real al interior 

de cada uno de ellos, sino en opiniones basadas en estereotipos que no corresponden a la 

realidad. Tal parece ser la conclusión de Taruffo tras examinar en diversos aspectos las 

opiniones de los legal scholars estadounidenses sobre los sistemas procesales que no se ajusten 

de manera perfecta (o siquiera aproximada) al modelo adversary de su país. Así, al referirse al 

papel de los abogados en el proceso, Taruffo (Taruffo, 1981a) se empeña en desmentir la 

doctrina estadounidense acerca de un tópico que considera recurrente pero equivocado, según 

el cual en los sistemas “inquisitivos”306, el abogado es más un auxiliar de la función judicial 

que un defensor de los intereses de su cliente, lo cual limitaría su fidelidad a los intereses de 

su patrocinado. En esa medida, sería una longa manus del aparato judicial. Este tópico, pues, 

reduciría los sistemas de civil law a modelos inquisitoriales y éstos, en cuanto al papel del 

abogado, se reducen a una participación puramente pasiva en el desarrollo y resultado final 

del proceso. Esto sería así por oposición a un modelo (el adversary) en el que el compromiso 

del abogado es con su cliente y con nada o nadie distinto de él. Lo cierto —dice Taruffo— es 

que, por una parte, las reglas deontológicas estadounidenses (por ejemplo, el ABA Code of 

Professional Responsibility) en realidad limitan la libertad de maniobras de un abogado; por la 

otra, las concepciones del proceso judicial han cambiado algo, al alejarse (tendencialmente) de 

la fighting theory hacia planteamientos que declaran la verdad de los hechos como un objetivo 

que debe perseguirse en el proceso, de tal manera que también en el derecho estadounidense 

los sujetos implicados en el proceso, y de manera paradigmática los abogados, deben ajustarse 

                                                        
305 Bruno Cavallone, en la dura recensión a La semplice verità, acusó expresamente a Taruffo de despreciar a los 
abogados (Taruffo y Cavallone, 2012: 20), porque considera que su función institucional tiene mucho que ver 
con la manipulación y la tergiversación de la verdad. Taruffo se defiende —también expresamente— señalando 
que tal es una descripción de su papel, pues los abogados no tienen ningún deber efectivo de veracidad (Taruffo 
y Cavallone, 20112: 20; 61).  

306 No deja de llamar la atención lo enfático que resulta Taruffo para lograr una comparación precisa: “Debe 
considerarse además que la moderna concepción del proceso inquisitivo no es la de la inquisición española” 
(Taruffo, 1981a: 8). 
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a dicho objetivo en la mayor medida posible (Taruffo, 1981a: 10). Esto ocurriría de manera 

especial en lo que en español se ha traducido como “litigio de interés público” o “litigio 

estratégico”, o “litigio estructural”.  

Si el abogado juega más activamente en un sistema adversarial que en uno inquisitivo, 

podría obedecer a que, al menos en la concepción estadounidense de la administración de 

justicia, a aquél se le considera un “arma contratada” (hired gun): el papel del apoderado es, en 

ese sentido, ser el arma del cliente, orientado a defender sus intereses en la batalla judicial, de 

tal manera que no se le ve como un auxiliar del juez y, por ello, no pesa sobre él un deber de 

cooperar con el juez ni de promover la justicia como valor. Incluso, la visión desde el modelo 

anglosajón, sería que en el civil law el abogado solo defiende intereses de su cliente como un 

byproduct, de tal manera que en estos sistemas la garantía de la defensa se realiza sólo 

defectuosamente, porque prevalecen los intereses del Estado sobre los del individuo. Para 

Taruffo, esta diferencia es sugestiva pero no es sólida desde el punto de vista de una 

descripción adecuada de las realidades procesales. 

No obstante ello, Taruffo —a diferencia de Fiss, que reclama el abandono del modelo de 

resolución de controversias incluso en los casos de las controversias puramente privadas, para las 

cuales debe haber soluciones igualmente privadas que no involucren el uso de recursos 

públicos—, se decanta por una solución intermedia y combinada de las concepciones 

adversativas y autoritarias del proceso civil, que propicie decisiones judiciales que deban ser 

aceptadas no sólo por las partes sino también por la sociedad en su conjunto307 (Taruffo, 1996d: 

628). Nuestro autor asume que aun en las controversias privadas se encuentra involucrado un 

valor público consistente en la aplicación de la ley. Esa es, precisamente, una de las tendencias 

que encuentra Taruffo en la justicia civil de finales del siglo XX: “el proceso debe ser 

predominantemente gestionado por el juez y no por las partes, para ser eficiente y producir 

decisiones aceptables” (Taruffo, 2009f: 186). Esa consideración, entonces, plantea la pregunta 

sobre el papel que juegan los abogados en un modelo de jurisdicción como el que plantea.  

Algunas posibles respuestas a esta pregunta parecen aceptar que el rol del abogado se 

encuentra infrateorizado, al menos en relación con el protagonismo de la figura del juez en todos 

los estudios sobre el razonamiento jurídico. Taruffo no escapa a la tendencia ya que, si bien la 

                                                        
307 De manera algo paradójica Fiss es, al mismo tiempo, un férreo contradictor de la conciliación en ciertos 
supuestos —que incluyen casos de desigualdad entre las partes, casos en los que el consentimiento de grupos o 
clases no está dotado de autoridad, casos en los que el juez debe supervisar el cumplimiento del fallo, entre 
otros— (Fiss, 2007: 127-145). 
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teorización sobre el papel del abogado no le es completamente ajena, parece limitarla al papel de 

éstos con respecto al juicio de hecho. En concreto, su crítica al sistema adversary anglosajón 

respecto del la función que juega la verdad en sus procesos judiciales pasa en buena medida por 

considerar que el relieve del papel de las partes (o mejor: de los abogados) va en desmedro del 

papel del juez. Para Taruffo —en opinión que coincide con la ya citada de Kagan— en el sistema 

anglosajón abogado es “casi exclusivo conductor de la dinámica del proceso” (Taruffo, 1979a: 

31), lo que determina las razones por las cuales la búsqueda de la verdad deja de ser prioritaria, a 

pesar de que buena parte de su labor se concentra en la práctica probatoria previa al juicio: el 

pretrial discovery logra que cerca del 95% de los asuntos litigiosos nunca lleguen a juicio, en cifras 

de Kagan (Kagan, 2001: 108)308.  

Que esto se neutralice a través de reglas de deontología profesional que impongan a los 

abogados “deberes negativos de mínimo” —que les impiden, dice, afirmar conscientemente lo 

falso o servirse de pruebas que sepa que son claramente falsas—, no quita el hecho de que los 

abogados estadounidenses no tienen “ningún deber positivo con respecto a la comprobación de 

la verdad en juicio”. Para Taruffo, pues, los deberes negativos de mínimo y los deberes de 

sinceridad que se despliegan en todo su esplendor en las fases pre-trial no son equiparables, desde 

el punto de vista de la verdad, al papel que desempeña el juez, aunque nunca resulta muy claro si 

la crítica de nuestro autor reclama un deber de mayor compromiso con la verdad por parte del 

abogado, o es simplemente un reconocimiento en el plano puramente epistemológico de que su 

rol le impone límites objetivos de cara a esa finalidad. El duty of candor que gobierna esos deberes 

es a su juicio confuso y discutible, de tal suerte que, en últimas, están limitados a contener la 

posibilidad de las conductas más ominosas, pero no existen deberes de colaboración activa en la 

búsqueda de la verdad. Todo ello le lleva a concluir que el principal papel del abogado en el 

proceso es —como en la famosa frase de Unamuno— vencer, pero no convencer (Taruffo, 

1979a: 35) 309 . Esta posición de Taruffo fue duramente criticada por Cavallone (Taruffo y 

                                                        
308 Hay razones adicionales que desincentivan la posibilidad de llegar a juicio en Estados Unidos: cada vez tarda 
más en llevarse a juicio una demanda iniciada, cuando este requiere de la presencia de un jurado (Kagan, 2001: 
108). 

309 Con todo, Taruffo es pesimista respecto de que tal sea la labor del abogado en todos los casos, pues 
considera que en la asistencia jurídica gratuita que se presta a los menos favorecidos, el estándar es aún más bajo. 



 259 

Cavallone, 2012: 18), quien parece creer que Taruffo distorsiona el papel de los abogados al 

atribuirles la manipulación y carácter engañoso de las historias que narran en los procesos310.  

A mediados del siglo XX, ya Calamandrei señalaba que la historia estaba llena de ejemplos 

de la “fatal resistencia retardataria que ejerce la costumbre judicial sobre las leyes de 

procedimiento”, que en buena medida sería responsabilidad de los abogados “por razones de 

táctica” (Calamandrei, 2006: 141). Algunas de las causas de la lentitud de los procesos, por 

ejemplo, las encontraba Calamandrei en fenómenos arraigados en la costumbre forense, lentitud 

que “podría reducirse fácilmente a sus justos límites si entre los funcionarios judiciales y los 

abogados existiera mayor sentido de confianza recíproca, que sería —en sus palabras— una 

fuerza simplificadora de las complicaciones que hacen del proceso judicial una “contienda de 

garantías formales”. La racionalidad estratégica que domina la labor del abogado en el adversary 

system, entonces, no sería más que el reconocimiento de algo que se encuentra en la esencia de ese 

sistema jurídico. Para Taruffo, esto determina que los sistemas procesales que conciben al 

abogado bajo un papel de parte (partisan), no solo inciden directamente en la posibilidad de que 

el juicio sobre los hechos en el proceso pueda ser completo, pues las potestades del juez no 

alcanzan a equilibrar la balanza frente a la racionalidad estratégica del abogado. También implica 

que sistemas como el adversary se centren en la tendenciosidad de los abogados (Hazard y 

Taruffo, 1993: 119). Casi podría decirse que, en tales ordenamientos el juicio de hecho está 

manipulado por definición, sin que el juez pueda maniobrar para controlarlo (Taruffo, 1979a: 

37), pues los poderes de contempt de los que dispone se limitan a la eficiencia en el desarrollo del 

proceso y a la verificación de que las partes hayan contado con asistencia jurídica que haya sido 

verdaderamente efectiva para la parte311 . De allí que, desde siempre, Taruffo haya sido un 

defensor de mayores poderes —incluso probatorios— del juez en el marco del proceso civil, 

incluso a pesar de que los actuales a muchos de sus críticos les parecen desproporcionados. 

Nuestro autor considera, en efecto, que ver únicamente el carácter partisan del abogado 

implica olvidar que, además de conflictos bilaterales típicos, el proceso civil también sirve para 

                                                        
310 A Cavallone le molesta la idea de un juez que tiene que elegir, a disgusto, entre dos versiones suministradas 
por las partes, igualmente manipuladas y no veraces. La idea de que los abogados sean por definición verifóbicos 
(Taruffo y Cavallone 2012: 20). La defensa de Taruffo no es empírica, sino normativa: la función institucional 
del abogado consiste en defender la verdad sólo si favorece a su cliente: “Cuando la verdad no le es favorable, su 
función institucional le impone precisamente (…) hacer todo lo posible (…) para que el juez no la descubra” 
(Taruffo y Cavallone, 2012: 59). Para Taruffo, pues, pensar que los abogados narran en sus actuaciones historias 
en general verdaderas, no es más que wishful thinking. 

311 Si la asistencia jurídica no ha sido satisfactoria, el juez podría desplegar su poder disciplinario sobre el 
abogado, como una forma de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva. 
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ajustar conflictos sociales o colectivos o de importancia general, casos en los cuales la naturaleza 

del proceso cambia sustancialmente, pues el juez no se limita a tomar nota del encuentro entre 

las partes. Así, si la ecuación adversary system como equivalente a partisan lawyer es equivocada, 

también lo es la inversa, entre principio inquisitivo y abogado como longa manus del juez. Si bien 

la tendencia es a la ampliación de los poderes del juez, eso no supone una transformación del 

abogado en su mero ayudante. Aun si la teoría del proceso inquisitivo llevara implícito un deber 

de colaboración del abogado con la verdad o con la justicia, esto supondría aumentar los deberes 

hacia el sistema, pero no por ello se reducirían las garantías fundamentales de las partes: el papel 

del juez seguiría siendo inquisitivo, pero el del abogado sigue siendo de parte (Taruffo, 1981a: 

12). Para nuestro autor, las normas éticas parecen concebir el proceso como una batalla regida 

por la ley, de tal manera que imponen un deber vago y no sancionado de cooperación con la 

administración de justicia, salvo en algunos casos en los que se introduce un principio general de 

acuerdo con el cual faltar a la verdad y ocultar hechos relevantes, son conductas incompatibles 

con una defensa legal y justa. Así, cualquier definición del papel del abogado en el proceso civil 

que se obtenga por deducción de un modelo abstracto, estará equivocada: no sería analíticamente 

cierto que el papel del abogado varíe en los sistemas acusatorio e inquisitivo como consecuencia 

de una diferente realización del debido proceso, pues aun en sistema acusatorio, la garantía de 

debido proceso se realiza de manera imperfecta: en ambos casos el abogado es siempre un gestor 

de parte y no un auxiliar del juez.  

Lo que sí cambia de un sistema a otro es cómo se ejerce el papel, pero esto no depende del 

tipo de sistema. Si el sistema busca adoptar una decisión informada, que se aproxime a los 

hechos tal como ocurrieron, se impondrán al abogado mayores deberes. Si, por el contrario, se 

considera que la búsqueda de la verdad es tarea únicamente del juez, entonces no tiene sentido 

imponer deberes de veracidad a las partes y a los abogados. Y si la verdad no es relevante en 

absoluto, porque la justicia no depende de ella sino de aplicarse un proceso ajustado a ciertas 

reglas mínimas, el papel del abogado será más claramente de parte, pues no tendrá más deberes o 

límites que los que se impongan en su relación con el cliente. Así, si ideológicamente se concibe a 

al abogado como un sujeto con responsabilidades éticas y políticas, entonces no hay mayor 

inconveniente en imponer al abogado deberes de lealtad y corrección, e incluso de verdad 

completitud de sus alegaciones: de esa forma, el papel del abogado se utiliza para la moralización 

y racionalización del proceso, como medio para la obtención de una mejor justicia sustantiva. 

Desde esta perspectiva, surge un problema cuando la profesión jurídica no comparte esta 
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ideología, pues habrá un vacío entre actitud del legislador que quiere un abogado obligado a 

cooperar, y la actitud gremial (acentuada donde hay colegiación obligatoria)312.  

Tampoco en cuanto a la pretendida igualdad de las partes encuentra Taruffo que el papel 

del abogado sea positivo. Así como Calamandrei reclamaba un sistema ideal para dar a “los 

pobres” un sistema de acceso a la justicia que les permitiera elegir con libertad a su abogado sin 

reparar en los costos que ello representa (Calamandrei, 2006: 167), Taruffo considera que la 

estratificación de la profesión forense incide en las desigualdades sociales que se acentúan en el 

proceso judicial. Para él, concebir al abogado como adalid de la igualdad equivale a idealizarlo en 

una posición “formalista y mistificadora” de su papel (Taruffo, 1979a: 88), pues en su opinión se 

carece de estudios fiables que permitan medir la calidad y la eficiencia del servicio que prestan los 

abogados a sus clientes, y ni siquiera los colegios profesionales tienen las herramientas para 

hacerlo 313 . La desconfianza de Taruffo, incluso, llega a calificar de mitología a la imagen 

proyectada del abogado, la cual estaría mediada, además, por diferentes variables que, en su 

opinión, favorecen que la eficacia de la asistencia jurídica sea menor en las capas sociales más 

bajas, que es donde más se necesitaría de ella. Ese juego de variables parece que depende —en 

opinión de Taruffo— de las reglas del mercado, de tal suerte que la calidad del servicio 

profesional dependería de la capacidad de pago del cliente. La parte que es litigante habitual tiene 

acceso a los mejores abogados y a mayores posibilidades de que ese abogado adquiera 

compromiso con su causa. De ello resulta que la profesión forense reproduzca la estratificación 

de la sociedad y, sobre todo, desmiente la idea de que el proceso adversary, por el solo hecho de 

ser tal, produzca una confrontación entre partes iguales, que no se remedia ni siquiera con la 

asistencia jurídica gratuita, que carece de herramientas para modificar los mecanismos que 

trasladan a la administración de justicia las desigualdades y discriminaciones sociales que ya se 

encuentran presentes en la sociedad (Taruffo, 1979a: 95). En ese entorno, Taruffo sí destaca un 

modelo diferente de abogado, propio del entorno anglosajón, que se acerca al modelo procesal 

del litigio estructural del que hablaba Fiss. Se trataría de los public interest lawyers que, en opinión de 

                                                        
312 Para Taruffo, un ejemplo de esto estaría en Alemania, donde el deber de verdad y completitud del parágrafo 
138 de la ZPO es inefectivo. Pero en este tipo de asuntos, cree, no hay conclusiones simples y generales: en cada 
sistema la conexión entre el marco del proceso judicial y el papel del abogado no es ni unilateral ni susceptible de 
definición abstracta, sino que en ella incide la concepción del proceso judicial y sus propósitos, las teorías e 
ideologías de la justicia procesal y sustancial, los modelos e ideologías del juez y la profesión jurídica (Taruffo, 
1981a: 19). 

313 Hay que tener en cuenta, con todo, que en este punto Taruffo se refiere a la profesión de abogado en Estados 
Unidos, hacia finales de los años setenta. La situación desde entonces no ha cambiado en lo sustancial (y los 
juicios de Taruffo se mantienen inalterados), pero el creciente interés en el acceso a la justicia y el rigor ético de 
los abogados de ese país sí ha producido en las últimas décadas algunos estudios de interés. 
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nuestro autor, representan el punto de quiebre entre la imagen tradicional del abogado y la 

potencialidad que tiene para transformar “la dinámica de los conflictos económicos y jurídicos” 

(Taruffo, 1979a: 97).  

Bajo la comprensión de que el derecho es una práctica social, Atienza destaca justamente 

el papel de los abogados, como clave para comprender el fenómeno jurídico (Atienza, 2017: 

222), y señala que la pluralidad de actores jurídicos permite hablar de una diferenciación en el 

análisis ético de cada uno de los roles institucionales, pese al carácter unitario de la ética. En 

opinión de Atienza, la visión estándar de los abogados en relación con la ética consistiría en una 

suerte de positivismo ideológico, a partir del cual la única obligación moral del abogado consiste 

en cumplir con las normas jurídicas, y en especial con las que disciplinan el ejercicio de su 

profesión, según las cuales, por regla general, en ejercicio del papel de partisan del que hablaba 

Taruffo, ante la eventualidad de dilemas éticos el abogado tendría que ponerse siempre al 

servicio de su cliente y no al servicio de la justicia en general. Atienza sostiene, a este efecto, que 

la identificación del único deber moral de defender al cliente equivale simplemente a negar la 

tensión. Sería, en sus palabras, una concepción “ingenua o edulcorada” de la profesión y, de 

contera, de la reflexión ética, según la cual el único límite del abogado serían las normas jurídicas. 

Frente a esa posición, Atienza añade dos posibles alternativas para evaluar la tensión moral, real 

o aparente, entre los intereses del cliente y los de la justicia: la pesimista aceptación de la 

intrínseca inmoralidad de la profesión de abogado y la elección de alguno de los cuernos del 

dilema. (Atienza, 2017: 254). El profesor de Alicante considera, con un pesimismo matizado, que 

más que de una aceptación de inmoralidad intrínseca, cabe hablar de un evidente riesgo moral de 

la profesión de abogado, al que debería hacérsele frente con una actitud (optimista) sobre las 

conductas que deben evitarse314 y que en el ámbito estadounidense, por ejemplo, intentan ser 

controlados a través de normas tanto procesales como de códigos de conducta aplicables no solo 

al juicio mismo sino a las fases prejudiciales y a la relación con otros abogados. Estos conjuntos 

                                                        
314 A estos efectos, el debate entre Pepper y Luban que se reproduce en las páginas citadas de Atienza resultan 
de notable interés. Atienza concluye, con todo, que al ser la abogacía una profesión con riesgo moral, a menudo 
se cumple con el papel necesariamente parcial del abogado dentro de los límites jurídicos, pero materializando 
ese riesgo con daño a terceros o a intereses colectivos, de tal suerte que “lo que no puede hacer el abogado, el 
jurista, es desentenderse de la tensión moral que necesariamente caracteriza a las profesiones jurídicas” (Atienza, 
2017: 273). Por su parte Hazard y Taruffo han realizado un cuidadoso examen de la profesión de abogado en 
Estados Unidos. Uno de los puntos a destacar es que el law of lawyering, y especialmente las Rules of Professional 
Conduct de la ABA implican un equilibrio entre los deberes del abogado para con su cliente y los deberes frente al 
tribunal correspondiente (Hazard y Taruffo, 1993: 108). 
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normativos integran en palabras de Hazard y Taruffo, un complejo entramado de límites a los 

que queda sujeto el abogado (Hazard y Taruffo, 1993: 110).  

Este tipo de análisis, que se nutre de las metodologías de la sociología jurídica, de todas 

maneras, arrojaría resultados semejantes en prácticamente todos los países con economía de 

mercado. Por ello, la razón por la cual Taruffo parece hacerse eco únicamente del papel de los 

abogados en el adversary system habría que encontrarla en el hecho de que el paradigma que le 

interesa, realmente, es el del papel de la verdad en la construcción del juicio de hecho en el que 

los abogados, de acuerdo con su definición, parecen tener muy poco interés, razón por la cual se 

vuelven blanco de sus críticas.  

Sin embargo, también hay algunas consideraciones para los abogados en el derecho 

continental y, especialmente, en el derecho italiano. En efecto, la excesiva duración de los 

procesos judiciales podría atribuirse parcialmente, según Denti y Taruffo (Denti y Taruffo, 

1986), a un estado permanente de incertidumbre del derecho, en especial de sectores del 

ordenamiento destinados a sufrir de cambios cíclicos y presiones de grupos de interés que 

producen normas ambiguas, oscuras y de difícil interpretación. En este panorama, los jueces 

tienen ante sí la difícil tarea de seleccionar los hechos en función de normas ambiguas desde 

la primera instancia, lo que alarga de manera innecesaria los tiempos de decisión315, al tiempo 

que los abogados se aprovechan de la incertidumbre propia del derecho positivo o bien para 

dejar ambigüedades en la demanda inicial, o en los motivos de impugnación contra la 

sentencia que les es desfavorable, lo que incide de manera decisiva en la duración de los 

procesos (Denti y Taruffo, 1986: 288).  

Pero esto, en últimas, no es atribuible únicamente de los abogados. Ya en los años 

ochenta (y quizás desde que Calamandrei denunciara el exceso de abogados en Italia) era 

posible hablar de la defectuosa formación profesional de quienes defienden intereses ajenos 

en los tribunales: entre la precaria formación posgradual y la baja remuneración, conformarían 

una crisis de la profesión forense que tiene sus reflejos negativos en la crisis de la autoridad de 

la función judicial: no hay verdaderos desincentivos a la litigiosidad y los criterios de 

corrección de las actuaciones profesionales cada vez se hacen más vagos (Denti y Taruffo, 

1986: 293). El abogado —afirman Denti y Taruffo— no tiene ante el cliente autoridad 

                                                        
315 Denti y Taruffo añaden como factores que incrementan la incertidumbre normativa —y, por lo tanto, la 
duración de los procesos judiciales— el control de constitucionalidad de las leyes, pues en ocasiones es necesario 
esperar el pronunciamiento del tribunal constitucional correspondiente, y el exceso de garantismo, que va más 
allá de la norma constitucional (Denti y Taruffo, 1986: 290). 
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suficiente para persuadirlo, como no la tienen ni la contraparte ni el juez, lo que incrementa la 

litigosidad y, por lo tanto, la duración y el costo de los procesos judiciales. Abogados y jueces 

entran, así, en un diálogo de sordos porque ni los primeros consideran que deban colaborar 

con el poder judicial, ni los segundos aceptan que haya participación de los abogados en las 

cuestiones organizativas de la magistratura (Denti y Taruffo, 1986: 284).  

Taruffo, sin embargo, no parece avizorar soluciones ni asignar en su construcción 

teórica un papel privilegiado al abogado, quizás contaminado por la concepción dominante 

que reduce el razonamiento jurídico al razonamiento judicial y deja de lado el análisis del 

razonamiento estratégico que suele caracterizar la labor de los abogados, integrantes 

necesarios del sistema burocrático de administración de justicia316. Sin embargo, sí advierte de 

su papel —que tiene especial importancia en la crisis de los sistemas procesales— en el abuso 

del proceso. Pese a que no parece claro que una definición legislativa sea posible, el problema 

del abuso del proceso ha sido constante preocupación de nuestro autor (Taruffo, 1998b; 

1998e; 2012c). A pesar de que Goldschmidt consideraba que el proceso carecía de carga 

moral, para Taruffo hay al menos dos grupos de valores que pueden identificarse al interior 

del proceso, cuya vulneración deliberada suministra las premisas para una definición posible: 

los que tienen relación con la corrección del comportamiento de los sujetos procesales, y los que 

tienen que ver con la eficiencia del proceso mismo. Anclar a dos tipos de valores el proceso 

judicial, y vincular de manera típica a su posible transgresión a los abogados, implica una 

concepción de Taruffo que abre la puerta a una caracterización principialista (y 

argumentativa) del proceso, que no reconoce abiertamente, pero que se asemeja a la 

propuesta por Atienza y Ruiz Manero, cuando definen el abuso del derecho como un término 

que designa una propiedad valorativa (Atienza y Ruiz Manero, 2006: 38). Para Taruffo, sin 

embargo, esos valores pueden leerse en términos instrumentales de relación entre medios y 

fines o entre “remedios procesales y efectos que se quieren conseguir” (Taruffo, 1998b: 

1126), aunque no siempre se trata de finalidades explícitas317. 

                                                        
316 Taruffo considera, sin embargo, que también los jueces pueden abusar de derechos procesales. A estos 
efectos, es elocuente la expresión adjudicatory abuse, que implica el abuso de poderes discrecionales en la 
ordenación del proceso (Taruffo, 1999c: 19). 

317 Puede verse una rápida radiografía de los criterios habitualmente empleados para considerar que hay abuso de 
los derechos subjetivos en el ámbito del proceso, en Taruffo, 1999c: 15. El profesor de Pavía da cuenta, por 
ejemplo, del abuso del derecho a accionar judicialmente, que sería general, y del abuso de mecanismos procesales 
específicos para dilatar procedimientos (procedimientos probatorios, interposición de recursos, dilación de la 
ejecución, entre otros). 
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Para el profesor de Pavía, entonces, es posible intentar una definición teórica del 

fenómeno, que parte por descartar como abusivas las conductas simplemente ilícitas (o, de 

manera amplia, no amparadas por norma jurídica alguna) que lleva a cabo al interior del 

proceso uno de los sujetos habilitados para intervenir en él. El abuso, pues, se aparta 

radicalmente de la licitud formal del acto procesal: para él, un acto ilegítimo o inválido no 

puede ser abusivo, pues “solo un acto formalmente válido puede ser abusivo” (Taruffo, 

2012c), siempre y cuando su realización no sea obligatoria. De esta suerte, solo los actos 

discrecionales de una parte (y, por lo tanto, de su abogado) pueden ser considerados abusivos 

(Taruffo, 1998b: 1122). Pero ha de tratarse, en su opinión, de la discrecionalidad que 

denomina relativa, es decir, la que puede ejercerse solo teniendo en cuenta criterios que 

condicionan las elecciones discrecionales del agente. Sin embargo, estos criterios solo pueden 

ser vagos y generales, como cuando la ley obliga a actuar siempre con probidad, o con buena 

fe. A estos efectos, en el ámbito de las actuaciones procesales a cargo de los abogados, el 

abuso también surge cuando las actuaciones se despliegan con una finalidad diferente de la 

prevista por el legislador, o distorsionada con respecto aquella. Esto supone la difícil tarea de 

identificar —si la ley no lo hace— cuál es el objetivo admisible de una determinada conducta 

procesal, para poder identificar cuándo se desarrolla con desviación de esta. Hay abuso, 

entonces, cuando se identifica una distorsión en el uso de los instrumentos procesales, para 

conseguir fines diferentes de los que le pertenecen (Taruffo, 1998b: 1127). Pero identificar lo 

que le es propio a un comportamiento determinado también pasa por establecer si hubo o no 

conducta voluntaria del agente. No se puede hablar de abuso —señala Taruffo en una 

concepción voluntarista de la acción— prescindiendo de la voluntad de quien se sirve de un 

remedio procesal con el fin de producir efectos y conseguir objetivos diferentes de los que ese 

remedio tendría naturalmente (Taruffo, 1998b: 1130). Pero tampoco puede hablarse de abuso 

si el comportamiento desviado de sus fines “propios” no produce efectos negativos —por 

ejemplo, en su contraparte— pues la mala intención, por si sola, carece de interés para la 

noción de abuso procesal o para la calificación jurídica de la conducta de los abogados, al 

menos en el perfil que interesa al modelo de administración de justicia examinado.  

Con todo, una distinción ulterior es importante, a partir de la consideración de que es la 

funcionalidad (o mejor: los fines del proceso judicial) lo que determina la relevancia de la 

conducta procesal de los abogados y su alcance. Debe diferenciarse en este sentido, entre el 

abuso del proceso como un todo y el abuso de actos procesales en concreto (Taruffo, 1998b: 
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1118), pues mientras el primero tiene que ver con la puesta en marcha del aparato 

jurisdiccional con el fin de causar daño a la contraparte o a terceros, la segunda modalidad 

tiene que ver con comportamientos que perturban el normal desarrollo de un proceso judicial 

que, en sí mismo, es legítimo: el abuso de iniciativas probatorias, de medidas cautelares, de 

medidas ejecutivas innecesarias, entre otros (Taruffo, 2012c). Nada impide, por supuesto, que 

una misma conducta de los abogados atente tanto contra el interés de la contraparte como 

contra el proceso en general (conducta pluriofensiva, en términos de nuestro autor), pero 

todo ello supone una toma de posición: quien considera que el proceso civil debe estar a 

entera disposición de las partes, de tal manera que el juez sea apenas un árbitro pasivo, en 

realidad parece negar la posibilidad, afirma nuestro autor, de que tenga sentido hablar de 

eficiencia y funcionalidad de la administración de justicia (Taruffo, 1998b: 1132). Esto, sin 

embargo, no parece del todo claro, pues quienes defienden la pasividad judicial asumen, 

justamente, la corrección del procedimiento. Así las cosas, lo que podría ser una crítica a los 

defensores de la procedural justice, parece tener, al menos, el límite que desde este punto de vista 

resulta obvio: no hay procedimiento “correcto” si hay posibilidad de que se abuse de él.  

 

2.3. LA LEGITIMIDAD DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

2.3.1. La ley procesal, el proceso y sus crisis 

Cuando se pretende analizar la justicia civil, un marco teórico posible es el que Taruffo 

parece encontrar en la idea de modelos procesales. De acuerdo con lo que ya se ha 

mencionado, nuestro autor, a partir de Damaška —es decir, en un segundo momento de su 

obra, a partir de los años ochenta del siglo XX—, ha insistido de manera recurrente en la 

conveniencia metodológica de abandonar la distinción entre modelos inquisitivos y 

adversariales (Taruffo, 2010k), a partir de al menos un argumento histórico y contingente: 

nunca ha existido un sistema verdaderamente (o mejor: totalmente) inquisitivo en la historia 

del derecho procesal continental, ni siquiera en los casos en los que se han otorgado al juez 

poderes probatorios. Tampoco le parece que pueda trazarse una clara distinción entre 

sistemas procesales de civil law como opuestos a los sistemas de common law, pues esta 

distinción, si es que tuvo alguna utilidad en el pasado, es vaga y desorientadora: por una parte, 
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los sistemas de juzgamiento anglosajones carecen —incluso entre sí— de uniformidad318, al 

paso que los sistemas de derecho continental también difieren entre sí lo suficiente como para 

negar rotundamente cualquier posibilidad de agruparlos más que gratuitamente, sin contar 

siquiera los ordenamientos atípicos que no encajan completamente en ninguno de los dos 

moldes conocidos319. En ese orden de ideas, la posibilidad de una unificación —ya se ha 

advertido— es incierta (nuestro autor prefiere hablar de “irreal” y absurda desde una 

perspectiva política y cultural) y solo admitiría un grado medio de armonización que vaya más 

allá de la generalidad del respeto a garantías fundamentales, pero que no descienda al nivel de 

las disposiciones específicas, como los que se derivan de códigos modelo. Frente a este tipo 

de cuestiones, aparece una mixtura de Taruffo analítico con un extraño Taruffo 

postpositivista, que se muestra reacio a emplear categorías universales, que no tengan en 

cuenta el contexto histórico, social o ideológico en el que se producen los fenómenos 

jurídicos y que, por el contrario prefiere pensar en términos de los valores que deben ser 

implementados en la administración de justicia: el acceso equitativo a la justicia, la efectiva 

protección de los derechos, la verdad de los enunciados fácticos, entre otros (Taruffo, 2010k). 

Con todo, sí es posible hacer alguna caracterización de las que llama “variables 

estructurales” de los sistemas más conocidos. La primera de estas variables corresponde al 

papel del juez (Taruffo, 2006a: 455). Mientras en el common law el juicio sobre los hechos 

corresponde aun trier of fact que en ocasiones es el jurado, que integra la forma típica del 

proceso inglés, en el derecho continental el jurado es, aun hoy, un actor marginal en muchos 

casos y ciertamente no es una práctica generalizada. El jurado estadounidense, por ejemplo, 

                                                        
318 En opinión de Taruffo, el sistema adversarial terminó en Inglaterra con la reforma Woolf, al tiempo que el 
excepcionalismo americano, del que ya se ha hablado en este texto a partir de la obra de Kagan, es un sistema 
que caracteriza una cultura nacional que no es generalizable y es, en últimas una barrera que impide que converja 
con otros sistemas del common law, tales como —por ejemplo— los estatales. 

319 En alguna ocasión, nuestro autor ha señalado que esa contraposición está “en crisis” Ni la oralidad puede 
adscribirse en exclusiva al extremo adversarial, ni la escritura al inquisitivo, ni esas categorías son reconducibles a 
familias jurídicas. Las adscripciones, señala Taruffo, obedecen a operaciones de propaganda ideológica a favor 
de uno u otro sistema y son indefendibles desde un punto de vista científico (Taruffo, 2001a: 71). La superación 
de la distinción, entonces, vendría dada por un lado por constatación de la circulación de los modelos y por las 
consecuencias jurídicas de la globalización, con el incremento asociado de las controversias transnacionales. Bajo 
la influencia de la obra de Damaška, la construcción de nuevos modelos —que conducen a una especie de 
recomposición del derecho procesal—, sería el objetivo de ya citados los principios y reglas del proceso civil 
transnacional que Taruffo llevó a cabo bajo el amparo de American Law Institute y Unidroit. En ellos se evidencia el 
propósito de construir un modelo que recogiese de manera coherente las mejores prácticas de los diferentes 
sistemas, que se traduce en el diseño de un modelo de litigio sin jurados, con un papel activo de las partes y del 
juez en la recolección y presentación de las pruebas con función epistémica (no retórica) y con mecanismos 
limitados de descubrimiento probatorio en una fase prejudicial, pero sin una elección precisa en cuanto al 
interrogatorio de testigos (aunque permite al juez tomar parte activa en él) y con una clara inclinación hacia el 
modelo continental de expert evidence (Taruffo, 2006f). 
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sigue considerándose un elemento no eliminable de su sistema judicial, a pesar de que 

constituye la aceptabilidad de sus decisiones reside en un “acto de fe” (Taruffo, 2006a: 446) 

en vista de que no les es obligatorio motivar sus decisiones. Este dato, vinculado a la oralidad 

(cuyo origen estaría en que los jurados ingleses solían ser analfabetas, razón por la cual la 

única forma de asegurar que el juicio pudiera desarrollarse era en estricto apego a las formas 

orales), determinó la necesidad de que los proceso incluyan una fase de pre-trial, que tiene 

como objetivo la preparación de las partes de cara el encuentro con el jurado320, y que suele 

conllevar en un alto porcentaje terminaciones anticipadas del proceso por acuerdo entre las 

partes. En los sistemas de civil law, por el contrario, predominan los jueces profesionales, por 

decisiva influencia del proceso romano-canónico, lo que ha favorecido el predominio de la 

forma escrita (que parece ir en retirada en las últimas décadas y sobre lo cual se discutirá algo 

más adelante), los procesos no concentrados, con notables efectos en su duración, pero 

también la obligación de motivación (Taruffo, 2006a: 451). Aun en cuanto a la caracterización 

del juez, una de las diferencias fundamentales entre los sistemas tiene que ver, como se ha 

señalado ya, con la independencia en función de las formas de nombramiento, pues la 

influencia del poder político es notable y abierta en el ámbito del commn law, al paso que es —

en teoría— inexistente en el derecho continental321.  

En cuanto a la organización judicial, la estructura predominante en el modelo 

anglosajón sería horizontal, al paso que en el derecho continental predomina la estructura 

burocrática ya descrita y, por lo tanto, vertical y jerárquica. Esto determina la existencia no 

solo de normas precisas sobre la carrera judicial en el civil law, sino también cuestiones 

decisivas en el sistema de fuentes y, específicamente, en materia de precedentes, como se verá 

en el capítulo tercero de este trabajo. Además, incide en la propia comprensión del trabajo de 

los jueces, que en un sistema como el common law tiende a configurarse como un problem-solver, 

frente a la autopercepción del juez de derecho continental como un aplicador del derecho 

                                                        
320 Desde el punto de vista probatorio, esta fase implica un adecuado conocimiento de las pruebas de las que 
dispone cada parte, a través del discovery. (Hazard y Taruffo, 1993: 123). Puede decirse que es casi unánime la 
opinión según la cual el derecho probatorio, entendido —en términos benthamianos— como el conjunto de 
restricciones a la libertad probatoria, consiste particularmente, desde este punto de vista en criterios de 
admisibilidad de pruebas cuya exclusión se decide precisamente en esta fase: a pesar de concebir el proceso en 
función del jurado, las reglas se aplican aun antes de que haya jurado constituido (Taruffo, 2006a: 448). 

321 Decir “en teoría”, significa que, pesar de la discrecionalidad en los nombramientos (incluso en aquellos con 
dos fases: nominación por el ejecutivo y confirmación por el legislativo), en el sistema anglosajón hay también  
procedimientos sutiles de control para que la discrecionalidad no sea arbitraria. Y, en los sistemas de derecho 
continental, como también se señaló ya, ni el modelo burocrático ni las normas jurídicas sobre independencia 
son suficientes para asegurar que no haya injerencia del poder político en los nombramientos y el 
comportamiento de los jueces. 
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objetivo y, por lo tanto, sujeto de manera estricta a la vigencia del principio de legalidad, bajo 

el perfil ideológico del formalismo interpretativo (Taruffo, 2006a: 457). 

Aunque no está claro que pensar por categorías y modelos de proceso tenga alguna 

incidencia en la crisis de la legislación procesal, y si bien Taruffo no pretende constituirse en 

teórico de la legislación, su afición a la historia de su disciplina o, mejor, a la historia de la 

justicia civil le ha servido de pretexto para ocuparse de la más relevante fuente formal del 

derecho procesal, que —en sus propias palabras— podría haber entrado en crisis en tanto 

instrumento para asegurar los derechos. En palabras de Rodotà, en las últimas décadas las 

discusiones sobre derechos fundamentales “parecen no querer saber nada de los 

procedimientos de la democracia representativa ni de las instituciones normativas, para 

concentrarse más bien en su dimensión judicial” (Rodotà, 2014: 52), lo que implica una 

pérdida del peso general de la legislación de origen parlamentario, ya que al alterarse ese 

sistema de fuentes —y teniendo en cuenta que cada vez hay más actores de todos los órdenes 

produciendo reglas—, el esquema de análisis deja de ser de manera exclusiva el de la 

tripartición del poder estatal. Señala el mismo autor que, como se vio a propósito del 

fenómeno de la llamada juridificación, a lo largo del siglo XX asistimos a una remontada del 

poder de los jueces y a una judicialización de lo político, que habría producido una 

“renovación” de las categorías políticas y jurídicas y esta, a su vez, una inflación jurídica de los 

derechos (Rodotà, 2010: 59). 

Aunque que para Taruffo el modelo ideal de proceso civil supone una justicia pública 

administrada por el Estado a través de un sistema burocrático y una regulación normativa del 

proceso que tienda a ser unitaria y completa322, ese modelo no está libre de desviaciones y 

crisis. “Lo que cuenta —afirma— es que los modelos existan y funcionen como extremo 

asintótico que inspira la evolución de los ordenamientos concretos” (Taruffo, 1999a: 61 y ss.).  

En un extremo se encuentra la crisis del sistema procesal, cuyas causas se encontrarían 

en dos grandes grupos323. Por una parte, los factores que generan diferencias al interior del 

                                                        
322 Chiarloni, por ejemplo, destaca que en el ámbito continental —y en el italiano en particular— desde que se 
dejó de considerar el proceso como algo privativo de las partes, se ha puesto el énfasis en la que éste debe tender 
a una solución correcta de las cuestiones que se someten a él (Chiarloni, 2009). 

323 Con todo, no puede hablarse de crisis en general, ni pueden trasladarse los factores de crisis de un sistema a 
otro. Para hablar de crisis, entonces, hay que hablar de sistemas en particular, con sus estadísticas, sus propios 
problemas y sus propias medidas para solucionarlo. El primero de los efectos de la crisis sería el de la duración 
de los procesos, en la medida en que implica directamente la garantía de acceso efectivo a la justicia. Sin 
embargo, también se puede hablar de crisis en cuanto a la imposibilidad de asegurar independencia e 
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proceso civil. Aunque Taruffo parece apuntar a que no se trata de diferencias objetivas sino 

de percepción, los sistemas procesales entrarían en crisis, en primer lugar, por la demanda de 

especialización, que implican rompimiento del sistema, en la medida en que se generan 

numerosos subsistemas excepcionales en función de áreas sustantivas con suficiente poder de 

injerencia en las decisiones políticas que permiten la creación de tribunales especiales, 

procedimientos mejorados y, en fin, regímenes de excepción. Como consecuencia de esto, se 

rompe de manera clamorosa la llamada unidad de la jurisdicción. En segundo lugar, estaría la 

diferenciación en función de la complejidad de los asuntos a decidir, de tal manera que la 

cuantía de la controversia o la cantidad de los aspectos a resolver, juegan como factores que 

crean niveles jurisdiccionales, cuyos extremos son antitéticos pero que albergan en su interior 

categorías intermedias indiferenciadas.  

El segundo grupo de factores que generan crisis del sistema procesal ya no es objetivo, 

ni de percepción, sino que opera en función de los sujetos (o clases de sujetos) que obtienen 

un tratamiento diferenciado por parte del legislador. Para Taruffo es indiferente si las 

discriminaciones están justificadas o no, pues lo que le interesa destacar es la creación de 

conjuntos normativos particulares en función de una cierta característica del conjunto de 

individuos elegido, que no solo tiene manifestaciones en el derecho sustantivo, sino también 

en el procesal. Quizás en referencia al conocido y ya mencionado título de Natalino Irti, 

Taruffo alude en este sentido a la edad de la descodificación, como forma de caracterizar una 

época en la que la idea de ley general, abstracta y unitaria ha entrado en sí misma en crisis 

(Taruffo, 1999a: 65). Para nuestro autor, pues —y quizás de forma exagerada— “todos 

aquellos que no han conseguido (todavía) obtener un tratamiento procesal privilegiado 

deberán contentarse con la tutela jurisdiccional ordinaria, con todos sus defectos e 

inconvenientes”. Serían casos de procedimientos privilegiados, los procedimientos sumarios 

para satisfacer los créditos, que favorecen a los acreedores; los procedimientos especiales en 

materia laboral; y los mecanismos de protección a los consumidores, especialmente en los 

procedimientos colectivos.  

Por su parte, la denominada crisis de la ley procesal —y ya no del sistema— debe 

evaluarse a la luz de dos diferentes criterios de racionalidad de esa ley: la racionalidad como 

                                                                                                                                                                       
imparcialidad, en cuanto a la imposibilidad de hacer efectivos ciertos derechos individuales y colectivos, en 
cuanto a la imposibilidad de gozar de medidas cautelares o de garantías de ejecución. Para Taruffo, pues, la idea 
de crisis de un sistema de justicia civil tiene que ver con tomar un sistema concreto y confrontarlo con el 
conjunto de las garantías (Taruffo, 2010m). 
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coherencia, esto es, orden, unidad, completitud y simplicidad; y la racionalidad como 

funcionalidad (en sentido weberiano), esto es, instrumentalidad a los fines de la 

administración (Taruffo, 2002a: 53)324. En ese sentido, los fenómenos de crisis pueden venir 

por cualquiera de los dos niveles de racionalidad, que no se excluyen entre sí. En primer lugar, 

las crisis de la ley que se derivan de una afectación del nivel de racionalidad por coherencia se 

atribuyen, en primer lugar, a fenómenos como la fragmentación y la creación por el legislador 

de estatutos privilegiados para personas o derechos y, por tanto, por falta de orden 

sistemático. Esto genera lagunas sustanciales y formales (es decir, fenómenos a los cuales la 

ley procesal no responde o lo hace de manera insatisfactoria, ineficiente o injusta), como 

ocurriría en los casos de la tutela de derechos colectivos que no obedecen a la idea liberal del 

proceso judicial como un conflicto de intereses intersubjetivos de dos partes más o menos 

iguales, o en los problemas que suscitan las garantías de acceso a la justicia. En segundo lugar, 

se derivarían de la excesiva complejidad y confusión en la confección de los instrumentos 

procesales. Visto esto, Taruffo considera que la ley procesal puede describirse como una piel 

de leopardo, “con islas de tutela jurisdiccional eficiente para algunos sujetos, sobre un fondo 

de tutela ineficiente reservada para el ciudadano común que no pertenece a ningún grupo 

privilegiado” (Taruffo, 2002a: 48)325. 

Las crisis de la ley que se derivan de problemas de funcionalidad tienen que ver con la 

efectividad de la tutela judicial, que se ve afectada sensiblemente, por ejemplo, por la mora 

judicial. Ello —tutto somato— da lugar a una “creciente confusión derivada de la dificultad de 

interpretar correctamente normas cada vez más vagas, fragmentarias y técnicamente mal 

formuladas, de la casi total imposibilidad de distinguir principios y normas particulares, y de la 

frecuente presencia, en el mismo contexto de normas, de orientaciones y de finalidades 

                                                        
324  Si se aplicase el modelo propuesto por Atienza (Atienza, 1997), tendríamos al menos cinco niveles de 
racionalidad legislativa que tendrían que considerarse: racionalidad lingüística, jurídico-formal, pragmática, 
teleológica y ética). Los dos sentidos de los que habla Taruffo corresponderían a la racionalidad lógico formal 
(coherencia) y la racionalidad pragmática. Para Taruffo, en efecto, uno de los factores de crisis de la legislación 
está en que el modelo de legislador simple, claro, racional y coherente, ya no existe —si es que alguna vez 
existió— (Taruffo, 2001e: 19), de tal manera que la producción normativa es inmensa, incontrolable, 
incoherente, invasiva, fragmentaria y variable, y además, tardía frente a los constantes cambios económicos y 
sociales. Esto, con todo, implica un incremento de los poderes judiciales, pues aumentan las lagunas y las 
antinomias, ante las cuales el juez está llamado a decidir de manera discrecional. 

325 Esto podría deberse a que, según Leubsdorf, los procesalistas suelen aludir a problemas primordialmente 
prácticos, pero en realidad estaríamos en radical desacuerdo acerca de los objetivos de los sistemas procesales, de 
tal manera que los propósitos de las reformas procesales estarían necesariamente equivocados. Para él, entonces, 
hacer comparaciones entre los “malos viejos tiempos” y el “fantástico nuevo mundo”, tratándose de reformas 
procesales, es una comparación imposible (Leubsdorf, 1999: 53 y ss.). 
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contradictorias” (Taruffo, 2002a: 49). La crisis funcional de la ley procesal puede llevar, de esa 

manera, a que de hecho no se administre justicia y que, por tanto, la opción racional para el 

ciudadano consista en no hacer valer judicialmente el derecho que estima vulnerado. Taruffo 

considera, con razón, que esto lleva a erosionar la jurisdicción porque fortalece el auge de los 

denominados mecanismos alternativos de solución de controversias. En ese sentido, los ADR 

pueden ser vistos, en opinión de nuestro autor, como un síntoma de la patología del sistema 

procesal: justicia poco accesible, ineficaz, costosa y lenta. ¿Cuál es, entonces, la “etiología” de 

ese mal? Serían tres las causas que ponen en crisis la administración de justicia:  

(i) las transformaciones socioeconómicas, a las que el derecho procesal no alcanza 

a responder con rapidez;  

(ii) la influencia de sistemas corporativos; y 

(iii) la falta de certeza que se manifiesta en los fines de la administración de justicia y 

en la legislación.  

Estos problemas tendrían en común que muchos ordenamientos se encuentran en 

transición cultural, de tal manera que valores y principios cambian de significado o se hacen 

vagos y, por tanto, conflictivos. De esta suerte, más que de crisis de la ley, podría hablarse —

señala nuestro autor— de crisis de la cultura jurídica, lo que imposibilita la construcción de 

modelos conceptuales que sirvan como referencia para la creación, la valoración y la 

interpretación de leyes racionales. Esto se manifestaría especialmente en modelos procesales 

incapaces de garantizar justicia oportuna, de tal manera que hay crisis siempre que las 

garantías no se vean aplicadas en la realidad (Taruffo, 2010m: 330). 

Frente a ese panorama, hay al menos tres vías para afrontar la crisis, en términos de 

nuestro autor. En primer lugar, la superación de la dogmática tradicional, a la que acusa de 

mantener actitudes obsoletas y formalistas. Esto se lograría gracias a una comprensión cabal 

de la globalización, al uso taken seriously de la comparación jurídica y al empleo efectivo de la 

interdisciplinariedad, como ya hemos advertido —cuando describimos su método— que 

intenta hacer el propio autor. En segundo lugar, sería necesaria una recuperación de los 

valores fundamentales de la jurisdicción, a partir de la comprensión de su función como 

garantía de derechos, de los que son titulares sujetos determinados y no entidades abstractas. 

Es decir, supone replantear los fines, estructura y valores del proceso judicial en nombre de 

quienes toman parte en él. Y, finalmente, una recuperación de los instrumentos procesales de 
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tutela jurisdiccional, para despojarlos del exceso de formalismos. Esto, en particular, exige 

tomar posiciones acerca de cuándo la protección de los derechos necesita realmente de la 

intervención de la justicia estatal y cuándo es razonable abrir espacios a formas alternativas de 

solución de conflictos (Taruffo, 2002a: 54), como se verá en el acápite siguiente. 

Una de las posibles líneas fue apuntada por Denti —como ya se vio en la primera parte 

de este trabajo— al preguntarse por la idea de código en el marco de una reforma procesal. A 

partir de la pregunta por nuestra idea de código, el profesor de Pavía señalaba que los 

civilistas habían advertido que el fenómeno general de la “descodificación” tenía su origen en 

una diferente relación entre la ley y la sociedad civil, de tal manera que las leyes se convertían 

en “estatutos de grupos sociales”. Valía la pena, entonces —decía Denti— discutir la idea de 

código, más que el código mismo. A esos efectos, distinguía entre descodificación 

decodificación interna y descodificación externa. La primera la definía como un “uso 

alternativo de los instrumentos procesales” (como los decretos de urgencia innominados, 

mientras que la segunda consistía en la ruptura de la sistematicidad del código en virtud de los 

ritmos evolutivos del derecho sustancial, ante la creación de procedimientos especiales —que 

bien podrían reconducirse a categorías generales reguladas por el código de procedimiento—, 

y ante la sustracción de algunas materias a las reglas generales de la tutela jurisdiccional. Un 

tercer tipo de descodificación, sería la promovida por quienes sostienen la necesidad de 

nuevos microsistemas procesales. Para Denti, la dimensión pública del proceso (representada 

por la ampliación de los poderes judiciales, o la modificación de sus criterios de legitimación) 

suscita reacciones emotivas que distorsionan una suerte de imagen clásica y liberal del 

proceso. En ese sentido, la idea moderna de codificación giraría en torno a tres exigencias: (i) 

la superación del pluralismo jurídico propio de los antiguos regímenes; (ii) la instauración de 

un sistema de normas caracterizadas por el orden y la simplicidad, y (iii) la certeza de las 

relaciones creadas en torno a sujetos de derecho y esencialmente en torno a la propiedad y la 

autonomía privadas (propia del ambiente cultural del iusnaturalismo y la ilustración y en el 

clima político de los estados nacionales y centralistas). Los códigos procesales, pues, tendrían 

una línea de reforma hacia la modernidad para adoptar el sentido burocrático de la 

administración de justicia, que tiene como punto de referencia al juez que “administra” la 

justicia. Esa idea de código se acompaña de una cierta concepción técnica del juicio, que 

tiende a un máximo de racionalización del ejercicio del poder judicial. Justamente, opina 

Denti, a esta idea de la evolución de las doctrinas procesales se vincula la concepción 
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publicista del proceso propia de la segunda mitad del siglo XIX: la teorización de “principios 

generales” (que deriva en la redacción de partes generales de los códigos) habría llevado a un 

mayor grado de refinación del principio de igualdad formal, de tal suerte que el código se 

convierte en el lugar donde los comportamientos del juez asumen las formas preestablecidas 

(codificadas). Ahora bien: para Denti, los intentos de exportar la idea de código fuera de 

Europa continental, chocaron con la concepción no burocrática de la administración de 

justicia que es propia del common law, en donde las procesales pertenecen a los tribunales, y no 

al Estado. Para él, la distorsión de la idea de código tiene su origen en la crisis del principio de 

igualdad formal de los sujetos de derecho y, por tanto, en el proceso, de las partes. Cuando se 

establece una suerte de igualdad procesal, se permite al juez adoptar iniciativas dirigidas a 

superar la desigualdad sustancial entre las partes, pero si las leyes especiales se convierten en 

verdaderos estatutos procesales —la ley se convierte en regla de un grupo específico y deja de 

ser regla para el ciudadano neutro e indiferenciado—, en lugar de solucionarse la desigualdad 

prejudicial, ésta se acentúa. El capitalismo maduro de las sociedades postindustriales, afirma 

Denti, general en cada Estado una pluralidad de subsistemas decisionales privados, que 

asumen un papel orgánico en el plano político y administrativo: gobiernos privados, sistemas 

político-corporativos o neocorporativos, que inciden de manera decisiva en la producción de 

políticas públicas y se convierten en jurisdicciones especiales, reduciendo el papel de los 

órganos jurisdiccionales ordinarios ante la reducción del papel del derecho civil, la creación de 

tribunales especiales, desjudicialización y deslegalización de las controversias, etcétera. Un 

código, entonces, que era la regulación uniforme y generalizada del procedimiento, se ve 

abandonado para hacerle sitio a una función garantista diferente. Por eso, Denti sugiere un 

código para mayorías amplias y no organizadas, no inscritas en los círculos de poder, que 

permita recuperar modernamente la idea de código, conservando al menos una limitada 

fidelidad a su matriz ilustrada y iusnaturalista (Denti, 1982). 

En efecto, la creación de mecanismos procesales privilegiados implica una pregunta por 

cuál debe ser el modelo básico de la justicia civil, que pueda garantizar igual acceso a la justicia 

para todos los ciudadanos, lo que supone considerar, por una parte, que se ha superado el 

modelo clásico (decimonónico) de administración de justicia, pero por la otra que la solución 

no está en la fragmentación o atomización del sistema.  

 

2.3.2. Los mecanismos alternativos  
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Entre las soluciones habituales en las reformas judiciales que parten de una (real o 

supuesta) crisis de la jurisdicción, se encuentra en primer lugar la introducción de mecanismos 

de solución alternativa de controversias que suponen en general, en palabras de la ya 

mencionada Hazel Glenn —pero que bien podrían ser de Taruffo— menos justicia. Para ella, 

en efecto, en Inglaterra históricamente ha existido un sistema que combina un alto nivel de 

acuerdos extrajudiciales con un alto nivel de decisión judicial (adjudication) con criterios de 

autoridad, situación que podría haber comenzado a cambiar (Genn, 2010: 68). Esta visión, 

que algunos denominan la de los “románticos de la decisión judicial” (Genn, 2010: 85), 

coincide con la de Taruffo (Taruffo, 2006e: 92; 2012h: 27), para quien los ADR —en 

concreto: la mediación y el arbitraje326— suponen una “devaluación de la jurisdicción como 

instrumento de justicia pública y de intervención del Estado en la protección de los 

derechos”, porque por regla general se llevan a cabo en privado y dejando al Derecho 

positivo al margen de la solución (Taruffo, 2006e: 93). Y son devaluación de la jurisdicción en 

varios ámbitos del Derecho: en primer lugar, en el derecho privado, porque la introducción 

de los ADR significa que se ha convertido en derecho vigente “la ley del más fuerte” en las 

negociaciones extrajudiciales; y en el derecho penal, por el contrario, porque supone una 

suerte de justicia pactada o negociada que va “en contra de cualquier principio de civilización 

jurídica”327. Con todo, una generalización de los fenómenos alternativos de resolución de 

controversias puede perfectamente generar escepticismo acerca de las virtudes del poder 

jurisdiccional. En palabras del ya citado Leubsdorf, lo que los movimientos de ADR 

proclaman, más que la deslegitimación de la justicia civil (“litigation”) es la consideración 

global de todos los mecanismos de los que una sociedad dispone para resolver sus 

controversias y la toma de conciencia de que la justicia civil es sólo uno de ellos (Leubsdorf, 

1999: 54). 

                                                        
326 En cuanto al arbitraje, las objeciones principales de Taruffo, en lo estructural, tienen que ver con sus elevados 
costos y las dificultades institucionales para ejercer un control de legitimidad sobre los laudos. En lo coyuntural, 
a Taruffo parece preocuparle la tendencia italiana a privilegiar el arbitraje no ritual (Taruffo, 1999b: 784). En lo 
atinente a la conciliación, la pluralidad de formas de la conciliación está fundada en las diferentes modalidades de 
procedimiento y de órganos (conciliaciones judiciales y cuasi judiciales, en comisiones ad hoc para cierto tipo de 
controversias, etcétera). No obstante, si se atiende a los números de finales del siglo pasado, la conciliación sería 
marginal en la práctica italiana a pesar de los esfuerzos legislativos por incentivarla (Taruffo, 2002d). 

327 Aun en el contexto de la globalización los ADR merecen reservas a Taruffo. Tal como se ha señalado antes, 
en el contexto de la globalización las partes fuertes son más fuertes que las débiles y —para nuestro autor— la 
mediación es estructuralmente poco apta para compensar las diferencias entre los litigantes, pues su tarea es 
ayudar a las partes a buscar un acuerdo, pero no está allí (ni tiene herramientas) para asegurar la equidad en el 
acuerdo alcanzado. En cuanto al arbitraje internacional, a pesar de que se muestra como la mejor alternativa a 
falta de remedios jurisdiccionales, la claudicación de los derechos fundamentales parece ser el gran obstáculo 
para considerarla sin ambages (Taruffo, 2012e). 
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No obstante lo anterior, de acuerdo con Genn, hay varias explicaciones posibles sobre 

la “extraordinaria coincidencia mundial de crisis de la justicia civil” y de sus reformas (Genn, 

2010: 28). En Estados Unidos, por ejemplo, de acuerdo con Galanter habrían disminuido 

notablemente la cantidad de procesos judiciales en la última década del siglo XX —tendencia 

también advertida en Inglaterra por Herbert Kritzer— , como consecuencia de una cada vez 

mayor proclividad a los acuerdos prejudiciales, los cuales tendrían sus raíces en la disposición 

de más “remedios” para los derechos de los ciudadanos, originados a partir de los años 30 de 

ese siglo. Pero la existencia de concepciones diferentes acerca de las relaciones entre los 

derechos y los remedios para la reparación una vez han sido violados, sugiere que la relación 

entre jurisdicción y proceso no es autoevidente. El núcleo fundamental del modelo “ideal” de 

proceso civil que domina la cultura jurídica (y frente al cual se alzan las llamadas 

“alternativas”) está caracterizado por dos elementos fundamentales: (i) la idea de la justicia 

pública, administrada por el Estado mediante jueces independientes e imparciales, dotados de 

especialización profesional y con carácter de funcionarios públicos, y (ii) una regulación 

normativa del proceso que tiende a ser unitaria, coherente y completa, pues se comprende en 

un código general y comprehensivo. Como es de esperar, todos los ordenamientos concretos 

se apartan del modelo en alguna medida.  

Para Denti (Denti, 1988) una de las notas distintivas del derecho continental en lo que 

atañe a la jurisdicción-órgano consistía en la relación que hay entre acción y jurisdicción, 

como relación “orgánica” entre el particular y la función pública. Según esa relación en la que 

pensaba Denti, el ciudadano que acude a la administración de justicia no considera que esté 

recurriendo a un servicio público, sino que está defendiendo su propia esfera privada a través 

de las garantías judiciales. Esta relación —dice el fallecido profesor de Pavía— no existe en el 

common law donde el problema de acceso a la justicia no se ve tanto como la posibilidad de 

acceder a una institución pública, sino como la posibilidad de disfrutar de los servicios 

profesionales de un abogado (Denti, 1988: 1877), para obtener la victoria sobre un adversario 

a través de un mecanismo de libre competencia. En Estados Unidos la existencia de sistemas 

procesales diferenciados de law y equity se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX, pero 

ya desde comienzos del siglo XIX se le había intentado modificar mediante el movimiento del 

code pleading, que pregonaba la democratización del acceso a la justicia: el derecho debía ser 

comprendido por un nivel común de inteligencia, para que fuera accesible a cualquier 

ciudadano, tal como pregonaba el utilitarismo contemporáneo. “El derecho procesal debería 
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pasar a ser claro, simple y lógico”, de tal manera que el procedimiento debía ser rediseñado 

“con apoyo en el análisis racional de la condición humana antes que con base en la tradición 

histórica” (Hazard y Taruffo, 1993: 36). Este programa reformador buscaba acabar con la 

multiplicidad de procedimientos, que se consideraba una complicación innecesaria. Una de las 

razones, como se puede adivinar, consistía en que se concentraba en los abogados el gran 

poder sobre la jurisdicción, pues eran los únicos que podían comprender el sistema. Esta 

reforma tardó en hacerse efectiva hasta 1938, pero el proceso judicial (al menos el civil) sigue 

siendo, casi un siglo después, un escenario controlado por los abogados. Atendiendo a esto, 

una pregunta que vale la pena responder a partir de la obra de Taruffo es qué justifica la 

reflexión teórica sobre el proceso judicial, para determinar si esa reflexión está condicionada 

por las prácticas concretas de un país determinado, como viene de verse o si, por el contrario, 

sería posible una fuga o escape del proceso judicial. 

Las tendencias de ruptura, de cambio de paradigma frente al proceso judicial, podrían 

ser varias328. En función del modelo ideal al que antes se aludía, para Taruffo resulta difícil 

distinguir entre los casos de desviación del modelo y los casos que representan simple 

variación. Habría, por tanto, algunos casos en los que se presentan elementos que tienden a 

romper la unidad y coherencia del sistema y otros que apenas reducen su campo de 

aplicación, para llenar el vacío con el recurso a los ADR. 

Como se señaló antes, al aludir a los factores de crisis del sistema procesal, los 

elementos que rompen la unidad y coherencia del sistema se dividen en dos categorías: (i) los 

factores que implican la creación de diferenciaciones al interior del contencioso (Taruffo, 

1999a: 62), derivados de la especialización de la justicia civil (como sería el caso de las 

jurisdicciones de excepción francesas, que se escinden de la jurisdicción civil para 

especializarse en ciertos aspectos de derechos sustantivo, los tribunales de comercio, los 

conseils de prud’hommes, los tribunales agrarios, etcétera). Se trata en estos casos de una 

excepcionalidad por especialización, que corresponden a elecciones de policy: por ejemplo, se 

distinguen tipos particulares de controversias, y a través del diseño institucional se profundiza 

en esa distinción hasta superar el principio de la unidad de jurisdicción. En segundo lugar (ii), 

                                                        
328 Para nuestro autor, uno de los problemas más relevantes de la noción de ADR consiste en determinar en qué 
consiste la “alternatividad”, que no es cuestión obvia, teniendo en cuenta que la justicia ordinaria no es una 
entidad monolítica. Así, un método puede ser alternativo de cuatro modos diferentes: (a) con respecto al órgano 
que resuelve el conflicto; (b) con respecto al procedimiento; (c) con respecto al resultado; y (d) por la combinación de 
todos o algunos de los tres factores anteriores (Taruffo, 1995b: 37). 
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los que marcan la existencia de tipos diferentes de controversias, pero ya no en función de su 

especialidad sino en función de su complejidad, que viene dada por la cantidad y dificultad de 

las cuestiones de hecho o derecho a resolver, por la existencia de diferentes sujetos que 

multiplican las partes interesadas en la controversia o por el valor de los intereses 

patrimoniales involucrados. Esto da lugar a la creación de las llamadas small claims courts (como 

las que representan los jueces de paz), o a mecanismos de complex litigation.  

Entre los fenómenos que producen variaciones relevantes pero que no rompen la 

unidad del sistema, es posible encontrar diferenciaciones en función y a favor de grupos o 

categorías de sujetos que obtienen tratamiento normativo particular (es decir: estatutos 

privilegiados) por su raza, sexo, lengua, etnia, profesión, entre otros, posiblemente justificados 

para restablecer equilibrios, impedir injusticias, evitar discriminación, entre otros. Estos 

privilegios subjetivos permiten atribuir a los individuos características (situaciones jurídicas) 

especiales, mediante normas especiales que derogan y exceptúan normas generales, pero 

implican el riesgo de una tendencia a la multiplicación de los estatutos diferenciados con la 

consecuente pérdida del valor “normativo” de la unidad, coherencia y plenitud de la ley A 

estos efectos, Taruffo identifica dos grandes categorías de sujetos de derechos: aquellos para 

quienes la tutela jurisdiccional ordinaria es suficiente, y aquellos para quienes la tutela 

ordinaria no es suficiente y debe crearse una formas especiales de protección, incluso 

jurisdiccional. Así, en la jurisdicción ordinaria se queda solo quien logrado obtener su estatuto 

de tutela particular. 

Estos fenómenos, se señalaba antes, no son necesariamente inevitables (Taruffo, 1999a: 

66). La respuesta intuitiva es hacer más adecuado el modelo “básico” de la justicia civil, en 

lugar de crear regímenes privilegiados. La perspectiva de los privilegios, en ese sentido, 

representa para Taruffo una pendiente resbaladiza, porque o bien supone reconocer que los 

grupos que no logren conquistar un tratamiento especial no pueden acceder a una justicia 

efectiva, o bien supone reconocer que la justicia ordinaria merece reformas y profundas que 

son más difíciles de acometer por vía general, lo que lleva a soluciones que agravan sus 

problemas, como la creación de los estatutos privilegiados. Y esto, por supuesto, rompe de 

entrada la igualdad: dividir la jurisdicción en función de los intereses particulares y dejar a los 

no privilegiados con un proceso lento y costoso, equivale a expulsarlos del sistema de 

administración de justicia. Pero el conjunto de cuestionamientos no constituye, sin embargo, 

una cruzada por la recuperación de la pureza de un modelo ideal inexistente (Taruffo, 1999a: 
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67), pues es posible superar la fragmentación a través de un modelo nuevo. La crisis, en ese 

sentido, puede proveer los materiales para (re)construir un sistema coherente y homogéneo, a 

partir de su adecuada teorización. 

James Goldschmidt, el decano de la facultad de derecho de Berlín fallecido en Uruguay, 

se preguntaba por la teoría del proceso judicial, emulando la pregunta que se hacía el abate 

Sieyès sobre el tercer estado: “¿Qué es, o por lo menos, qué era hasta los tiempos recientes? 

Nada”. La causa de que no existiera esa teoría la encontraba en que el proceso, hasta 

entonces, es decir, hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, se había tratado como una 

emanación del derecho civil (Goldschmidt, 1936: 11) y carecía de disciplina propia. Desde 

entonces mucha tinta ha llenado tratados enteros acerca del fin del proceso judicial, de la 

teoría de la relación jurídica procesal, de las cargas, de los actos judiciales, etcétera. Y contra 

esa teoría —o mejor, contra los efectos de su aplicación— se han construido los mecanismos 

alternativos de resolución de controversias sobre los cuales, también, se ha teorizado 

especialmente en la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con Twining, en efecto, los 

estudios sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias pueden agruparse en 

tres categorías (Twining, 1993): en primer lugar, los trabajos que tienen que ver con el diseño 

institucional de los mecanismos, esto es, cuáles son los métodos apropiados de resolución de 

controversias en función del tipo de disputa de que se trate; en segundo lugar, los que 

discuten, esencialmente en el terreno de policy, acerca de la deseabilidad y necesidad de 

estimular y desarrollar a gran escala los mecanismos alternativos329; en el tercer grupo estaría, 

finalmente, lo que el autor denomina “literatura educativa”, que busca preparar a los 

abogados para participar en los ADR, mejorando sus habilidades de cara a experiencias 

exitosas en mediación, negociación, etcétera En general, para Twining una muy buena parte 

de esta literatura es “ateórica” —es decir, está alejada de las grandes tendencias iusteóricas 

anglosajonas 330 —, porque cae dentro de una perspectiva que tiende a ver los procesos 

únicamente como series de decisiones y eventos que involucran participantes, escenarios, 

discursos y resultados; y, en su opinión, parece concentrarse en instituciones y fenómenos 

típicamente estadounidenses, lo que dificultaría extraer de ella una genuina teoría general. De 

                                                        
329 En este plano se encontrarían también los estudios críticos que, por ejemplo, sostendrían que los llamados 
mecanismos alternativos no buscan algún grado de justicia —no importa qué sea lo que ello signifique— sino 
acabar el conflicto, lo todo lo cual genera un efecto negativo de desestimular a quienes más lo necesitan de la 
tarea de buscar judicialmente la afirmación de sus derechos. 

330 De acuerdo con el autor, las dos únicas excepciones serían los trabajos de Fuller y Llewellyn, pero se trata de 
textos poco conectados con su literatura iusfilosófica. 
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todo ello, lo que verdaderamente llama la atención, dice Twining, es que la principal teoría 

jurídica angloamericana haya concentrado sus intereses de manera predominante en la 

adjudication y, sin embargo, haya prestado tan poca atención a todo aquello que se reclama 

como su alternativa. Esto hace que la teoría jurídica anglosajona sobre la resolución de 

controversias sea una court centered jurisprudence (Twining, 1993: 382) que, además, se ha 

centrado en los tribunales de apelación331 y muy poco en los de primera instancia, propiciando 

una atención desproporcionada a los enunciados jurídicos, sobre los enunciados fácticos. 

¿Qué explica que hayan recibido tan poca atención los mecanismos de ADR por parte de los 

teóricos, si la obsesión fundamental de la jurisprudence desde el siglo XIX es la decisión judicial, 

y los ADR constituyen justamente la “fuga” de la decisión judicial? Para Taruffo, poco a poco 

se ha expandido la conciencia acerca de los aspectos más controversiales de estos fenómenos 

y sobre los problemas que generan (Taruffo, 1999a: 70). 

Al menos en el uso de la expresión Alternative Dispute Resolution, para referirse a formas 

de resolución de controversias diferentes de la decisión judicial, lo alternativo tendría que 

implicar que se trata de opciones secundarias en relación con lo que es normal y ordinario. 

Por ello, la pregunta inmediata es frente a qué se presentan las alternativas: ¿frente a la vía 

judicial en general, o frente a la decisión judicial en particular? Se acepta comúnmente que una 

de las causas identificadas para la explosión de los llamados métodos ADR en Estados 

Unidos a finales de los años sesenta del siglo XX fue la convicción de que el sistema formal 

de administración de justicia era incapaz de absorber la demanda ciudadana (Twining, 1993: 

380332). En palabras de Chase —quien ubica los antecedentes de los ADR a lo largo de toda la 

                                                        
331 Esta característica ya la había destacado el realista Jerome Frank para destacar que la excesiva atención al 
enunciado normativo llevaba a los juristas a pasar por alto la alta indeterminación y la impredecibilidad jurídica 
asociada al juicio de hecho. Que se centre en los tribunales de apelación implica que la teoría jurídica dominante 
se concentra en un fenómeno minoritario de la práctica del derecho, pues solo un pequeño porcentaje de casos 
llega al litigio, y solo un porcentaje mínimo de los casos litigiosos se resuelve en cuestiones de derecho, que es el 
núcleo duro de las cuestiones de las que se ocupa la teoría de la adjudication. El porcentaje de esos casos que se 
apela es todavía menor. 

332 A esto, que estaría determinado por el aumento en la congestión, la dilación y los costos, Twining añade 
además los siguientes factores: la idea de que el sistema de tribunales está sobrecargado de manera intolerable 
por el incremento del volumen de reclamaciones y acusaciones penales y— la necesidad sentida por 
profesionales y por terceros de un foro privado especializado para servir intereses particulares (se refiere a casos 
paradigmáticos como el arbitraje en materia mercantil. A estos efectos, es interesante —en el caso español— el 
estudio que aborda las causas y los efectos de la litigiosidad ineficiente, conducido por economistas: Según este 
estudio, la sociedad española no es especialmente litigiosa, pero su litigiosidad es excesiva e ineficiente. Lo 
primero, porque somete a litigio “civil” una cantidad elevada de disputas que podrían encontrar otras vías de 
desahogo diferentes a la judicial, y lo segundo, porque hay costes (sociales e individuales) que no son necesarios 
y porque los tribunales están sobrecargados. Por ejemplo, se sostiene en este estudio que casi una cuarta parte de 
los litigios civiles en España, son por cuantías inferiores a mil euros (Pastor, 2007). 
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historia del derecho estadounidense— esa expansión podría haber sido el resultado de una 

crisis en la jurisdicción, pero además sería el resultado de causas institucionales, políticas y 

culturales, como lo que él mismo denomina cambios en los valores en conflicto, la 

desconfianza en las instituciones estatales, las privatizaciones, o el escepticismo posmoderno 

acerca de una verdad objetiva (Chase, 2005: 94). Al menos desde entonces, el proceso judicial 

(civil) pasó a ser considerado como sólo una de las opciones —aunque ciertamente la más 

importante— a tener en cuenta por los individuos para la resolución de sus controversias: los 

mismos ADR se convirtieron en parte de la forma oficial e institucionalizada de resolver 

conflictos, en algunos casos porque hacen parte de los procedimientos judiciales mismos y en 

otros porque han sido juridificados por el derecho positivo, lo que implica reconocer el fuerte 

protagonismo que ha tenido la legislación en el auge de los mencionados mecanismos.  

Otras razones de la explosión de los ADR no son unívocas, como ha demostrado 

Chase: también fueron alternativas examinadas y parcialmente puestas en marcha en 

diferentes lugares la demanda de más jueces o el aumento de las jornadas laborales del poder 

judicial, cuando se consideró que se trataba de una cuestión de oferta y demanda. Los 

incentivos para el auge de los ADR, entonces, llegaron parcialmente de la propia jurisdicción: 

el ahorro de tiempo y dinero, la evitación de la incertidumbre que producían los jurados, el 

mantenimiento de la reserva y privacidad ante el conflicto, entre otros. Pero esos incentivos, 

señala el mismo autor, no llegaron solos: vinieron acompañados de una crítica al formalismo 

(asociado a un exceso de confianza en la ley como mecanismo para resolver problemas 

sociales) y al surgimiento de una especie de contracultura fuertemente individualista en la 

sociedad estadounidense (Chase, 2005: 105). Por eso, cuando se discute acerca de los 

métodos alternativos de solución de controversias, podría decirse que es inevitable 

preguntarse frente a qué fenómeno se alzan como alternativos. Al intentar responder a esa 

pregunta, Twining consideró que la explosión obedecía a tres preocupaciones básicas: en 

primer lugar, la sobrecarga del sistema formal de administración de justicia, en atención al 

incremento de reclamaciones entre particulares y de acusaciones penales. En segundo lugar, la 

necesidad de reivindicar intereses particulares (o mejor, de clase) ante un foro privado. Y en 

tercer lugar, la difundida idea de que el sistema, tal como existe, es incapaz de absorber la 

demanda de acceso a la justicia, saturado como está, por congestión, costos y dilación de los 

procesos judiciales (Twining, 1993: 380). 
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Para Twining, la teoría jurídica que se ha centrado más directamente en los fenómenos 

no judiciales (vinculada en buena medida a la sociología jurídica y a la antropología jurídica) se 

ha situado por fuera de la llamada jurisprudence. Desde Bentham, al menos en el entorno 

anglosajón, el objeto de la decisión judicial es la aplicación del derecho positivo, que según él 

debía ser creado por el legislador para promover la mayor felicidad colectiva. De esta suerte, 

el propósito de la jurisdicción sería la corrección de la decisión, es decir, la correcta aplicación 

del derecho sustantivo a hechos “verdaderos”. Si esto es así, hay al menos una finalidad 

colateral, consistente en la evitación de los costos y las dilaciones asociados a lo que debería 

ser la solución de la controversia. Para Bentham, los conflictos entre esos fines tendrían que 

resolverse sobre la base del criterio utilitarista, de tal manera que la organización judicial 

tendría que disponerse para administrar justicia pública, económica, simple, accesible y local. 

En ese sentido, la idea benthamiana suponía un sistema de procedimiento que rompiera con 

las distinciones entre inquisitivo y acusatorio: algunas de sus ideas parecían ajustarse mejor al 

sistema inquisitivo (por ejemplo, los interrogatorios por parte del juez) y otras al adversarial 

(confrontación de partes y de testigos, interrogatorios cruzados), pues Bentham veía con algo 

de ambivalencia la experiencia de los sistemas alternativos: aunque podía haber algunos 

valores destacables en la conciliación, la importancia de la completa implementación del 

derecho sustantivo, bien podía hacerlos ceder. La idea de una mayor paz social, pues, no se 

lograría con conciliaciones entre individuos, sino en la medida en que la decisión judicial se 

adopte con arreglo a la ley. De allí que defendiera un Natural System of Procedure para el acceso 

a la justicia, que de alguna manera contrarrestaría todas las posibles justificaciones del recurso 

a los ADR.  

En el siglo XX la teoría jurídica del realismo estadounidense tampoco fue muy proclive 

a los ADR. Según Twining, el realismo (por ejemplo, de Llewellyn) sostenía que, para alcanzar 

sus objetivos, cada grupo social parte de sus propias necesidades y debe asegurarse de llevar a 

cabo ciertas tareas para regular el comportamiento de los miembros del grupo, moderar sus 

expectativas y así evitar conflictos y disputas. Pero si las disputas surgen, deben resolverse o 

mantenerse en un nivel tolerable para que el grupo no se desintegre o sus expectativas se van 

frustradas. Si las circunstancias del grupo cambian, también deben ajustarse la conducta y las 

expectativas de los miembros. En un sentido que luego desarrolló Hart cuando distinguió las 

reglas de adjudicación como un tipo de las reglas secundarias, el proceso de adopción de 

decisiones que resuelvan las controversias surgidas exige una regulación acerca de quién tiene 
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la autoridad para resolverlas, y cómo debe hacerlo. En las sociedades complejas, entonces, 

deben desarrollarse técnicas, prácticas, habilidades e instrumentos que satisfagan las 

necesidades de regulación la conducta de solución de controversias y ajuste o cambio de las 

formas de adoptar decisiones. Ese es el papel que debe cumplir el Juristic Method que se centra 

en el diseño institucional y en las habilidades individuales (de negociación, de ejercicio del 

derecho, de gestión de los hechos). Para Twining esta forma ortodoxa de comprender la 

gestión de conflictos que se remontaría a Llewellyn, suministra una perspectiva: se puede 

aplicar a todos los grupos humanos, en cualquier tipo de sociedad y esquiva la obsesiva 

preocupación iusteórica por el problema de la definición del derecho que tanto molestaba a 

los realistas (Twining 1993: 386). Visto con esta perspectiva, el derecho estatal es la principal, 

pero no la única institución que se especializa en desempeñar alguno de los law-jobs. Todo esto 

lleva a una de las cuestiones básicas de la teoría de la resolución de conflictos: en toda 

sociedad, solo una pequeña proporción de las controversias y disputas llega a los tribunales 

creados por la jurisdicción. Si se considera entonces al proceso judicial como una alternativa 

más, es una alternativa muy poco atractiva, como consecuencia de su habitual duración, al 

menos en países de derecho continental. En efecto, en Inglaterra, una de las propuestas de 

solución a los problemas de la justicia civil fue la promoción de los acuerdos conciliatorios 

tempranos, aun sin intervención judicial alguna, de tal manera que la jurisdicción sería el 

último recurso al cual acudir por parte de quien tiene una disputa (Genn, 2010: 55).  

Frente a la explosión de alternativas, sin embargo, Taruffo no es optimista. En primer 

lugar, porque no es posible hacer generalizaciones sobre los diferentes mecanismos de ADR, 

que son disímiles entre sí. Por ejemplo, habría diferentes formas de conciliación en cada 

ordenamiento, en función del entorno en el que se producen, las normas jurídicas que las 

rigen, los sujetos que intervienen en ella, la naturaleza y el valor de las controversias que se 

concilian, entre otras. (Taruffo, 1999a: 71; 2002d). Pero además porque las causas que llevan a 

unos u otros en cada país son diferentes y, por tanto, divergen los resultados de su aplicación. 

Sobre la diversidad de las causas, Taruffo parece considerar que la explosión de los ADR 

tiene algo que ver con lo que denomina “una función negativa de la administración de justicia 

que se lleva a cabo en los tribunales” (Taruffo, 2000a: 1065), es decir, se trataría de un 

fenómeno que sólo es relevante cuando la administración de justicia formal no funciona bien. 

Pero también hay factores adicionales que no tienen que ver con el mejor o peor 

funcionamiento del aparato jurisdiccional. Como ya se señaló cuando se abordaron las 
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relaciones ente cultura y administración de justicia, si hay una cultura que —como la 

estadounidense, por ejemplo— tienda a la juridificación de todos los aspectos de la vida 

social333, la demanda de servicios judiciales es mayor (pese a sus costos) si se le compara con 

otros ordenamientos, como el chino en el que la aversión al litigio parece privilegiar los 

mecanismos alternativos. 

Con todo, sí es posible identificar algunas características comunes de los ADR (Taruffo, 

1996b: 145): en primer lugar, cualquier método de ADR implica la privatización de la relación 

jurídica controvertida, de tal manera que la única frontera que los mencionados métodos no 

pueden rebasar es la que se encuentra trazada por la indisponibilidad del derecho que discuten 

las partes. Esta privatización significa, al mismo tiempo, que la solución de la controversia no 

pasa necesariamente (aunque pueda pasar contingentemente) por la determinación de cuál de 

las partes en conflicto tenía la razón, bien en relación con los hechos, bien en relación con el 

derecho. En ese sentido, para Taruffo, los ADR equivalen a una cierta negociabilidad de la 

situación jurídica controvertida, lo que supone reconocer una fuerte carga ideológica en ello:  

“quien considera que la lógica del libre mercado debe dominar todas las dinámicas 

jurídicas y sociales (…) es favorable a una situación en la que todo sea disponible y 

negociable y todos los derechos puedan ser objeto de compromiso en el ámbito de los 

acuerdos privados” (Taruffo, 1996b: 146).  

En cuanto a los derechos de las partes, la regla general de los ADR es que no están 

garantizados en ninguno de ellos, salvo en el arbitraje ritual en derecho, pues —afirma 

Taruffo— nada asegura la correcta representación de los intereses de las partes ni la 

independencia e imparcialidad de quien administra el mecanismo correspondiente. Esto, en su 

opinión, hace que los ADR no puedan ser considerados una alternativa global a la justicia 

civil. Así, por ejemplo, para nuestro autor la mediación es incapaz de hacer frente a las 

consecuencias de la desigualdad entre las partes de la controversia, razón por la cual no es 

siquiera razonable esperar de ella que pueda proteger a la parte débil frente a los abusos de la 

parte fuerte, e incluso de sí misma, lo que hace a este mecanismo estructuralmente apto para 

ampliar la desigualdad (Taruffo, 2006e: 94). 

                                                        
333 Para Taruffo, siguiendo a Friedman, esto sería expresión de un individualismo exacerbado, que resulta de 
complejos factores históricos y culturales (Taruffo, 2000a: 1066). 
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En el fondo, lo que hay detrás de este planteamiento es una lectura moral —incluso: 

una lectura paternalista— de la jurisdicción, que no parece posible realizar con respecto a sus 

alternativas. Si la jurisdicción es una garantía secundaria de los derechos, y esta garantía no 

está presente en el mismo nivel en los ADR, parece imposible considerarlos —en función de 

sus limitaciones y peligros— “una posibilidad solamente y secundaria respecto de la 

jurisdicción” (Taruffo, 1996b: 147). En otras palabras, sólo la jurisdicción estaría en capacidad 

teórica de asegurar la legalidad del proceso y del producto (esto es: del procedimiento y de la 

decisión judicial), desde la garantía del acceso a la justicia hasta la eficacia de la sentencia. El 

modelo jurisdiccional, entonces, se basta a sí mismo —es decir, se debe bastar a si mismo—

 para contrarrestar el fuerte impulso de los mecanismos alternativos: la jurisdicción, en ese 

sentido, está llamada no a ser un modelo defectuoso, sino un aparato organizado para 

tramitar de manera accesible, rápida y eficaz todas las situaciones de vulneración de derechos 

porque desarrolla una cosa que los ADR no: protege derechos íntegramente, mientras que los 

ADR solo lo hacen de manera parcial (por ejemplo, cuando se buscan compromiso entre las 

partes, cada una de ellas renuncia a lo que cree suyo). En ese sentido, los ADR por definición 

no participan en la creación o evolución del derecho, pues no incluyen ni suministran 

necesariamente una formulación de los criterios de valoración y de decisión, ni se involucran 

en el control difuso del funcionamiento del Estado.  

Dado que se decide caso por caso, los ADR implicarían una renuncia a la 

universalización del criterio empleado, esto es, una renuncia a la búsqueda de criterios que 

puedan emplearse más allá del caso concreto. Un buen ejemplo de estas consideraciones está 

suministrado por la concepción que tiene Taruffo sobre la mediación, que consistiría en la 

búsqueda de una solución de compromiso a medio camino entre las posiciones y pretensiones 

de quienes están en conflicto (Taruffo, 2004c: 97). En este sentido, para nuestro autor no 

resulta posible afirmar que ninguno de los sujetos tiene un verdadero derecho, al menos en 

un sentido fuerte de la expresión, pues el derecho sería una posición subjetiva reconocida y 

fuertemente protegida por el ordenamiento 334 , y la mediación renuncia a realizar ese 

reconocimiento y a desplegar los mecanismos para su protección. Con todo, sí es posible 

pensar en una correlación menos deficitaria entre mediación y derechos, entendiendo —

                                                        
334 No debe perderse de vista, sin embargo, que Taruffo parece percibir un debilitamiento del concepto de 
derecho subjetivo, a través de una doble tendencia, en virtud de la cual (i) lo que antes eran apenas intereses se 
transforman en derechos, y (ii) muchos derechos se convierten en fundamentales, lo que implica la 
innegociabilidad e indisponibilidad de los derechos y, por lo tanto, la inviabilidad de la mediación (Taruffo, 
2004c: 98). 
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primero— que no hay una cultura de la mediación (ni una sola forma de mediación)335 y no 

hay una cultura de los derechos.  

 Pero el apego formal al principio de legalidad tampoco está en capacidad de garantizar 

decisiones judiciales necesariamente justas, que puedan explicar la preferencia de la 

jurisdicción sobre los mecanismos alternativos. Para Taruffo, la corrección del procedimiento 

no es más que uno de los tres elementos o condiciones que, de manera acumulativa —no 

alternativa— debe reunir una decisión para ser considerada justa. En efecto, se trata de la 

reunión de tres criterios: la corrección en la selección e interpretación de la norma jurídica 

aplicable al caso, la determinación razonable de los hechos del caso y —solo finalmente— el 

empleo de un procedimiento válido y justo (Taruffo, 2002a: 224)336.  

Por otra parte, los ADR pueden ser considerados simplemente mecanismos de justicia 

privada por oposición a la pública, que han existido desde siempre. Su problema, en efecto, 

no sería la existencia de tales mecanismos sino su multiplicación asociada a la idea de que son 

los “verdaderos” modos de resolver controversias, frente a una concepción de la justicia 

pública como inadecuada, lenta, costosa e incapaz. Esto supone, por una parte, una ideología 

de reconquista privada del terreno perdido frente a lo público, con la reivindicación de ciertos 

valores asociados al individualismo privado (autonomía, oportunidad de conciliar, alejarse del 

estado, acuerdo como método prioritario, entre otros), que reduce campo de la tutela judicial. 

En ese sentido, las diferentes “ideologías neoprivatistas” alimentan e incrementan el rechazo 

y la desconfianza a la justicia estatal, ingrediente que se complementa con los alicientes que 

introduce el legislador para recurrir a la justicia privada y evadir la pública.  

Ahora bien: cualquier juicio global sobre los ADR es irremediablemente vago, pero en 

general puede decirse —como parte de la crítica de Taruffo— que son costosos y, por lo 

tanto, accesibles a pocos, de tal manera que sus pretendidas bondades solo son tales si su 

costo se compensa con otras ventajas. Entre tales costos, empero, no están solo los 

cuantificables en dinero. En la conciliación y la mediación, por ejemplo, la ausencia de reglas 

de procedimiento (o, cuando las hay, su opacidad) o su desatención al derecho sustantivo, 

                                                        
335 La mediación, pues, no puede reducirse a la tradición “franco-italiana” que habría girado en torno al juez 
conciliador o al juez de paz (Taruffo, 2004c: 99). Esta cultura sería diferente de la asiática, o de la estadounidense 
de los años setenta del siglo XX, que habría disparado el entusiasmo por los ADR. 

336 Un problema adicional es el de la posibilidad de control del acuerdo al que lleguen las partes. Mientras para 
algunos la “desjuridificación” de la mediación implica renunciar a cualquier control judicial del contenido del 
acuerdo, para otros la renuncia al fundamento jurídico de las posiciones de las partes es inaceptable (Taruffo, 
2004c: 111). 
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pueden tener grandes riesgos. Obligar a las partes a acudir a mecanismos de ADR supone, 

por un lado, una renuncia al derecho sustantivo y, por el otro, el reconocimiento de la 

incapacidad del legislador para afrontar los problemas fundamentales de la justicia civil, de tal 

manera que solo estaría justificado acudir a ellos cuando entre las partes pueda verificarse una 

igualdad aproximada y se pueda ofrecer un cierto nivel de garantías y protección de sujetos, 

que no sea sustancialmente inferior al de la justicia ordinaria337. De lo contrario se estaría 

frente a remedios alternativos que no serían mejores, sino que estarían a disposición solo de 

quien no encuentra uno mejor: cualquier alternativa es mejor que ninguna alternativa, diría 

Taruffo. En efecto, si los ADR no logran satisfacer un nivel adecuado de garantías que sea 

equivalente al que ofrece la justicia ordinaria, su uso quedaría reducido a casos de simple 

necesidad (Taruffo, 1999a: 73)338. 

Ahora bien: las causas de los ADR son inevitables e irreversibles pero los ADR, en sí 

mismos, no lo son. Constatada una situación de crisis, se puede modificar la tendencia de la 

administración de justicia339. Es necesario imaginar un nuevo modelo de justicia civil, de tal 

manera que el modo correcto de entender la relación entre la justicia ordinaria y los ADR no 

pase por diversificar y distinguir a priori sus respectivos campos de aplicación. Tampoco 

parece que el camino correcto sea el progresivo declive de la jurisdicción pública. La situación 

ideal, por el contrario, sería para Taruffo aquella en la que las dos formas de solución de 

controversias compitan, provistas de adecuadas garantías y siendo ambas eficientes y capaces 

de producir resultados útiles. Un ejemplo conocido sirve para explicarlo. El caso de la 

conciliación y la mediación en China, al menos hasta la introducción de las reformas 

procesales del siglo XXI, es elocuente para nuestro autor en relación con el impacto cultural 

que tienen los llamados mecanismos alternativos y las deficiencias de las que pueden adolecer. 

Allí, la conciliación extrajudicial tiene prevalencia sobre la vía jurisdiccional —que a estos 

efectos es excepcional—, por al menos tres causas: (i) la cultura confuciana (que ve en el 

                                                        
337 La situación italiana, para Taruffo, es dramática: en su opinión, la justicia de su país es completamente 
inadecuada para resolver conflictos de interés de casi cualquier tipo (Taruffo, 1999b: 780). 

338 Esto podría ser especialmente delicado cuando los sujetos de la controversia son desiguales desde un punto 
de vista “estructural”, como cuando uno de ellos es un sujeto que acude por primera —y quizás única— vez a 
resolver una controversia, y el otro es un actor habitual del sistema, como ocurre en el derecho del consumo 
(Taruffo, 1999b: 782). 

339 Taruffo, de todas maneras, aunque —como se vio— nuestro autor parece concluir que algunos ADR son en 
realidad marginales en cuanto a su frecuencia (Taruffo, 2002d), la razón práctica de su progresivo estímulo por el 
legislador es dramática: “ya que la justicia del Estado no funciona, el legislador procura desviar la mayor cantidad 
posible de controversias fuera de los cauces jurisdiccionales” (Taruffo, 2006e: 93). 
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proceso judicial una factor de rompimiento de la armonía natural)340; (ii) la estructura social 

(caracterizada por una estratificación marcada); y (iii) la ineficiencia del aparato jurisdiccional, 

que hace inaccesible y costoso el proceso judicial dado que menos del 3% de las controversias 

se resuelven mediante fallos emitidos por jueces (Taruffo, 1988b: 581, 589; 2004c: 100; 2006e: 

92), de tal manera que la mediación no es el único, pero sí el principal mecanismo de solución 

de controversias. Si la cultura local encuentra que la reivindicación de los derechos lleva a una 

decisión coercitiva y, por ello, inaceptable, el proceso judicial es poco menos que una 

violación ética y la conciliación la única de las formas medianamente aceptables para la 

resolución de controversias, siempre que se no haya entre las partes diferencias considerables 

de estrato social. En semejante entorno, para Taruffo solo la recuperación del principio de 

legalidad y el rápido cambio de la legislación puede influir en un mejoramiento de la 

jurisdicción para que reúna las características antes anotadas, y deje de ser impopular 

(Taruffo, 1988b: 591). En sus palabras, “el proceso judicial es, por tradición, estructural e 

institucionalmente el método fundamental para la solución de las controversias” (Taruffo, 

2006e: 95), lo que obliga a la búsqueda de un proceso eficiente, con formas flexibles en 

función del tipo de controversia341 y que incorporen formas de ADR en conexión con el 

proceso y “dentro” del proceso, de tal manera que su utilización no dependa de las partes 

sino de la decisión del juez de remitirlas a ellos —como en la court-annexed mediation—, tras 

valorar la naturaleza de la controversia y la conveniencia de una alternativa al procedimiento y 

la sentencia judiciales (Taruffo, 2006e: 99).  

En el ámbito estadounidense la defensa de los ADR, por el contrario, se habría basado 

en el fracaso y la ineficiencia de la justicia estatal342: la mediación, por ejemplo, fue una forma 

de acceder a un mecanismo para resolver conflictos que el sistema de justicia formal no podía 

absorber, de tal manera que se gestó toda una teoría que pretendía justificar la denominada 

justicia coexistencial (Taruffo, 2004c: 102). Esto implica tener en cuenta una distinción 

                                                        
340 El confucianismo, explica, se fundaría sobre el mantenimiento de la armonía social, que produce una ética en 
la que la heterocomposición del conflicto se considera reprochable (Taruffo, 2004c: 100). Sin embargo, Taruffo 
cree que en el estado actual de cosas tiene tanta importancia la herencia del comunismo del siglo XX y en 
particular la obra de Mao, como la cultura confuciana, así como la necesidad de mantener el poder de las 
familias, los clanes y las organizaciones corporativas (Taruffo, 1988b: 591; 2004c: 101; 2006e: 92). 

341 En efecto, la naturaleza específica de la controversia puede condicionar la técnica para resolverlo, y la técnica 
elegida puede ser determinante para que el conflicto se resuelva o se eternice (Taruffo, 1999b: 782). 

342  Este auge, con todo, ya habría llegado a su fin, por la falta de garantías, la escasa visibilidad de sus 
procedimientos, su incapacidad de remediar las diferencias estructurales de las partes, entre otros (Taruffo, 
1999b: 783). 
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relevante —una summa divisio, en palabras de nuestro autor—: la que diferencia entre los 

mecanismos que apuntan de manera exclusiva a la resolución del conflicto (que, por ello, 

están dirigidos al resultado y, por lo tanto, se evalúan en función de su eficiencia) y los que 

apuntan a la protección y afirmación de los derechos (y, por lo tanto, además del resultado 

también toman en consideración el método empleado y se evalúan en función del criterio 

empleado para la decisión (Taruffo, 1999b). Los diferentes contextos normativos del 

mercado, que son de muchos tipos, suponen la necesidad de diferenciar los tipos de 

conflictos, pues cada uno de ellos podría requerir de una técnica diferenciada para su 

resolución, pero siempre debe tenerse en cuenta que si el conflicto supone derechos en juego, 

entonces es necesaria una referencia al ordenamiento jurídico, pues los intereses en discusión 

—es decir: los derechos— están dentro de éste y no más allá de él. Esto podría explicar la 

caída en el uso de los ADR en el ámbito estadounidense, en virtud de sus disfunciones en 

términos de garantías, de transparencia del procedimiento, de la incapacidad para equilibrar 

las fuerzas socioeconómicas de las partes, entre otros.  

Una visión menos pesimista de la mediación, entonces, supondría comprender, como 

Genn, que hay al menos tres valores en la mediación: por una parte, es una herramienta para 

la satisfacción de necesidades humanas y la reducción del sufrimiento de las partes de un 

litigio; en segundo lugar, supone una reducción de los costos estatales, una reducción de la 

mora judicial y un incremento del acceso a la justicia, al liberar carga de trabajo de los jueces 

para ocuparse de otros asuntos, pues es rápida, barata, menos estresante y más creativa. Y 

finalmente, tiene potencial transformador y orece una manera efectiva de organizar a los 

individuos alrededor de intereses comunes (Genn, 2010: 89). Esto habría permitido el 

desarrollo de políticas públicas de uso intensivo de los ADR en Inglaterra, incluso a finales 

del siglo XX (Genn, 2010: 97; 120), con una participación activa y entusiasta del poder 

judicial. Por eso, los ADR solo serían una alternativa creíble y eficaz si — al tiempo que la 

jurisdicción se especializa para ser eficaz— sus instrumentos se sofistican en función de 

exigencias específicas de ciertos tipos de controversias y se regulan para ser controlables 

asegurando imparcialidad, contradictorio y tratamiento equitativo de los intereses de las partes 

(Taruffo, 1999b: 791). Así, por ejemplo, las formas de ADR podrían funcionar ligadas a 

ciertos entornos —culturales, económicos, jurídicos—, pero no en otros. Sería el caso del 

arbitraje, que puede funcionar bien en ciertos entornos mercantiles, pero no en conflictos 
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familiares (Taruffo, 1995b: 38), siempre que se trate de un acceso libre y voluntario, y no 

impuesto por la ley.  

La ausencia de garantías en tales casos, con todo, no tranquiliza a Taruffo. Así, por 

ejemplo, solo el arbitraje ritual o cierto tipo de conciliación “controlada” (con procedimientos 

prefijados, posibilidad de contradictorio, independencia e imparcialidad del conciliador), 

podría ser equivalente a las garantías jurisdiccionales. En este sentido, nuestro autor sólo 

considera aptos como métodos de resolución de controversia la conciliación vinculada a 

reglas, o el arbitraje con procedimientos prefijados y árbitros imparciales y especializados, y 

sujeción a reglas prestablecidas y no abierto a procedimientos de decisión ad hoc, por su 

extrema similitud con la justicia permanente (Taruffo, 1999b: 786). Sin embargo, salvo por la 

existencia del aparato burocrático que soporta la justicia civil, el proceso decisional no 

diferiría del que imagina Taruffo para que los procedimientos alternativos ofrezcan garantías. 

Y en ese sentido, cobran para él sentido —incluso en ellos— las cuestiones propias de la 

interpretación del derecho positivo como uno de los factores determinantes de la legitimidad 

de la función judicial frente a los métodos alternativos de solución de controversias. 

 

2.3.3. La interpretación del derecho positivo “desde abajo” 

La defensa de la decisión judicial (y del proceso, consecuentemente) va ligada a una 

determinada forma de aplicación del derecho en la concepción de nuestro autor. La norma 

jurídica, afirma, no está integrada en sí misma, sino que corresponde al juez llenar el vacío 

sobre la base de los hechos. Si bien Taruffo no desarrolla una teoría de la interpretación 

jurídica (ni del derecho en su conjunto, ni de la norma jurídica en concreto), sí apunta algunos 

rasgos generales de lo que constituiría, para él, el núcleo de esta actividad. Quizás el primer 

rasgo fundamental a tener en cuenta está señalado por la herencia de Tarello, para quien el 

vocablo “interpretación” no designa un concepto unívoco, sino que designa diferentes cosas, 

de entre las cuales conviene destacar la distinción entre la interpretación como actividad y la 

interpretación como producto (Tarello, 1982). El ejemplo de las decisiones que deben 

adoptarse a partir de estándares abstractos pone de relieve esta cuestión, pues parte de aquello 

en lo que consiste la interpretación como actividad y que explica la mirada “desde abajo” en la 

teoría de Michele Taruffo sobre la decisión judicial.  
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Ahora, es posible advertir una cierta ambigüedad en la concepción de nuestro autor 

sobre la interpretación (Dei Vecchi, 2016: 275). Mientras por una parte ha hecho guiños 

explícitos al escepticismo interpretativo de raigambre genovesa343, por la otra parece señalar 

que la interpretación, al igual que la actividad probatoria, tiene naturaleza cognoscitiva. 

Aunque adelante volveremos sobre ello al tratar del juicio de legitimidad en el que consiste la 

casación, aquí vale la pena subrayar que quizás el aspecto más importante de lo que 

podríamos llamar la veta taruffiana sobre interpretación, está en su concepción de la 

interpretación de normas abstractas, a las que llama también estándares. En efecto, cuando 

Taruffo habla de “estándares” no se refiere a cualquier tipo de normas predeterminadas sino a 

lo que la doctrina italiana llama habitualmente “cláusulas generales” y a los términos 

esencialmente indeterminados, como se verá a continuación. En estos casos, decíamos, es 

necesario tomar como punto de partida de la aplicación del derecho a los hechos del caso, y 

no a las normas jurídicas. Este modelo de toma de decisiones no es, en opinión de Taruffo, el 

de la subsunción pues no se parte de una premisa normativa. Por el contrario, se ha de 

formular primero el hecho, que se valora según el estándar y luego ese hecho se califica según 

la norma (Taruffo, 1989a: 156). Dada la preminencia del hecho, entonces, es de él de donde 

hay que partir en la labor interpretativa. Esto significa que la base de la justificación de la 

racionalidad de la decisión, para nuestro autor, está dada por la determinación precisa y 

racional de los hechos. Así, el estándar opera como criterio de valoración de un hecho, lo que 

obliga a que la primera operación deba ser la identificación racional de este hecho, pues solo 

esto permite traducirlo en un enunciado, de tal manera que el juez pueda realizar el juicio de 

relevancia correspondiente. Por ejemplo: si se trata de determinar en sede judicial si un daño 

es grave, es necesario que se establezca primero la existencia y cuantificación del daño mismo; 

si, por el contrario, se trata de valorar a partir de la noción de buena fe, entonces deben 

determinarse cuáles fueron los elementos concretos del comportamiento enjuiciado. Si, por el 

contrario, se trata de establecer si una conducta fue imprudente, es necesario indicar qué 

elementos del comportamiento son imprudentes. La premisa de hecho, entonces, debe 

                                                        
343 Quizás el más texto más explícito es el que lo acerca claramente al realismo —según palabras de Ferrer 
(Ferrer, 2016) y de Dei Vecchi (2016)—, cuando al responder las ponencias en su homenaje, afirmó: “Mas en 
general, el derecho es lo que los jueces dicen en sus decisiones (…). De otro lado, si se piensa en los tribunales 
supremos, se reconoce que estos ‘dicen el derecho’ más que el mismo legislador, dado que el legislador produce 
disposiciones normativas, pero son los jueces, y en particular los tribunales supremos, quienes establecen el 
significado de estas disposiciones (…). Basta considerar, al respecto, que los jueces interpretan las normas —
usualmente prestando atención a los hechos a los cuales dichas normas se aplican— pero también los 
precedentes son objeto de interpretación y las normas en materia de pruebas—“ (Taruffo, 2016b). 
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indicarse de manera precisa como condición de aplicabilidad de los estándares, pues si bien la 

existencia del estándar hace referencia a valoraciones más que a hechos, esto implica que, por 

una parte, deben establecerse los hechos y, por la otra, que la premisa valorativa sea indicada 

explícitamente.  

En ese sentido, cuando el estándar que plantea la norma es vacío en sí mismo, y 

requiere concretarse con referencia a valores extrajurídicos, la valoración concreta no puede 

ser justificada solo mediante el reenvío al estándar (Taruffo, 1989a: 159), pues la premisa 

valorativa que hará parte de la justificación interna de la sentencia no es el estándar en sí 

mismo, sino el criterio de valoración que constituye su significado. Pero entonces debe 

demostrarse la congruencia entre el hecho y el estándar dotado de contenido con criterio de 

valoración determinado, ya que solo si esa congruencia existe, podrá decirse que la decisión 

basada en criterios valorativos está justificada. No será posible, pues, ninguna justificación 

interna de la decisión basada en estándares valorativos si el hecho, en sus aspectos relevantes, 

no es coherente con tal criterio. 

Una justificación de la decisión que no explicite la elección del criterio, en este orden de 

ideas, sería inadecuada. Los estándares de decisión no son homogéneos ni por estructura ni 

por contenido, así que el juez tendría que convertirse, de alguna manera, en sociólogo para 

examinar cuáles son los valores que existen en la comunidad de referencia, de tal manera que 

el empleo de estándares pueda objetivarse (o mejor: racionalizarse) en el mayor grado posible. 

No se trata, por tanto, de una valoración subjetiva y discrecional del enunciado abstracto, sino 

de una valoración racionalmente defendible ante la sociedad. La tarea del juez, así, consiste en 

establecer cuáles son las reglas morales en la sociedad (moral social objetiva), para que se 

pueda justificar la elección que finalmente realice, por remisión explícita a la conciencia social 

colectiva o, en el peor de los casos, al sentido común. Pero esto no carece de problemas.  

Si un juez establece la existencia del criterio social de valoración que le permite llenar el 

estándar, una referencia a él puede provenir de una justificación empírica, es decir, de un 

hecho social. Pero lo que el juez necesita, en últimas, es aplicar el criterio de valoración social 

inserto en el hecho social, y allí la justificación empírica se revela insuficiente, pues en el 

fondo hay una elección esencialmente valorativa. Lo que debe hacer, entonces, es justificar la 

validez de esa elección, enunciando las razones por las cuales es admisible el empleo del 

criterio en el caso particular. El juez, entonces, adopta el criterio y lo reformula para el caso 
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concreto, a través de lo que Wróblewski denomina la justificación “de tercer nivel”344: dado 

que se trata de justificar la adopción de un criterio valorativo, hay un reenvío necesario a los 

juicios de valor que están en la base de la sociedad. Este tipo de empresa sociológica permite 

al juez interpretar el estándar (y la norma jurídica, en general) según los criterios vigentes en la 

sociedad, pero no le suministra una justificación del empleo de esos criterios. El problema, 

pues, no se resuelve considerando que la norma jurídica reenvía a un criterio social de 

valoración, dado que lo que la norma justifica es el empleo de un criterio valorativo 

extrajurídico, y no el empleo de ese criterio extrajurídico: la justificación de ese empleo le 

corresponde al juez en el marco de la decisión judicial, que de esa forma se legitima ante la 

sociedad.  

Ahora, hay ocasiones en las que el empleo del estándar se puede justificar en relación 

con otros casos de la jurisprudencia, es decir, por referencia a precedentes según una 

cualquiera de las diferentes modalidades posibles, lo cual puede ser útil en casos de estándares 

ya consolidados y legitimados socialmente por esas decisiones judiciales. La referencia a casos 

precedentes, es decir, el hecho de que se haya empleado antes una determinada interpretación 

de una norma no dice nada acerca de las razones por las cuales esa interpretación o valoración 

tendría que emplearse nuevamente y en un caso concreto. El razonamiento por precedentes, 

como se verá, exige justificar que los casos son análogos345 . El juez, por lo tanto, debe 

                                                        
344 En efecto, de acuerdo con Wróblewski, el análisis de la racionalidad de una decisión puede realizarse en cinco 
niveles de justificación. El primero es la racionalidad correspondiente a la llamada justificación interna, esto es, 
pretende mostrar la coherencia de la decisión con las premisas adoptadas; el segundo nivel tiene que ver con la 
justificación de las premisas desde un punto de vista crítico; el tercer nivel corresponde a la valoración del 
razonamiento justificatorio que se ha empleado hasta allí, para determinar si se ha empleado de manera 
adecuada; el cuarto nivel pretende dar cuenta de las presuposiciones necesarias para cualquier justificación en los 
tres niveles precedentes, y el quinto corresponde a la identificación de las premisas últimas que justifican o 
explican la justificación misma en os niveles anteriores (Wróblewski, 1992: 210-211). 

345 Un problema en cierta forma análogo es el del uso e interpretación del derecho comparado. En Italia, al 
tiempo que se conoce la doctrina extranjera, el derecho que se aplica es completamente ajeno a los sistemas 
jurídicos extranjeros, de tal manera que el uso del derecho comparado no es una herramienta de trabajo para los 
juristas. En este sentido, Taruffo propone una distinción entre la referencia a normas de derecho extranjero, 
pero que no se emplea para construir un argumento, y la interpretación de la norma extranjera con la finalidad 
de aplicarla al caso concreto con la finalidad de que fundamente su decisión, como ocurre cuando así se 
concluye por la aplicación de las normas de derecho internacional privado (Taruffo, 1994d: 51). En el segundo 
caso, destaca Taruffo, no se trata del uso del derecho comparado (o mejor: de la metodología de la comparación 
jurídica) sino que se trata de una aplicación del derecho extranjero por un juez local, que a esos efectos debe 
actuar como si fuese un juez del país de origen de la norma en cuestión. El “verdadero” uso del derecho 
comparado, entonces, ocurriría cuando la referencia al derecho extranjero se hace para interpretar y aplicar el 
derecho doméstico, es decir, como la base para construir argumentos interpretativos que sustenten un 
determinado significado de una norma jurídica perteneciente al un sistema jurídico diferente, lo que implica una 
carga argumentativa adicional, pues el juez debe demostrar por qué la institución doméstica es semejante a la 
disciplinada por el derecho extranjero. Clérico, por su parte —y aunque se refiere exclusivamente a su uso en 
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encontrar criterios seguros y unívocos para la valoración de la relevancia de los hechos. Y en 

ocasiones se encontrará con la cuestión de que el hecho no había ocurrido antes, o es posible 

no lograr una analogía entre el hecho bajo examen y los hechos cualificados por criterios ya 

consolidados. Es posible, incluso, que aplicar el caso precedente lleve a consecuencias 

inaceptables o que se encuentren varios criterios de valoración o de interpretación 

concurrentes y contradictorios, porque así son las sociedades modernas, dinámicas y 

conflictuales (Taruffo, 1989a: 166). En tales casos, señala nuestro autor, el juez tiene que 

elegir entre no aplicar ninguno, o aplicar uno de los disponibles y justificar su elección. En ese 

caso, la decisión ya no estará basada en que ese es el valor que existe, sino en que ese es el 

valor que eligió, con lo cual la legitimidad e la decisión depende exclusivamente de la 

justificación que haya dado a su elección.  

En otras ocasiones (y de manera ejemplar en ordenamientos liberales), a falta de 

criterios sociales de valoración, al juez le corresponde decidir a partir de valores propios o de 

los pertenecientes a las partes de la controversia, bajo la condición de que la regula iuris en la 

que se fundamenta la decisión goce, al menos, de coherencia interna y de universabilidad, tras 

aplicarse al caso concreto (Taruffo, 2001e: 21)346. Así, la gravedad del daño puede depender 

las condiciones económicas de una de las partes, o la buena fe de los aspectos psicológicos de 

un comportamiento social. Nuevamente, en estos casos no basta con que el juez reconozca 

que se está empleando un criterio de valoración, sino que es necesario justificar su validez. 

Aquí surge el problema propio de las teorías de la argumentación, consistente en la 

universalización del criterio de interpretación y valoración de la norma jurídica, dado que no 

es posible universalizar un criterio basado en situaciones típicamente individuales, ni es 

posible emplear criterios consecuencialistas que se basen basa en la aceptabilidad de las 

consecuencias de la decisión en un caso específico. El juez, entonces, debe justificar su 

elección en la adopción de criterios propios, demostrando que esa elección es justa según 

valores generales y aceptados (Taruffo, 1989a: 169). 

Pero aun hay casos en los que la moral social no indica nada, o casos en los que el juez 

puede rechazar, sea por inconvenientes o por injustos, los criterios vigentes de la moral social. 

                                                                                                                                                                       
materia constitucional y de tribunales internacionales— considera que el argumento de derecho comparado es 
un argumento incompleto (Clérico, 2018: 131). 

346 Por coherencia interna entiende nuestro autor la relación de subsunción entre el hecho y la norma. La 
universabilidad, por su parte, consiste en la posibilidad de aplicar la regla de decisión a todos los casos idénticos 
y no únicamente a la situación específica para la que se ha empleado. Es aquí donde el poder creativo del juez se 
extiende hacia la formulación de reglas tendencialmente válidas para casos posteriores (Taruffo, 2001e: 22). 
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O casos en los que el criterio al que reenvía la moral social no está suficientemente 

consolidado. En estos casos se maximiza el poder creativo judicial, hasta el punto de que sea 

discutible su compatibilidad con el derecho positivo. Si la adopción de un criterio 

interpretación se justifica en los valores sociales, son éstos el punto de referencia de la 

justificación, de acuerdo con la idea de los niveles de justificación de Wróblewski. Así, si las 

consecuencias de la valoración e interpretación no entran en conflicto con el derecho positivo 

(condición de legalidad) y si la valoración concuerda con un sistema de valores (condición de 

congruencia axiológica), entonces la elección estará racionalmente justificada. El papel 

institucional del juez así entendido —que Taruffo distingue del que desempeñan los 

académicos y los abogados de parte347— asegura, en su opinión, la aplicación correcta de la ley 

(Taruffo, 2012h: 27 y ss.).  

De lo dicho no puede inferirse, sin embargo, que nuestro autor crea en la posibilidad de 

una única interpretación o valoración correcta. Describiendo y desnudando algo del realismo 

que le define, afirma: “(P)ertenezco a una corriente en materia de interpretación jurídica 

según la cual ninguna norma tiene un solo significado atribuible a priori (…). Así que quien 

finalmente construye el significado normativo es el intérprete” (Taruffo, 2012h: 32). Debido a 

esto, Taruffo es particularmente insistente en que la “teoría silogística de la decisión judicial” 

no es más que ideología de la decisión judicial y que la inexistencia de una única 

interpretación correcta es la base que permite afirmar la necesidad democrática de la 

motivación de la decisión judicial, de forma racional y jurídica.  

En ese sentido, el proceso judicial es un instrumento cuya racionalidad (técnica) 

depende de que se definan bien los objetivos que con él se pretende alcanzar. Solo después de 

decidir los objetivos, entonces, es posible determinar cuáles son los medios adecuados 

(Taruffo, 2009f: 70) y si el proceso es uno de ellos. Pero la determinación de los objetivos es 

evidentemente una empresa ideológica. El análisis comparado muestra que existen diferentes 

modelos procesales y que cada modelo es coherente con una específica ideología de la justicia 

civil. “La técnica —escribe Taruffo— sirve para fabricar el instrumento procesal, mientras 

que la ideología determina los objetivos que el proceso debería conseguir”. Las 

combinaciones entre técnica e ideología son múltiples: por ejemplo, si se privilegia la 

autonomía y la libertad, las partes deben tener a su disposición todo un arsenal de 

                                                        
347 De acuerdo con la descripción de Taruffo, los abogados pueden estar court-centered o client-centered. Los sistemas 
inquisitivos tienden a exigir de los abogados una actitud más court-centered y los “adversariales”, una actitud más 
client-centered (Taruffo 1976b: 163). 
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herramientas para una competición individual. Piénsese en la idea publicista del proceso, que 

comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX, y en la discusión sobre la eficiencia y 

funcionalidad del proceso civil, o en la reciente “cultura de las garantías”. En estos contextos 

el papel que desempeña la técnica es el de construir instrumentos procesales eficientes y 

funcionales a ciertos objetivos claramente definidos.  

Ahora bien: al momento de formular una crítica a la interpretación en el derecho 

estadounidense, parece considerar que es necesario diferenciar entre la interpretación de las 

normas jurídicas “ordinarias” y las constitucionales, y entre las normas provenientes de la 

legislación y las provenientes de precedentes. El llamado new textualism del fallecido Antonin 

Scalia (y que, en parte, invoca el dictum del juez Holmes según el cual no se debe averiguar por 

la voluntad del legislador sino la voluntad de la ley), por ejemplo, le resulta un 

redescubrimiento de la interpretación literal que, en el fondo, tiene la implicación 

profundamente política de evitar que se hagan explícitas las elecciones del juez, lo que a su 

turno implica una concepción meramente formalista del derecho, en la que el juez es, en 

palabras del justice Scalía, un faithful and honest agent del legislador (Taruffo, 1999f: 939)348.  

De acuerdo con lo dicho hasta este punto, entonces, es posible concluir que Taruffo no 

parece creer en una idea universal de cultura jurídica (Taruffo, 2009b) que proporcione los 

criterios de valoración unánimemente compartidos o los objetivos a los que debe servir el 

proceso judicial349 . Si cree, por el contrario, en la idea de “cultura técnica” del proceso, 

generalmente nacional y limitada al ámbito doméstico del proceso judicial, a pesar de que el 

proceso no es, en su concepción, únicamente una técnica. Por ello, la manera de superar el 

nivel de conocimiento meramente técnico es no agotar su estudio al interior de un 

determinado ordenamiento jurídico, sino conceptualizar al menos su producto prototípico, 

                                                        
348 Para Taruffo, la tensión entre el nuevo textualismo y la interpretación dinámica de la ley, como extremos del 
abanico de teorías interpretativas en el derecho anglosajón (entre las que se cuentan, además, las teorías críticas) 
implican posiciones ideológicas sobre el papel del juez: cada una de esas teorías lleva consigo una específica 
concepción del papel judicial, en un vínculo biunívoco (Taruffo: 1999f: 940). 

349 Los ejemplos de Taruffo son especialmente elocuentes: ni la cultura de la mediación y la conciliación que se 
remonta a Confucio es “nacional” en China, ni tampoco es universal, pese a su extensión en Oriente; el jurado 
en los sistemas anglosajones parece tener un origen en Inglaterra, pero rebasa sus fronteras sin llegar a permear 
todos los ordenamientos de civil law; la resolución de controversias en el derecho islámico rebasa fronteras 
nacionales (y estatales) pero no llega siquiera a ser conocida por fuera de los países donde el Islam es religión 
mayoritaria y oficial (Taruffo, 2009b). 
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que es la decisión judicial350, que es la tarea que corresponde realizar en el capítulo siguiente 

de este trabajo. 

                                                        
350 Como destaca Taruffo en la voz “Giudizio” de la Enciclopedia Giuridica Treccani, “Juicio” se emplea como 
sinónimo de decisión judicial, pero “juicio” puede significar varias cosas: (i) la calificación de un objeto mediante 
un predicado (como en “juicio de valor” o “juicio de derecho”); (ii) también puede significar el proceso; y (iii) el 
resultado, esto es, la decisión, cuando es la solución a una controversia, y que es la síntesis de un conjunto 
complejo de juicios sencillos, tanto de hecho como de derecho. Sobre el juicio, así entendido, versa el siguiente 
acápite. 





 

 

CAPÍTULO III: LA DECISIÓN JUDICIAL, MOTIVACIÓN Y PRECEDENTE 

 

François Gorphe, a mediados del siglo XX, se preguntaba cómo elaboran los jueces sus 

decisiones, desde el “doble punto de vista” lógico y psicológico, estudio en el que ponderaba 

especialmente la obra del italiano Enrico Altavilla. Gorphe pretendía una investigación que 

denominó “psicogenética”, porque buscaba básicamente tres cosas: (i) “conocer las razones 

profundas y verdaderas de los fallos, junto a los motivos de hecho y de derecho que en ellos 

se expresan”; (ii) “determinar, sobre esa base, las condiciones más favorables para los fallos: 

lo cual constituye el objeto de la psicotécnica judicial”; y (iii) “fijar las aptitudes y disposiciones 

para juzgar certeramente: lo cual constituye el objeto de la psicognóstica judicial”. Así, Gorphe 

planteaba un estudio que se dividía, por una parte, en el análisis del proceso general del fallo 

judicial (del “acto de juzgar; operaciones del pensamiento que conducen al fallo de los 

jueces”) y, por la otra, en el examen de “las operaciones sucesivas de los fallos judiciales: 

planteamiento del litigio, fijación de los hechos, convicción de los jueces, aplicación del 

derecho y resolución” (Gorphe, 1956: 9 y ss.). Este esquema de análisis pretendió entonces 

averiguar por las bases racionales de la decisión judicial en Francia, un país que, al menos en 

ese momento, se encontraba todavía fuertemente marcado por la concepción exegética de la 

aplicación del derecho. Ciertamente, no fue Gorphe el primero en pretender una 

racionalización de la sentencia judicial: aunque el francés se fijaba en Altavilla, tanto su 

contemporáneo Chiovenda como posteriormente un joven Calamandrei, habían sentado 

bases importantes con el mismo propósito, antes de la mitad del siglo pasado. En efecto, en 

La genesi lógica della sentenza civile que data de 1914 (cuando estaba ya próximo a publicar su 

estudio sobre la casación) el célebre autor florentino pretende fijar el “procedimiento mental a 

través del cual el juez llega a pronunciar una sentencia”, para pasar de lo que denomina el 

funcionamiento normal y ‘fisiológico’ de la actividad jurisdiccional, al estudio de sus 

desviaciones “patológicas” (Calamandrei, 1967, I: 12). Tampoco fue Gorphe el último en 

defender tales ideas. Entre los más recientes, Alejandro Nieto (como un ejemplo apenas, 

entre decenas, de la abundante literatura reciente que rechaza al silogismo como una 
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descripción de lo que los jueces hacen351) identifica al menos tres métodos diferentes al 

silogismo subsuntivo y a la ponderación para que el juez arribe a la sentencia, a saber: (i) el 

método inverso, según el cual primero se adopta la decisión y luego se la argumenta; (ii) el 

método de la interpretación humana del “buen juez Magnaud”, que sería una especie de fallo 

en equidad; y (iii) el argumento autorreferencial de autoridad, que encontraría las variantes de 

la llamada doctrina jurisprudencial y del precedente, ambos “inspirados en los valores de la 

igualdad y la seguridad jurídica” (Nieto, 2007: 163 y ss.).  

Un ejercicio (en cierto sentido empírico) sobre cómo se motivan las sentencias en Italia 

arroja luces sobre los problemas de la motivación de la decisión judicial en un entorno 

concreto —“desde abajo”—, como punto de partida de la posición teórica de nuestro autor. 

Para Taruffo, evidentemente, son distintas las decisiones provenientes de distintos órganos 

jurisdiccionales, tanto en función de su especialidad como de su grado y de su forma 

(Taruffo, 1986e: 180). Sin embargo, cree poder identificar varios elementos comunes a partir 

de la escasez de normas sobre cuál es (o debe ser) el contenido de las sentencias y de la 

ambigüedad que caracteriza la definición de la naturaleza y función de la motivación. En 

cuanto a lo primero, las normas de derecho positivo solo determinan algunos requisitos 

mínimos del contenido de las sentencias y disciplinan las consecuencias de que no se 

satisfagan, de tal manera que el mapa de normas de derecho positivo suministra apenas 

algunos elementos formales que permiten identificar lo que nuestro autor llama la 

“fisonomía” de la sentencia: los datos de identificación del juez, las partes, el objeto del litigio, 

entre otros, y el contenido mismo. Sin embargo, las incertidumbres se multiplican en torno a 

ese contenido. En la tradición en la que se inscribe Taruffo, es irreal pensar que la motivación 

expresa el iter formativo de la decisión que se ha adoptado: para él es claro, por el contrario, 

que la motivación es un discurso justificativo ex post 352 , de tal suerte que la falacia 

descriptivista sería insostenible, a pesar de su vigencia en la práctica judicial. Esto obliga a 

considerar que la motivación debe encontrarse en algún lugar entre dos extremos: el de la 

simbolización de la lógica formal y el de la motivación reducida a una declamación retórica 

(Taruffo, 1986e: 186).  

                                                        
351 El ejemplo de Nieto resulta de interés porque se trata de un jurista dedicado a la dogmática del derecho 
administrativo, y no a la filosofía del derecho. Toda la literatura de las teorías de la argumentación jurídica va en 
esta dirección. Sobre ello, de manera general, Atienza, 1991. 

352 Que sea un discurso ex post, podría abonar la idea realista (y escéptica) de que la decisión judicial entendida 
como actividad es un acto volitivo y no racional. Sin embargo, el propio Taruffo considera que la motivación es 
un justificación racional de la decisión, que debe tener un elemento persuasivo (Taruffo, 1986e: 186; 2016b). 
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Algunas de las llamadas teorías generales del juicio tienen la tendencia a derivar la 

concepción del juicio de concepciones generales del conocimiento, de la lógica o del derecho, 

y reflejan por esa vía opciones metodológicas y filosóficas, mientras que otras pretenden 

partir de las problemáticas particulares el juicio jurídico como solución de una controversia. 

Entre las primeras se encontrarían las teorías silogísticas, que florecieron en el siglo XVIII, 

como reclamo de racionalidad de las decisiones judiciales, y que fueron fuertemente 

combatidas en el siglo XX a partir de las múltiples formas que adoptó el antiformalismo. De 

esta suerte, es posible decir que hay dos extremos teóricos: el del sofisma logicista y el del 

sofisma antilogicista propio del antiformalismo (Taruffo, voz Giudizio en la ECT), de tal 

suerte que no puede decirse hoy que exista una teoría “dominante” del juicio353.  

 

3.1. ACCESO A LA JUSTICIA Y MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN  

Tal como ha quedado establecido en el capítulo anterior, Taruffo señala 

convenientemente que la caracterización de la jurisdicción como garantía secundaria de los 

derechos puede dar lugar a dos problemas: en primer lugar, la carencia de una estructura 

teórica suficientemente sólida para dar cuenta de las lagunas, tanto axiológicas como 

normativas; y, en segundo lugar, la determinación de los poderes del juez, y marcadamente de 

los poderes creadores de derecho. Para Taruffo ambos problemas están conectados: si el juez 

no tiene facultades para “buscar, y eventualmente, para crear, la regla sustancial que se 

necesita para decidir” 354 , entonces la jurisdicción como garantía secundaria dejaría de 

funcionar pues habrá ocasiones en las que —sostiene— “la jurisdicción no se limita a 

interpretar y a aplicar normas sustanciales sino que llega ella misma a crear las situaciones 

sustanciales en las cuales se realizan efectivamente los derechos” (Taruffo, 2009f: 26 y ss).  

En otro sentido, para nuestro autor es posible afirmar que la protección judicial de los 

derechos —o, en palabras más usuales: el acceso a la justicia— es un derecho subjetivo en sí 

mismo, reconocido como fundamental en algunos sistemas. Que se trate de un derecho 

                                                        
353  Para nuestro autor (Taruffo, voz “Giudizio”, Enciclopedia Giuridica Treccani), incluso, las teorías del 
razonamiento jurídico so relevantes por la teoría del juicio que incorporan pero no son, en sí mismas, teorías del 
juicio, sino teorías de la interpretación, aptas para una parte del juicio: el correspondiente a la quaestio iuris. 

354 Con respecto a la constitución de Brasil, Taruffo parece celebrar la posibilidad de que el juez tenga expresas 
facultades creadoras de derecho: “no queda más que atribuirle a la jurisdicción una función supletoria respecto 
de os otros poderes del Estado”, para evitar —dice— que se cierre “la vía a formas de garantía que incluso 
podrían asegurar la realización de tales derechos” (Taruffo, 2009f: 27). 
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subjetivo, en su opinión, explica que —de acuerdo con “la doctrina clásica del civil law”—, 

hasta finales del siglo XIX se concibiese la jurisdicción como apenas una de las vías a través 

de las cuales podían satisfacerse los derechos sustantivos y que, en consecuencia, el proceso y 

las normas que lo regulan se haya entendido como “una suerte de parte auxiliar o secundaria 

del sistema jurídico” (Taruffo, 2009f: 31) y, de cierta manera, residual. El cambio de 

paradigma con respecto a la caracterización de los derechos subjetivos supuso considerar que 

la reivindicación judicial de los derechos involucraba una intervención pública del Estado, 

distinta del contenido del derecho reivindicado. Por eso, el procedimiento deja de 

considerarse un complemento “auxiliar” del derecho pretendido y nace el concepto de 

acción355 procesal, que en el movimiento constitucionalizador de la segunda mitad del siglo 

XX se redefine, en palabras de Taruffo, en términos de (i) efectividad, lo cual incluye no sólo 

garantía de acceso a la justicia: acceso inicial al tribunal y derechos procesales para la 

satisfacción del derecho reclamado: mecanismos preliminares, garantía de juicio justo, 

derecho a la prueba; y (2) trato equitativo, lo cual, a su vez, supone al eliminación de 

obstáculos para el acceso a la administración de justicia por razones, sobre todo de 

desigualdad social —aspecto del que se ocuparon ampliamente desde Italia, como se vio, 

Denti y Cappelletti— y de dificultad técnica en lo relacionado con los derechos llamados, de 

manera poco precisa, supraindividuales (Taruffo, 2009f: 33 y ss.). 

Lo anterior tiene que ver con la premisa ya discutida según la cual en los sistemas de 

civil law la regla general es que rights precede remedies mientras que en el common law, por el 

contrario, la premisa comúnmente aceptada es que remedies precede rights, que es una 

simplificación discursiva para resaltar la preeminencia del procedimiento sobre la solución 

concreta del caso o, lo que es lo mismo, la importancia que se otorga a la llamada justicia 

procesal en el ámbito anglosajón. En ese sentido, Taruffo considera que el Estado de derecho 

se juega en la protección de los derechos de los débiles frente a la “agresiva invasión de los 

poderes económicos fuertes, y frente a un poder político que se hace esclavo de los intereses 

privados”, de tal manera que corresponde a la jurisdicción —en tanto tal garantía 

                                                        
355 Ya se anotó que el concepto de acción fue incorporado en Italia por Chiovenda, a partir de las contribuciones 
de Wach y Klein. Taruffo señala que la garantía de acceso a la justicia ya era conocida en Estados Unidos desde 
la quinta enmienda y que, luego de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en “una especie de principio 
fundamental” (Taruffo, 2009f: 32). 
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secundaria— el aseguramiento de esos derechos356. No cree, por tanto, en el ideal liberal 

decimonónico de la competición individual entre particulares, que ha permeado las teorías del 

proceso civil y que en tiempos recientes ha sido teorizada a partir de Rawls357. Así, en la 

concepción de Taruffo, la jurisdicción implica la participación del juez en la decisión de la 

causa, lo cual hace en dos momentos: averiguación (de los hechos y del derecho aplicable) y 

manifestación de “su” voluntad como representante de la ley (Taruffo, 2012h:30). 

Ciertamente la obra de Taruffo despliega su enorme potencial en los momentos de 

averiguación de la verdad (prueba) y la manifestación de su voluntad (motivación). La 

distinción no es irrelevante, pues la posición institucional del sujeto importa: tiene 

consecuencias en el tipo de actos institucionales en los que se vierte la interpretación 

correspondiente. A estos efectos, es ciertamente más comprometida la función jurisdiccional 

que la de otros actores del derecho: el juez “ya no puede detenerse a ilustrar los significados 

de la norma como lo hace el académico, como tampoco puede interpretar en razón de un 

interés particular, como en el supuesto del abogado” (Taruffo, 2012h: 31)358. En este sentido, 

resulta necesario caracterizar —al menos de manera general— la decisión judicial en la que se 

pone en marcha la jurisdicción que se ha caracterizado en las páginas precedentes, tanto a 

partir de la forma y el estilo (para lo cual se tomará como pretexto el auge y el debate sobre la 

oralidad) como del fondo (lo cual se realizará a partir del doble eje de la motivación y el 

precedente). 

 

3.2. LA CUESTIÓN DE LA FORMA: UNA DISCUSIÓN DE LA ORALIDAD 

Taruffo cree encontrar, en los años ochenta del siglo pasado, elementos del stylus curiae 

actual que se remontan al estilo de los tribunales rotales de los siglos XVII y XVIII. Para la 

época de ese texto, la forma escrita de la sentencia se debe —afirma— fundamentalmente al 

modelo burocrático de la administración de justicia que hace concebir la sentencia como un 

                                                        
356 Para Taruffo, “(L)a idea de que la justicia civil es el instrumento para asegurar la actuación efectiva de los 
derechos que la ley reconoce a todos los ciudadanos parece, a primera vista, obvia y banal, pero es fácil constatar 
que las cosas no son siempre así” (Taruffo, 1996b: 136). 

357 De la procedural justice —según la cual la justicia no es más que el resultado automático de la confrontación— 
sería una versión posterior la doctrina según la cual el proceso judicial no es más que un instrumento para la 
resolución de conflictos: lo que interesa no es cómo se acaba la controversia, “porque lo único que importa es 
que la misma resulta de cualquier modo eliminada” (Taruffo, 1996b: 137). 

358 Nuevamente, este es uno de los pasajes en los que Taruffo parece decantarse por una concepción de la 
interpretación como acto volitivo. 
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acto burocrático del Estado, de tal manera que la motivación no sería un acto de autoapología 

judicial sino la justificación formal de un acto impersonal, atribuible realmente a la función 

desempeñada (Taruffo, 1986c: 208), lo que explica el estilo neutral, objetivo y 

despersonalizado, formalista, técnico y lineal, especialmente en las predominantes cuestiones 

de derecho, susceptibles de formularse de manera lógica y no como el resultado de elecciones 

del juez359. Se produce así una especie de alienación de la sentencia respecto de su autor. Sin 

embargo, en un ensayo de hace algunas décadas, el intelectual jesuita Walter J. Ong realizaba 

un recorrido por las formas de la oralidad “redescubiertas” a lo largo del siglo XX. Para Ong, 

“en todos los maravillosos mundos que descubre la escritura, todavía les es inherente y en 

ellos vive la palabra hablada”, pues incluso “leer” quiere decir que se convierte un texto en 

sonidos, en voz alta o mentalmente (Ong, 2011: 17). Para él, es incomprensible que durante 

siglos los análisis lingüísticos se hayan concentrado en la palabra escrita, huyendo a la 

oralidad. Ese redescubrimiento de la oralidad —que en el ensayo de Ong está delimitado a la 

literatura— en el ámbito del derecho significó desde finales del siglo XX, más que un retorno, 

una sacralización de las formas orales en la jurisdicción.  

Según Nieva (Nieva, 2009: 91), las dos desventajas que se han señalado 

recurrentemente de la oralidad son la posible precipitación y la superficialidad. Desde la 

instauración de la appellatio romana, afirma este autor, se hizo necesaria la escritura, que se 

consagraría para siempre con la decretal de Inocencio III, tras el Concilio Lateranense de 

1215. La recuperación de la oralidad en el siglo XIX inspiró a Chiovenda, quien se convertiría 

en abanderado de una causa que, por influencia suya, terminaría irradiando todo el mundo 

latino. Sin embargo, las dificultades no son pocas: la imposibilidad de la estricta oralidad, la 

imposibilidad de que un juez pueda retener todo lo que ha visto en un proceso, la 

complejidad de los casos en cuestiones de hecho y de derecho, la imposibilidad de mantener 

activa toda su atención en todos los casos, o el exceso de confianza en la misma oralidad que 

produce una tendencia a no leer (Nieva, 2009: 95), suscitan fundadas dudas sobre las 

pretendidas ventajas de la oralidad. Por lo demás, como ha puesto de presente el profesor 

catalán, se trata de un sistema que exige una alta dotación de medios humanos y materiales 

(Nieva, 2009: 97) y al que se le atribuyen cualidades de las que, en realidad, carece 

ostensiblemente. Es cierto, dice Nieva, que la oralidad logró abolir trámites judiciales 

                                                        
359 Para Damaška, por su parte, una de las características de la oralidad angloamericana reside en un efecto no 
necesariamente técnico: la confianza que produce la comunicación oral (Damaška, 1986: 61). 
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lastrados por el procedimiento medieval pero, en general, no se le ha dotado jamás de las 

herramientas necesarias para gestionarse, de tal manera que llegó a confundirse oralidad con 

publicidad, bajo la premisa (no cuestionada nunca) de que lo escrito podía hacerse secreto y, 

por ello, debía evitarse. Hoy la tecnología permite hacer tan público lo escrito como lo oral, 

por las posibilidades de divulgación que suministran los medios digitales, de tal manera que la 

premisa no se sostiene y la identidad entre oralidad y publicidad tendría que depender de 

otros factores. Con esa identidad, entonces, en nombre de la publicidad se produjo una 

renuncia a las ventajas de la escritura, como las que otorgan la posibilidad de centrar y fijar 

con claridad del objeto de lo que se debate, o la posibilidad de reflexionar, tanto para las 

partes como para al juez (Nieva, 2009: 101). Por esa vía se llegó a la elevación a los altares de 

ciertos “principios”, como el de la inmediación probatoria, que a su vez llevó a convertir la 

práctica oral de la prueba en un dogma, que, en realidad —dice Nieva— nunca debió pasar de 

ser una aceptable sugerencia limitada solo a ciertos medios probatorios (Nieva, 2016: 301)360. 

“El difícil paso de introducir la oralidad”, así, derivó en una desmedida confianza en el 

criterio probatorio del juez de instancia, de tal manera que se confió casi ciegamente en el 

juicio de hecho fijado por el juez ante el que se había practicado la prueba (Nieva, 2016: 304): 

el ámbito de las impugnaciones, entonces, se limitó únicamente a las cuestiones de derecho, 

marcando para siempre una tendencia tanto en las apelaciones ordinarias como en los juicios 

de legitimidad (casación y revisión). 

Aunque el establecimiento de una correlación histórica no es muy preciso, la excesiva 

confianza en la oralidad pudo llevar a que se considerara que, al no ser revisables las 

inferencias probatorias o, en general, el juicio de hecho, los jueces no motivaran sus 

decisiones probatorias (Nieva, 2016: 306), tal como ocurre con el jurado anglosajón. En 

palabras del citado Nieva, “se elevó el valor de la inmediación hasta niveles que, 

probablemente, no conoció jamás ninguna otra institución jurídica, ni siquiera la propia 

norma constitucional”. La oralidad, entonces, hizo que se abriera puerta a la arbitrariedad 

(Nieva, 20016: 310) pues los jueces, ya sin normas de prueba legal, dejaron de motivar 

                                                        
360 En nombre de la oralidad, ciertamente, se llega a extremos extraordinarios. La prueba documental, por 
ejemplo, en algunos sistemas sólo adquiere validez y puede ser admitida si se “oraliza”, es decir, si se introduce al 
proceso mediante lo que algunos sistemas denominan “testigo de acreditación”, cuya labor consiste en ofrecer su 
declaración en relación con el contenido del documento. En tiempos en que el analfabetismo podía ser motivo 
de preocupación, la declaración del testigo de acreditación podría tener algún sentido epistemológico, sobre todo 
si la justicia se administraba mediante jurados legos que, además, podrían ser analfabetas. En la actualidad, 
entonces, la introducción de la prueba documental a través de testigos carece de justificación epistémica y 
técnica. 
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amparados por la sombrilla de la íntima convicción y buena parte de sus decisiones quedó sin 

control en nombre de la inmediación probatoria. Esas son las razones que llevaron a Taruffo 

a hablar de al menos dos mitos en las fuerzas impulsoras de la oralidad procesal, que son dos 

caras de la misma moneda: el mito positivo, que considera la oralidad como un valor que 

resuelve problemas de la jurisdicción, y el mito negativo, que ve en la escritura la fuente de 

muchos de los males de la administración de justicia (Taruffo, 2009f: 245).  

En nombre de la eficiencia se consideró que la oralidad estaba orientada 

instrumentalmente a obtener mayor eficiencia procesal. Sin embargo, advierte Taruffo, la 

eficiencia es un concepto esencialmente relativo: es necesario referirla a algo. Por eso, si la 

eficiencia es el criterio fundamental, es preciso preguntarse de qué se predica o debe 

predicarse. Sin definir los objetivos del proceso y la decisión judicial, entonces, es imposible 

hablar de eficiencia. Así, o bien el proceso judicial se define en función de la obtención pronta 

de una decisión judicial, o bien se define en función de la justicia de fondo de la decisión a 

adoptar. Cualquiera de esos dos extremos revela criterios diferentes y enfrentados, pues un 

proceso judicial sería, en sí mismo, altamente ineficiente; pero si el proceso se mide por la 

justicia de la decisión, entonces “para ser justa, una decisión tiene que estar basada en una 

adecuada, completa y justa presentación de los aspectos jurídicos del caso por cada una de las 

partes, y una decisión correcta, completa y, en lo posible, verdadera acerca de los hechos 

discutidos, basándose en una evaluación imparcial de la prueba” (Taruffo, 2009f: 248). Así las 

cosas, la eficiencia puede representar un proceso judicial veloz y económico, pero también 

puede significar un proceso estructuralmente orientado a obtener decisiones correctas. Por 

ello Taruffo prefiere hablar de cuestiones concretas al interior del proceso, y no de tendencias 

generales.  

Dos ejemplos sirven de ilustración: por una parte, el de los actos de introducción del 

proceso judicial, que se llevan a cabo a través de escritos en la inmensa mayoría de los 

sistemas procesales, lo cual permite presentar precisa, detallada y completamente las tesis que 

defiende cada parte: “la introducción de un caso que contenga pretensiones expresadas con 

afirmaciones de hecho y de derecho, argumentos fácticos y jurídicos, y conclusiones también 

de hecho y de derecho, y que en ocasiones se refiere a asuntos complejos, es difícil de 

imaginar en un sistema oral” (Taruffo, 2009f: 250). La conclusión de Taruffo es que es 

posible que haya cierto tipo de casos sencillos que requieren formas de preparación oral o 

que, al menos, no exigen de mayores detalles escritos y que, por lo tanto, podrían ser más 
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eficientes si se tramitan de manera oral, pero que tienen costos en términos de completitud y 

desarrollo justo del proceso, y por lo tanto en términos de completitud y precisión de la decisión 

final. Un segundo ejemplo es el que tiene que ver con la presentación oral de las pruebas. Para 

nuestro autor, la oralidad es eficiente solo si se satisfacen las condiciones de concentración y 

el pronunciamiento de la decisión justo al finalizar la audiencia final, pues ambas son 

necesarias para preservar el carácter oral de la prueba: “Cuando la práctica de la prueba no es 

concentrada, la consecuencia no es sólo que se requerirá mucho más tiempo, y entonces su 

eficiencia se ve afectada, sino también que las actas escritas serán la única fuente disponible 

cuando el juez de los hechos tome su decisión sobre los hechos de la causa” (Taruffo, 2009f: 

262). 

Para él, pues, en el proceso judicial no puede darse preferencia absoluta ni a la oralidad 

ni a la escritura, pues cada una de las dos formas puede ser eficiente para algunos fines y no 

para otros. Visto como un principio, entonces, las ventajas de la oralidad serían una de las 

generalizaciones espurias de las que habla Schauer. En el fondo, la eficiencia de la oralidad 

depende no solo del tipo de controversia sino del diseño institucional corresponidente, pues 

cuando los hechos y los aspectos involucrados en una controversia son complejos, la oralidad 

termina siendo, en lugar de una ventaja, una auténtica complicación no solo para las partes, 

sino también para el juez. Por eso, concluye, “el principal problema parece ser la adaptación 

de los procesos a las necesidades de cada caso específico. Desde este punto de vista, deben 

evitarse dos peligros: el peligro de sobresimplificación, que podría surgir cuando se empleen 

formas sencillas orales para el tratamiento de casos complejos y difíciles; y el peligro de 

sobrecarga, que existe cuando se emplean complejas formalidades escritas en casos sencillos” 

(Taruffo, 2009f: 266).  

Atienza parece de la misma opinión, cuando se refiere de manera específica a las 

propiedades necesarias para que un discurso justificativo sea mejor o peor (Atienza, 2013: 

681). Por una parte, las diferencias entre el discurso justificativo oral y el escrito pueden 

provenir de que la oralidad puede permitir ciertos recursos retóricos de los que no se dispone 

en la argumentación escrita. Lo que es dudoso es que esos recursos retóricos puedan (y 

deban) emplearse por los jueces en sus sentencias. Por la otra, pueden existir riesgos 

asociados a la oralidad de la decisión, ya no en relación con su contenido, sino con las 

funciones que está llamada a cumplir. Como se ha señalado, buena parte del auge de la 

oralidad está asociado a una defensa de la publicidad de las actuaciones judiciales, la cual se 
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convierte, sin adecuados mecanismos de preservación de las palabras pronunciadas, en una 

decisión efímera, cuya impugnación y divulgación (para efectos del control extraprocesal) se 

diluyen de manera inevitable. En ese sentido, se multiplican los peligros que advierte nuestro 

autor en relación con la eficiencia. Por una parte, porque de cara a la socialización de las 

decisiones adoptadas por la jurisdicción, evidentemente no resulta tan sencillo poner a 

disposición de la sociedad lo que se ha decidido de viva voz en una sala de audiencias y, en 

cualquier caso, el registro tecnológico de la misma no goza de mayores posibilidades de 

divulgación que el escrito. Por la otra, porque el correcto conocimiento de los argumentos de 

hecho y de derecho desplegados por el juez de instancia de cara a la resolución de las 

impugnaciones por parte del superior, o de cara a la discusión de las sentencias en sede 

doctrinal, por ejemplo, supone —al menos desde su propio punto de vista— un despliegue 

de recursos semejante al ya desplegado por el juez que adoptó el fallo recurrido. Esta 

duplicación del esfuerzo, evidentemente, es evitable con el escrito y con mecanismos 

institucionales (como la limitación de los motivos de impugnación). A continuación, 

entonces, se abordará de manera concreta el problema de la motivación de la decisión judicial.  

 

3.3. LA MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL 

El origen teórico de la obra de Taruffo sobre la motivación de la decisión judicial se 

encuentra en The Judicial Decision, de Richard Wasserstrom361, como advierte él mismo en el 

prólogo a la edición española de La motivazione della sentenza civile. El punto principal de 

Wasserstrom consiste en establecer que los jueces deben emplear un procedimiento de 

motivación de las sentencias en dos niveles, para que se pueda concluir que sus decisiones se 

encuentran racionalmente justificadas. Esto implica decir, al menos de manera preliminar, que 

este asunto es conceptualmente independiente de la justicia material de la decisión: una cosa 

                                                        
361 Véase Wasserstrom, 1961. Este libro fue objeto de al menos dos recensiones importantes. Una de Layman E. 
Allen en 1962 en la Yale Law Journal, y otra, por parte de Dworkin, en 1964, en Ethics, de la University of 
Chicago (curiosamente, en este mismo número se publicó una recensión de William Sacksteder a la traducción 
inglesa de The Idea of Justice and the Problem of Argument, de Chaïm Perelman). Dworkin plantea en la recensión algo 
que explicaría la atención que le mereció a Taruffo: señala el fallecido profesor estadounidense que el libro de 
Wasserstrom deja de pensar en la decisión judicial en términos descriptivos y pasa, de manera casi revolucionaria 
en la cultura jurídica anglosajona para el momento en que fue publicado, a pensarla en términos normativos. 
Para ello, examina tres tipos de teorías: las basadas en precedentes, las basadas en equidad, y la propia de 
Wasserstrom, que supone un procedimiento en dos niveles a partir de un cierto utilitarismo limitado, que tendría 
que ver con la identificación de funciones o propósitos generales que el ordenamiento jurídico tendría que servir. 
A pesar del rechazo de Dworkin a las presuposiciones básicas de Wasserstrom, no es difícil imaginar la 
influencia que esta idea haya podido tener, también, en su propia teoría interpretativa (Dworkin, 1964). 
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es que la decisión judicial esté racionalmente justificada y, por lo tanto, sea admisible en un 

sistema jurídico, y otra diferente es que, desde algún criterio de justicia material, ésta sea 

correcta. Por eso, cuando se habla de decisiones “justas” o “correctas” en la obra del profesor 

de Pavía, se habla en realidad de adecuación a un modelo racional fijado ex ante para la 

aceptabilidad de la decisión adoptada (Taruffo, 200a: 226). 

Las dos premisas de las que parte Wasserstrom entonces —y que Taruffo parece 

compartir— para hablar de decisiones correctas, adecuadas o justas en el sentido que se acaba 

de esclarecer y que de manera expresa se refieren a lo que de habitualmente se denomina 

ahora justificación interna y justificación externa gracias a lo que entonces no llegaba a ser siquiera 

la incipiente teoría de la argumentación jurídica, consisten en que (i) cualquier justificación de 

una decisión debe ser formalmente lógica (deducible de una norma general) y en que (ii) la 

regla de la que se deduce la decisión debe ser, a su vez, deseable —y su introducción al 

sistema jurídico, susceptible de ser defendida—. La exigencia de la validez formal del 

argumento es, para Wasserstrom, un simple requisito preliminar y formal (evitar las falacias) 

para examinar la validez de las premisas empleadas. Para él, pues, estas exigencias de la 

justificación en dos niveles buscan que el proceso de decisión judicial sea pragmático, anclado 

a la realidad y libre y que, al mismo tiempo, rechace el particularismo decisional y la idea de 

motivación irracionalista de la decisión judicial. Se comprende, pues, que esta obra de 

Wasserstrom bien podría incluirse —incluso con un criterio cronológico— entre las que 

Atienza ha llamado teorías “precursoras” de la argumentación jurídica. 

El interés de Taruffo, sin embargo, va más allá de la construcción de un modelo teórico 

de la motivación judicial pues, por una parte, su inclinación historiográfica le decanta por una 

reconstrucción de la obligación jurídica de motivación 362  a cargo de los jueces —como 

antecedente necesario del concepto— y por la otra su fundamentación es esencialmente 

pragmática, como lo revela su especial atención al juicio de legitimidad sobre la decisión, el 

cual él reconstruye a partir de la figura procesal de la casación. El primer problema, pues, le 

parece que es la ausencia de una definición satisfactoria de la naturaleza de la motivación, a tal 

punto que resulta discutible tanto la afirmación de que tiene un contenido móvil como las 

tautologías o las definiciones gaseosas. La conocida afirmación de Calamandrei según la cual 

                                                        
362 Su principal escrito específico sobre la materia data de 1974 (Taruffo, 1974a), que es anterior a su libro 
fundamental sobre la motivación (Taruffo, 1975a). Sin embargo, el aparato bibliográfico de ambos trabajos, pero 
especialmente de la monografía La motivazione della sentenza civile, da cuenta de la rabiosa novedad del 
pensamiento de Taruffo en el contexto italiano y europeo de los años setenta. 
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la motivación es la apología que hace el juez de su decisión, le permite a nuestro autor 

entenderla fundamentalmente como discurso justificativo, es decir, como una superación de 

la doctrina del silogismo, entrado en crisis en el siglo XX con la revuelta antiformalista 

(Taruffo, 1975a: 34), e incluso a partir de las corrientes que, como los realismos americano y 

escandinavo, negaron la posibilidad de considerar el juicio como un procedimiento racional. 

Con todo, la crítica predominante en Europa a las concepciones logicistas de la decisión 

judicial habría provenido de premisas filosóficas, como las reacciones a Hegel y al 

neokantismo en Alemania363, que despertaron nuevos tipos de estudios —de naturaleza socio-

política— sobre la función del juez. Tales estudios arrojaron para nuestro autor tres 

conclusiones básicas: (i) que nunca se deben olvidar las perspectivas extrajurídicas, (ii) que las 

definiciones estrictamente jurídicas de la motivación son incapaces de resolver problemas que 

necesitan de inevitables implicaciones metajurídicas y, como consecuencia de lo anterior, (ii) 

que se ha producido un desinterés de los juristas en los componentes no jurídicos de la 

decisión judicial. En efecto, nuestro autor parece considerar que, al menos en la fase de 

“descubrimiento” de la decisión, hay diferentes momentos que componen la actividad en la 

que consiste el razonamiento complejo (en función del tiempo y de las variables que inciden), 

a partir del ensayo y el error —y mediante inferencias abductivas—. Este razonamiento, pues, 

no se desarrolla en un único momento, sino que tiene lugar a lo largo del iter procesal, que es 

donde tiene lugar lo que Taruffo denomina la “doble estructura dialéctica” del juicio: por una 

parte, la que se produce en virtud del contradictorio y, por la otra, la que se produce entre los 

elementos de hecho y de derecho (Taruffo, 2016e: 1242)364.  

                                                        
363 Para Taruffo, en Italia el único jurista que enfrentó el problema en su Teoria generale del diritto, aunque sin las 
herramientas conceptuales adecuadas, fue el siempre criticado Carnelutti. Para Taruffo, Carnelutti diferencia 
adecuadamente entre los conceptos de juicio y silogismo, pero no logra identificar la estructura del juicio, al que 
concibe como una “entidad simple, mónada, inmóvil y absoluta” (Taruffo, 1975a: 39). Quizás ese juicio crítico 
no es totalmente justo con Carnelutti, quien distingue en su Sistema de derecho procesal civil (Carnelutti, 1944: 368 y 
ss.) entre el pronunciamiento y el proveimiento, con la siguiente afirmación: “También el pronunciamiento, lo 
mismo que la proposición y la instrucción, es, pues, una fase del procedimiento, no un acto (…). En particular, es 
necesario insistir en la distinción entre pronunciamiento y proveimiento; (…). El estudio de la estructura del 
pronunciamiento, secundario respecto del estudio de su función, tiende, precisamente, al análisis de esta fase, 
esto es, al conocimiento no tanto de los actos singulares en que se descompone, cuanto del modo como se 
combinan para formarla. El centro, por decirlo así, de esta fase, es el proveimiento del juez. Decimos proveimiento 
y no sentencia, porque es preciso no confundir el género con la especie (…)”. 

364 Estas observaciones las realiza Taruffo al analizar el posible rendimiento de las neurociencias frente a la 
justificación de la decisión judicial. En efecto, para Taruffo en el momento preciso de formular la justificación, el 
juez debe realizar elecciones en relación con su decisión. Esto implica un área de notable interés neurocientífico, 
aunque nuestro autor no parece aventurarse a decir en qué sentidos. Parece ser más explícito, por el contrario, 
en las dudas que manifiesta sobre el posible rendimiento de las neurociencias para ser de utilidad en la estructura 
propiamente justificativa del razonamiento judicial, pues ésta supone el empleo de inferencias y, sobre todo, 
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Es evidente que además de los factores extrajurídicos que inciden en la motivación (al 

menos, su estructura lógica y el componente axiológico, incluido el papel funcional que 

juegan en ella los juicios de valor), es imposible formular una única definición universal y 

verdadera de aquello en lo que consiste la motivación. Por una parte, parece obvio que no 

puede considerarse un recuento del procedimiento mental que ha seguido el juez para llegar a 

la decisión (Taruffo, 1975a: 46 y ss.; 2009f: 529). Tal procedimiento sería exclusivamente una 

explicación descriptiva de cómo se ha formado su decisión, pero no serviría para ninguno de 

los fines para los que se ha contemplado la motivación de las decisiones judiciales (Taruffo, 

2019f: 519). Una vertiente psicológica de la motivación como la descrita no solo sería 

imposible de llevar a cabo, sino que además sería inútil, pues —como se verá enseguida— a 

ninguna de las funciones que se le atribuyen a la motivación le interesa saber cómo o cuándo 

se ha formado intelectualmente la decisión judicial, sino cuáles son las razones que la 

justifican. Esta distinción, reiteradamente vinculada a la diferencia entre contexto de 

descubrimiento y contexto de justificación, está suficientemente explorada por las teorías de 

la argumentación jurídica: la motivación, en ese sentido, debe entenderse como un “discurso 

justificativo en el que el juez enuncia y desarrolla las ‘buenas razones’ que fundamentan la 

legitimidad y la racionalidad de la decisión” (Taruffo, 2009: 520)365. 

Por otra parte, habría que considerar al menos dos posibilidades de caracterización de la 

motivación: como discurso y como conjunto ordenado de proposiciones. Según la primera, 

toda sentencia es un discurso —esto es, un conjunto ordenado de proposiciones vinculadas 

entre sí en un mismo contexto—, finito y cerrado, que una vez fijado es inmodificable. Esta 

consideración tiene en cuenta la despersonalización burocrática que se produce cuando se 

independiza el acto de quien lo emite, como se ha visto al caracterizar el modelo de 

                                                                                                                                                                       
exige de una ordenación del discurso, que refleje que su carácter completo, coherente, susceptible de ser 
controlado, y dirigido a hacer racionalmente aceptable la decisión (Taruffo, 2016e: 1252). 

365 Que la motivación sea un discurso también encuentra amplio consenso. Colomer, por ejemplo, considera que 
se trata de un discurso con cuatro características. Para él, en efecto, el discurso no es libre, pues los instrumentos 
lógicos y conceptuales que puede emplear está limitados, y porque su ámbito y extensión tampoco son fijados 
por el juez que la elabora. Considera, además, que es un discurso finito, tanto en su extensión material como en 
su contenido, que debe ajustarse exclusivamente a lo que se debate en el proceso, esto es, a la controversia, y que 
en últimas incidirá en la determinación de la ratio decidendi. Adicionalmente, considera que es cerrado, porque una 
vez expresada (con las posibilidades que brinda el diseño institucional, en función de votos particulares, 
aclaraciones o recursos), la motivación se independiza de su autor o autores, todo lo cual obliga a exigir de la 
motivación un considerable grado de detalle en la identificación de lo que debe decidirse y justificarse, ante la 
imposibilidad de correcciones o adiciones posteriores. Por añadidura, señala finalmente que el discurso es 
atemporal, de tal manera que no requiera de integrarse con elementos extrajurídicos dependientes del momento en 
que se ha proferido, pues no sólo la sentencia es inmodificable y se independiza, sino que además posiblemente 
se podrá extender a casos semejantes (Colomer, 2003: 50 y ss.) 
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administración de justicia para nuestro autor. El conjunto de significados de ese discurso es 

posible derivarlo de al menos dos variantes: por una parte, estarían los que se desprenden del 

interior del discurso, tales como el contenido, el lenguaje en el que se expresan, etcétera. Y 

por la otra, los que se observan desde el exterior y que, en palabras de Taruffo, no están 

constituidos por características visibles del discurso, sino por reglas, principios, teorías, 

conceptos o valores, elegidos consciente o inconscientemente por el observador para 

atribuirle significado. El guiño a la hermenéutica, que es evidente, le permite al profesor de 

Pavía formular una teoría sobre los significados y los indicios que se derivan de una 

observación de la motivación de una decisión, la cual siempre (y de manera casi necesaria) se 

realiza desde el exterior. En ese sentido, el único método de análisis de la sentencia que 

parece excluirse es el auténtico, esto es, el que realiza el juez mismo que ha proferido la 

decisión (Taruffo, 1975a: 51), exclusión que tendrá importantes consecuencias en el concepto 

que tiene nuestro autor sobre el precedente judicial, como se verá en el capítulo III de este 

trabajo. 

Si se considera la sentencia como un conjunto ordenado de proposiciones, entonces la 

proposición debe concebirse como el elemento atómico del discurso. En esta perspectiva, lo 

relevante no serán las características gramaticales o sintácticas del discurso, sino las 

semánticas, es decir, el objeto de las proposiciones, que expresan un juicio sobre alguna cosa 

o un estado de cosas. Esta concepción, entonces, prescinde de cualquier tipificación posible, 

de tal suerte que el orden que deben tener las proposiciones dependerá de la función que con 

el discurso mismo se quiera desempeñar por parte de su autor. Esto hace necesario un 

recorrido por los perfiles semiológicos de la motivación en la obra de Taruffo, que implican 

considerar el conjunto de las proposiciones como signos, esto es, como la unión entre 

significantes y significados.  

En primer lugar, para Taruffo existirían varias situaciones de interpretación (Taruffo, 

1975a: 58). Una de ellas es la que hace ver la motivación y las proposiciones que la componen 

como partes activas de un acto comunicacional. Esto solo sucede, sin embargo, si se satisface 

una condición fundamental: que todo el que se acerque a la sentencia la considere como un 

signo que comunica una decisión. Esto incluye a las partes, pero también al público en 

general, al juez que conoce de la impugnación, a los actores ético-políticos que pueden entrar 

en contacto con la decisión, o al estudioso que se mueve a dos aguas entre los criterios 

generales del público y los especiales del gremio de los juristas. 
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La segunda situación de interpretación permite ver la motivación como un indicativo 

lingüístico. Al haber tantas situaciones de lectura posible de la sentencia, el principal problema 

metodológico es la elección del criterio de análisis de la sentencia (Taruffo, 1975a: 63). De 

esta forma, surgen dos modos de concebir el acto jurisdiccional prototípico, a partir de dos 

diferentes nociones de lo que significa ser un signo: en primer lugar, como un síntoma o 

indicio, y en segundo lugar como un signo en sentido estricto.  En el primero de los casos, a 

diferencia del segundo, ni el autor de la sentencia —ni la sentencia misma, por supuesto—

tienen voluntad de comunicar un cierto significado que, a la postre, efectivamente comunican. 

Por ello, los criterios de evaluación del indicio en el que consistiría la sentencia (es decir, los 

cánones interpretativos que emplea quien lee la sentencia) dependerán de la eficacia que 

demuestren en la lectura de esta. Como se verá, para Taruffo la sentencia —como cualquier 

entidad lingüística— puede transmitir involuntariamente significados no expresados por su 

autor.  

Quizás este es uno de los aspectos innovadores del approach de Taruffo sobre la 

motivación: por una parte, porque le inscribe en un momento histórico como un autor a 

caballo entre las teorías precursoras y las teorías estándar de la argumentación jurídica; pero 

por la otra, porque arrojaría luces sobre la importancia de la presencia y papel de los juicios de 

valor y las consecuencias que éstos tienen en la estructura de la motivación. En efecto, si se 

considera la motivación como fuente de indicios, se hacen insostenibles las teorías que 

sostienen la coincidencia entre la estructura de la decisión y la estructura de la motivación, y 

de esta manera —al concebirla como un conjunto de hechos significantes (Taruffo, 1975a: 

77)—, es posible comprender que la motivación es un conjunto de datos heterogéneos de 

estructura compleja, entre los cuales se encuentra el comportamiento del juez, que remite a 

una cantidad teóricamente indeterminada de significados 366 , algunos de los cuales serán 

“propios” (lo cual parecería implicar una aceptación de un cierto objetivismo interpretativo de 

nuestro autor) y otros no lo serán. Entre los primeros hay que considerar los juicios de valor 

pues —sostiene Taruffo— hace parte del significado “propio” de la motivación identificar el 

contenido y naturaleza de los juicios formulados por el juez, ya que esto permitiría juzgar la 

coherencia interna del conjunto de la decisión. En estos casos —y en cierto sentido 

abrazando el realismo del que algunos le acusan— Taruffo estima que es el intérprete quien 

                                                        
366  Una premisa de este razonamiento esta una posición —asombrosamente— no cognoscitivista de la 
interpretación del indicio, en virtud de la cual, para el profesor de Pavía, un indicio no tiene un significado 
propio, sino que se determina por quien lo construye con arreglo a determinados criterios (Taruffo, 1975a: 79). 
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construye el indicio identificando el resultado de la voluntad del juez (Taruffo, 1975a: 82). A 

su turno, esa identificación de los juicios de valor puede implicar nuevos indicios: que el juez 

excluye valores contradictorios o incompatibles, que es posible asumir valores que sean 

coherentes con los asumidos en un plano más general, etcétera  

En cuanto a los significados no propios, se trataría de inferir, a partir de los elementos 

que ofrece la motivación, el conocimiento de ciertos aspectos de la decisión que no se 

encuentran expresados de manera directa por el juez, en una especie de indagación 

psicológica y conductual de la decisión judicial. Así, por ejemplo, se podrían identificar las 

elecciones prácticas (ético-políticas) del juez, así como los factores psicológicos, sociales y 

culturales que habrían influido en su decisión, respecto de los cuales parecería haber una 

tendencia a que el juez los oculte367. Evidentemente, una distinción como la propuesta —

entre “motivos reales” y “motivos expresados”— hace explícita la distinción entre contexto 

de descubrimiento y contexto de justificación, como punto de partida necesario para destacar 

la importancia de los motivos expresados. 

La interpretación indiciaria, para nuestro autor, estaría representada en ciertas 

características estructurales del discurso de la motivación. Así, por ejemplo, si el discurso tiene 

esquema lógico-formal, se vería reflejada en el uso de ciertas expresiones lingüísticas, en el 

empleo de dogmas conceptuales, en el recurso a tópicos, etcétera. Esto implica que la lectura 

de la motivación tendría un primer nivel de análisis lingüístico, y un segundo nivel 

interpretativo. El uso de cierto estilo o léxico, por ejemplo, daría cuenta del contexto cultural 

o social del juez (e, incluso —sostiene Taruffo— un disfraz del discurso real o un sesgo en la 

selección de las premisas), así como la ausencia de ciertas peculiaridades podría indicar algún 

tabú o bloqueo por el juzgador. Así mismo, el empleo de ciertos dogmas o el uso de ciertos 

instrumentos lógicos y esquemas argumentativos, daría cuenta de la ideología sobre la función 

judicial que subyace al funcionario judicial. Para el profesor de Pavía, todo esto evidencia que 

la motivación de la decisión no tiene una función propia y autónoma y no encierra un valor 

en sí misma, sino que tiene una función instrumental y fungible, pues el juez hace uso de un 

medio argumentativo, y no de otro, en función de lo que resulte más adecuado para ese fin. 

                                                        
367  Entre los ejemplos que suministra Taruffo estarían los estudios sociológicos sobre los valores en la 
jurisprudencia, o los estudios de Gino Gorla sobre el precedente en Italia. Estos últimos, por ejemplo, 
permitieron identificar la distinción entre ratio decidendi y obiter dicta (Taruffo, 1975a: 91 y ss.) 
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Habría empero, al menos tres tipos de aproximaciones escépticas respecto de la 

posibilidad de extraer indicios de la motivación: (a) una aproximación realista, (b) una 

aproximación psicológica y (c) una aproximación irracionalista. La primera, rompería todo 

nexo entre la decisión y la motivación en función de su escepticismo frente a los hechos y las 

normas, de tal manera que la lectura de la motivación no proporciona nada útil para el 

conocimiento de las razones por las cuales el juez decidió en un sentido determinado, de tal 

suerte que la motivación serviría para fijar el precedente, pero no diría nada sobre las causas 

de la decisión. La segunda, por su parte, evidenciaría un menosprecio de los análisis de la 

motivación como instrumento para conocer la génesis de la decisión. Las terceras, esto es, las 

irracionalistas, acudirían a varias vías para rechazar la distinción entre motivos reales y 

motivos expresados. Habría, así, al menos tres tipos de irracionalismo: uno psicológico, en 

virtud del cual la realidad psicológica no puede ser reconducida a ninguna forma lógica, lo que 

impediría conocer las llamadas razones reales; uno de tipo filosófico-axiológico, en virtud del 

cual la actividad del juez sólo es reconstruible como intuición, de tal manera quelas elecciones 

de juicios de valor, por ejemplo, no serían susceptibles de ser analizadas en categorías 

racionales (lo cual, a juicio de nuestro autor, si fuese cierto impediría de manera tajante la 

posibilidad de control de la decisión judicial). Finalmente, estaría el llamado irracionalismo 

ingenuo, que consiste en versiones simplistas que entienden que la decisión se deriva de un 

concepto genérico referido al sentido de la justicia, o un sentimiento jurídico general, que no 

logra concretarse en enunciados concretos.  

 

3.3.1. Sobre la obligatoriedad de la motivación 

A la hora de señalar en qué consiste teóricamente la motivación, hay varios órdenes de 

cuestiones que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, los órganos judiciales son 

diferentes, tanto en su grado como en sus funciones, y ello determina (o puede determinar) la 

forma o el estilo de la decisión judicial, cuestión íntimamente ligada con la de la oralidad, ya 

mencionada. En muchos ordenamientos jurídicos, además, es posible que escaseen las 

disposiciones de derecho positivo relacionadas con el contenido o la estructura de la decisión 

judicial. Así, por ejemplo, Taruffo considera que de las normas que hay en un ordenamiento 

—su ejemplo es el italiano— no se deriva una descripción suficiente de lo que es la sentencia 

(Taruffo, 1986e: 181) a pesar de lo cual, en general, es posible decir que la motivación, 

además de existir, como mínimo debe satisfacer las características de ser suficiente y no 
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contradictoria, pues de su insuficiencia e inconsistencia no solo se derivarían vicios 

conceptuales sino, además, consecuencias estrictamente procesales establecidas como 

mecanismos de protección de diferentes derechos de los litigantes. En ese sentido, los 

elementos básicos de una decisión judicial serían la exposición al menos sucinta del asunto a 

decidir en el contexto de un proceso judicial específico, la motivación de hecho y de derecho 

y la decisión adoptada. Pero además de esto, sobre lo que volveremos, un tercer orden de 

cuestiones es el relacionado con la obligación de motivar, a la que le dedicaremos atención 

preliminar. 

 

3.3.1.1. Breve apunte sobre la historia de la obligación de motivar368 

En Italia, punto geográfico de referencia para la construcción de Taruffo369, parece 

claro que la Constitución de 1948 impuso a los jueces la obligación general de motivar sus 

decisiones (La Torre, Pattaro y Taruffo, 1991: 231), aunque es el propio autor quien destaca 

que los jueces longobardos y los francos del Regnum Italicum ya motivaban sus sentencias hacia 

los siglos VII y VIII; que hacia el siglo XVIII en el reino de Nápoles también se había 

introducido la obligación de motivar, como mecanismo de control por parte del despotismo 

ilustrado sobre la actividad judicial (Taruffo, 2016c: 79; 1975a: 295); o que en el periodo 

                                                        
368  Sobre esta cuestión, la reconstrucción de Aliste (Aliste, 2011) es de obligada referencia. Su amplia 
documentación de la motivación judicial en el derecho “procesal” romano, en los procesos visigodos y 
altomedievales, en el ius commune, durante la monarquía católica en España y a lo largo del siglo XIX, son de 
inexcusable lectura. Para él, la práctica de la motivación encuentra sus orígenes en el derecho romano, pero 
decae hasta el ius commune a partir del siglo XII, con la elaboración de un cuerpo de doctrina y legislación 
romano-canónica y luego con una práctica canónica “proclive” a la motivación, que desaparece durante siglos 
hasta el siglo XVIII (Aliste, 2011: 134). Parcialmente en contra, Colomer considera que en la antigua Roma no se 
conoció la necesidad de motivar, en virtud de la llamada jurisprudencia oracular (Colomer, 2003: 61). 
Orientación similar parece tener Rodríguez Boente, para quien la motivación de las decisiones judiciales —
siguiendo a Segura— es conquista del Estado de Derecho moderno” (Rodríguez, 2003). Por su parte, Accatino 
concentra su estudio desde la Alta Edad Media y hasta la segunda mitad del siglo XX (Accatino, 2005). 

369 Aludiré aquí a la cuestión en tres grupos de ordenamientos fundamentales para la reconstrucción histórica 
que hace Taruffo: el francés, los germánicos y el italiano. Sobre la cuestión en el derecho español, las referencias 
son amplísimas. Sin embargo, además del completo estudio de Aliste (Aliste, 2011), ya citado, debe destacarse el 
aparte correspondiente en la obra de Rodríguez Boente (Rodríguez, 2003: 209 y ss.) y el relevante escrito de 
Ortells (Ortells, 1977), así como el clásico estudio de Menéndez Pidal. Ortells, por ejemplo, encuentra el primer 
deber de motivar establecido de manera general en la primera mitad del siglo XIX, pues hasta entonces las 
disposiciones jurídicas no aludían a la manifestación exterior de los motivos de una sentencia sino a la formación 
del juicio, es decir, a un momento anterior. Incluso, hacia 1778 la Real Cédula de Carlos III prohibió la 
motivación, prohibición que fue desapareciendo paulatinamente durante el siglo XIX, casi siempre de la mano 
del establecimiento de normas jurídicas nuevas, como en el caso de los tribunales de comercio llamados a aplicar 
el código de comercio de 1829, debido a la sospecha de que las sentencias de estos tribunales pudiesen no 
fundamentarse en el derecho recién incorporado. Se atribuye a la llamada “Instrucción del procedimiento civil 
con respecto a la Real jurisdicción ordinaria”, del Marqués de Gerona de 1853, la obligatoriedad de la 
motivación que luego se incorporaría en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 (Ortells, 1977: 917). 
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estatutario italiano o en las legislaciones estadounidenses a partir del siglo XVI ya se 

encontraba presente la obligación de motivar370. En efecto, entre los siglos XIV y XVIII, 

aunque Taruffo identifica algunos episodios históricos anteriores de justificación de las 

decisiones judiciales, “la práctica fue claramente en el sentido de excluir la motivación de la 

sentencia” (Taruffo, 2009f: 491), al menos hasta la Revolución francesa, que es a partir de 

cuando la práctica de la sentencia motivada puede afirmarse como un fenómeno constante. 

Ni siquiera los filósofos ilustrados parecían advertir la necesidad de la motivación, 

convencidos como estaban de que la justicia y la posibilidad de controlar la decisión —más 

que controlar a los jueces— debían verse garantizadas tanto por la claridad y simplicidad del 

derecho legislado como por la prohibición de interpretación que se imponía a los 

funcionarios judiciales. La fundamentación actual de la obligación de motivar, entonces, no 

descendió en tiempos de la revolución de principios filosóficos, sino más bien de una 

coyuntura política que impuso una base ideológica democrática según la cual el juez, además 

de aplicar la ley de origen popular, debe someter sus decisiones a su control371. En efecto, la 

legislación postrevolucionaria —y en concreto el artículo 208 de la Constitución del año III—

 parece ser el principal punto de referencia normativa sobre la obligatoriedad de la motivación 

en el derecho occidental moderno. Ante la desconfianza en los jueces del antiguo régimen, de 

acuerdo con los principios de ilustración democrática, se establece en 1789 el deber de 

motivar fácticamente las condenas penales y en 1790 la ley sobre organización judicial 

contempla de manera definitiva la obligación de motivación, tanto de hecho como de 

derecho, en las sentencias tanto civiles como penales. Este deber —que tiene surgimiento 

autónomo en las ideas democráticas revolucionarias— se conecta después, además, de 

manera íntima con la creación de la Corte de Casación como órgano establecido para el 

control de la legalidad del comportamiento judicial, todo lo cual se concretará en la 

Constitución del año III, que consagra de manera definitiva, hasta ahora, el principio de 

subordinación del juez a la ley (Taruffo, 1975a: 297). 

                                                        
370 No menos relevantes son las referencias que hace Taruffo a la obligación de motivar las decisiones en la Rota 
Florentina en el siglo XVI, a la Constitución de Carlos Manuel I en Piamonte en 1615, o a la exposición de las 
rationes dubitandi en la Rota Romana en el siglo XI (Taruffo, 2009f: 501; 1975a: 295 y ss.). Así mismo, las 
indicaciones acerca de la última fase del derecho común en Italia, cuando —de acuerdo con Baldo— debían 
indicarse las normas a las que se acudía para decidir, pero sin exigir la motivación como requisito de validez de la 
sentencia sino como instrumento para facilitar el objeto de la decisión en ciertos casos particulares (Taruffo, 
2009f: 503). 

371 Para Taruffo, el “sustrato cultural e ideológico” contra las instituciones del antiguo régimen era favorable al 
principio democrático que inspiraba ahora a las instituciones judiciales, pero en su opinión, no influyó de manera 
decisiva en el establecimiento de la obligatoriedad de motiva (Taruffo, 2009f: 494). 
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En Prusia372, por el contrario, la práctica de la motivación hasta la codificación de 

Federico II en 1748, nada tenía que ver con el control democrático de la función 

jurisdiccional, toda vez que las razones expresadas por los jueces no eran dadas a conocer a 

las partes, sino únicamente al superior en caso de impugnación de la resolución (Taruffo, 

2009f: 495). A partir de la codificación, subsiste la motivación, pero incomprensiblemente no 

se obligó a darla a conocer a las partes del litigio, y ciertamente no se publicaba para darla a 

conocer a terceros, lo cual descartaba de plano su inspiración democrática. La motivación en 

Prusia, pues, más que en la ilustración revolucionaria —escribe Taruffo— se enmarca en el 

despotismo ilustrado, tanto por su atención a la simplificación y unificación organizativa, 

como desde el punto de vista del centralismo en la organización judicial. Solo la ordenanza de 

Federico Guillermo de 1793 hace explícita la necesidad de publicidad de los motivos y, en 

opinión de nuestro autor, configura “una reglamentación moderna tanto de la motivación 

como de la publicidad de la sentencia” (Taruffo, 2009f: 498), que implica la abolición total del 

principio del secreto de los motivos, si bien lo hace por razones fundamentalmente 

endoprocesales, y no son tan evidentes sus repercusiones en el control difuso de los 

pronunciamientos judiciales.  

La situación en Italia en el siglo XVIII es dispar: puede identificarse una práctica de la 

motivación de las decisiones —en algunos casos obligatoria (Taruffo, 1975a: 295)— frente a 

una cierta ambigüedad de las normas jurídicas al respecto, con alguna vacilación de los 

juristas, como Muratori que en 1742 reivindica la necesidad de asegurar la racionalidad de las 

decisiones judiciales. Esta situación, en opinión de Taruffo, se supera temporalmente en 

1774373, con la pragmática napolitana de Tanucci que —en consonancia con las tesis del 

despotismo ilustrado que buscaba la centralización de la estructura estatal y una concepción 

burocrática de la justicia— consagra de manera general la obligación de motivación y su 

publicidad, que superaban la concepción exclusivamente endoprocesal de la motivación. 

Todo ello fue leído por Filangieri —afirma Taruffo— en clave político-democrática, pues con 

tal obligación el juez, temeroso de la censura pública, se veía volcado a ponderar mejor la 

                                                        
372 Para Taruffo son menos relevantes los demás ordenamientos de lengua alemana en cuanto a la obligación de 
motivar, pues llegan a “soluciones no sólo diferentes sino mucho más retrasadas y limitadas respecto a las que 
acogen las codificaciones prusianas”. Un ejemplo claro de ello sería el código procesal de José II, de 1781, que 
expresamente prohibía la enunciación de los motivos de la decisión y proscribía la publicación de las sentencias. 
Los motivos, pues, sólo se daban a conocer en caso de impugnación, tanto a las partes como al juez superior 
(Taruffo, 2009f: 499). 

373 Se afirma que “temporalmente”, pues fue derogada en 1791, convirtiendo la obligación en mera facultad 
discrecional (Taruffo, 2009f: 508). 
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decisión misma, impidiéndole la parcialidad y la arbitrariedad. Es hacia los últimos años del 

siglo XVIII, cuando se forman las repúblicas jacobinas (la de Bolonia, la Cisalpina, la 

Cispadana, la del Pueblo Ligur, la Romana, la Napolitana), que se incorpora en las 

constituciones inspiradas en la Constitución francesa del año III, la obligación de motivación 

como uno de los principios de la administración de justicia. En las repúblicas jacobinas, pues, 

está presente el espíritu democrático y la inspiración ideológica que faltaba en los 

ordenamientos anteriores (e incluso en los contemporáneos, como el Lombardo que había 

incorporado el código de José II de 1785), lo que facilita la comprensión de la función que 

cumple la motivación por fuera del proceso judicial. Infortunadamente, en las constituciones 

de los estados napoleónicos del siglo XIX, no vuelve a aparecer la obligación de motivación, 

que se reduce a norma ordinaria. 

Para Taruffo, entonces, no está claro que los principios político-jurídicos de la 

Ilustración sean la fuente directa de la obligatoriedad de la motivación, especialmente porque 

no hay una vinculación biunívoca entre la difusión de las doctrinas del iluminismo con la 

consagración normativa de la obligatoriedad de la motivación, aunque está clara la influencia 

que pudo haber tenido en diferentes ordenamientos a partir del siglo XVIII. En efecto, en su 

opinión hay al menos tres direcciones en las que operó la influencia de la ilustración. En una 

primera dirección, el racionalismo tendió a racionalizar el juicio como actividad intelectual y 

cognoscitiva, de tal suerte que el juez sólo pudiera decidir según una aplicación clara y 

objetiva de la ley; en una segunda dirección, el racionalismo tendió a racionalizar la 

administración de justicia en general, pero especialmente desde el punto de vista de la 

organización judicial, dentro de una estructura centralista y burocratizada, de tal manera que 

la motivación se convierte en el mecanismo por el cual se controla la actividad judicial. La 

tercera dirección, que es la más “moderna”, corresponde a la idea democrática de la justicia 

“según la cual el pueblo debe estar en condición de controlar la aplicación de la ley” (Taruffo, 

2009f: 513). Quizás por eso la cuestión actual de la motivación judicial debe buscarse más en 

la historia reciente de la institución a partir de las constituciones de la segunda posguerra, 

pues es a partir de allí que la obligación de motivar “deja de ser únicamente una regla de 

carácter técnico y se convierte en objeto de una garantía fundamental de la administración de 

justicia” (Taruffo, 2009f: 515). Como señala Aarnio, en las culturas jurídicas occidentales “la 

fe en las autoridades ha experimentado una fuerte merma en relación con las décadas 

anteriores”, en función del aumento del conocimiento científico, del nivel de educación y la 
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secularización general, de tal suerte que a la fe en las autoridades la ha reemplazado la 

exigencia de que las opiniones sean justificadas (Aarnio, 1991: 15)374.  

 

3.3.1.2. Las razones de la obligatoriedad y las funciones de la motivación 

Dos funciones (o fines, en palabras de Colomer, 2003: 116) encuentra Taruffo en la 

motivación de las decisiones judiciales: la endoprocesal y la extraprocesal. La primera se 

desarrolla cuando se comprende la motivación como exigencia de carácter técnico, en la 

medida en que facilita la impugnación de la decisión en dos niveles a partir de la identificación 

de los posibles errores que haya cometido el juez375: el primero, permite el derecho a la 

impugnación de las partes, mientras que el segundo permite al juez superior conocer lo que 

en efecto ha dicho el juez como respaldo de su decisión (Taruffo, 1986e: 187). Por ello, 

podría pensarse que la motivación solo se exige cuando la decisión sea impugnable de alguna 

manera. Pero —señala Taruffo— la generalización del juez funcionario influye en la 

estandarización de un modelo que obliga a motivar con prescindencia de la impugnabilidad de 

las decisiones, y se concibe también como una modalidad que legitima el ejercicio del poder 

jurisdiccional (Colomer, 2003: 139; Aliste, 2011: 159). En palabras de Aarnio “los tribunales 

deben comportarse de tal manera que los ciudadanos puedan planificar su propia actividad 

sobre bases racionales” (Aarnio, 1991: 26). 

La función extraprocesal que surge de esa manera, se conecta con la dimensión 

constitucional que, en realidad, no describe cómo es la sentencia, sino que determina cómo 

debe ser. Esta dimensión, que es complementaria de la endoprocesal, señala que la 

motivación hace posible el control externo y difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional 

(Taruffo, 1986e: 189), de tal suerte que es expresión de una concepción democrática de la 

administración de justicia, aun si la sentencia en cuestión no es impugnable por las partes del 

proceso, por ser de única o de última instancia. En ese sentido, la función extraprocesal 

                                                        
374  Para Aarnio, la relación entre Estado, derecho y sociedad se ha vuelto deficitaria en las sociedades 
postindustriales. El reflejo de esta cuestión en el Estado legislativo estaría basado en el ideal de acuerdo según el 
cual son las leyes generales y abstractas las que guían la sociedad, en contraste con las órdenes de un monarca 
absoluto, de tal manera que en los parlamentos se impone la necesidad de un consenso, garantizado mediante 
normas jurídicas sobre el procedimiento legislativo (Aarnio, 1991: 35 y ss.). En cuanto al papel judicial, la 
responsabilidad del juez es, “cada vez más”, la responsabilidad de justificar sus decisiones: “La base para el uso 
del poder por parte del juez reside en la aceptabilidad de sus decisiones y no en la posición formal de poder que 
pueda tener” (Aarnio, 1991: 29). 

375 Justamente que la motivación permita la identificación de los errores hacía que se recomendara no motivar, 
pues la motivación podía debilitar la autoridad de la sentencia. 
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también es instrumental a otras garantías constitucionales y, en especial, a la del debido 

proceso y la de legitimación de la decisión (Taruffo, 1986e: 189; 2009f: 518)376. Esto implica 

que los destinatarios de la motivación no necesariamente coinciden con quienes tienen interés 

directo en de la decisión: se trataría de sujetos anónimos cuya única fuente de conocimiento 

—y de control— de esa decisión, es la motivación que de la misma haga el juez 

correspondiente, de lo cual se deriva una de sus exigencias formales: la completitud, sobre la 

que volveremos en breve. Pero quizás su perfil extraprocesal más relevante se revela en los 

sistemas que reconocen algún grado de eficacia al precedente, de tal manera que las sentencias 

proferidas por ciertos tribunales cumplen una función extraprocesal, pero no mediante el 

control difuso por parte de los ciudadanos, sino en el marco de concretos procesos judiciales 

en los que se emplean como fuente jurídica. Para Taruffo, entonces, la obligación de motivar 

consiste en suministrar una justificación racional de la decisión, con alguna de las finalidades 

anotadas, en “desarrollar un conjunto de argumentaciones que hagan que su decisión resulte 

justificada sobre la base de criterios y estándares subjetivos de razonamiento” (Taruffo, 2009f: 

520). Dado que en esto justamente se basa la garantía constitucional de motivación, para 

permitir el control sobre la misma, no resulta comprensible que se pretenda eliminar hoy esta 

obligación (Taruffo, 2011f) sino que, por el contrario, debe atenderse a su contenido y 

estructura. 

 

3.3.2. El contenido y la estructura de la motivación 

Para Taruffo, tres son las condiciones que, de manera conjuntamente necesaria, se 

requieren para poder decir que la decisión judicial es justa: en primer lugar, que sea el 

resultado final de un procedimiento que respete las garantías procesales; en segundo lugar, 

que se funde sobre una determinación verdadera de los hechos, entendido este criterio como 

ideal regulativo; y, en tercer lugar, que la decisión sea el resultado de una correcta 

interpretación aplicativas de las normas al caso concreto (Taruffo, 2001e: 20; de manera 

especial, 2002a: 220). En este orden de ideas, nuestro autor ha destacado en diferentes 

oportunidades su adhesión a la idea de motivación como justificación de la decisión, lo que 

                                                        
376  Para Aliste, el concepto de garantía es fundamental para entender la motivación en cuerpos de nivel 
constitucional y legal. Para él, la dimensión de garantía implica comprender la motivación como instrumento de 
vinculación del juez a la ley, así como su relación directa con el derecho a la tutela judicial efectiva. Con la 
motivación, pues, se garantiza la publicidad como instrumento que hace visibles los motivos que llevaron al 
dictado de las resoluciones judiciales, y todo individuo puede verificar si ha sido correcta la forma de razonar del 
juez (Aliste, 2011: 143). 
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implica el rechazo de las concepciones según las cuales la motivación es mera descripción del 

recorrido psicológico, intelectual o ideológico del juez para adoptar la decisión y que sería, 

según Chiassoni, la dominante en la jurisprudencia italiana (Chiassoni, 1999: 56) 377 A 

continuación se hará una exposición de cuáles son los caracteres que marcan la concepción de 

la motivación de nuestro autor, a partir de dos ideas fundamentales: en primer lugar, la de 

racionalidad en el proceso judicial y, en segundo lugar, la de la estructura racional de la 

motivación. 

¿Cuál es, pues, el contenido que deben tener las sentencias? Uno de los tópicos 

habituales es que en las sentencias prevalece, al menos cuantitativamente, el juicio de derecho 

sobre el juicio de hecho. Sin embargo, esto puede deberse a que se tiene como paradigma de 

las decisiones judiciales las que se profieren por tribunales de casación o constitucionales que, 

casi por definición, se ocupan sólo de la quaestio iuris. La imagen del tópico —que no debe 

generalizarse como cuestión normativa— puede tener arraigo empírico, para lo cual puede 

haber varias razones. Por ejemplo, la técnica consistente en tener varios argumentos 

justificativos para cada punto decidido, la conveniencia de justificar todas las decisiones con 

respecto a normas varias, la tendencia a responder pormenorizadamente a cada uno de los 

argumentos de parte378, la necesidad de (o la inclinación a) construir una sentencia que pueda 

servir como precedente, e incluso la necesidad de que la sentencia se defienda a sí misma ante 

el juez que ha de conocer la impugnación (Taruffo, 1986e: 198 y ss.)379. El efecto obvio es que 

en tales casos se oscurece la ratio decidendi —que, podría decirse, se esconde en la maraña de 

                                                        
377  En opinión de Chiassoni, las dos concepciones no son incompatibles, pues quienes consideran que la 
motivación debe expresar el iter lógico intelectivo seguido por el juez, hay dos ideas implícitas: que debe consistir 
únicamente en razones susceptibles de ser formuladas en términos jurídicos y que en todo caso la motivación no 
reproduce los “verdaderos” motivos de la decisión, cuando estos se deriven de razones de conveniencia, razones 
casuales etcétera (Chiassoni, 1999: 58). Por su parte, el propio Taruffo ha dedicado importantes páginas al 
análisis de las “razones reales” de la decisión, para concluir que el razonamiento del juez no es el objeto al que se 
refieren los contenidos expresados por la motivación, de tal suerte que el significado de la motivación tiene un 
alcance “menos extenso”. En efecto, no sería el razonamiento decisorio, sino el justificativo, el que merece 
atención: la motivación no es historiografía de la decisión (Taruffo, 1975a: 127). 

378 La causa podría ser —señala el profesor de Pavía—, que el modelo que se emplea es el de las sentencias de 
casación, en las que el tribunal correspondiente tiene la carga de responder a cada uno de los cargos formulados 
en contra la sentencia. Si además la motivación incluye los juicios valorativos, el peso de la quaestio iuris es todavía 
mayor. Sin embargo, si el juez evitara dar cuenta de sus elecciones valorativas (jurídicas y metajurídicas) estaría 
eliminando la posibilidad de crítica real de sus elecciones y estaría evitando asumir responsabilidad por las 
operaciones de política jurídica y de mediación de conflictos que debe llevar a cabo por el papel que desempeña 
(Taruffo, 1976c: 108). 

379 Este último punto oscurece, a su turno, la función extraprocesal de la motivación, dado que —por decirlo en 
términos de Perelman— reduce el auditorio de la motivación, que por esa vía deja de ser un universal y pasa se 
convierte en particular y concreto: las partes del litigio y, en el mejor de los casos del gremio de los juristas. 



 323 

argumentos— e incluso se diluye entre malos argumentos. Uno de los dispositivos 

conceptuales aptos para determinar el contenido de la decisión entonces es lo que Taruffo 

denomina la sistemática, íntimamente vinculada con la universabilidad de los criterios para 

decidir, como condición de aceptabilidad de la decisión en el ordenamiento jurídico. Esta 

congruencia puede estar anclada a dos referentes: las normas jurídicas y los precedentes 

(Taruffo, 2001e: 23).  

Así las cosas, la motivación como discurso justificativo consiste en lo que Taruffo 

denomina la interpretación de la motivación como signo en sentido estricto, para diferenciarla 

de su papel como indicio de lo que no está expresamente señalado en ella (Taruffo, 1975a: 

115). En esta dimensión, interpretar la motivación significa entenderla como un discurso que 

pretende hacer manifiesto un conjunto de ciertos significados que deben ser leídos en 

conjunto, pues la motivación entera es un signo, de alguna manera no desagregable. Por eso 

es necesario partir de comprender que el discurso en el que consiste se produce en un 

contexto, esto es, un sistema de correlaciones en el que se inserta la motivación. De allí que 

haya al menos dos niveles de contexto: un primer nivel es el que correlaciona la motivación 

con la decisión, es decir, el que contiene la función propiamente justificadora de la 

motivación con respecto al ejercicio del poder jurisdiccional. El segundo nivel corresponde a 

la estructura de la motivación a partir de las proposiciones que la componen, atendiendo a su 

orden lógico y retórico-argumentativo (Taruffo, 1975a: 119). 

En cuanto a los factores lógicos y retóricos, es indudable que la sentencia está 

compuesta de una estructura d de nexos lógicos, que es determinante en cuanto al significado 

individual de las proposiciones y, con mayor razón, en cuanto al significado del conjunto. Así, 

por ejemplo, no significa lo mismo una proposición que se emplea como premisa, que la 

misma proposición empleada como conclusión. El plano argumentativo, por su parte, 

determina el significado global de la motivación y le agrega la posibilidad de valorar su 

capacidad de persuasión (Taruffo, 1975a:  121). Este perfil es —en palabras de nuestro 

autor— consustancial a la estructura justificativa misma, lo cual supone una “ampliación de 

los cánones interpretativos del significado global de la motivación” porque “termina por 

influir (…) en el ámbito de los contenidos que la motivación misma es capaz de expresar”. 

Ahora bien: esto no significa que la lógica no cumpla papel alguno en la construcción 

de este discurso justificativo. El antilogicismo parece rechazar cualquier concepción que 

tienda a ver el razonamiento del juez como una actividad lógica, pues exalta los componentes 
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creativos de la decisión judicial. Su gran virtud —destacada, incluso, por Carnelutti—

 consiste, sin embargo, en haber puesto de presente el elemento volitivo en las elecciones 

judiciales, y en haber analizado la actividad judicial sin encasillarla en esquemas lógico-

mecánicos (Taruffo, 1975a: 138). Conviene, sin embargo, destacar que para Taruffo no solo la 

lógica deductiva tiene cabida en la actividad judicial. La lógica moderna ha suministrado 

desarrollos en la lógica inductiva, en la lógica alética o deóntica y, en tiempos recientes, 

también en el terreno de la lógica difusa, que podrían ser empleados en el proceso judicial, 

siempre que se subraye su carácter instrumental (y, por lo tanto, contingente) para la 

motivación de la sentencia. Que sea instrumental implica que es el juez quien debe decidir qué 

desarrollos lógicos le son de utilidad, “dependiendo del material conceptual al que van a ser 

aplicadas” (Taruffo, 1975a: 144), pero también que tiene límites y que se deben evitar sus 

abusos y las falacias derivadas de su uso incorrecto. Uno de tales límites consistiría en 

distinguir el uso de la lógica en el juicio, del que puede tenerse en la motivación. Para nuestro 

autor, la lógica del juez se bifurca (es decir: se debe bifurcar) para distinguir entre el 

razonamiento decisorio y el justificativo.  

 

3.3.2.1. La racionalidad en el proceso y en la decisión 

Parece haber un cierto consenso en la cultura jurídica occidental en la necesidad de que 

la decisión judicial, cuando debe ser motivada, tenga una estructura racional 380 : con 

prescindencia del modelo, el valor fundamental de la decisión judicial es que su racionalidad 

tiende a operar como garantía de su justicia, a pesar de las discusiones acerca del alcance de lo 

que debe entenderse por justicia (Taruffo, 2001e: 20; 1997e)381. No existe el mismo consenso, 

                                                        
380 Sobre los años setenta, Taruffo condujo un estudio sobre la estructura de la motivación en decisiones 
judiciales en materia de derecho del trabajo, pues se quería examinar si la entrada en vigor del Statuto dei lavoratori 
había cambiado las prácticas argumentativas de los jueces, a partir del cuestionamiento de la “metodología 
jurídica tradicional” para la solución de los problemas de aplicación del entonces nuevo estatuto, que implicaban 
juicios de valor ético-político. Uno de los datos que vale la pena destacar es que encontró una marcada tendencia 
a organizar el discurso justificativo según un orden lógico más que retórico, a partir de la constatación de que los 
jueces consideran que sus argumentos están encadenados lógicamente (aunque, de hecho, no lo estén), de tal 
manera que se trata de estructuras compactas con pocos elementos ajenos al cuerpo argumentativo (Taruffo, 
1976c). Ese dato indica algo fundamental en la teoría de nuestro autor: no basta con presuponer la racionalidad 
de la decisión, sino que debe sometérsele a control una y otra vez (Taruffo, 1997e: 149). 

381 La teoría de la decisión justa, para Taruffo, debe partir de que no hay un único criterio de justicia que deba 
ser empleado, sino que hay, al menos, tres criterios diferentes (Taruffo, 2002a: 224): corrección en la elección de 
la norma y su interpretación, determinación admisible de los hechos relevantes del caso y empleo de un 
procedimiento válido y justo para llegar a la decisión. Estos criterios tienen por característica común que no son 
susceptibles de definición precisa, sino que se trata de estándares generales más que de requisitos específicos. 
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como se verá, en que la decisión sea necesariamente motivada, como ocurre en algunos casos de 

decisiones por jurado, tanto en casos civiles como penales, o en los diferentes momentos 

históricos en los que la motivación no solo no constituía un deber, sino que llegó incluso a 

estar prohibida. Por tal razón, es posible dudar acerca de la existencia de una correlación 

conceptual o necesaria entre razón y proceso y, de manera concreta, entre razón y decisión 

judicial. Así, por ejemplo, Taruffo señala que no está claro de qué tipo de razón (o mejor: en 

qué sentido de la voz razón) se habla cuando se alude a fenómenos procesales (Taruffo, 

1993d): lógica elemental, lógica demostrativa propia de las ciencias naturales, inducción y 

probabilidad, razonabilidad y argumentación, retórica, coherencia narrativa. No es evidente, 

tampoco, si desde el punto de vista conceptual es posible invocar en el proceso el recurso a la 

razón como criterio orientador de las actuaciones judiciales o del razonamiento del juez. 

Menos común —y más incierto y riesgoso— es el intento de estudiar con métodos racionales 

el proceso en su conjunto, al menos sin resolver primero la cuestión de cuál razón se habla.  

En efecto, habría —señala Taruffo— al menos dos posibles usos de “razón”. En 

primer lugar, es posible aludir a la razón como paradigma al cual referir el proceso o sus 

partes. Se pregunta el autor: “¿es posible, y si sí, cuándo y bajo qué condiciones, que el 

proceso o algún aspecto suyo sean conforme a razón?”. Un segundo significado posible del 

término indicaría que la razón es el instrumento empleado en el proceso judicial para 

responder a preguntas como quién, cuándo, y en qué condiciones puede operarse en el 

proceso, empleando métodos racionales. En realidad, la racionalidad parece predicarse de la 

institución del proceso judicial y no (o no tanto) de quien se ocupa del proceso, pues más allá 

de la eventual constatación empírica sobre uno o sobre muchos jueces, opera una especie de 

presunción (iuris tantum) de la racionalidad, para cuya objeción se dispone un diseño 

institucional que permite controlar las decisiones y las actuaciones no decisorias del órgano 

jurisdiccional.  

Las corrientes irracionalistas parecerían haber puesto en crisis la idea según la cual el 

proceso debe ser un mecanismo racional. Si la idea de debido proceso implica que el proceso 

es (o debe ser) un instrumento racional, a partir de principios y reglas controlables, la 

racionalidad del proceso se impone como un valor ampliamente compartido. Sin embargo, 

diferentes tipos de razón y de racionalidad entran en juego en la administración de justicia: 

                                                                                                                                                                       
Todos son criterios contextuales, es decir, no susceptibles de formulación en términos absolutos, y graduables 
en términos no cuantitativos. 
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racionalidad con arreglo a fines, racionalidad como coherencia, como conformidad a valores, 

como empleo de criterios racionales, en las elecciones o en el desarrollo de las 

argumentaciones (Taruffo, 1993d: 59). Así las cosas, la razón como paradigma aplicable al 

proceso depende de varias condiciones. En primer lugar, depende de cómo se concibe el 

proceso: o bien como un como ritual que tiende a desarrollar una función social en la 

solución de controversia, o bien en la difusión de la convicción de que hay lugares y formas 

en las que se expresa de manera necesaria administración de justicia. Sin embargo, quien 

asume esta segunda posición no necesita preguntarse si el proceso es o no es racional: por el 

contrario, le basta con preguntarse si el proceso es eficaz para resolver controversias. La 

eficacia como capacidad de producir efectos, evidentemente, es algo diferente de la 

racionalidad, porque obedece a cuestiones empíricas más que a criterios de validez. Así las 

cosas, no puede formular el problema de la racionalidad quien tienda a configurarlo como un 

fenómeno autorreferencial, esto es, como un mecanismo que se tiene solo a sí mismo como 

fin y como función. En estos es posible hablar de razón y de racionalidad, pero no del 

proceso sino de algunos conceptos referidos al proceso. Surge, pues, un concepto de 

racionalidad como coherencia de la elaboración dogmática de las instituciones jurídicas 

asociadas al proceso judicial, pero no del proceso mismo.  

Si, por el contrario, el proceso se concibe como un instrumento orientado a la 

obtención de fines determinados, es posible pensar en verdadera racionalidad instrumental, es 

decir, en la funcionalidad del medio (el proceso) con respeto a la obtención del fin (político o 

metajurídico) que se le asigna (Taruffo, 1993d: 51). De esta suerte, un proceso judicial es 

racional si puede producir un resultado determinado (y buscado), en lugar de otro: la función 

que se le asigna al proceso es el marco de referencia de su racionalidad. Así, una vez se adopta 

la idea de racionalidad como funcionalidad del mecanismo procesal para obtener un objetivo, 

es posible preguntarse por los diferentes tipos de procesos que se encuentran al interior de un 

ordenamiento y en ordenamientos diferentes, para hacer análisis comparado y estructural 

acerca de la funcionalidad del proceso como medio para alcanzarlos. Según el caso, puede 

decirse que el proceso sirve para producir decisiones, para producir decisiones justas, para 

aplicar la ley en el caso concreto, para distribuir los bienes de la vida, para establecer la verdad 

de los hechos, para reconocer la existencia de derechos, para resolver controversias 

individuales, para resolver conflictos sociales o económicos, para distribuir riqueza, para crear 

o interpretar, etcétera.  
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A veces, uno de esos fines se identifica como típico del proceso civil en general, o de 

un tipo particular de proceso. A veces algunos de esos fines son compatibles entre sí o 

incluso se implican entre sí y puede haber varios en el mismo proceso. A menudo a cuestión 

se complica por fines incompatibles en el mismo proceso, y hay ideologías contrapuestas en 

lo que debe ser el fin del proceso civil o de un determinado proceso. Pero nada impide que se 

establezca un “sistema” de relaciones funcionales entre los tipos o modelos de procesos y las 

finalidades que se persiguen. Esto se lograría si se analiza la estructura de cada modelo y se 

derivan de ese análisis los resultados que es capaz de conseguir, con el propósito de establecer 

una finalidad deseable e identificar, a partir de ella, el tipo de proceso más funcional. Por 

ejemplo, el se adopta como fin del proceso el establecimiento de la verdad, será más racional 

un proceso que adopta la libre valoración de la prueba, que el que adopte un sistema de 

prueba o tarifa legal probatoria. Esto permite concluir que no solo es deseable, sino que es 

también necesario, valorar tanto a nivel general como la racionalidad de institutos particulares 

o aspectos concretos del proceso, pues un modelo podría ser racional respecto del fin general, 

y no serlo respecto el fin específico. 

No parece haber una tipología generalmente aceptada sobre los fines del proceso, lo 

cual se explica no solo por los desacuerdos al interior de la dogmática, sino también por 

controversias entre ideologías, por contingencias históricas y aun por divergencias teórico-

filosóficas en torno a la administración de justicia, la noción de interpretación de la ley, el 

papel del juez. Por fines del proceso podría entenderse los resultados o consecuencias que se 

esperan del proceso judicial, de tal manera que la racionalidad de esos fines puede negarse, si 

se niega la premisa de la que parten, es decir, si se niega que los fines del proceso sean objeto 

de elecciones o de valoración racional: si se trata de meras opciones ideológicas, no hay nada 

de racional en ellos. Pero es posible formularse la pregunta acerca de si un determinado fin 

del proceso puede (o no) ser considerado racional conforme a algún criterio de razón. Habría 

al menos dos formas de plantear la cuestión: por una parte, preguntarse si existen buenas 

razones para considerar que la obtención de un determinado resultado es algo que el proceso 

debería estar orientado a conseguir. Esta sería la racionalidad como justificación o 

justificabilidad, con arreglo a la cual es racional lo que se funda en buenas razones. Así, por 

ejemplo, la búsqueda de la verdad —cualquier cosa que ello signifique— sería racional si se 

demuestra que conviene, si se demuestra que es necesario o si se demuestra que, en caso 



 328 

contrario se desplegarían consecuencias que puedan ser valorar negativamente Taruffo, 

1993d: 53).  

La segunda forma consiste en considerar la coherencia de un objetivo del proceso con 

respecto a un conjunto de valores metajurídicos que se considera positivo, conjunto que sería 

en sí mismo ajeno al contexto del proceso judicial, pero al que nada impide que se vincule. 

Esta sería, pues, una racionalidad como coherencia o conformidad con valores. Así, por 

ejemplo, si la finalidad del proceso es resolver controversias, como sostiene la clásica 

formulación de Carnelutti, esta finalidad puede ser declarada como coherente con un 

determinado valor que sea de general aceptación, como la paz social, a pesar de que se le 

formule de manera vaga. Sobre esta forma de racionalidad, entonces, pesa la carga de 

explicitar su referencia al sistema de valores, pues de lo contrario se trataría de simple 

adhesión a una opción valorativa ajena. 

Ahora bien: es teóricamente posible prescindir completamente de los fines hacia los 

que se orienta el proceso, si lo racional se entiende únicamente como conformidad con un 

sistema de valores apriorísticamente asumido como positivo. Desde este punto de vista, se 

consideraría racional lo que corresponda a las opciones valorativas asumidas como patrón de 

juicio, dejando de lado cuál es la fundamentación de esos valores, pues esa sería una tarea 

metaética, y no jurídica. En este modelo de racionalidad, trasladado al proceso, tiene sentido 

distinguir, por una parte, si se habla del proceso judicial considerado de manera global y 

abstracta —que es la opción que correspondería a los análisis estructurales o comparados de 

modelos procesales— o si se habla de fases concretas, de aspectos particulares o de aspectos 

o instituciones determinadas del proceso judicial (e incluso, al interior de una determinado y 

concreto sistema de derecho positivo). Esta distinción, con todo, no es absoluta. Primero, 

porque la asimilación de los valores metajurídicos en el Derecho no es necesariamente 

explícita; segundo, porque es posible que se aluda a valores típicamente procesales, pero 

también es posible que se aluda a valores generales que van más allá del proceso judicial, 

como en los casos de las opciones valorativas juridificadas a través de normas 

constitucionales. Ejemplos del primero serían la doble instancia o la doble conformidad, 

como remedio contra la sentencia de primera instancia que es adversa a un litigante, y 

ejemplos de lo segundo serían la igualdad o la libertad (Taruffo, 1993d: 54).  

La relación entre proceso y valores, pues, es de notable complejidad. Una de las formas 

que puede revestir es la de una relación de mera conformidad o de instrumentalidad (según la 



 329 

cual se determina si una determinada institución jurídica sirve o es apta para realizar un valor 

extraprocesal), o bien de coherencia (según la cual una institución procesal incorpora un 

valor, que a su vez es reconducible a un conjunto ordenado de valores). Otra de las formas de 

configurar la relación entre proceso y valor parte de asumir que los sujetos actúan según 

razones (Taruffo, 1993d: 56), de tal manera que el proceso podría ser visto como una 

situación compleja en la que algunos sujetos desempeñan actividades racionales. Para nuestro 

autor, habría dos versiones diferentes de este tipo de relación: una de carácter sociológico (que 

debe verificar de manera empírica si efectivamente los sujetos se comportan de manera 

racional), y otra de naturaleza prescriptiva (que parte del presupuesto de que los sujetos deben 

ser racionales, a partir de algún criterio de racionalidad). Una de las variables que entran en 

juego en esta distinción tiene que ver con cuál es el sujeto cuya conducta se analiza. Como ya 

se ha advertido, en el ámbito del proceso se analiza mucho al juez, pero deficitariamente a los 

abogados, de tal suerte que el “test” de racionalidad se de manera preferente al juez, a partir 

de estándares psicológicos e incluso filosóficos. En efecto, según Taruffo, algunas teorías 

irracionalistas del razonamiento judicial se derivan de premisas filosóficas generales, que 

establecerían —por ejemplo— como punto de partida, que la creatividad del juez en la 

interpretatio iuris demuestra la irracionalidad de la decisión en derecho; o incluso teorías 

contrarias a la verdad como correspondencia, para negar la racionalidad del juicio de hecho. 

O, por llevar a un extremo, sería irracionalista quien —llevando al extremo a Perelman— 

afirmase que el razonamiento judicial es únicamente argumentación retórica, a pesar de que el 

propio Perelman no negaba que el juez pudiera razonar de manera racional (Taruffo, 1993d: 

57). 

Ahora bien: si se parte de la idea de que tiene sentido una concepción racional del 

razonamiento judicial, resulta fácil identificar las principales áreas en las que esa concepción 

se desarrolla. En primer lugar, se habla de razonamiento decisorio para indicar la secuencia de 

juicios y de elecciones que concluye con la decisión final, y de razonamiento justificativo para 

indicar las argumentaciones con las que el juez, en la motivación de la sentencia, expone las 

razones sobre las que se basa la decisión. Esta distinción, ya clásica de la teoría de la 

argumentación jurídica, implica para Taruffo que en la fase decisoria los instrumentos 

racionales desarrollan funciones heurísticas y de control: el razonamiento decisorio, por una 

parte, consistiría en el sometimiento de una secuencia de hipótesis verificación o falsación y, 

por lo tanto, consiste en una secuencia de elecciones. La función heurística, pues, tiene que 



 330 

ver con la formulación de las hipótesis a través de mecanismos tales como la abducción en el 

juicio de hecho, o el método tópico y hermenéutico en el de derecho. Por su parte, la función 

de control surge cuando la verificación y la falsación se convierten en momento fundamental 

del trial and error que caracteriza al razonamiento decisorio. Se habla, pues, de racionalidad de 

las elecciones para identificar los procedimientos y criterios racionales a través de los cuales se 

llega a una decisión fundada, a una decisión racional (Taruffo, 1993d: 58). En este sentido, es 

posible hablar de racionalidad con respecto al objetivo, si se asume que el proceso judicial no 

busca una decisión cualquiera, sino una decisión que se pueda fundamentar en razones válidas 

tanto de hecho como de derecho. Así, es racional el razonamiento que aplica criterios 

racionales de elección entre alternativas y que llega a decisiones susceptibles de ser 

controladas, porque se funda en la aplicación correcta de normas adecuadas a hechos que, a 

su turno, han sido fijados con arreglo a criterios de verdad.  

Ahora bien, es evidente que no siempre es suficiente que la decisión sea racional, sino 

que es necesario que se explicite su racionalidad, al menos en los ordenamientos en los que, 

como se ha señalado, se ha incorporado la regla de la obligatoriedad de la motivación, como 

un discurso coherente. Si se parte de la premisa de que la decisión judicial es una construcción 

compleja en la que la decisión es la consecuencia de premisas aceptables o admisibles de 

hecho y derecho, también es posible hablar de una estructura racional de la decisión judicial, 

entendida esa racionalidad con respecto a fines. Desde este punto de vista, entonces, será 

racional la motivación que sea capaz de hacer ver la decisión como justificada, lo cual a su vez 

permite el control externo sobre sus fundamentos. La racionalidad justificativa, entonces, 

adopta criterios que se derivan de la validez de los argumentos justificativos que se hayan 

empleado, de la coherencia interna entre esos argumentos y de la completitud de la 

justificación respecto de la decisión que debe justificarse.  

Esta opción metodológica, que se conecta en buena medida con la distinción —nuclear 

para las teorías de la argumentación jurídica— entre contexto de descubrimiento y contexto 

de justificación, no implica de manera necesaria un desconocimiento o rechazo de la 

dimensión persuasiva que pueda tener el discurso justificativo. Nuestro autor, incluso, acepta 

la existencia de muchos “géneros” a través de los que se motivan las resoluciones judiciales, 

pero parte de la necesidad de comprender qué es la motivación y qué justifica que constituya 

un deber, o una obligación, en los términos ya anotados (Taruffo, 1986e: 187). Se verá a 

continuación en qué, según el profesor de Pavía, consiste la motivación. 
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3.3.2.2. La estructura de la motivación 

Habría, según Taruffo, un modelo estructural de la sentencia que define en tres partes 

lo que hacen prácticamente todos los órganos jurisdiccionales: narración del desarrollo del 

proceso, motivación y dispositivo (Taruffo, 1986e: 191)382. Incluso, el modelo fundamental 

sería aquél en el que la decisión es presentada como un producto necesario e inevitable de las 

premisas y de las inferencias que de ellas se extraen. Sin embargo, la adecuada motivación no 

tiene caracteres formales definidos, de tal manera que, por ejemplo, una estructura que sea 

completamente lógico-formal, aunque fuese correcta, no bastaría, pues porque carecería de la 

justificación de la elección de las premisas. Para nuestro autor, en los ordenamientos 

inspirados en el principio de legalidad, la decisión hace parte de un contexto amplio que 

implica que la decisión judicial, para ser cultural y socialmente aceptada, debe tener 

características adicionales con respecto a las cuales se define su validez y su coherencia 

interna” (Taruffo, 2001e: 23).  

Ante la complejidad de las operaciones lógicas, cognoscitivas y valorativas que 

componen la actividad de formular un juicio, parece una obviedad señalar que no puede 

establecerse un procedimiento único a través del cual el juez pueda llegar a la decisión más 

adecuada: todas teorías que reducen simplistamente el juicio son, pues, inadmisibles, y en 

especial las que lo configuran como mera deducción lógica de las premisas En otras palabras, 

todo modelo homogéneo en relación con una correcta motivación corre el riesgo de ser 

unilateral, pues se trata de una operación metodológica en la que se involucran presupuestos 

culturales e ideológicos (Taruffo, 1975a: 202). Por el contrario, se trata de un procedimiento 

que —sostiene Taruffo— no obedece a una única racionalidad (entre otras razones, porque 

no se puede pensar en un concepto unitario y omnicomprensivo de racionalidad): en realidad 

                                                        
382 Como resulta evidente, en el presente trabajo solo me he ocupado marginalmente del papel del juez en 
momentos diferentes de aquel en que se pronuncia la sentencia judicial. Salvo algunas cuestiones que se dirán en 
el capítulo cuarto sobre la relevancia y la admisibilidad probatoria, nos concentraremos únicamente en el 
razonamiento decisorio definitivo y, por lo tanto, en la sentencia. En la modificación de 2009, la reforma a la 
legislación italiana eliminó la exigencia de exponer el desarrollo del proceso, que se justificaba porque de esa 
manera los posibles vicios de trámite podían ser rastreados (Taruffo, 2011). Para Taruffo, un elemento 
importante estructural de las decisiones judiciales, muy importante en el derecho italiano, es el de la 
prejudicialidad, pues parece sugerir que la sentencia debe incluir una progresión de las cuestiones, desde las 
cuestiones sobre la jurisdicción en general, luego a los asuntos prejudiciales y finalmente a la causa principal 
(Taruffo, 1986e 191 y ss.; 2012h: 111). Eso implica una distinción sutil, pero muy relevante: no es lo mismo la 
estructura de la decisión que la estructura de la motivación. Mientras las cuestiones prejudiciales suponen un aspecto 
importante de lo primero, no lo son de lo segundo. 
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nunca parte de premisas dadas, sino estas que deben descubrirse y fijarse en cada proceso: los 

elementos de los que se parta, en ese sentido, son enunciados no calificados, tanto de hecho 

como de derecho. Así, por ejemplo, en la medida en la que el juicio de hecho tendría una 

naturaleza fundamentalmente heurística (de descubrimiento de hechos), aquello en lo que 

consiste de manera esencial tiene que ver con la identificación de los elementos fácticos 

dispersos, para su interpretación y la formulación de inferencias cognoscitivas frente a otros 

hechos y, finalmente, para la determinación del grado de verdad probable del que van a gozar 

en la decisión definitiva 383 . En ello entran, entonces, operaciones lógicas, inferencias 

probabilísticas, elecciones cognoscitivas, juicios de valor, operaciones semánticas, 

argumentaciones tópicas, entre otros. Esto supone, entonces, un modelo abierto del juicio 

(como actividad), de tal suerte que una teoría genera del juicio (como resultado) tendría como 

tarea analizar el contexto de la elección entre hipótesis alternativas, según criterios que sean 

simplemente racionales, sin más: el contenido de las hipótesis, la naturaleza de los criterios y 

las modalidades concretas de las elecciones del juez estarían condicionados social, cultural y 

políticamente. 

Chiassoni —en juicio con el que coincide Taruffo (Taruffo, 1986e)384— destaca que el 

código de procedimiento civil de su país carece de una definición de lo que debe entenderse 

por sentencia, en el ámbito de las resoluciones judiciales385. Por ello, ofrece una definición de 

sentencia como pronunciamiento decisorio (Chiassoni, 1999: 4). El carácter decisorio lo 

define luego como la idoneidad para incidir de manera directa o indirecta en las posiciones 

jurídicas subjetivas de las partes sometidas a juicio, a través del establecimiento de su 

subsistencia, titularidad, extensión, accionabilidad, etcétera. Y a partir de allí explica la 

necesidad de la motivación de la sentencia. A la motivación, entonces, pueden asignársele dos 

funciones, como se vio líneas atrás: una de carácter endoprocesal, dirigida a las partes —para 

                                                        
383 Para Taruffo, tienen naturaleza heurística: (a) el punto de partida del juicio de hecho, que son enunciados 
dispersos no calificado; (b) la operación consistente en identificar los hechos relevantes y los criterios para su 
interpretación; (c) la aplicación de la norma a los hechos; (d) la identificación del canon hermenéutico y del 
método interpretativo; y e) la formulación de hipótesis alternativas (Taruffo, voz “Giudizio”, Enciclopedia 
Giuridica Treccani). 

384 Hacia 2009, Taruffo se ocupó expresamente de la reforma a las normas jurídicas sobre la motivación de las 
sentencias en Italia. Uno de los propósitos declarados de la reforma de ese año buscaba reducir la duración del 
tiempo de los procesos, y lo hizo a partir de la constatación de que los jueces gastaban mucho tiempo 
redactando sus decisiones. Para ello, abrió la posibilidad de que se leyera en audiencia una exposición concisa de 
las razones del fallo (Taruffo, 2011f). 

385 Sí hay, al menos desde la reforma de 2009, una norma que explicita que la motivación debe ser sucinta 
(Taruffo, 2011f). 
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permitirles el proceso de impugnación de la decisión en los casos en los que quepa 

jurídicamente dicha impugnación—, teniendo en cuenta las posiciones subjetivas decididas en 

la sentencia, y al juez, pues el examen de lo decidido le permite identificar los yerros de los 

que se acusa a quien ha fallado en las instancias inferiores. Y una extraprocesal, que está 

vinculada a la posibilidad de en asegurar la posibilidad de control del poder judicial por parte 

de la sociedad misma (Taruffo, 1986e: 189). En consecuencia, la motivación tendría que tener 

todo cuanto necesiten incluso los sujetos ajenos al proceso judicial que origina la sentencia, 

para comprender y valorar las razones que el juez llegue a emplear, si se tiene en cuenta que la 

motivación es un fenómeno en el que se reflejan la cultura y la formación profesional del juez 

(Taruffo, 2011f). Esto plantea una exigencia de doble naturaleza, ética y epistémica, a los 

legisladores al momento de regular la obligación de motivar las decisiones judiciales, de tal 

manera que no lo que dispongan al respecto no grave extraordinariamente al juez para 

facilitar el control extraprocesal, pero que tampoco presuponga en el lector (u oyente de la 

sentencia) el conocimiento que sólo podrían tener quienes tomaron parte en el proceso 

judicial. En ese sentido, una cuestión de fondo se revela con caracteres concretos en el 

contenido de la motivación: ¿es preferible una motivación personalizada, valorativa y 

políticamente implicada, o una motivación burocrática, técnica y neutral? La primera implica 

una orientación metodológica y cultural “más avanzada” pero riesgosa, porque aumenta la 

probabilidad de una censura por parte del juez de la impugnación. La segunda supone una 

mayor cautela contra este riesgo, pero tiene costos en términos de elección “conformista” y 

de posteriores reproducciones de esa práctica de motivación que impide que el derecho 

avance.  

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se destacan únicamente las funciones 

endoprocesales, como en el enfoque habitual del procesalismo —y en particular en las 

posiciones que ven en el proceso judicial únicamente un escenario para la resolución de 

controversias entre particulares—, se llega al contrasentido de que sólo estaría justificado 

motivar (y, por lo tanto, solo sería posible exigir jurídicamente a los jueces la motivación) 

cuando frente a la decisión correspondiente quepan alguna forma de impugnación cuya 

resolución dependa de cómo se hayan articulado las premisas de la motivación. En esta lógica, 

no tendrían que motivarse las sentencias que se dicten en única instancia o las que se dicten 

como resolución final en el marco de un recurso extraordinario, o aquellas en las que la 

naturaleza del asunto debatido no contempla posibilidades de recursos, como las cuestiones 
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que resuelve un tribunal constitucional en diferentes países. Esta función endoprocesal, 

entonces, cumple un papel relevante y explicaría las exigencias de muchos ordenamientos 

jurídicos apenas de manera sucinta o concisa —bajo el entendido de que ya las partes, a 

quienes está dirigida de manera principal el discurso justificativo, conocen los pormenores del 

caso (Taruffo, 1986d: 188)—, pero no explica la exigencia de motivación en muchos otros 

casos.  

En primer lugar, cuando la argumentación sobre las cuestiones de derecho predomina, 

uno de los peligros potenciales estaría constituido por el debilitamiento de la linealidad 

argumentativa (Taruffo, 1986e: 199). El riesgo de incluir obiter dicta, por ejemplo, se 

incrementa cuando se satura el argumento a través de la inclusión de varias líneas 

argumentativas sobre el mismo punto, lo cual puede ocurrir cuando el juez carece de una 

justificación verdaderamente sólida. En estos casos hay al menos dos efectos previsibles: un 

aumento de la tasa de persuasividad por virtud de la maximización del efecto retórico, y una 

correlativa disminución de las posibilidades de determinación de la “verdadera” ratio decidendi 

del caso.  

Un segundo “riesgo” posible en la motivación tiene que ver con el diseño de su 

estructura como un ejercicio de respuesta a los argumentos de las partes, que —

nuevamente— podría tener su origen o bien en el modelo de las sentencias de casación, que 

suponen un ejercicio rogado de la potestad extraordinaria que tienen los tribunales que 

resuelven este tipo de recursos, o bien en una tendencia inconsciente del juez a defender “ex 

ante” su resolución ante el juez que conozca de la eventual impugnación. Este riesgo, que se 

concentra únicamente en la función endoprocesal de la motivación —es decir, en la 

comprensión de la motivación como un discurso dirigido únicamente a las partes del 

proceso—, no necesariamente lleva a que la justificación de la decisión sea completa. En 

realidad, la completitud de la motivación no equivale a una en la que el juez tenga que 

responder todas argumentaciones de hecho y de derecho que hayan desplegado las partes, 

siempre que la delimitación adecuada y correcta de las cuestiones a resolver haya partido de la 

relevancia de los hechos, de las pruebas y de la calificación jurídica de los primeros (Taruffo, 

1986e: 202). En efecto, nuestro autor considera que la completitud de la motivación no 

necesariamente exige dar cuenta de la valoración minuciosa y detallada de todas las pruebas 

que obren en un expediente.  
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El procesalista argentino Eduardo Oteiza, en este sentido, se refiere al desafío 

simultáneo de abreviar y detallar que caracteriza a la motivación, al balance entre detalle y 

abstracción, respecto del cual considera que la “concentración de la prosa” sería el recurso 

más efectivo para puntualizar lo relevante (Oteiza, 2016: 148). Un ejemplo de ello en la 

argumentación sobre el juicio de hecho puede ser relevante: para Taruffo, una referencia 

general al material probatorio solo podría constituir un vicio en la motivación de manera 

excepcional cuando, por ejemplo, se aludiera de manera muy genérica a las pruebas (en 

enunciados del tipo “está probado que P, porque así resulta de la valoración conjunta”), pues 

en tal caso solo hay apariencia y no hay verdadera motivación del juicio de hecho (Taruffo, 

1986e: 202): la valoración probatoria, en realidad, no ha incidido en la decisión ni positiva ni 

negativamente, lo que a su turno comporta una violación al derecho a la prueba como 

expresión de la garantía de derecho de defensa. Ahora, si solo hay una alusión parcial a las 

pruebas ignorando otros elementos probatorios, podría afirmarse que la valoración ha sido 

meramente formal pues no se señala por qué se ha elegido esa prueba, y no otra u otras, 

como fundamento de la decisión. Una variante de este vicio, entonces, sería la llamada 

motivación implícita, según la cual un juicio de hecho no se motiva a menos que sea necesario 

aludir a argumentos que lo contradigan (Taruffo, 1986e: 203). En estos casos faltaría por 

completo la decisión entre distintas hipótesis, lo cual tiene más probabilidad de ocurrir 

cuando se sostiene una concepción de la valoración probatoria entendida como libre 

convencimiento del juez. 

Un tercer tipo de “riesgos” de la motivación judicial es la llamada argumentación 

sistemática, que en lugar de demostrar por qué la decisión es correcta desde el punto de vista 

jurídico, intenta sostener únicamente que es la que se deriva del ordenamiento (Taruffo, 

1986e: 201). En estos casos, la argumentación sobre el juicio de hecho es realmente escasa y a 

veces insuficiente para considerar que la decisión pueda ser calificada como racional. 

Problema diferente es el de la motivación sobre los juicios de valor. La motivación 

sobre tales juicios, que son frecuentes en las decisiones judiciales (en la aplicación de las 

llamadas cláusulas generales o en los hechos determinados desde un punto de vista 

valorativo) 386 , se caracteriza —afirma Taruffo— una tendencia a no explicar lo que 

                                                        
386 En palabras de nuestro autor, que evocan directamente a Wróblewski, el hecho valorativamente determinado 
es aquél que pude fijarse únicamente mediante la formulación de juicios de valor, diferentes esencialmente del 
conocimiento de las circunstancias fáctica. La naturaleza valorativa depende o bien de la norma calificante (lo 
que implica un problema de lenguaje normativo y, por lo tanto, plantea la cuestión de determinar si los juicios de 
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condiciona la decisión, bien porque solo se explican en función de precomprensiones, bien 

porque no son justificables racionalmente, o porque el juez correspondiente no lo identifica 

como un juicio de valor. Así, habría al menos dos mecanismos para evadir la motivación en 

estos casos: el recurso a la cláusula “in claris non fit interpreatio”, que disimula la opción 

valorativa como una cuestión eminentemente técnico-jurídicas, o bien el recurso a cláusulas 

generales que, como se ha visto ya, en realidad evaden la justificación de las elecciones 

valorativas por delegación a un supuesto estándar que las impone (Taruffo, 1986e: 205). Para 

nuestro autor, quien compartiese una concepción no racional o irracional de los juicios de 

valor, debería renunciar a la racionalidad de la decisión judicial: para él, es posible al menos 

una justificación interna de la valoración que efectúa el juez, al menos cuando las premisas de 

esa valoración no sean pacíficas o hayan sido objeto de alguna controversia procesal (Taruffo, 

1997e: 141). En suma, la racionalidad de la decisión, a estos efectos, exige que si una decisión 

puede ser justificada, entonces debe ser justificada. 

Si se considera —desde el punto de vista de la función endoprocesal— que la 

motivación de la decisión judicial es un derecho, sea que se le considere o no vinculado a 

cuestiones iusfundamentales como el acceso a la justicia, el derecho de defensa o, en general, 

el debido proceso, entonces es razonable que los ordenamientos jurídicos dispongan de 

mecanismos para su tutela. Ante un exceso de trabajo, la tentación de los ordenamientos 

cuyos tribunales lo padecen (paradigmáticamente las cortes supremas y, en especial para el 

autor que nos ocupa, la corte de casación italiana) podría llevar a soluciones de tipo 

legislativo, que pueden limitar la susceptibilidad de recurrir las resoluciones judiciales. Así se 

disminuiría la cantidad de asuntos que deba resolver un tribunal determinado, a través de 

mecanismos de certiorari o filtros (en razón del tipo de asuntos, de la cuantía o, como en el 

caso español, del llamado “interés casacional”) que, aunque tengan la potencialidad de 

funcionar razonablemente bien y se estimen razonables (Carpi, 2010; Taruffo, 2012m: 132)387, 

suscitan de manera casi inmediata cuestionamientos sobre la legitimidad, aun constitucional, 

de limitar los recursos. Desde el ámbito propiamente judicial, si el riesgo se concreta en una 

de las tres formas ya vistas de motivación “viciosa”, la cuestión fundamental pasa por la 

                                                                                                                                                                       
valor se trasladan a la interpretación o a la aplicación de la norma), o bien de enunciados descriptivos en cuya 
formulación se incluyen esas valoraciones, incluso inconscientemente (Taruffo, 1986e: 205). 

387 Como señala Carpi, una corte que tenga como única función la de orientar la interpretación, necesariamente 
debe estar compuesta por un número reducido de jueces de altísima cualificación, y el sistema de abogados 
habilitados también debe ser reducido. De otra manera, se trata de un sistema que difícilmente puede lograr sus 
cometidos (Carpi, 2010). 
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pregunta de cuál es el modelo más equilibrado para hacerle frente, pues las posibles 

soluciones van desde la responsabilidad individual del juez (y la responsabilidad del Estado), 

pasan por los mecanismos de amparo constitucional, atraviesan el sistema de recursos 

procesales, y pueden llegar incluso a considerar la vía de la responsabilidad penal del 

funcionario correspondiente.  

 

3.3.3. Sobre las teorías del juicio y la motivación 

La expresión “teoría de la decisión judicial” sufriría de una especie de ambigüedad, de la 

que puede decirse que se ha resuelto mayoritariamente, en la teoría del derecho, a favor de 

uno de los significados posibles, pues habitualmente se la entiende como el conjunto de 

enunciados que describen o prescriben la operación consistente en interpretar y aplicar el 

derecho a un caso concreto. Eso explicaría (pero es solo una hipótesis no susceptible de 

verificación empírica) que Taruffo haya preferido referirse a teorías del juicio, o a teorías de la 

motivación, para referirse a la operación —quizás más amplia o comprehensiva— en la que 

consiste toda la actividad judicial. Entre tales teorías —a las que critica con vehemencia—

 Taruffo ubica de manera muy llamativa no solo el formalismo (al que llama elocuentemente 

“teoría del silogismo judicial”, sino también las teorías precursoras de la argumentación 

jurídica, y en especial, la tópica de Viehweg y la nueva retórica de Perelman388. La importancia 

de esta operación de crítica, salta a la vista, no solo es cronológica —pues tiene lugar antes de 

la explosión de las teorías estándar de la argumentación jurídica, como sustento de su propia 

propuesta en relación con la justificación de las decisiones judiciales— sino también 

metodológica —pues determina una mirada desde las normas jurídicas que disciplinan la 

actividad de los jueces, a la actividad intelectual en la que consistiría la decisión judicial—. 

Con respecto a la llamada teoría del silogismo judicial, como ya se ha puesto de 

presente de manera reiterada, Taruffo considera —sin atribuirla a ningún autor en 

particular— que caracterizar el juicio como un silogismo es, simplemente un reiterado lugar 

común que para algunos de sus críticos es falso, mientras que para otros es simplemente 

                                                        
388 Es sintomático de la importancia que concedía —y concede— nuestro autor a la argumentación jurídica no 
solo el hecho de que haya incluido al menos dos de las llamadas teorías precursoras, sino también el hecho de 
que declarase que habrían bastado pocos años de diferencia en la publicación de su trabajo sobre la motivación, 
para haber tenido que dar cuenta de las llamadas teorías estándar (Taruffo, 1975a: 11): MacCormick, y Alexy, por 
ejemplo, publicaron sus importantes contribuciones en 1978, al tiempo que la de Peczenick es de 1983 y la de 
Aarnio es de 1987. 
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incompleto (Taruffo, 1975a: 153). Especialmente en cuanto a la falta de completitud de la 

teoría, es evidente que el silogismo no abarca la totalidad de las operaciones de las que consta 

el juicio, pues no da cuenta de cómo se fijan las premisas, ni da cuenta de cómo es el 

momento de la calificación jurídica de los hechos; pero lo que interesa a Taruffo es destacar 

que el silogismo no da cuenta —porque carece de las herramientas para hacerlo— de la 

distinción entre razonamiento decisorio y razonamiento justificativo. Así, pues, las habituales 

críticas al silogismo (como la proveniente del realismo americano), comparten el mismo error 

de base que la teoría criticada: no diferencian entre ambos tipos de razonamiento. 

Ahora bien: ya se ha señalado también que el silogismo sí es susceptible de ser utilizado 

en la función judicial 389 , pero —según el profesor de Pavía— a condición de que las 

proposiciones disponibles gocen de ciertas características, pues solo raras veces el juicio de 

hecho puede tener naturaleza deductiva. Así, el silogismo (que es tautológico por definición) 

carecería de todo valor hermenéutico. Sin embargo, sí puede usarse como herramienta al 

servicio del control de la motivación. En efecto, habría al menos dos distorsiones posibles del 

juicio, susceptibles de ser revisados mediante herramientas lógicas. Por una parte, las 

situaciones en las que se presenta la motivación como un encadenamiento cerrado de 

argumentos, en el que cada conclusión se presenta como la única posible; por la otra, las 

situaciones en las que se presentan como necesarias las premisas que son solo posibles, esto 

es, en las que se anula toda posibilidad de razonamiento justificativo (Taruffo, 1975a: 161). 

En relación con la tópica390 de Viehweg, es importante destacar la contraposición entre 

el pensamiento sistemático y el pensamiento problemático o aporético, que lleva a al autor 

alemán a señalar que el razonamiento jurídico tiene estructura problemática, cuyas líneas 

coinciden con el razonamiento tópico. Esta forma de ver el razonamiento jurídico se 

contrapone de manera abierta a la llamada jurisprudencia de conceptos, al demostrar que el 

jurista no razona a partir de rígidas líneas deductivas. Para Taruffo, quizás la gran aportación 

de la versión de Viewheg en cuanto al razonamiento tópico se encuentra en que rinde frutos 

                                                        
389 Es preciso señalar en este punto que la referencia de Taruffo es exclusivamente hacia el uso del silogismo 
deductivo. En los años más recientes, nuestro autor ha abierto un espacio al análisis del uso de la lógica en la 
construcción del juicio de hecho (sobre lo que se volverá de manera muy breve en el cuarto capítulo), tal como 
puede verse en Taruffo, 2010a; 2010d; 2013d. 

390  Olmos define el sustantivo castellano “tópico” como sinónimo de “lugar” o “locus”, en el sentido de 
principio que ampara la plausibilidad de un argumento (Olmos, 2011: 588). Para ella, las teorías de la 
argumentación de Perelman y Olbrechts-Tyteca, por una parte, y de Toulmin, por la otra, dan cabida a 
conceptos cercanos a las dos dimensiones que identifica en los tópicos: la inventiva, a la que se hace alusión 
enseguida, y la “judicativa” o argumentativa. 



 339 

diferentes en el juicio y en la decisión. En efecto, en cuanto a la decisión, la tópica no es un 

modelo de razonamiento decisorio, sino que sería un procedimiento únicamente de elección 

de premisas y criterios para el juicio, es decir, un modelo de discusión del problema jurídico 

—un ars inveniendi, y no un ars iudicandi, como ha sido puesto de presente por diferentes 

autores incluido el propio Viehweg (Viehweg, 1964: 144; 1997: 176 y ss.)—. Si así es, la tópica 

dejaría abierta la posibilidad de que el juicio consistiera únicamente en operaciones lógico-

jurídicas semejantes a las ya rechazadas en las teorías formalistas (Taruffo, 1975a: 170). En 

este orden de ideas, la tópica operaría como un instrumento heurístico con alguna utilidad, 

pues permitiría la formulación fácil y rápida de los términos de un litigio. Pero el profesor de 

Pavía duda mucho de que pueda funcionar no solo como teoría descriptiva de lo que los 

jueces hacen, sino también de que pueda funcionar como teoría prescriptiva, pues afirmar que 

lo que el juez hace es recurrir a los tòpoi391 , sería una afirmación trivial, pero a menudo 

olvidada: que el juez opera en el marco de la cultura que le rodea. Esto destacaría, pues, un 

aspecto importante de aquello en lo que consiste la actividad judicial, pero no sería una 

descripción del razonamiento judicial. Esto obedecería, además, a la indefinición analítica 

acerca de lo que es un tópico, que oscilaría entre las versiones renacentistas y las modernas, 

en las que caben todos los criterios de juicio disponibles.  

Con todo, la tópica sí tendría —para Taruffo— un uso en la motivación, pues 

contribuye en la determinación de las premisas que el juez va a utilizar (lo cual suministraría 

un elemento del que carecen las teorías del silogismo), aunque no agote la estructura de la 

justificación de las decisiones, ni suministre un esquema de justificación preciso. En efecto, 

habría al menos tres grupos de tópicos cuya importancia heurística nadie descartaría, porque 

su utilización habitual indica que una enorme parte de la argumentación judicial es 

efectivamente tópica. En el primer grupo estarían los argumentos tradicionales de la lógica 

jurídica, que suelen emplearse como cánones de interpretación (argumentos a pari, a simili, a 

contrarii, etcétera); en el segundo grupo estarían los llamados principios generales del derecho, 

vertidos en diferentes fuentes; y en el tercer grupo estarían los argumentos propiamente 

retóricos, no necesariamente racionales. Sin embargo, reducir la argumentación al uso de 

estos tópicos no parece razonable, pues el uso tópico de un argumento determinado no 

implica que pueda reducírsele a un lugar común (Taruffo, 1975a: 180). Por eso, para Taruffo 

                                                        
391 Debe recordarse que para Viehweg los tòpoi pueden verse como aforismos que sistematizan y, de alguna 
manera, vulgarizan los conceptos jurídicos (Viehweg, 1964: 131 y ss.). 
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la connotación del razonamiento tópico en la motivación es tanto positiva como negativa. 

Según el primero de los perfiles, la argumentación tópica sirve de ruptura con el logicismo 

abstracto y empuja la reflexión sobre el discurso jurídico hacia lo razonable, y permite adecuar 

el juicio a valores sociales que forman parte de la cultura común en la que se adopta la 

decisión. Pero según el segundo de los perfiles, la argumentación tópica sólo sería eficaz si 

hay consenso sobre el lugar común, de tal manera que el uso de topos en la decisión y en la 

justificación implica una forma reduccionista de afrontar los problemas jurídicos, pues no 

resuelve el problema de la estructura racional de la motivación (Taruffo, 1975a: 186).  

Finalmente, en relación con la nueva retórica de Perelman, Taruffo también se muestra 

especialmente crítico, como ya se ha advertido en las páginas precedentes392. En palabras de 

Feteris (Feteris, 2007: 105), el propósito de la nouvelle rethorique es describir las técnicas 

argumentativas potencialmente exitosas para ganar la aprobación del auditorio. En el ámbito 

del Derecho y, especialmente, de la decisión judicial, ese auditorio sería compuesto, pues por 

una parte el juez defiende su decisión frente a las partes en disputa, frente a los demás jueces 

(inferiores y superiores) y frente a la comunidad jurídica, que incluye a la academia. El punto 

de partida de esa argumentación serán las normas jurídicas (incluyendo los principios), y los 

esquemas que empleará corresponden a los métodos de interpretación y las técnicas 

argumentativas aceptadas. Sin embargo, varios autores —Taruffo entre ellos— han destacado 

que Perelman no atina a decir cómo han de usarse esos esquemas argumentativos, es decir, 

“en qué contextos es aceptable elegir un esquema de argumentación particular” (Feteris, 2007: 

106) ni qué consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de hacer esa elección. En 

efecto, el modelo de Perelman no tendría una naturaleza demostrativa sino retórico-

argumentativa, y esto supone una especificidad del razonamiento jurídico, que se opondría al 

científico en este punto de manera especial, pues es de su carácter práctico brota su 

propósito. 

Quizás lo que más perturba a Taruffo de los planteamientos de Perelman, es que el 

belga no usó la teoría de la argumentación para indagar sobre el razonamiento judicial, sino 

                                                        
392 Según Alcolea (Alcolea, 2011: 526 y ss.) la retórica habría pasado por tres momentos históricos: el clásico —
que iría desde el siglo V a.C. hasta Quintiliano—, el oscuro —que llegaría hasta el siglo XIX— y el 
“transformador”, en el que nos encontraríamos desde hace alrededor de ciento treinta años. En este momento 
transformador, la retórica dejaría de ser una herramienta o instrumento del razonamiento práctico —Alcolea se 
refiere expresamente a la política— para ser el razonamiento práctico mismo. Es en ese momento histórico en el 
que la perspectiva argumentativa de la retórica se redimensiona, tanto por la obra de Toulmin —que 
proporcionaría un modelo apto para dar cabida a los procedimientos retóricos de la argumentación— como por 
la de Perelman, que es la que concentra la atención de Taruffo en los años setenta del siglo XX. 
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que procedió siguiendo el camino inverso: pretendió constatar en el razonamiento judicial la 

existencia de elementos que no tenían carácter lógico-demostrativo, para confirmar la 

aplicación de la teoría de la argumentación a las llamadas ciencias humanas (Taruffo, 1975a: 

190), presuponiendo de esa manera una especie de unidad u homogeneidad del razonamiento 

jurídico que, en realidad, no existía. Así, una de las conclusiones que interesa de Perleman —

según la cual de la distinción entre lenguaje demostrativo y lenguaje jurídico, se deriva 

naturaleza retórico-argumentativa del Derecho, pues éste no es rigurosamente deductivo— 

estaría fundamentalmente equivocada, porque parte de una equiparación entre dos conceptos 

diferentes, como razonamiento jurídico y razonamiento judicial y, dentro de este último, no 

diferencia entre decisión y motivación (Taruffo, 1975a: 193). Perelman, pues, no resuelve 

problemas fundamentales de la motivación de las decisiones judiciales, de los cuales el 

principal sería el de la racionalidad del razonamiento justificativo: al concentrarse en la idea de 

consenso del auditorio, y ante la dificultad de elegir auditorios particulares, se concentra en el 

llamado auditorio universal, concepto que sería susceptible de críticas metodológicas e 

ideológicas393. En cuanto a las primeras, porque se trata de una noción compleja e indefinida, 

que no permite controlar la racionalidad de los argumentos; en cuanto a las segundas, porque 

la idea de auditorio universal sería manifestación de una ideología conformista y conservadora 

de racionalidad, pues la racionalidad coincidiría únicamente con los prejuicios y lugares 

comunes frente a los cuales un auditorio está dispuesto a entregar su adhesión. (Taruffo, 

1975a: 194). La nueva retórica, pues, tendría valor en tanto y en cuanto rescata algunos de los 

elementos que las teorías logicistas habían descuidado, pues da cabida a las elecciones entre 

juicios de valor y las elecciones discrecionales. Pero este “rescate” no logra poner en crisis el 

modelo logicista, ni suministra alternativas para completar aquello en lo que consiste la 

correcta estructura racional de la motivación.  

 

3.3.4. ¿En qué consiste, pues, motivar? 

Es posible hablar de crisis de la motivación siempre que la función de motivar se vea 

comprometida o limitada, ya que es garantía de la correcta administración de justicia. Así, si se 

                                                        
393 Atienza (Atienza, 1991: 90) y Aarnio (Aarnio, 1991: 281) han dirigido también sus críticas a la idea de 
auditorio universal. Atienza, citando al propio Aarnio, a Alexy y a Gianformaggio, concluye que la idea de 
auditorio universal es, “más que un concepto cuidadosamente elaborado, simplemente una intuición feliz”. 
Aarnio, por su parte, considera que la idea de auditorio universal es contingente, pues está condicionada social y 
culturalmente, razón por la cual no puede sustentar una teoría normativa de la argumentación. 
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aceptan motivaciones impropias, inadecuadas, incompletas o viciadas, se pone en crisis la 

garantía de la motivación (Taruffo, 2018g: 627). Miremos brevemente las características y 

rasgos más importantes de la completitud y de la corrección de la motivación judicial, en 

términos de la obra de nuestro autor.  

 

3.3.4.1. La completitud y las dimensiones de la motivación 

Quizás la nota más destacada dentro de las concepciones normativas de la motivación 

es la completitud: la fundamentación de la decisión debe ser completa. Incluso en los casos 

“sencillos” en los que la decisión es adoptada por un juez unipersonal (y no por un tribunal 

colegiado), ésta tiene una múltiple dimensión: dialéctica, epistémica, jurídica, lógica, 

axiológica, retórica y de sentido común (Taruffo, 2013c). En efecto, en cuanto a la dimensión 

dialéctica, la decisión o sentencia se adopta por el juez tras haber llevado a cabo un proceso a 

través del cual se adquieren las premisas que servirán para justificar la decisión mediante un 

método habitualmente contradictorio, que es, al mismo tiempo, una garantía para las partes y 

el método esencial para poder formular la decisión (Taruffo, 2013c: 30). En esa dimensión, el 

juez puede tener poderes que determinan de muchas maneras las narrativas que finalmente se 

incluyen en la decisión final, incluso antes de adoptarla o redactar su justificación. Pero 

además el diseño institucional sobre los tiempos que se conceden a las partes para formular 

alegatos, o la intervención del juez en los interrogatorios a los testigos son ejemplos de la 

incidencia que tiene la conducta del juez en esas narraciones. La motivación misma de la 

sentencia supone, entonces, que el juez despliegue los argumentos para responder a las 

alegaciones de hecho y de derecho que han formulado las partes (Taruffo, 2013c: 31), lo que 

implica un ejercicio no siempre traducible en un discurso oral sencillo.  

La dimensión epistémica de la decisión judicial es evidente y se reconoce desde el 

momento en que se acepta la necesidad de establecer la verdad —cualquier cosa que ello 

signifique— de los hechos. Para Taruffo, el proceso tiene una dimensión cognoscitiva que se 

traduce en una narración sobre los hechos que se encontraron probados 394 , pero dicha 

                                                        
394  Taruffo a estos efectos distingue —siguiendo a Susan Haack— entre narraciones buenas y narraciones 
verdaderas (Taruffo 2008b: 221). Las narraciones buenas son producto del llamado story-telling y se califican 
como tales cuando los hechos incluidos en ella son plausibles, cuando es coherente con el stock de 
conocimientos del auditorio al que están dirigidas, cuando son coherentes narrativamente y cuando son 
persuasivas. Por el contrario, la narración es verdadera si los hechos que se incluyen en ella ocurrieron 
efectivamente. Así, una narración determinada puede ser buena y verdadera, pero también puede ser buena y 
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narración es —es decir, debe ser— un discurso justificativo de las razones por las cuales se 

considera que esos hechos son los que resultaron probados. La tercera dimensión, esto es, la 

jurídica, implica que la decisión contenga la adecuada interpretación de las normas aplicables 

al caso, lo cual implica un conjunto de operaciones interpretativas, que también se traducen 

en un discurso justificativo sobre las elecciones realizadas por el juez: no se trata —afirma 

Taruffo— solo de narrar el derecho sino de señalar las razones estructuradas para elegir una 

norma y atribuirle un determinado significado.  

Por su parte, para nuestro autor la dimensión lógica de la decisión judicial implica la 

distinción muy conocida entre el contexto de descubrimiento (en el cual, en su opinión, 

tienen especial relevancia los instrumentos de lógica abductiva y de una compleja actividad 

regida por criterios de racionalidad heurística) y el contexto de justificación (en el que la 

justificación interna presupone una estructura de correlación lógico-deductiva entre las 

premisas que componen el discurso justificativo de la sentencia (Taruffo, 2013c: 32). 

En el plano de la dimensión axiológica, para Taruffo los juicios de valor son el recurso 

que permite al juez justificar las elecciones que realiza de manera expresa para incluir las 

premisas del discurso justificativo, especialmente —por ser el tema que más le interesa—

 tanto en el juicio de hecho como en el juicio de derecho. En efecto, lo que denomina la 

“determinación valorativa de los hechos”, siguiendo a Wróblewski, supone aceptar de que la 

calificación de un enunciado como verdadero o falso implica la determinación valorativa de 

los hechos prevista en la norma, e implica que el juez realice valoraciones sobre elementos 

que, por ejemplo, determinan la credibilidad de un testigo o la normalidad de un 

comportamiento (Taruffo, 2013c: 33). En cuanto al juicio de derecho, y en especial la 

determinación del significado que se adopta con respecto a una norma Taruffo considera que 

la dimensión axiológica se evidencia cuando la obligación de motivación impone al juez el 

deber de expresar los juicios de valor de los que depende su decisión, para que se asuma 

como completamente justificada. Finalmente, Taruffo considera que en la decisión judicial se 

encuentra implícita una dimensión de sentido común (Taruffo, 2002a: 123), que está cargado 

de contexto y situado culturalmente. De allí se deriva la importancia de las relaciones entre 

cultura y jurisdicción ya examinadas y, sobre todo, resulta necesario indicar los aspectos 

fundamentales en los que incide esa dimensión en el razonamiento judicial.  

                                                                                                                                                                       
falsa; al mismo tiempo, es posible que haya malas narraciones que sean verdaderas y malas narraciones que, 
además, sean falsas. 
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Para el profesor de Pavía, en primer lugar, el sentido común suministra referentes 

semánticos para la determinación del significado de las normas; en segundo lugar, afirma, el 

sentido común se aplica en la verificación de los hechos, al establecer la credibilidad de un 

medio de prueba o su aceptabilidad. En tercer lugar, se aplicaría en la identificación y 

valoración de datos metajurídicos empleados en la motivación de la decisión judicial. Por 

supuesto, no deja de llamar la atención que una figura de contornos tan difusos como el 

sentido común sea el criterio que Taruffo considera de mayor aplicación en los sistemas de 

libre convencimiento del juez, en términos probatorios, o que apele a la idea de coherencia 

contextual —en alusión al mencionado sentido común— como criterio de validación de la 

llamada justificación externa de la decisión. En el ámbito probatorio, la idea de sana crítica (y 

figuras análogas) se convierte en el continente de recepción de un concepto como el de 

sentido común cuyos alcances y límites se antojan subjetivos. Si bien suele aceptarse que la 

idea de sana crítica es connatural a la de objetividad y racionalidad en la motivación (por 

todos, Maturana, 2014: 102), su origen en la legislación española de finales del siglo XIX no 

parece coincidir con el carácter normativo que se le atribuye en la actualidad 395(Taruffo, 

2002a: 126). La idea de Taruffo, en realidad, es un reclamo de racionalidad, tanto para jueces 

legos como para jueces profesionales, por ejemplo, en la necesidad de explicitar la inferencia 

que justifica el paso del factum probans al factum probandum. En realidad, nuestro autor tiene 

claro que el sentido común es un conjunto “epistemológicamente dudoso e incontrolable” 

(Taruffo, 2002a: 132) y admite que el sentido común no debe necesariamente coincidir con el 

conjunto de valores o criterios de juicio de un conjunto a su vez gaseoso, como “la 

comunidad” (Taruffo, 2002a: 134), sobre todo en tiempos de la mundialización. La alternativa 

entre el “juez sociólogo” que ausculta la sociedad cada que debe tomar una decisión, para 

remitirse a sus valores, y el juez autónomo que se ve obligado a justificar los valores que 

individualmente elige y emplea como criterios de juicio es, en realidad, una tensión 

permanente en las sociedades que nuestro autor caracteriza como desarticuladas, 

heterogéneas y multiculturales. Sin embargo, la idea de un particularismo a ultranza impediría 

toda abstracción y la adopción de criterios intersubjetivos (Taruffo, 2002a: 138), lo que 

                                                        
395 A estos efectos, los ensayos contenidos en Benfeld y Larrocau, 2018 constituyen un esfuerzo dirigido a dotar 
de racionalidad los criterios que se suelen identificar alrededor de (o mejor: bajo la etiqueta de) la sana crítica. 
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obligaría a tomar decisiones acerca de cuál es la posibilidad de recurrir a valores 

fundamentales de una sociedad396.  

Finalmente, Taruffo parece excluir en alguna parte de su obra que haya una 

“verdadera” dimensión retórica o persuasiva en la decisión judicial, porque —cree— si se 

divide en dos fases el trabajo del juez (la heurística o contexto de descubrimiento, y la 

justificativa o contexto de justificación), estaría claro que el juez no tiende a persuadir a nadie. 

El juez busca, por el contrario, resolver un problema mediante métodos racionales como la 

valoración de las pruebas y la justificación fundamentada de las elecciones normativas que 

hace, aunque en la narración que hace puedan encontrarse algunos rasgos retóricos (Taruffo, 

2013c: 35). Al contrario, señala, el juez no solo debe evitar dejarse persuadir por la retórica de 

los abogados, sino que no tiene el deber de persuadir a nadie: ni a las partes, ni a los 

abogados, ni a los jueces superiores y ni siquiera a la opinión pública: aunque use argumentos 

retóricos, y aunque su decisión pueda leerse en perspectiva retórica, su único deber es 

justificar racionalmente su decisión (Taruffo, 1994b: 284). Ahora bien: que Taruffo excluya 

(reiterada y) expresamente una dimensión retórica de la argumentación judicial es poco menos 

que llamativo y ciertamente polémico, pues él mismo ha declarado y defendido, al menos, la 

relevancia de la función extraprocesal de la motivación de la sentencia e incluso, en alguna 

parte, la función retórica de la prueba. Esto puede deberse a una concepción limitada de la 

retórica (que no sería propiamente la que describió bien en su trabajo de 1975 sobre la 

motivación 397 ), según la cual la retórica es meramente persuasión. Pero sería poco 

comprensible, porque él mismo ha distinguido entre retórica como persuasión y retórica 

como uso de argumentos razonables, de claras raíces en la obra de Perelman (Taruffo, 1997e: 

146), para advertir que la meramente persuasiva no tiene espacio en una concepción racional 

de la decisión judicial, al paso que la retórica de la razonabilidad implica descubrir numerosos 

elementos de persuasividad en el proceso. Como ponen de presente Di Donato y 

Scamardella, parecería una concepción de la retórica como meramente manipulativa, que 

apela a la irracionalidad del interlocutor. Para ellas, “la dimensión persuasiva no se refiere ni a 

                                                        
396 Nuestro autor no es especialmente directo en este punto, que, en realidad, obedece a la pregunta sobre la 
objetividad del razonamiento moral. En efecto, para él es dudoso que el juez deba configurarse como portador 
de valores y principios que parecen generalmente compartidos, o que deba seguir la perspectiva cultural de los 
sujetos que toman parte en la controversia (Taruffo, 2002a: 140). 

397 En efecto, Taruffo en La motivazione della sentenza civile señala que en el plano semántico, la sentencia cumple 
un papel retórico como un todo, aunque no sea posible separar analíticamente cuál es la “parte” retórica de la 
decisión (Taruffo, 1975a:119). 
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un momento irracional/manipulativo que tiene por finalidad obtener la adhesión del 

interlocutor a la tesis del hablante, ni a la capacidad persuasiva de las pruebas, sino más bien a 

su aceptabilidad cultural” (Di Donato y Scamardella, 2016: 303). En el mismo sentido, la idea 

de Atienza de una dimensión pragmática de la argumentación jurídica —por lo demás, 

ampliamente explorada por la nouvelle rethorique de Perelman y por la que podríamos llamar 

escuela holandesa de la argumentación—, que la entiende como un procedimiento, supondría 

que la argumentación, y de manera particular la que se desarrolla en la decisión judicial es una 

actividad social que, en su opinión, es necesaria “porque hay asuntos que son simplemente 

opinables, respecto de los cuales no es posible llevar a cabo una argumentación apodíctica, 

científica” y posible, “porque lo verdadero y lo bueno tiene, en principio, mayor fuerza que 

sus opuestos, o sea, el conocimiento de la técnica retórica aumenta las posibilidades de 

alcanzar la verdad y la justicia” (Atienza, 2006: 273). 

Por lo anterior, el problema de la definición de la motivación de la sentencia (es decir, 

el qué es) no tiene en la doctrina al uso respuestas satisfactorias para nuestro autor, pues no 

responden a dicha complejidad. En efecto, o bien se define a la motivación (i) por un 

supuesto contenido “móvil”, o bien se le define (ii) tautológicamente, o bien se le define (iii) 

de manera “negativa”, por la vía de señalar que es motivación todo lo que en una sentencia 

no es decisión en sentido estricto. En ese sentido, el conjunto de las operaciones del juez 

necesarias para motivar estaría compuesto básicamente por tres partes principales: el 

razonamiento decisorio (que es de tipo heurístico), la formulación de la decisión (tanto de 

hecho como de derecho) y, finalmente, la justificación propiamente dicha. Si esta triple 

distinción es admisible, para Taruffo hay una distinción esencial y cualitativa ente aquello a lo 

que se denomina razonamiento judicial —el razonamiento decisorio— y lo que constituye el 

pronunciamiento jurisdiccional —el razonamiento justificativo—, pues este último se reduce 

a la formulación expresa y exterior de la decisión y de las razones que la justifican y que 

pueden no tener mucho que ver con el razonamiento mismo. Así, mientras que el 

razonamiento judicial procede a partir de un método de formulación y control de hipótesis398, 

                                                        
398 Taruffo considera admisible, incluso, la posibilidad de que el razonamiento judicial sea de tipo abductivo 
(Taruffo, 2009f: 521). Puede decirse que hay al menos dos tipos de decisiones a adoptar por un juez en relación 
con los hechos: las que determinan cuáles han quedado probados y las que los califican jurídicamente (De Asís, 
2005: 80). En relación con estas decisiones, Tuzet señala que la primera es, al menos inicialmente, conjetural y, 
por lo tanto, de naturaleza abductiva en un primer momento; al tiempo que, aunque se considera difícil que la 
quaestio iuris pueda responder a este tipo de razonamiento, la identificación del derecho aplicable al caso prima 
facie, también es inicialmente abductiva, si bien en un sentido diferente: mientras el papel de la abducción en el 
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el razonamiento justificativo parte de un demostrandum y excluye de manera expresa las 

hipótesis que en la primera fase fueron descartadas: en la fase final del juicio, y 

paradigmáticamente en la sentencia, ya no se trata de formular hipótesis más o menos 

plausibles, como en la abducción, sino de dotar de fundamentación racional a la hipótesis 

elegida. (Taruffo, 2009f: 521). Por supuesto, estas dos operaciones no son excluyentes, de tal 

manera que el juez que es consciente de la obligación de motivar puede emplear criterios 

racionales al adoptar la decisión, pues “mientras mas racional es el razonamiento decisorio, 

más fácil es desarrollar el razonamiento justificativo”.  

Para desarrollar las funciones endoprocesal y extraprocesal, entonces, la motivación 

debe ser suficiente, completa y correcta. Para De Asís, que sea suficiente implica una atención 

a su doble naturaleza interna y externa (De Asís, 2005: 82). Así, en un esquema simplificado, 

el argumento principal de la motivación tendría que estar compuesto por al menos tres 

elementos: la información de la que se parte, la conclusión a la que se llega y la regla que sirve 

para explicar el paso de los datos a la conclusión. En ese sentido, la suficiencia de la 

motivación supone no solo la competencia del órgano que decide, sino la expresión de la 

decisión y de la regla en la que se apoya, la presentación de esa regla como formulación de un 

enunciado, la concreción de la regla interpretada y la ausencia de enunciados que la 

contradigan (De Asís, 2005: 85). A esto se refiere nuestro autor cuando señala que el tipo más 

frecuente de motivación es el denominado “sistemático”, según el cual la preocupación 

dominante del juez no es mostrar que la decisión es justa en el caso concreto, sino demostrar 

que se deriva del ordenamiento jurídico de referencia (Taruffo, 1986e: 201). 

Por su parte, la plenitud o completitud, al menos en cuanto a la quaestio iuris, supone la 

exigencia de explicitar los elementos que justifican el uso de la norma empleada como 

argumento principal: reglas, enunciados normativos, criterios interpretativos y criterios de 

justificación. Para el citado De Asís, hay fundamentalmente dos tipos de enunciados 

normativos, en atención al tipo de fuentes empleadas: los consolidados (creados por 

operadores jurídicos que son centros de producción normativa) y los no consolidados. Estos 

últimos, en su opinión, presentan tres problemas: la determinación de la competencia del 

órgano creador, la determinación de su significado (es decir, la interpretación propiamente tal) 

y la determinación de su jerarquía. En ese sentido, una motivación completa implica, para este 

                                                                                                                                                                       
razonamiento probatorio sería de naturaleza explicativa, en la quaestio iuris sería de naturaleza clasificatoria 
(Tuzet, 2005: 116 y ss.). 
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autor, lo siguiente: (i) un órgano competente que manifieste su decisión y la regla en la que se 

apoya; (ii) que presente dicha regla como formulación de un enunciado que parte de 

información determinada y alcanza consecuencias concretas; (iii) la corrección de la regla 

(esto es, su adecuada interpretación); (iv) la manifestación del enunciado normativo que sea el 

origen de la regla; (v) la manifestación de los criterios interpretativos empleados; (vi) la 

expresión de los criterios de justificación de la regla cuando no tenga origen en un enunciado 

normativo consolidado; y (vii) y la no contradicción de la regla con enunciados consolidados 

(De Asís, 2005: 100). En tercer lugar, para este autor la motivación debe ser aceptable (De Asís, 

2005: 136). Esta aceptabilidad supone tanto la aceptabilidad racional procedimental a la que 

alude Aarnio (procedimental en tanto debe satisfacer las exigencias de no refutación, respeto 

al precedente y saturación —esto es, tener cuenta el mayor numero de criterios 

interpretativos, justificativos y de corrección—), como la aceptabilidad sustancial, que se 

traduce en respeto al significado del enunciado más aceptado por la comunidad, en función 

del sistema jurídico y de los límites del lenguaje (De Asís, 2005: 138).  

En relación con estas exigencias, a Taruffo le parece razonable señalar que el juez no 

tiene por qué responder en la motivación a todas las argumentaciones que hacen las partes 

para que sea completa y admisible; que no debe atribuirse relevancia a las argumentaciones ad 

abundantiam y que en algunos casos se puede admitir motivaciones per relationem, cuando en las 

sentencias que resuelven impugnaciones se reenvía a los motivos expresados por el juez de la 

instancia inferior. También considera admisible que se califique como suficiente la motivación 

que, aun conteniendo argumentos erróneos, se soporte al menos en un argumento válido 

(Taruffo, 1988j: 67). Y no le resulta admisible la llamada motivación implícita, que tendría 

lugar cuando se admita que las razones para haber adoptado una decisión se derivan del 

hecho de no haber adoptado una decisión diferente. 

Visto lo anterior, es preciso referirnos ahora al contenido del discurso justificativo en la 

obra del profesor lombardo, caracterizando de manera más detallada la distinción 

fundamental que compone su elaboración teórica: la que diferencia entre el razonamiento 

decisorio y el justificativo.  

 

3.3.4.2. La distinción entre razonamiento decisorio y justificativo 
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El esquema a partir del cual Taruffo elabora su noción de motivación resulta más 

ajustado al lenguaje de las teorías de la argumentación jurídica, en la medida en que, en su 

opinión, debe dar cuenta tanto de la justificación interna como de la justificación externa de la 

decisión. Mientras en cuanto a la primera parece reducirla a una operación de subsunción, la 

segunda supone —en su opinión— la justificación de la elección de las premisas, sin que se 

admisible un regreso al infinito: “dado que cada premisa debería estar justificada con base en 

otras premisas, éstas deberían estar a su vez justificadas, y así sucesivamente”. En efecto, 

nuestro autor busca poner en evidencia cuáles son los componentes fundamentales que 

forman parte del razonamiento del juez, dotados de características que sean autónomas e 

irreductibles a otras (Taruffo, 1975a: 202). 

Para nuestro autor, la motivación es un discurso práctico, de tal manera que el regreso 

al infinito puede evitarse cuando se llegue a premisas comúnmente aceptadas, aunque nuestro 

autor no explicita si se refiere a los tópicos de Viehweg o al esquema de Toulmin. Lo que sí 

resulta claro, es que la motivación de la quaestio iuris, para él, admite todos los “cánones 

hermenéuticos y los tópicos de la argumentación jurídica (…) junto con la referencia a los 

precedentes jurisprudenciales, los principios y normas constitucionales y todas las técnicas 

lógicas y argumentativas que forman parte del patrimonio profesional del jurista” (Taruffo, 

2009f: 523).  

Ahora bien: la exigencia legislativa que subsiste en algunos ordenamientos de que la 

exposición de los motivos sea concisa, no implica aceptar, como se vio, una motivación 

incompleta. La mayor o menor concisión de la motivación, pues —en opinión de Taruffo— 

depende de varios factores relacionados con el contenido mismo del asunto a decidir 

(Taruffo, 2009f: 525). En cuanto al juicio de hecho, por ejemplo, existiría una práctica muy 

difundida según la cual no parece necesario dar cuenta de la valoración de todas las pruebas 

adquiridas en el proceso (Taruffo, 1986e: 202). En tales casos, una remisión general a una 

global idea de valoración que permite afirmar como probados ciertos hechos, sería 

ciertamente una falta de motivación. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se realiza la 

valoración o la construcción de la inferencia por remisión a criterios vagos y gaseosos como la 

experiencia común. Algo semejante ocurre con la llamada motivación implícita, que tiene 

lugar cuando se entiende justificada una decisión que realmente no se ha motivado, a partir de 

los fundamentos de otra que sí lo ha sido.  
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En efecto, para nuestro autor la lógica y la racionalidad determinan la ubicación del 

razonamiento judicial, pues cada juicio establece las condiciones de validez, para que el juez 

pueda llegar a usarlas; al mismo tiempo, la función del razonamiento judicial determina su 

estructura interna, pues permite identificar cómo se usa cada juicio y como se desarrolla cada 

argumento según sus propias características. A partir de esta premisa, la distinción varias 

veces mencionada entre razonamiento decisorio y razonamiento justificativo se hace 

imperiosa, como distinción análoga a la que se traza entre contexto de descubrimiento y de 

justificación. Así mismo, se hace necesario distinguir entre la motivación como actividad y la 

motivación como resultado, pues la estructura justificativa de la motivación versa 

fundamentalmente sobre el resultado. Esto tiene como primera conclusión necesaria que las 

características formales del discurso podrían no coincidir con la motivación-actividad 

(Taruffo, 1975a: 208); pero, además, que es preciso distinguir siempre entre las dos formas de 

razonamiento que tienen lugar cuando se examina la decisión judicial. Sobre esta distinción —

que resulta tanto del análisis estructural de los razonamientos judiciales como de la 

experiencia común (Taruffo, 1988j: 63)— versan los siguientes apartados. 

 

3.3.4.3.  El razonamiento decisorio 

La elección de la estructura del juicio obedece a modelos abiertos para el razonamiento 

judicial que no sean puramente lógicos y que consiste en la justificación de un conjunto de 

elecciones. Esta elección —o, mejor, este sistema orgánico de elecciones sucesivas—, en 

efecto, busca reconstruir el razonamiento que se lleva a cabo para identificar y fijar la solución 

más correcta399, pues cada elección condiciona las siguientes. La ya mencionada distinción 

entre decisión y motivación, así, implica identificar bien en qué fase de la operación judicial se 

realizan las elecciones.  

Por una parte, debe tenerse en cuenta que el hecho de que analíticamente pueda 

distinguirse la decisión de la motivación —y aceptado que esta última es esencialmente la 

justificación— no significa que la decisión en sí misma sea o pueda ser irracional. Así, por 

ejemplo, uno de sus puntos de partida —sostiene Taruffo— consiste en identificar las 

posibles rationes decidendi a través de un conjunto de actividades. Esto implica que debe 

                                                        
399 Es importante anotar que para Taruffo el concepto de elección (como se verá también en cuanto al juicio de 
hecho) es el elemento central del razonamiento judicial, en torno al cual se organiza lo que él llama el “modelo 
abierto de razonamiento”. 
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aceptarse la posibilidad de que coexistan varios modelos de decisión alternativos para la 

solución global del litigio. Esta identificación provisional —que es, en estricto sentido, un 

procedimiento de “descubrimiento” de hipótesis (Taruffo, 1988j: 62)— no ocurre 

espontáneamente, sino en relación dialéctica con el thema decidendum (Taruffo, 1975a: 215), que 

no depende del juez sino de la controversia que le ha sido propuesta, de tal manera que el 

conjunto de rationes decidendi jurídicamente posibles constituye el marco específico de 

elecciones del juez, en una tarea continua de formulación y descartes: la elección final del juez, 

así, no es únicamente la elección de un determinado modelo decisional, sino el resultado de 

un proceso de selección de los materiales útiles sometidos a hipótesis de trabajo y de decisión, 

y controlado mediante pruebas y alegaciones de las partes intervinientes.  

Posteriormente habría un momento de identificación de las normas jurídicas que 

resultan aptas para soportar la decisión, en un procedimiento que busca elegir cuál será el 

criterio lógico sobre el que se fundamenta una determinada hipótesis de solución de la 

controversia. En esta operación, que recuerda las raíces realistas de Taruffo, se trata de una 

interpretación como elección, y no como identificación del único significado verdadero o real 

de la norma jurídica. En efecto, las elecciones interpretativas tendrían una complejidad 

estructural que no se agota en un único momento de determinación del significado de la 

norma, sino que suponen —en un conjunto no lineal y discontinuo de operaciones— la 

definición del problema interpretativo, la determinación de los diferentes significados posibles 

y la elección del significado que será operativo dentro del proceso decisional.400  

Un tercer momento —sobre el que se volverá en el cuarto capítulo de este trabajo—

 sería la constatación de los hechos, que supone la elección entre hipótesis. Las elecciones de 

este tipo, para nuestro autor, no solo dependen también de juicios de valor —en la medida en 

que la subsunción es fundamentalmente una operación valorativa—, sino que además están 

condicionadas por factores ideológicos, tanto del legislador como del juez. Estas elecciones 

en materia de hechos tienen una finalidad básicamente cognoscitiva, y se realizan mediante la 

formulación de inferencias, para poder realizar la calificación jurídica de los hechos del caso 

que es —en palabras de nuestro autor— la operación en la que se han centrado las mayores 

                                                        
400 Para Taruffo, habría al menos tres tipos de criterios para hacer estas elecciones de significado normativo, que 
son instrumentales a la decisión final: criterios de análisis lógico-semántico del enunciado, criterios de lógica 
general y lógica jurídica y criterios valorativos. Al mismo tiempo, habría criterios para elegir uno de esos 
significados: unos de carácter lógico (es decir, los que garantizan mayor coherencia en la relación entre norma y 
hecho), de carácter jurídico-sistemático y de carácter valorativo, que dependerán de elecciones generales de 
política jurídica (Taruffo, 1975a: 223). 
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controversias teóricas e ideológicas en relación con la aplicación del derecho (Taruffo, 1975a: 

236).  La calificación jurídica de los hechos sería el resultado de una correspondencia de 

significados entre la situación de hecho específica que se tiene por verificada, y la situación de 

hecho abstracta que resulta de la interpretación del enunciado normativo (Taruffo, 1975a: 

239). No se trata, pues, de una operación deductiva, sino “hipotético-deliberativa”. 

Finalmente, se llega a la decisión. En efecto, los pasos anteriores permiten formular 

hipótesis de decisión, de entre las cuales el juez está obligado a elegir, aunque con criterios 

abiertos: el mayor fundamento lógico, consideraciones de justicia sustancial, consecuencias 

concretas que se derivarían de una determinada decisión, coherencia con los precedentes, 

etcétera. Habría, pues, nuevamente una operación lógica y valorativa, enmarcada en una 

estructura dialéctica401. 

 

3.3.4.4.  El razonamiento justificativo 

Como ya se ha destacado, la relación entre juicio y motivación no es de identidad. Dado 

que la motivación es —como se ha señalado— un discurso con características especiales, su 

correcto análisis pasa por establecer cuál es su estructura. El elemento de referencia, pues, es 

el juicio: los enunciados de la decisión, que corresponden a lo que debe justificarse. Como se 

ha señalado antes, una decisión justa depende de la combinación de tres factores: (i) 

corrección de la elección y adecuada interpretación de la norma jurídica aplicable; (ii) 

determinación admisible o aceptable de los hechos relevantes; y (iii) empleo de un 

procedimiento válido y justo para llegar a la decisión. Pero no cualquier combinación avala la 

justicia de la decisión (Taruffo, 2002a: 229), básicamente por dos razones. La primera es que 

ninguno de los tres elementos puede encontrarse, en el caso concreto, por debajo de un 

mínimo que se considere aceptable402; y la segunda, es que la ausencia (o, incluso, la menor 

presencia) de uno de ellos no se compensa con los demás, aun si se encuentran en niveles 

adecuados. 

                                                        
401 En opinión de nuestro autor, la racionalidad del razonamiento decisorio entendido como actividad, tal como 
se acaba de ver, sería una función del conjunto de operaciones que se hayan realizado. Habría racionalidad en el 
razonamiento decisorio, pues, bajo tres condiciones necesarias, pero no suficientes: (i) que no haya 
contradicciones entre los enunciados y los presupuestos; (ii) que haya nexos de implicación necesarios en la 
secuencia norma-hecho-consecuencia; y (iii) que se respete la prejudicialidad, esto es, el orden entre las 
cuestiones que deben ser decididas (Taruffo, 1975a: 245). 

402  Con todo, no existen —sostiene Taruffo— “cantidades” válidas a priori en relación con el nivel de 
aceptabilidad de cada criterio (Taruffo, 2002a: 231). 
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 ¿Cuál es, entonces, la dosis exacta de estos tres criterios y cómo se mezclan 

adecuadamente para que, además de ser justa, la decisión sea racional? Para nuestro autor, 

habría un primer nivel de justificación que corresponde a su estructura lógica, pues la decisión 

es sólo una parte de la sentencia. Los enunciados, que a su turno son decisiones, así como los 

vínculos que se establecen entre ellos, suponen una estructura lógica de la motivación que 

tiene que dar cuenta de cómo se han entreverado los tres criterios mencionados. De esta 

manera, hechos y normas se implican recíprocamente para producir la correspondencia de 

significados de la que hemos hablado antes y que produce la calificación normativa de los 

hechos. La decisión final estará justificada, entonces, si en el discurso justificativo subsisten 

las relaciones entre enunciados normativos y fácticos, respecto de cada decisión particular que 

compone la sentencia: solo habrá justificación racional, pues, si no hay contradicción interna 

entre los diferentes enunciados y las diferentes decisiones individuales. Obviamente, esta 

exigencia resulta mayor cuando las cuestiones a decidir se implican en una relación de 

subordinación y prejudicialidad, pues aquello que debe decidirse con posterioridad, implica la 

aceptación de los enunciados inherentes a la cuestión prejudicial anterior, y se justifica en ella 

(Taruffo, 1975a: 256)403.  

Un segundo nivel corresponde a la justificación de las elecciones mediante las cuales el 

juez determinó cuáles eran los presupuestos de la elección final: los enunciados sobre hechos, 

y sobre la calificación jurídica de los mismos, y los enunciados sobre el significado de las 

normas. Evidentemente, con toda fidelidad a sus presupuestos, Taruffo considera que en este 

nivel de justificación hay numerosas variables. Así, por ejemplo, hay diferentes grados de 

justificación (de primer grado o interna, según la cual una vez planteadas ciertas alternativas, 

corresponde elegir a una de ellas como la más fundada; y de segundo grado, o externa que se 

busca establecer que la identificación de las reglas empleadas para hacer esa elección, fue justa 

o fundamentada), pero también hay diferentes conceptos de racionalidad de la justificación.  

En efecto, la racionalidad de la motivación sólo puede resolverse en un nivel (quizás 

muy) general, entendiendo como racionalidad tanto la satisfacción de exigencias de 

coherencia y orden lógico, como la aceptabilidad material de las elecciones valorativas que se 

han llevado a cabo. En la estructura de la justificación es posible, por tanto, atender, en 

primer lugar (i) a una racionalidad interna, según la cual el núcleo de la justificación estaría 

                                                        
403 Si el condicionamiento no es directo, la decisión de la segunda cuestión es autónoma desde un punto de vista 
lógico, de tal suerte que la exigencia se traduciría únicamente en una demanda de no contradicción entre ambas. 
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constituido por las formas lógicas, de tal suerte que la racionalidad se pudiera controlar como 

una función de la validez de la justificación. En segundo lugar, (ii) sería posible atender a una 

racionalidad para-lógica, según la cual habría tanto argumentos estrictamente lógicos como 

otros “lógico-razonables”, de tal manera que su pudiese controlarse con criterios de lógica 

cualitativa. Y, finalmente (iii), habría —en un nivel residual— argumentos puramente 

retóricos y persuasivos, cuyo control de validez al interior del discurso sería imposible, pues 

su único punto de referencia sería la adhesión del destinatario (Taruffo, 1975a: 267)404. 

 

3.3.4.5. Un brevísimo excurso sobre el estilo  

El modo particular en el que se desplieguen los elementos estructurales fundamentales 

del discurso justificativo admite, también, múltiples variables pues está condicionado por 

circunstancias personales, culturales y sociales del juez, así como por el ordenamiento en el 

que se pronuncie y el tipo y grado de decisión de que se trate. Así mismo, incide la ideología 

del juicio de la que se parta, de tal manera que en algunos casos se privilegiaría lo lógico sobre 

lo valorativo (revelando una ideología determinada u otra). Algunas de esas variables serán 

estructurales, pues buscan expresar (u ocultar) las elecciones discrecionales, los juicios de 

valor que las justifican, o los criterios con arreglo a los cuales se han hecho esas elecciones. 

Por supuesto, algunas combinaciones expresan mejor que otras la ideología que subyace a la 

estructura de la motivación que se despliega (revelando, de esa manera, el carácter indiciario 

de la sentencia como documento, del que habla Taruffo). Así, por ejemplo, una motivación 

burocrática y despersonalizada puede reflejar una concepción formalista del derecho, según la 

cual la sentencia es un documento que se dirige a un lector especializado (el juez superior, o 

los abogados de las partes, por ejemplo), pero no al público en general o a las partes mismas, 

que carecen de conocimientos jurídicos y no dominan la jerga. Del mismo modo, una u otra 

ideología privilegiará una forma concreta de racionalidad sobre otra, de tal manera que los 

debates sobre el contenido y la estructura de la motivación no son necesariamente discusiones 

                                                        
404 Esta triple clasificación de los argumentos le permite a Taruffo considerar que la justificación de primer grado 
o interna puede admitir múltiples formas lógicas, que sean susceptibles de control inferencial, aunque esto 
implica que las premisas sean explícitas. En cuanto a la justificación de segundo grado, que normalmente es de 
carácter cuasi-lógico y retórico, habría tres tipos de justificación posible, para nuestro autor: una tópica (que 
corresponde al uso por la comunidad jurídica del canon de justificación o de su validez, lo cual sería verificable 
en la jurisprudencia o en la comunidad científica); una teleológica (que implica mostrar que la directriz 
interpretativa empleada conduce a resultados mejores que otras alternativas); y una valorativa (que corresponde a 
los casos en los que el canon mismo sea un juicio de valor). Sobre todo ello, véase Taruffo, 1975a: 269. 
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técnicas, sino que reconducen a controversias de naturaleza ideológica. Por esta razón, las 

exigencias de motivar a partir de principled opinions, buscaría evitar motivaciones ficticias para 

poder permitir un control crítico externo a la decisión judicial. 

Ahora bien: el principio de plenitud de la justificación implica la expresión de los 

criterios de racionalización de la decisión, especialmente en lo atinente a las elecciones de 

valor. La motivación, desde este punto de vista, deja de ser es racional si elimina o disimula 

esas elecciones valorativas o discrecionales, y es tanto más racional cuanto se despliegue en la 

medida contraria: en expresarlas y justificarlas. Todo ello, como se verá en el apartado 

siguiente, cobra especial importancia en la caracterización del precedente judicial (Taruffo, 

2016c). 

 

3.4. NOCIÓN Y FUNDAMENTO DEL PRECEDENTE405 

Se ha señalado muchas veces que la cuestión del precedente está vinculada de manera 

casi necesaria al common law406. La razón por la cual esta es la opinión generalizada, quizás se 

encuentra en construcciones como la del famoso juez Benajmin N. Cardozo, para quien el 

sistema ideal “de ser alcanzable, sería el de un código que fuera al mismo tiempo tan flexible y 

preciso, como para suministrar de antemano, para toda situación concebible, la norma justa y 

adecuada”. Al no tener un código de esa naturaleza —es decir, “cuando el derecho ha dejado 

la situación sin prever mediante una norma preexistente”—, corresponde al juez decidir. 

Como el derecho anglosajón carecía de esos códigos, se habría creado la ilusión de que el 

derecho solo proviene de los precedentes, situación que no podría darse en donde sí hay 

derecho codificado, proveniente del legislador. Pero en realidad el propio Cardozo se refería a 

codificaciones incluso más precisas que las provenientes del fenómeno codificador del siglo 

XIX, porque pensaba que la realidad humana es mucho más compleja de lo que cualquier 

legislador pueda prever, razón por la cual, en últimas, es inevitable la labor creadora del juez. 

                                                        
405 La literatura sobre precedente es hoy simplemente inabarcable. Tanto la que se ha producido durante décadas 
en el ámbito anglosajón como la que se ha producido en los últimos años en el derecho continental, suministran 
un catálogo extensísimo de referencias de notable interés sobre el tema, tanto en perspectiva iusfilosófica como 
de derecho positivo, especialmente procesal. Una advertencia (metodológica, si se quiere) necesaria en este 
punto, entonces, es que de lo que se pretende dar cuenta en este apartado no es del fenómeno jurídico del 
razonamiento por precedentes de manera general y absoluta, sino —de manera mucho más modesta— del papel 
que el precedente juega en la teoría de la decisión judicial de Taruffo. Para ello, las referencias bibliográficas que 
se incluyen no son siquiera la totalidad de aquellas con las que él mismo ha entrado en fluido diálogo. 

406 Sobre las diferencias en este punto entre los sistemas de stare decisis en Inglaterra y Estados Unidos, véase 
Atiyah y Summers, 1991: 118). 
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Para Cardozo, pues, aun en el derecho legislado (y su ejemplo es el francés), las lagunas son 

inevitables también y deben ser llenadas (Cardozo, 2004: 76).  

Pero eso no quiere decir que todos los sistemas que carecen en alguna medida de 

códigos sean iguales. En los sistemas jurídicos modernos, incluidos los de derecho 

continental, dotados de códigos centenarios, hay al menos un empleo precario de la noción de 

precedente, que se remite al gaseoso y genérico conjunto de decisiones judiciales anteriores, 

las cuales son, en estricto sentido, derecho creado por los jueces. Para decirlo en palabras de 

Alexy, “una teoría de la argumentación que no diera cuenta del papel de los precedentes 

omitiría uno de los aspectos esenciales de la argumentación jurídica” pues en prácticamente 

todas partes se emplean, aunque se discuta de manera esencial su papel como fuente formal 

del derecho (Alexy, 1989: 261 y ss.)407. Sin embargo, ni siquiera en el common law el precedente 

ha sido siempre objeto de análisis. Wasserstrom por ejemplo, desde 1961 advertía del escaso 

interés que ese concepto había representado para los iusfilósofos (Wasserstrom, 1961: 40). 

Debido a la complejidad intrínseca del fenómeno, entonces, conviene desde el principio 

necesario deslindarlo, aun brevísimamente, de un antecedente suyo (terminológico, al menos), 

para luego centrar la atención en la institución contemporánea y el tratamiento que Taruffo 

hace de ella. 

Lo primero, en este orden de ideas, es señalar lo obvio: al conjunto de decisiones 

judiciales anteriores, genéricamente llamado “jurisprudencia” en el derecho continental, hay 

que deslindarlo claramente de su antecedente terminológico romano. La iurisprudentia romana, 

en efecto, es una fuente jurídica que no depende —explica Falcón— ni del legislador ni del 

juez, sino “de la lenta labor de dos órganos: los jurisconsultos y el Pretor, que paulatinamente 

llegaron a formar el Derecho romano clásico y modelaron y modularon, al fusionarse con él, 

las instituciones propias del arcaico ‘ius civile’” (Falcón, 2010: 25). Pero la iurisprudentia no era, 

como se sabe bien, el conjunto de las decisiones judiciales anteriores sino el equivalente de la 

actual ciencia del derecho, aunque entonces no se componía solo de conocimientos jurídicos. 

No viene al caso hacer una reconstrucción histórica del concepto ni de sus usos en los 

                                                        
407 Para Taruffo, está claro que en todos los ordenamientos jurídicos modernos se exige una congruencia de las 
decisiones judiciales con los precedentes, pues es a través de ellos que se verifican los valores de igualdad, 
coherencia y continuidad del ordenamiento, así como las exigencias de certeza y confiabilidad del sistema, y de 
flexibilidad del derecho (Taruffo, 2001e: 26). A lo largo del siglo XX, y con mayor alcance en lo que va del XXI, 
en Italia se le prestó notable interés al tema. Así, por ejemplo, el civilista y comparatista Gino Gorla desarrolló 
importantes estudios sobre el precedente en Italia, esfuerzos que fueron secundados por autores de diferentes 
orígenes y formaciones, como el sociólogo del derecho Renato Treves, la civilista Giovanna Visintini o el 
comercialista Francesco Galgano. 
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distintos ordenamientos, sino más bien comprender conceptualmente que la extensión del 

término romano al fenómeno moderno supondría un salto que no es posible abordar aquí. Lo 

que sí es necesario anotar es que tanto en el derecho anglosajón como en el continental —y 

en éste cada vez con mayor frecuencia— es posible emplear argumentos de origen 

jurisprudencial en la justificación de las decisiones judiciales, a tal punto que los 

acercamientos entre ambas familias408 hacen que algunos, incluido Taruffo, consideren que al 

menos en este aspecto no hay en realidad diferencias básicas o estructurales entre ellas409. 

Sobre todo, si se tiene en cuenta que, como se dijo, la cuestión del precedente actual es un 

problema que concierne a casi cualquier sistema (Taruffo, 1997f: 437) y termina siendo, por 

ello, más un asunto de tipo analítico y con relevancia para la argumentación jurídica en 

general, que un aspecto de la teoría jurídica angloamericana o un asunto que sea del interés 

exclusivo del derecho procesal comparado410. 

De acuerdo con Gascón, hay al menos tres conceptos de precedente: uno largissimo, uno 

largo y uno stricto. El primero tiene como precedente el caso judicial previo; el segundo tiene 

como precedente la decisión adoptada en el caso judicial previo; el tercero tiene como 

precedente el criterio jurídico, principio o fundamento que justifica la decisión que se utilizó 

como fuente jurídica en el caso judicial previo (Gascón, 2015: 68). 

                                                        
408 Guido Calabresi, al preguntarse por el papel de los jueces en el derecho estadounidense en una época de 
creciente legislación escrita —que se explicaría, afirma, porque los jueces no logran reaccionar lo suficientemente 
rápido para escribir las reglas que la sociedad necesita, proceso que habría comenzado con el New Deal—
 sostiene que tal papel tendría que consistir en asumir de manera agresiva su papel contramayoritario en la 
revisión de constitucionalidad del proceso creador de normas llevado a cabo por el legislador, dejándole a éste la 
última palabra a menos que se afecten las garantías constitucionales. Si hicieran esto, los jueces seguirían 
teniendo como función principal suministrar continuidad y cambio a la sociedad, tratando de manera semejante 
los casos que sean semejantes (Calabresi, 1982: 163). 

409 Con todo, para Calamandrei, el sistema de precedentes “desnaturaliza” la interpretación judicial porque 
transforma al juez en legislador (Mitidiero, 2016: 92). 

410 Chiassoni ha destacado, por el contrario, cómo el gran factor diferenciador entre las dos familias de sistemas 
jurídicos, según la doctrina, está en el papel que se atribuye a las decisiones judiciales en tanto fuente formal del 
derecho. Mientras en los países de derecho continental se suele vincular a la Revolución Francesa la no 
atribución de efectos vinculantes generales a las decisiones judiciales, en las organizaciones jurídicas del common 
law la jurisprudencia sería típicamente una fuente formal del derecho, además de la constitución, el derecho 
legislado o los reglamentos (Chiassoni, 1999: 220). Por supuesto, la literatura sobre el precedente es inabarcable. 
En este apartado nos limitaremos a las cuestiones fundamentales sobre el precedente en la obra de Michele 
Taruffo, incluso tomando distancia de las cuestiones propias del derecho italiano, que componen una parte 
importante de la producción intelectual de nuestro autor. 
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Cómo y dónde se ubique el precedente en la teoría general de la decisión judicial 

entonces, es el problema de fondo que debe elucidarse 411 . Pero la literatura sobre el 

precedente —tanto la producida en el entorno “natural” de la materia como en sus lugares de 

recepción— es virtualmente inagotable. Un punto de partida sencillo pero equilibrado es la 

definición “genérica” de Neil Duxbury, para quien un precedente es un evento del pasado —

que en el derecho es casi siempre una decisión de un juez— que sirve como guía para una 

acción presente (Duxbury, 2008). De esta manera, no todos los eventos pasados son 

precedentes pues la noción misma implica de manera necesaria un determinado criterio de 

selección412. Esto no quiere decir, con todo, que los precedentes sean siempre coherentes y 

uniformes. En opinión de Cross y Harris, en el texto canónico sobre el precedente en el 

derecho inglés, las reglas del precedente dependen de la práctica judicial, razón por la cual es 

entendible que puedan verificarse cambios en el tiempo. Así, por ejemplo, las reglas 

establecidas para un sistema con precedentes como el inglés, al menos hasta 1966, eran 

básicamente dos: “1) Todos los tribunales están obligados a seguir y a aplicar los precedentes 

emanados de cualquiera de los tribunales que les sean superiores, y 2) todos aquellos 

tribunales que tengan competencia para resolver recursos de apelación (además de la Cámara 

de los Lores) están obligados a seguir sus propios precedentes” (Cross y Harris, 2012: 27).  

Esto permite aceptar, al menos preliminarmente, el principio general del razonamiento 

a partir de precedentes como el que propone Schauer: un juez debe —es decir, está 

obligado— a seguir decisiones anteriores, o lo que es lo mismo, a dar a los problemas 

jurídicos las mismas respuestas que otros jueces de un nivel más alto, han dado en el pasado 

(Schauer, 2009: 37) 413 . Las cuestiones fundamentales del razonamiento por precedentes, 

entonces, tienen que ver con qué cuenta como “el mismo problema jurídico” y qué implica 

estar obligado a dar la misma solución. Para Chiassoni, por su parte habría un inventario de 

instrumentos para interpretar el precedente, que exigen adoptar: (i) una noción precisa de ratio 

                                                        
411 No es Taruffo, propiamente, un “entusiasta del precedente”, como queda claro en la crítica a quienes califica 
con esa etiqueta en Taruffo, 2018d. 

412 La reforma de 2009 a las normas italianas sobre motivación de la sentencia incluyó una referencia a los 
precedentes al indicar que la motivación en derecho debe redactarse con referencia a los precedentes conformes. 
Esto ha planteado el problema de interpretar qué entendió en ese momento el legislador italiano por 
“precedente”, dado que la práctica en ese país ha estado orientada más por las llamadas massime extraídas por la 
relatoría de la Corte di Cassazione, que por precedentes en estricto sentido (Taruffo, 2011f). 

413 Que los precedentes son cambiantes, contradictorios, numerosos e incoherentes, no solo ha sido destacado 
por la teoría, sino que se ha verificado en la práctica. El caso de Italia sería, a estos efectos, paradigmático 
(Taruffo, 2001e: 36). Por lo demás, 
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decidendi y de obiter dictum; (ii) un criterio para distinguir entre ambos conceptos en una 

sentencia determinada; (iii) una tipología de unas y otros; (iv) una metodología silogística de 

análisis de sentencias; (v) una serie de criterios interpretativos (Chiassoni, 1999: 145). Un paso 

detenido por las primeras cuestiones le permite concluir que ratio decidendi es cualquier 

enunciado que pueda servir como premisa mayor de un silogismo, sea este uno normativo, 

interpretativo, cualificatorio, o de otro tipo, de tal manera que no solo habría diferentes 

versiones de rationes decidendi, dependiendo de la posición que ocupen en la cadena de 

silogismos, sino que también hay diferentes relaciones entre ellas: de encadenamiento vertical, 

de encadenamiento transversal, de coordinación argumentativa, etcétera. Como son tantas y 

tan variadas las posibilidades de rationes decidendi (lo cual también extiende Chiassoni a los obiter 

dicta) ello permite poner de presente la dificultad para su identificación. Por ello, el autor 

genovés propone un modelo metodológico en tres pasos para interpretar el precedente: una 

primera fase dedicada al análisis lingüístico de la sentencia (que permita reconstruir una 

tipología de los enunciados judiciales empleados y permita identificar las funciones del 

lenguaje comprometidas); una segunda fase dedicada a la reconstrucción silogística del 

contenido de la sentencia (lo cual lleva a distinguir los diferentes tipos de rationes); y una 

tercera fase dedicada a la expresión (o reformulación) de la sentencia en máximas (cuyo 

resultado sería un conjunto de enunciados que resumen el contenido normativo de alcance 

general que tiene la sentencia interpretada (Chiassoni, 1999: 203 y ss.) 

Taruffo no parece ir tan lejos. Su punto de partida es una cierta ambigüedad que 

encuentra en la idea de un poder creador de normas por parte de los jueces. Por una parte, 

ese poder puede significar simplemente que la norma que se aplica no es exterior al juez, sino 

que es fruto de las elecciones que lleva a cabo en el momento de interpretar y aplicar la norma 

al caso concreto. Pero esta sería una forma reductiva y simplista de plantear el problema 

(Taruffo, 2001e: 12; 2018d: 118), pues en realidad hay múltiples maneras en las que, al 

conceder poderes discrecionales al juez, se manifiesta el poder creador de la función judicial: 

poder creador y discrecionalidad, pues, serían expresiones sinónimas, y tal discrecionalidad no 

se reduce al momento de la interpretación y aplicación de la norma. Paradigmático es el caso 

de la “construcción del caso”, que implica —afirma Taruffo echando mano de una de las 

principales aportaciones de la corriente hermenéutica al Derecho— un recorrido de ida y 

vuelta entre el hecho y el derecho: la subsunción del hecho en la norma, así, sería únicamente 

el resultado final del círculo hermenéutico entre hecho y norma, en el que los procedimientos 
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que emplea el juez son discrecionales. Así, la elección de la norma aplicable en función de los 

hechos relevantes del caso, pero también la determinación de cuáles hechos es posible dar por 

probados, están marcadas por amplios poderes discrecionales en los ordenamientos en los 

que se parte del principio de la libre valoración.  

Por eso, la otra posibilidad de entender ese poder creador es la que constituye el 

genuino problema. En opinión del profesor de Pavía, se trataría, más bien, de fijar los límites 

de la discrecionalidad, esto es, el de establecer la frontera entre decisión discrecional (y 

creativa) y decisión arbitraria. Una cierta tendencia a la subjetivación de las elecciones, pues, 

sería un riesgo si a la elección discrecional se le desprovee de reglas. Este riesgo se concretaría 

en un particularismo, en una decisión situated (Taruffo, 2001e: 16), propia de un 

posmodernismo jurídico cuyos fundamentos se remontarían al menos al pensamiento de 

Derrida414. Los espacios de discrecionalidad judicial, entonces, marcan de manera decisiva el 

ámbito de lo que puede y debe entenderse como precedente judicial.  

El ya citado Chiassoni señala al menos cuatro cosas diferentes que pueden entenderse 

por precedente: (i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio 

autoritativo y (iv) precedente-orientación. Con esa cuádruple distinción parece señalar que el 

concepto fundamental en casi todas ellas es el de ratio decidendi, al cual define como una norma 

general (enunciado sintácticamente condicional) que funciona o debería funcionar como 

premisa normativa en la justificación interna de una decisión judicial (Chiassoni, 2012: 219). 

Por supuesto, esa norma no coincide con el contenido del derecho objetivo del que parte el 

juez que la pronuncia. A partir de allí, señala que la relevancia (normativa o fáctica) del 

concepto de precedente depende de la importancia que se le otorgue en la justificación de las 

decisiones judiciales sucesivas.  

Cualquiera sea la elección entre esas opciones (y veremos que para Taruffo parece ser la 

(ii)), la explicación histórica acerca de las razones para que un sistema obligue a seguir un 

precedente pueden ser muy variadas, y sobre ellas se volverá de manera sintética en un 

apartado posterior. Pero es un hecho que los jueces de cualquier sistema, al menos 

                                                        
414  Así mismo, la globalización implicaría riesgos semejantes. La idea de un juez vinculado únicamente al 
Derecho del Estado nación, junto a la dimensión supranacional del Derecho, ha cambiado por completo las 
fuentes del ordenamiento. Al mismo tiempo, los estados antes unitarios se han fragmentado en fenómenos que 
atienden a minorías étnicas, religiosas, lingüísticas y políticas, que reivindican sus localismos y hacen surgir reglas 
locales, estatutos especiales, etcétera, que ponen al juez en la encrucijada de tener que decidir si atiende al 
derecho nacional, al derecho infra nacional y al derecho supra nacional: escenarios normativos “inciertos y 
variables”, que amplían el ámbito de su discrecionalidad (Taruffo, 2001e: 18). 
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contemporáneamente, tienen la necesidad de utilizar fuentes que les suministren certeza sobre 

el derecho vigente. Como afirman Cross y Harris, esa necesidad en los países de derecho 

continental siempre fue menor, porque en ellos se contaba con una fuente de la que carecían 

los jueces británicos: las reglas del derecho romano, la costumbre codificada y luego los 

códigos de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX (Cross y Harris, 2012: 33). Por eso, 

como explica Duxbury, para un juez (británico, por ejemplo) seguir un precedente implicaba 

necesariamente señalar una analogía entre dos casos (Duxbury, 2008: 2): uno ya resuelto y 

otro por resolverse. De esta manera, el uso del precedente enfatizaría el hecho de que antes ya 

se tuvo que decidir la misma cuestión415. Así, apelar al precedente equivaldría a admitir que la 

razón por la cual el precedente se aplica es porque se trata del mismo caso, al menos en sus 

propiedades relevantes, ya decidido con anterioridad. En palabras del célebre juez Cardozo, 

“la labor de los jueces se vería aumentada casi hasta el agotamiento si cada sentencia anterior 

pudiera ser reconsiderada en cada caso, y uno no pudiera colocar su ladrillo en los fuertes 

cimientos de las paredes que otros empezaron a construir con anterioridad” (Cardozo, 2004: 

76).  

Con todo, el criterio meramente cronológico de anterioridad no es suficiente para 

considerar que un caso es precedente respecto de otro, pues el razonamiento por precedentes 

incorpora de manera necesaria un elemento de autoridad. Como sostiene Moral (Moral, 2002: 

65 y ss.), mientras el razonamiento jurídico general tiene un carácter deliberativo en el que la 

autoridad no tiene una función normativa excluyente, los precedentes suponen un uso 

legítimo del concepto de autoridad, porque apelan a su carácter argumentativo “cuyo peso o 

valor es objeto de una deliberación racional”.  

Ahora bien: las razones filosóficas para edificar un sistema que tenga en cuenta los 

precedentes pueden ser al menos de dos tipos. En primer lugar, podría haber razones de tipo 

consecuencialista, es decir, razones que provendrían de afirmar que del hecho de seguir el 

precedente, se derivan consecuencias valiosas. Duxbury señala que una argumentación 

consecuencialista nunca podría suministrar una justificación completa, porque nunca es 

posible sopesar la totalidad de las consecuencias que se siguen de adoptar una decisión a 

partir de precedentes, y siempre es posible que otros no compartan el mismo razonamiento 

sobre los beneficios que se seguirían de hacerlo (Duxbury, 2008: 152). Adicionalmente, 

aunque las consecuencias fuesen aceptadas y pudiese asegurarse que van a producirse, sería 

                                                        
415 En seguida se volverá sobre la idea de si el precedente es o no una cuestión de argumento analógico. 
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necesario asegurar, además, que esas consecuencias previsibles son buenas razones para seguir 

tal precedente. El segundo tipo de razones filosóficas que pueden justificar el razonamiento a 

partir de precedentes es de tipo deontologista. Esta línea argumental supondría —afirma 

Duxbury— que seguir el precedente es intrínsecamente valioso, lo cual puede sostenerse al 

menos por dos vías posibles: o bien apelando a un valor intrínsecamente valioso de la noción 

misma de precedente (del tipo “el pasado es intrínsecamente bueno”), o bien en función de la 

igualdad que exige tratar casos semejantes de la misma manera. Aarnio parece apuntar a esto 

cuando señala que la previsibilidad y la certeza suministradas por un precedente estabilizan las 

relaciones sociales (Aarnio, 1996: 16). 

Por su parte, Moral en un plano estrictamente jurídico, considera que las razones 

provienen, más bien, de la relación entre la autoridad y el derecho, y de la dimensión retórica 

de la argumentación. Para ella, la argumentación por precedentes es un argumento de 

autoridad que, en términos de Perelman, emplea quien pretende conseguir la adhesión de su 

auditorio alegando la autoridad atribuida al juez que ha dictado la sentencia invocada como 

precedente, de tal manera que el valor del precedente “dependerá directamente del valor del 

juez, de su autoridad” (Moral, 2002: 61). Pero Moral matiza el argumento: la autoridad de 

cada juez tiene una medida que le viene dada por la competencia, la cual depende, a su turno, 

de diferentes factores como su jerarquía funcional o su competencia material. Esa autoridad 

debe ser reconocida por el auditorio en términos de legitimación y respeto, lo que exige 

considerar que el papel de la autoridad está, en realidad, condicionado por el carácter 

deliberativo del razonamiento mismo.  

En opinión de Taruffo, la referencia al precedente tiene al menos dos funciones 

diferentes, que serían un paso preliminar para encontrar cuál puede ser, en su opinión, la 

justificación para el razonamiento por precedentes en la línea argumental que se ha 

desarrollado: la primera es de naturaleza heurística y la segunda es de tipo justificativo. En 

primer lugar, la función heurística se refiere al hecho de que los juristas (jueces, abogados o 

académicos), cuando están en la tarea de indagar por los rasgos jurídicos más importantes del 

caso del que se ocupan, deben buscar referencias dentro del propio sistema jurídico y los 

precedentes se revelan como una de las referencias más importantes. En esta perspectiva, 

para Taruffo, los precedentes cumplen el papel de lo que Viewheg describió como tòpoi en su 
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teoría de la argumentación416. En efecto, el juez (o las partes) se refieren a los precedentes 

como referencias útiles para analizar los hechos y construir el perfil de su caso. Los 

precedentes, en esta perspectiva, serían tòpoi, y su función tendría naturaleza heurística porque 

su papel consiste en encontrar para la solución del caso presente, referencias útiles en los 

fallos dictados en el pasado. Esta primera función, pues, se enmarca en el llamado contexto 

de descubrimiento, que permite encontrar al menos una solución posible al caso en concreto, 

entre el universo de cuestiones resueltas en el pasado.  

La segunda función se enmarca, por el contrario, en el contexto de justificación, pues se 

refiere al empleo del precedente como justificación de la decisión tomada por el juez. El juez 

(o el jurista, en general, en los usos no judiciales de la argumentación jurídica), debe justificar 

la elección que ha realizado, al menos en cuanto a la decisión sobre el derecho a aplicar, la 

cual suele, como se ha visto, reconducirse y simplificarse en las operaciones de subsunción o 

realización de inferencias deductivas. Muchas veces no parece haber una conexión directa 

entre la regla prevista por el legislador y el caso concreto. Esto puede suceder, por ejemplo, 

porque la regla está compuesta por las llamadas cláusulas generales o conceptos 

indeterminados o, en últimas, porque se trata de un enunciado que, en cualquier caso, debe 

ser interpretado especificando el o los sentidos posibles que puede tener. En la tarea de 

especificar esos sentidos intervienen muchas veces los precedentes, pues indican cómo otros 

tribunales (o el mismo tribunal en casos anteriores) han entendido la regla en casos diferentes 

y cómo, tras interpretarla, la han aplicado. El precedente, entonces, ya no es el law in the books 

sino el law in action: en esta perspectiva, la referencia a los precedentes es una de las 

herramientas llamadas a cobrar importancia en la argumentación justificativa, al crear un 

puente o conexión entre la regla jurídica general y el hecho específico al que se aplica. Junto al 

precedente (o mejor: además de él), también pueden estar los cánones clásicos de la 

interpretación, los tipos de argumentos interpretativos y justificativos, entre otros 

argumentos, en un sentido similar al que Alexy alude a los diferentes tipos de argumentos.  

                                                        
416 Según Viehweg, como se verá, la tópica sería una técnica de pensamiento que se orienta hacia el problema, es 
decir, hacia “toda cuestión que aparentemente permite más de una respuesta y que requiere necesariamente un 
entendimiento preliminar, conforme al cual torna el cariz de la cuestión que hay que tomar en serio y a la que 
hay que buscar una única respuesta como solución” (Viehweg, 2007: 57) “La cuestión de los tópicos —añade 
Viehweg— (…) consiste en servir a una discusión de problemas”. De acuerdo con Atienza, son tres los 
elementos que conforman la tópica: desde el punto de vista de su objeto, es una técnica del pensamiento 
problemático; desde el punto de vista del instrumento con el que opera, su elemento central es la noción de topos 
o de lugar común; y desde el punto de vista la actividad, es una búsqueda y examen de premisas, de conformidad 
con lo cual se la califica como un ars inveniendi (Atienza, 1991: 54; Viehweg, 1997: 176 y ss.). 
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Cuando Taruffo se pregunta por el precedente, entonces, se está preguntando por el 

papel que juegan los argumentos de tipo jurisprudencial en el razonamiento jurídico en 

general, y en el razonamiento judicial en especial. Pero el análisis del precedente de nuestro 

autor se puede dividir —según él mismo— en cuatro dimensiones diferentes: la institucional, 

la objetiva, la estructural y la de su eficacia, que conviene examinar por separado: “el 

precedente —afirma nuestro autor— se define en cada ordenamiento en función de la 

combinación de cuatro factores diferentes, o bien como intersección de cuatro dimensiones” 

(Taruffo, 2009f: 541 y ss.; Ferrer, 2016: 179). A ellas se refiere el siguiente apartado. 

 

3.4.1. Las dimensiones del precedente  

Taruffo denomina dimensión institucional a la intersección entre la consideración de 

los factores propios de la organización judicial y del Derecho en general que producen la 

decisión que se debe examinar, con la consideración de las relaciones de autoridad en dicha 

organización judicial. Taruffo identifica, en efecto, al menos seis factores institucionales que 

determinan qué fuerza se otorga a los precedentes en un sistema determinado (Taruffo 1997f: 

437): (i) la organización judicial, (ii) las funciones y estructuras de los tribunales supremos, (iii) 

el estilo formal de las decisiones judiciales (u opinions), (iv) la forma de su publicación, (v) el 

uso que se hace de los precedentes por los abogados y (vi) el papel que juegan los tribunales 

en ello.  

En primer lugar, se refiere a la organización judicial, cuyo despliegue jerárquico resulta 

ser la forma típica de los sistemas modernos, y especialmente los que pertenecen al modelo 

burocrático. En efecto, la función institucional de decir el derecho a través de precedentes es 

de naturaleza colectiva —pues no es posible pensar en ella en términos puramente 

individuales (de un juez, de una decisión), ya que se trata de muchas voces que interactúan 

entre sí para producir un resultado necesariamente cooperativo (Andrés, 2015: 293)—. De 

esta manera, su única comprensión posible pasa de manera necesaria por el andamiaje 

institucional de la organización judicial. Dentro de esta organización, evidentemente, hay 

variaciones y matices, según los tribunales se dividan por especialidad, por competencias 

territoriales, o según se involucren o no profesionales o legos en la tarea de administrar 

justicia. Una jerarquía, por ejemplo, supone que la mayor autoridad se encuentra en el nivel 

más alto, en el vértice, lo que explica que pueda existir una dimensión vertical del precedente, 

en la que los tribunales inferiores estarían obligados a seguir a los superiores. Una estructura 
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jerárquicamente organizada, además, define tanto a los tribunales que se entienden incluidos 

dentro del sistema —y por lo tanto son aptos para producir o seguir precedentes— como a 

los que se entienden excluidos. En este sentido, es importante destacar el papel de soft law 

(más que de precedentes en sentido estricto) que pueden cumplir las decisiones judiciales de 

tribunales pertenecientes a países diferentes o a entidades supranacionales, e incluso de 

especialidades diferentes, aun dentro del mismo sistema. 

La estructura política del Estado también puede jugar algún papel determinante en la 

distribución del sistema de precedentes. Los sistemas federales y los que se le asemejan, por 

ejemplo, al mantener la coexistencia de subsistemas estatales (cantonales, autonómicos) con el 

sistema federal, usualmente disponen de un tribunal de unificación, al menos en lo que tiene 

que ver con el derecho federal. Como afirma Taruffo, un sistema jurídico federal es, en un 

sentido, superior al estatal, pero en otro sentido es simplemente diferente a él (Taruffo, 1997f: 

441), de tal suerte que el diseño institucional que se adopte para la relación entre las diferentes 

entidades territoriales incide directamente en el papel que llegan a jugar los órganos 

jurisdiccionales adscritos a cada una de ellas. Por ello, en sistemas centralistas las cuestiones 

son mucho más simples, porque la única distinción que se revela importante es la que tiene 

que ver con las especialidades, cuando las hay (pues existen ordenamientos, que Taruffo 

denomina “compactos”, en los que el sistema judicial entero está asignado a tribunales 

generalistas en todas las escalas de la jerarquía).  

Bajo este perfil de la estructura del aparato judicial, una cuestión adicional consiste en 

determinar si en el ordenamiento correspondiente existe o un tribunal constitucional o si, por 

el contrario, son los jueces ordinarios los que ejercen el control de constitucionalidad 

(Taruffo, 1997f: 442). En los ordenamientos en los que existen tribunales constitucionales, 

sus decisiones tienen un carácter especial, autónomo e independiente del sistema de 

precedentes ordinarios: las decisiones de este tipo de tribunales de control de 

constitucionalidad del derecho positivo (judicial review) no podrían no tener efectos erga omnes y 

obligatorios. Sus fallos, pues, son considerados precedentes obligatorios, es decir, son 

vinculantes por la naturaleza del tribunal, y por lo tanto sus decisiones tienen efecto de 

precedente con independencia de su contenido. Pero además tienen una alta carga persuasiva, 

aun si la decisión que se pronuncia concluye que la ley examinada no es contraria a la 

constitución. Si el control de constitucionalidad es difuso, por el contrario, la interpretación 

no se hace en abstracto, pero las decisiones igualmente tienen un potencial efecto como 
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precedentes, aunque por tratarse de decisión de casos concretos, es poco probable que se 

tengan fuerza formalmente vinculante (Taruffo, 1997f: 443). 

Un segundo factor institucional que determina qué sistema de precedentes se adopta 

está constituido por las funciones de los tribunales supremos (Taruffo, 1997f: 443). La 

primera cuestión que considera nuestro autor se refiere a la determinación de los efectos de 

las sentencias proferidas por este tipo de tribunales. Si se trata de efectos prospectivos —lo 

cual suele ser frecuente en los casos en los que el tribunal correspondiente pude elegir los 

casos sobre los que se pronuncia—, de manera consciente se desarrolla una función de 

formulación de reglas futuras que tendencialmente deberían ser observadas y, por lo tanto, las 

sentencias juegan un papel de precedente “genuino”. Esto implica que el tribunal ha decidido 

que su decisión posiblemente será un precedente en casos futuros, lo cual podría influir en el 

estilo (más general y abstracto) de la motivación, para que pueda ser empleado con facilidad 

en ellos.  Por su parte, cuando los efectos son retrospectivos, —lo cual tiene lugar cuando el 

tribunal no decide conscientemente sobre los efectos de precedente que pueda tener su 

decisión, y es frecuente que ello suceda cuando ese tribunal no tiene potestad para decidir qué 

casos decide y, como en Italia, cuando no hay formalmente establecido un sistema de 

precedentes—, el tribunal debe resolver cada uno de los casos que llegan a su conocimiento, 

casi como una tercera instancia y, por lo tanto, debe concentrarse en los efectos concretos del 

caso juzgado y no de su incidencia en el ordenamiento en general417. Taruffo se apresura a 

señalar, con todo, que ambos efectos pueden estar presentes en un mismo tribunal. En 

opinión de Mitidiero, los sistemas que cuenten con un modelo de corte superior como este, 

tendrían que negar fuerza vinculante a las decisiones judiciales, pues al tener como función el 

control de legalidad, la decisión tendría que limitarse exclusivamente al control de la decisión 

recurrida, sin extrapolar los efectos de la decisión más allá del caso concreto: para el autor 

brasileño, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica como predeterminación del sentido de 

la ley en abstracto tendrían que ser medios suficientes e idóneos para el Estado de Derecho 

(Mitidiero, 2016: 92). 

Desde este punto de vista, el tamaño y la composición de las cortes supremas también 

incide de alguna manera en el sistema de precedentes. Cuando se trata de tribunales pequeños 

y compactos (que a menudo tienen la posibilidad de elegir sobre qué casos deciden), es todo 

                                                        
417 En el caso italiano, Taruffo es enfático en advertir que no hay previsión alguna sobre efectos prospectivos de 
las decisiones judiciales (Taruffo, 2015b: 206). 
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el tribunal el que decide, de tal manera que se potencia el componente de la autoridad (en el 

sentido de autorevolezza, no de autorità) de ese precedente: si se trata de pocos jueces, se otorga 

mayor fuerza intrínseca a sus precedentes, en la medida en que la fuente de los mismos es un 

conjunto compacto y relativamente estable de personas que deciden, mientras que en los 

sistemas con tribunales grandes la fuerza de cada decisión se diluye en la cantidad de jueces 

que la integran, especialmente cuando hay una división en secciones o salas por 

especialidades, pues en estos casos se multiplica la posibilidad de que haya casos semejantes 

decididos de manera desigual por cada una de las salas o secciones que integran el tribunal418.  

Un factor institucional adicional es el estilo de las decisiones. Tal como se mencionó 

antes, habría dos modelos teóricos extremos de decisión judicial: uno deductivo (silogístico) y 

otro sustantivo, discursivo y personalizado. Mientras el primero predomina en tribunales cuya 

función no involucra juicios de hecho (como la casación típica de los modelos francés o 

italiano), el segundo predomina en los casos en los que el tribunal supremo funciona como 

última instancia, habilitado para examinar el fondo o mérito de la cuestión (Taruffo, 1997f: 

449). Mientras el estilo “silogístico” difícilmente permite identificar la analogía entre los casos 

para servir como precedentes, el estilo sustantivo, discursivo y personalizado, lo facilitaría. 

Con todo, los modelos estarían acercándose de manera clara (Taruffo, 1997f: 450), y la 

influencia de los tribunales constitucionales habría flexibilizado de alguna manera el 

formalismo de los tribunales ordinarios. Con todo, para nuestro autor la idea de un 

precedente como regla formulada en términos generales y abstractos, destinada a tener 

efectos vinculantes futuros, se basa en una concepción clásica del derecho como sistema 

coherente, estable y repetitivo de normas. El precedente como norma general aplicable 

deductivamente, supondría además una concepción jerárquica y burocrática del aparato 

judicial, que está en el inconsciente colectivo de los juristas formalistas (Taruffo, 2018d: 128).  

Cuestión adicional en cuanto al estilo —y de profundas implicaciones teóricas— es la 

admisibilidad o no de votos particulares (concurrentes y disidentes). Aunque Taruffo parece 

adscribir la posibilidad de que existan al common law y su imposibilidad al civil law, parece 

                                                        
418  Una cuestión contingente relacionada con este aspecto del diseño institucional, pero al mismo tiempo 
vinculada a la independencia, es la duración de los periodos de los jueces o magistrados que integran un tribunal. 
Si se tiene en cuenta que una de las razones por las que el carácter compacto de un tribunal puede influir en los 
precedentes es el concepto de autoridad —que hace suponer que ese mismo tribunal fallaría de la misma manera 
que ya ha fallado— una alta variabilidad y rotación en la composición del órgano colegiado, así como una 
elevada duración del procedimiento, anulan ese efecto autoritativo en la confianza que se otorga a la perduración 
del criterio jurídico incorporado al “precedente”. 
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evidente que esta no sería una descripción adecuada de las prácticas actuales. El problema que 

se plantea aquí es la posibilidad de identificar la ratio decidendi y, por lo tanto, la obligatoriedad 

de la misma, en casos extremos en los que, por simples razones aritméticas, los votos que 

componen un tribunal coinciden o logran hacer mayoría en la parte resolutiva, pero no en la 

motivación. En tales casos, la decisión judicial tendrá plenos efectos en el caso particular, 

pero la adscripción de una voluntas decisoria al cuerpo plural de jueces, dificulta es 

prácticamente imposible e incluso imposibilita, la identificación del razonamiento justificativo 

compartido por todos ellos.  

La forma de publicación de las decisiones, como cuarto factor institucional que incide 

en los alcances que pueda tener un determinado sistema de precedentes, es quizás el factor 

más determinante desde el punto de vista pragmático, porque de él dependerá el uso que 

puedan hacer los litigantes y los jueces de las decisiones superiores. En primer lugar, estaría la 

decisión acerca de qué se publica (y respecto de qué casos) y, en segundo lugar, en dónde. 

Mientras en algunos países se publica la totalidad de la decisión, en otros se publican 

extractos, máximas, o resúmenes de lo decidido. Para nuestro autor, cuando se publica el 

precedente completo, es más fácilmente accesible para todos, de tal manera que serán más 

utilizados en estos como verdaderas premisas del razonamiento justificativo, frente a los 

países en donde solo se publican extractos (lo cual constituye un incentivo para el uso 

meramente ejemplificativo de la decisión). La cuestión acerca de si la publicación se hace en 

medios propios o en reports gestionados por editoriales privadas ha incidido de manera 

histórica en el uso de los precedentes y de la jurisprudencia en países como Francia (con la 

editorial Dalloz) o España (con Aranzadi)419, aunque en tiempos de internet (y de repositorios 

institucionales y bases de datos) este parece ser un criterio que cada vez tiene menos 

importancia, por la inmediata disponibilidad de la totalidad de las decisiones producidas por 

un tribunal. Pero esta inmediata disponibilidad arrastra consigo el filtro de racionalización que 

imponía el criterio razonado del propio tribunal, cuando tenía que desplegar la tarea de 

selección de sus propios casos. 

Quién decide publicar es, también, una cuestión relevante. En 1964, para aliviar la carga 

de trabajo de los jueces, la Judicial Conference de Estados Unidos recomendó no publicar todas 

                                                        
419 Como explica López Medina, desde 1827 Armand Dalloz emprendió un esfuerzo de sistematización de las 
sentencias pronunciadas por los jueces franceses con el objetivo de hacer más fácil su búsqueda y consulta; algo 
similar ocurrió con José María Pantoja, en España en 1867, labor en la que se hizo popular y fuerte la editorial 
Aranzadi a lo largo del siglo XX (López, 2006: 10 y ss.). 
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las sentencias. De esta manera, los jueces tendrían que decidir anteladamente qué tipo de caso 

podría ser considerado potencialmente un precedente, decisión que implica la de publicar o 

no la sentencia. Por supuesto, esta decisión también incide de manera determinante en el 

cuidado y rigor que se emplea en su redacción, lo que a su vez genera cambios evidentes en la 

cantidad de trabajo a desplegar. Las discusiones (incluso judiciales) que se suscitaron, 

consistían en preguntarse si tal práctica estaba amparada (o no) por el artículo 3 de la 

Constitución de ese país. De esta manera, la economía del esfuerzo también sería una razón 

para operar por precedentes (MacCormick, 2005: 142). 

El quinto factor institucional es el uso que de las decisiones hacen jueces y abogados. 

Así, mientras hay países en los que los jueces no usan (y, en ocasiones, no están autorizados a 

usar) precedentes en sus motivaciones (sería el french style, en palabras de Taruffo), habría 

otros casos —de los cuales el ejemplo paradigmático es Estados Unidos— en donde las 

referencias son permanentes y constantes. La forma en que se usan y se citan los precedentes 

también incide en la conformación del sistema. Así, mientras en un caso se puede hacer 

simple mención o cita del precedente, en otros se hace referencia explícita a su contenido y a 

los factores de identidad entre los casos (supuestos de hecho relevantes).  

Ya se ha destacado también que en materia constitucional el uso de los precedentes 

parece ser mucho más frecuente que en otras áreas del derecho. Un ejemplo concreto 

(Taruffo, 1997f: 456) es el del derecho de daños, en el que bastan unos pocos principios 

aplicados a una multitud de casos, pero que producen una enorme cantidad de reglas 

detalladas, razón por la cual los precedentes son un factor crucial en el desarrollo de la 

disciplina y en la evolución y cambio de las demás fuentes del derecho.  

El sexto (y último) de los factores que inciden en la configuración de un sistema de 

precedentes es el papel que juegan los tribunales, alrededor de la muy iusfilosófica pregunta 

por su papel creador de derecho. Una teoría (o mejor, ideología) declarativa del derecho, 

implicaría que los jueces encuentran el derecho fuera de sus propias decisiones, y así lo 

declaran. En contraste, una teoría creativa del derecho implicaría que los jueces aceptan que 

en cada caso concreto pueden estar creando una solución que no existía más allá del asunto 

que están decidiendo. Pero en esto Taruffo encuentra que hay un abismo entre la 

reconstrucción teórica de lo que los jueces hacen y lo que los jueces efectivamente hacen 

(Taruffo, 1997f: 459), con grados diferentes de conciencia de un país a otro.  
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Así establecidos los factores institucionales que para nuestro autor inciden en la 

determinación de lo que en un sistema determinado cuenta como precedente, habría al menos 

otras tres dimensiones —además de la llamada institucional, desarrollada en dichos factores— 

que permiten fijar el valor que las decisiones judiciales tienen en el sistema de fuentes y, por 

tanto, en el razonamiento de los jueces (Taruffo, 2009f: 541): (i) una dimensión objetiva, que 

consistiría en identificar la ratio decidendi del caso para señalar que es ésta la que obliga, allí 

donde se le reconozca algo más que simple fuerza persuasiva; (ii) una dimensión estructural, 

que permite distinguir entre precedente, jurisprudencia y ejemplo; y finalmente (iii) la 

dimensión de la eficacia420.  

La dimensión objetiva implica, entonces, decidir qué parte del pronunciamiento judicial 

tiene el carácter de precedente. Si bien la motivación —como se dijo en el capítulo 

precedente— se compone de decissum y motivación, aquí se trata de una distinción más 

conceptual que formal, entre ratio decidendi y obiter dictum, la cual es, a voces casi unánimes, una 

distinción con contornos si no borrosos, completamente gaseosos (Cross y Harris, 2012: 61 y 

ss.; Twining, 1988: 40 y ss.). Como destaca Taruffo, algunas veces se identifica como 

precedente el criterio jurídico de calificación normativa de los hechos, otras veces el principio 

jurídico subyacente al criterio de decisión, otras veces el argumento jurídico para seleccionar 

los hechos relevantes, y otras la regla jurídica empleada (Taruffo, 2009f: 454). Aquí es 

importante señalar que para nuestro autor la elección de la ratio decidendi, corresponde en 

últimas al intérprete, esto es, al juez que aplica el precedente (y no al que lo crea). Esto le lleva 

a concluir que tanto la ratio decidendi como los obiter dicta pueden ser de naturaleza diversa, lo 

cual no sería especialmente problemático si la función que se atribuyese a esta parte de la 

motivación fuese exclusivamente persuasiva o no jugara ningún papel en decisiones 

                                                        
420 Para Ferrer, la combinación de estas cuatro dimensiones revela a un Taruffo iusrealista moderado porque, a 
pesar de su escepticismo en relación con la posibilidad de interpretar las decisiones judiciales (del que se 
derivaría una idea de precedente según la cual es el juez que lo aplica quien decide cuál es la ratio decidendi y, por 
lo tanto, lo que obliga de ella), no es escéptico en relación con la interpretación de la ley (Ferrer, 2016: 187). 
Creo haber mostrado antes, sin embargo, que no es tan claro que en materia interpretativa Taruffo sea 
claramente cognoscitivista, lo cual, en vez de invalidar la crítica de Ferrer —o mejor: la “acusación”—, la 
refuerza. Ferrer, por ejemplo, atribuye a Taruffo una posición según la cual la analogía entre hechos es el 
fundamento del razonamiento por precedentes, mientras que para él —es decir, para Ferrer— la analogía entre 
dos casos no puede hacerse con prescindencia de la norma jurídica que los regula. Tal como creo haber 
demostrado antes, esa es una premisa que no discutiría Taruffo cuando se trata de realizar el juicio sobre los 
hechos relevantes del caso (aunque sí la discute, y con razón, de manera general: no se necesitan normas para 
definir que dos hechos son semejantes). Por lo tanto, si Taruffo no es “tan” cognoscitivista como sostiene 
Ferrer —y el propio profesor de Pavía así parece “confesarlo” en 2016b: 413—, en realidad no hay 
contradicción en su teoría. 
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posteriores. Pero en la medida en que de facto ocurre lo contrario, debe reconocerse que en 

esta dimensión entra en juego un factor de irreductible subjetividad.  

La dimensión estructural, como se dijo, tiene que ver con qué cuenta como precedente, 

ya no dentro de una decisión en concreto, sino en el sistema. Cuatro hipótesis encuentra 

Taruffo: (i) los casos de una única decisión invocada como precedente; (ii) los casos de varios 

casos invocados (en conjunto) como precedente; (iii) los casos de varios precedentes en 

conflicto; y (iv) la situación de caos jurisprudencial. La situación (i) sería la más común en los 

sistemas que expresamente adoptan un sistema de precedentes, con un diseño institucional 

preciso en el que los tribunales encargados de fijarlos suelen ser pocos, deciden 

discrecionalmente qué casos deciden y pronuncian un número limitado de decisiones. El caso 

(ii) es aquél en el que se invocan como precedentes diferentes decisiones que resuelven la 

misma cuestión de manera más o menos análoga, de tal suerte que se le denomina 

simplemente “jurisprudencia”, o “jurisprudencia conforme”421. En estos casos suele tratarse 

de tribunales (habitualmente de casación) que deben decidir una cantidad no despreciable de 

casos, muchos de ellos sobre la misma cuestión, de tal manera que —si se dan otras 

circunstancias tales como el relativamente bajo número de jueces, y un periodo de tiempo 

más o menos delimitado422— es posible que esas varias cuestiones sean decididas siempre de 

la misma manera, sin variaciones importantes (Taruffo 1991a: 102), lo cual produce 

tendencias consolidadas que se traducen en una fuerte carga persuasiva en el razonamiento 

judicial, pues el jurista del derecho continental está más habituado a pensar que en el volumen 

está la eficacia del precedente (Taruffo, 1997d: 790).  

En la situación (iii) habrá “precedentes” en conflicto, tanto si provienen del mismo 

órgano como de diferentes órganos de igual jerarquía. Algunos ordenamientos —señala 

Taruffo en referencia a las decisiones de Sezione Unite de la casación italiana— disponen de 

mecanismos institucionales para superar el conflicto, habitualmente en la tarea de unificar la 

                                                        
421 Twining y Miers destacan que esta es la práctica habitual en el derecho inglés (Twining y Miers, 1999: 340). 
López Medina, por su parte, ha introducido en Colombia, por ejemplo —pero con alcances extrapolables a casi 
cualquier sistema— el concepto de línea jurisprudencial. Este concepto, aunque no es exactamente igual, permite 
dar cuenta de la totalidad de las decisiones importantes (“sentencias hito”) pronunciadas sobre la misma 
cuestión, aunque hayan sido decididas en sentidos diferentes. La “jurisprudencia conforme” se graficaría en uno 
de los extremos de la línea, mostrando así su constancia (López, 2006: 140 y ss.). 

422 Taruffo considera que la antigüedad del precedente juega un papel diferente en sistemas de civil law y de 
common law. Mientras que el jurista inglés admite que el precedente más antiguo tiene más fuerza (porque ha sido 
confirmado por la jurisprudencia posterior una y otra vez), el jurista continental estaría inclinado a pensar que un 
precedente es tanto más eficaz cuando más actualizada y reciente sea la interpretación de la regla que ha de 
emplearse (Taruffo, 1997d: 790). 
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jurisprudencia que se les asigna. Pero si ese mecanismo no existe, o por alguna razón no se 

pone en marcha, el conflicto subsistirá. En estos casos, el principal problema argumentativo 

que debe resolver el juez llamado a aplicar un precedente es si alguna de las decisiones en 

conflicto cuenta como precedente que deba seguirse. Esta es una de las situaciones en las que 

es posible reivindicar la elección discrecional —pero motivada— del juez que debe seguir el 

precedente. Estos problemas son, por supuesto, semejantes en la opción (iv), pues en este 

caso las opciones de decisiones anteriores se encuentran atomizadas y muchas veces no es 

siquiera posible identificar si hay un conflicto: cuando todas las decisiones van en sentido 

diferente, la idea de conflicto es multidimensional. Para nuestro autor, “en una situación de 

este tipo se debería decir que no existe ningún precedente en sentido estricto, porque en el 

caos ninguna decisión o grupo de decisiones podría ejercer sensatamente influencia sobre las 

decisiones sucesivas” (Taruffo, 2009f: 458).   

Por la importancia que tiene, en el apartado siguiente veremos en qué puede consistir, 

en la concepción de nuestro autor, la dimensión de la eficacia del precedente o, lo que es lo 

mismo, su obligatoriedad. 

 

3.4.2. La obligatoriedad del precedente423 

Se dice tradicionalmente que en los sistemas de common law el precedente tiene efectos 

vinculantes que obligan a los demás jueces a aplicar la regla establecida en el precedente, 

mientras que en los sistemas de civil law no hay una eficacia vinculante y por lo tanto se habla 

solo de precedentes persuasivos, con la finalidad de eliminar el efecto de vinculación jurídica 

sobre los jueces de los casos siguientes 424 . Esta simplificación nunca ha sido verdadera, 

porque ninguna de las dos “familias” jurídicas se encuentra fielmente representada: en los 

sistemas de derecho continental cada vez se emplean más precedentes y en los sistemas de 

                                                        
423 Larry Alexander distingue entre dos cuestiones diferentes: cómo es que vinculan los precedentes, es decir, 
cuál su alcance, y hasta dónde vinculan, es decir, cuál su fuerza (Alexander, 2015: 159). En este apartado de 
alguna manera ambas cosas van unidas. 

424 La propia idea de la obligatoriedad del precedente es, según Schauer, contraintuitiva: al juez obligado a seguir 
el precedente, con frecuencia la situación de obligatoriedad le conduce a adoptar una decisión que considera 
equivocada. Este vínculo puede tener las ventajas de ser más eficiente desde los puntos de vista cognitivo y 
decisional, de tal manera que Para emplear las palabras del juez Brandeis, en muchos casos es preferible que un 
asunto sea decidido, a que sea decidido correctamente (Schauer, 2009: 41 y ss.). En efecto, la posibilidad de una 
decisión injusta o indeseable puede ser vista —afirma Hernández Marín— como un problema práctico, frente al 
que solo hay dos posibilidades: aceptarla como un mal menor, o intentar corregir los inconvenientes (alternativa 
que, en la concepción de este autor, supone el incumplimiento de la obligación jurisdiccional) (Hernández 
Marín, 2005: 123). 



 373 

common law cada vez se emplea más derecho escrito (Taruffo, 1996f: 55). Pero adicionalmente, 

si el argumento continuara señalando que el precedente angloamericano es vinculante, 

mientras que el del derecho continental no lo es, tampoco está dispuesto Taruffo a conceder 

la razón.  

En su opinión, el precedente de tipo angloamericano no tiene ninguna eficacia 

vinculante sobre los jueces de los fallos siguientes (Taruffo, 1996f: 56), pues —como 

parecería claro de su concepción acerca de qué es lo que determina institucionalmente la 

institución— es el segundo juez quien decide (i) si hay o no un precedente, (ii) si este es 

vinculante y (iii) si hay alguna razón para aplicar alguna de las técnicas habituales que 

consienten eludirlo. Esto implica una serie de cuestiones fundamentales. 

Cuando se argumenta por referencia a un precedente, como se ha mostrado, se emplea 

un tipo de argumentación diferente de la argumentación interpretativa tradicional pues —

destaca MacCormick— la cuestión del precedente tiene íntima relación con la coherencia y la 

consistencia, entendidas como valores sistemáticos del derecho (MacCormick, 2005: 143). En 

algunas reconstrucciones del precedente, esa coherencia —como se examinará al 

preguntarnos si la analogía es el tipo de razonamiento que subyace al precedente— está 

determinada por los hechos del primer caso decidido: la base de la argumentación, de esa 

forma, es el análisis comparativo de todos los detalles de los hechos de los dos casos en 

cuestión. El primer paso, entonces, es partir de la hipótesis de que el caso X puede ser un 

precedente para el caso Y, para luego, en un examen minucioso, verificar o falsar la hipótesis. 

Naturalmente, dos hechos no son completamente iguales nunca, así que si el juez del segundo 

caso concluye que hay más similitud que diferencia entre ellos, decidirá que esa semejanza 

justifica resolver el segundo caso aplicando el mismo estándar de decisión que fue aplicado en 

el primero. De allí que Taruffo sostenga que la tarea de crear el precedente —o mejor: de 

“constituir” una decisión determinada en precedente— no es de quien profiere la decisión 

calificada como tal, sino del juez que la aplica. El precedente, desde este punto de vista, no 

sería una norma general de decisión, sino una regla individualizada a un caso, a la que el juez 

atribuyó un sentido específico, mucho más concreto que la regla en sí misma, pero 

universalizada para poderse aplicar al segundo fallo.  

Decir que no es el juez que dicta un fallo quien lo califica como precedente —y, por lo 

tanto, como vinculante—, sino que esto lo hace el juez que lo aplica, equivale a decir que el 

carácter de fuente del derecho que puede tener una resolución judicial no depende del acto 
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mismo, sino del uso que se haga de él después de promulgado, y en virtud de la decisión 

voluntaria de personas diferentes 425 . De acuerdo con Aguiló, lo que define el papel 

institucional de los jueces es la propiedad de dictar sentencias, que en últimas resuelven 

asuntos concretos a través de un acto que, al mismo tiempo que es un documento normativo 

dirigido a las partes, comporta un resultado institucional que trasciende ese conflicto 

intersubjetivo (Aguiló, 2000: 105). Así las cosas, si es el segundo juez quien “constituye” una 

decisión en precedente, entonces la sentencia no tendría fuerza vinculante por sí misma (esto 

es, ninguna de las partes que la componen), pues el “segundo” juez tiene un grado de libertad 

y discrecionalidad que no puede pasarse por alto. En otras palabras, ninguna resolución 

judicial es vinculante, sino que, en el mejor de los casos, se hace vinculante ex post.  

Para plantear la cuestión en términos del derecho inglés, de acuerdo con Taruffo, el 

juez de ese ordenamiento sí siente la influencia del precedente, pero no está formalmente 

vinculado hasta que voluntariamente decide seguirlo, de tal manera que —afirma— si ese 

segundo juez decide no aplicar un caso previo, no por ello se genera un vicio en la resolución, 

toda vez que la única obligación que existía era la de justificar por qué no se aplicó ese 

precedente (Taruffo, 1996f: 59). En ese sentido, sobre el segundo juez no hay verdadera 

obligatoriedad sino que gravita apenas una cierta fuerza de atracción hacia el precedente. En 

el caso del juez estadounidense, esa fuerza gravitacional sería incluso menor, pues en éste se 

verifica una tendencia aun mayor a rechazar el precedente, en función de la concepción 

creadora de derecho que tienen de su propia función. De esta manera, en Estados Unidos, 

con mayor razón, un precedente sólo sería vinculante cuando el juez llamado a aplicarlo 

decide hacerlo tal (Taruffo, 1996f: 56)426.  

                                                        
425 Esta forma de razonar por precedentes se asemeja mucho a la que llama Alexander el modelo “natural” del 
precedente. Según este autor, este modo consistiría en que juez no hace más que resolver tomando en cuenta 
todos los hechos relevantes para fallar, entre los cuales se encuentra, como un dato o hecho más, el que otro 
tribunal hubiese decidido un caso semejante anterior (Alexander, 2015: 160). Otros modelos serían los 
siguientes: (a) el de reglas, en virtud del cual el juez que dicta el fallo que se utiliza como precedente, se comporta 
como juez y como legislador, pues incorpora en su fallo una regla en virtud de la cual todo caso igual al resuelto 
se debe resolver de la misma manera; (b) el de resultados, que estima que las decisiones previas vinculan por sí 
solas, aun si no existe confianza en otros efectos relevantes del precedente, a pesar de que no permite el acceso a 
los hechos del caso juzgado para poder establecer su similitud. En cuanto a la fuerza, Alexander sostiene que las 
reglas establecidas por los precedentes deben ser revocables, aunque no logra ofrecer una fórmula para 
identificar cómo deben serlo (Alexander, 2015:17). 

426 De acuerdo con Twining, quien además acepta la gradualidad de la persuasividad de los precedentes, la 
mayoría de los casos que se publican en el derecho inglés se refieren a la interpretación de leyes escritas y otras 
reglas, de tal manera que operan como límites a interpretaciones posteriores; por su parte, las reglas provenientes 
de common law carecen de una formulación verbal propia, así que los jueces no se sujetan a una determinada 
forma de expresarlas, ni siquiera cuando se trata de reglas expresadas en precedentes. Así, los jueces suelen 
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Vistas así las cosas, más que hablar de “un” precedente vinculante puede hablarse, 

según Taruffo, de grados o intensidades de la fuerza que el precedente tiene en los diferentes 

sistemas. Pero en estricto sentido, este es un argumento contra la idea de nuestro autor. La 

universalización de la decisión que sirve como precedente —esto es, la pretensión de 

corrección universalizante— sólo puede producirse directamente en la motivación del primer 

caso. Una vez el segundo juez conoce la decisión ya proferida, no puede desconocerse que ya 

viene acompañada, de manera intrínseca, de esa pretensión de universalidad con la que fue 

revestida por su creador y que es, en últimas, lo que la habilita como criterio de decisión 

ulterior: la universalización del criterio, pues, ya se ha incorporado en la decisión que se 

pretende extender a casos sucesivos y no depende en absoluto de la decisión que adopte el 

segundo juez.  

Ahora bien: según se viene de decir, Taruffo —al igual que Peczenick (Peczenick, 

1997)—, adopta un modelo gradual de obligatoriedad o eficacia del precedente (Taruffo, 

2007f: 554)427. En la escala del profesor de Pavía, el precedente más fuerte es aquél al que 

llama “absolutamente vinculante” (como las decisiones de un tribunal constitucional en 

relación con el control de constitucionalidad de las leyes). El segundo nivel lo componen los 

precedentes “efectivamente vinculantes”, que conforman una regla para el juez sucesivo, pero 

admiten algunas excepciones que deben estar definidas a priori por cada ordenamiento 

jurídico. El tercer nivel es el de los precedentes “relativamente vinculantes”, que suponen una 

especie de “invitación” a que el juez del segundo caso los emplee como criterio de decisión, 

pero se consagra una suerte de autorización para no hacerlo así, al menos cuando medien 

buenas razones, es decir, con una discrecionalidad relativamente amplia en el juez del caso 

sucesivo. Este nivel sería el que corresponde al derecho estadounidense. En cuarto lugar 

estarían los “precedentes débiles”, que corresponden al llamado uso meramente persuasivo, 

es decir, aquellos que pueden seguirse —pero no deben, ni se espera que un juez lo haga—, 

porque su empleo es meramente discrecional428. En ese sentido, la debilidad del precedente 

                                                                                                                                                                       
reformular las reglas de manera más amplia o más estrecha, y con frecuencia invocan normas implícitas en esas 
reglas como parte de su argumentación, pero nadie ha intentado definir de manera autoritativa lo que debe 
tenerse por ratio decidendi, y la práctica no llega a consensos al respecto (Twining y Miers, 1999: 339 y ss.) 

427 Con la finalidad de poner un contraejemplo, Gascón sólo plantea la existencia de los dos extremos: el 
vinculante y el persuasivo (Gascón, 2015: 69). 

428 En el estudio de 1976 ya citado sobre la motivación de las sentencias tras la entrada en vigencia del Statuto dei 
lavoratori, Taruffo encontró una baja frecuencia de casos en los que se argumentara con referencia a precedentes. 
Con todo, en los casos en los que se encontró argumentación por precedentes, la tendencia mayoritaria consistía 
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no es un obstáculo, pero tampoco es un estímulo para su empleo. Finalmente, estarían los 

meros ejemplos, que no tienen fuerza vinculante ni persuasiva, es decir, son las sentencias que 

se usan porque son útiles para mostrar cómo se ha interpretado o aplicado una norma jurídica 

en el pasado, lo que no implica ni siquiera un indicio de que así deba interpretarse o aplicarse 

en el presente (Taruffo, 1996f: 62)429.  

Quizás el más conocido de los usos de precedentes es el que descansa en el stare decisis 

como regla de decisión. La doctrina del stare decisis suele apoyarse en valores como la eficiencia 

y la estabilidad o continuidad del derecho, la justicia o la legitimidad, de tal manera que la 

regla que subyace al uso del precedente como norma jurídica en sistemas como el 

estadounidense es considerada en sí misma un bien de naturaleza pública (Brenner y Spaeth, 

2017: 17). Pero aún así, los jueces —en el common law y en el derecho continental— tienen a 

su disposición un amplio elenco de mecanismos para esquivar el precedente que prima facie 

parecía llamado a gobernar el caso, entre los cuales se destacan el distinguishing y el overruling. 

Por eso, nuestro autor, siguiendo a Twining —y advirtiendo algo del iusrealismo del que ya se 

ha hablado— considera que el precedente es, simplemente, un expediente argumentativo más, 

empleado para justificar ex post las decisiones que no podrían ser consideradas realmente 

como consecuencia del precedente. Para taruffo, incluso allí donde rige el formalmente el 

princpio del stare decisis la eficacia del precedente consiste en la fuerza persuasiva que influye 

en las decisiones de los jueces sucesivos, especialmente —pero no solo— en los países de civil 

law (Taruffo, 2018d: 121). 

Desde este punto de vista, el precedente de los sistemas de derecho continental no sería 

esencialmente diferente del precedente anglosajón, aunque las ocasiones de emplearlos como 

argumentos en las resoluciones judiciales sean tendencialmente menos en cantidad, en 

                                                                                                                                                                       
en que el juez se sirve del precedente para demostrar la coherencia de su propia posición con la del precedente 
(Taruffo, 1976c: 82). 

429 Peczenick, por su parte, señala que los precedentes son (a) formalmente obligatorios, de tal manera que su 
contradicción será necesariamente reversada en apelación; esta categoría se subdividiría entre (i) los no sujetos a 
revocación (overrule), sea que se consideren estrictamente obligatorios (es decir, que no admita excepciones), o 
que sean derrotablemente obligatorios (es decir, contemplan la posibilidad de excepciones), y los (ii) sujetos a 
revocación (overrule). La segunda categoría sería (b) la de los precedentes formalmente no obligatorios, pero con 
alguna fuerza, de tal manera que su contradicción no es ilegal, pero está sujeta a críticas y puede ser revertida en 
apelación. En estos casos, Peczenick habla de la posibilidad de una fuerza derrotable (es decir, la que debe 
aplicarse a menos que entren en juego excepciones) o de una fuerza preponderante (es decir, la que debe 
aplicarse a menos que haya razones que lo contrarresten). Luego estaría la categoría (c) de los formalmente no 
obligatorios y sin ninguna fuerza, pero que suministran algún apoyo adicional, de tal manera que un fallo que lo 
contradiga es legal y puede estar justificado, pero no tanto como si invocara el precedente, para mostrar que la 
decisión armoniza con él. Y finalmente (d) estarían los precedentes “meramente ilustrativos” (Peczenik, 1997: 
461). 
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función de la mayor disponibilidad de fuentes de derecho legislado. Pero tampoco habría un 

estándar para medir esos grados. En efecto, en algunos ordenamientos las decisiones 

judiciales se reconocen expresamente como fuentes formales del derecho, de tal manera que 

no son solo un recurso justificativo sino un “factor jurídico legítimamente idóneo para 

determinar la decisión judicial” (Taruffo, 1996f: 58). En otros sistemas, los propios tribunales 

(y en especial los supremos) tienden a proferir resoluciones judiciales en las que regulan de 

manera indirecta el uso de sus propias decisiones judiciales, con el fin de “reforzar su 

eficacia”, lo cual se hace generalmente por la vía de incrementar el valor del precedente 

horizontal. 

La fuerza del precedente, entonces, sería —afirma Taruffo— una fictio que da cobertura 

a elecciones discrecionales del juez, revelando el carácter elástico de la doctrina del stare decisis 

(Taruffo, 1997g: 790). En este contexto, cobra importancia la diferencia entre precedente y 

ejemplo, que serían los extremos entre los cuales se mueve su esquema de gradualidad del 

carácter vinculante u obligatorio. Mientras el precedente “debe ser, debería ser, o es deseable 

que sea seguido”, el ejemplo carece de este tipo de modalidades. De no seguir el precedente, 

entonces, se derivarían consecuencias (sentencia nula, sentencia injusta, sentencia no 

motivada, etcétera), lo que no ocurriría en caso de no seguirse el ejemplo.  

Los casos de  uso de las decisiones anteriores como mero ejemplo, sin embargo, son 

inclasificables: (i) puede tratarse decisiones de jueces de cualquier nivel —de superior, inferior 

o igual jerarquía—; (ii) no deben (es decir: no tienen por qué) corresponder a situaciones 

análogas o semejantes al caso en el que se invocan; (iii) su uso es completamente discrecional; 

(iv) nada impide que —a diferencia del precedente, que se invoca como razón “positiva” para 

aplicar la misma regla de derecho— el ejemplo se invoque también en sentido negativo, para 

mostrar una posibilidad de interpretación o aplicación de una norma que debe ser evitada, 

teniendo en cuenta que su función no es normativa, sino heurística o ilustrativa; y (v) que no 

goza (o mejor: no tiene por qué gozar) de universabilidad, aunque sí tenga un uso 

argumentativo o justificativo en la motivación judicial (Taruffo, 1997d: 796). 

 

3.4.3. La dirección del precedente 

Uno de los aspectos cardinales para tener en cuenta en cualquier análisis del precedente 

es el de su dirección. Ya se ha dicho que uno de los argumentos que se suele sostener para 
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explicar (y defender) el razonamiento por precedentes consiste en apelar a su estructura 

analógica, es decir, al hecho de que el segundo caso sea sustancialmente igual al primero: el 

concepto de precedente, pues, suele implicar al menos un grado de similitud entre dos casos, 

bien porque se plantea la misma cuestión jurídica, bien porque se tratan hechos semejantes 

pero, en todo caso, porque uno de ellos ya ha sido resuelto y el segundo busca en él un 

criterio para aplicar en su resolución (Gascón, 2015: 67). Como las razones para seguir un 

precedente son variables —ya se ha visto cuáles son los factores que inciden en ello, en la 

teoría de nuestro autor— la fuerza que despliega, su potencial irradiador, también podría ser 

una función de esas razones.  

Aquí es necesario diferenciar entre el precedente vertical y el precedente horizontal. En 

el caso del precedente vertical, la fuerza baja desde las cortes de nivel superior hacia los jueces 

de nivel inferior 430 . En estos casos hay una conexión entre la fuerza que se atribuye al 

precedente y la estructura jerárquica de la organización judicial, pues en ésta hay una 

distribución de poder en forma de cono, de tal manera que hay más poder en el nivel más 

alto, y menos poder en el nivel más bajo. Así, si la decisión se deriva de una corte de los 

niveles más altos, el juez del nivel inferior tendría una carga mayor de justificar por qué no 

sigue la orientación determinada por el precedente de una corte superior (Taruffo, 2009f: 

563). En los sistemas continentales —cuyo aparato judicial suele organizarse 

jerárquicamente—, podría considerarse entonces que si el caso fue decidido por un tribunal 

supremo, tiene una fuerza mayor o más persuasiva que un caso decidido por un juez de una 

localidad pequeña, aunque nada impide que la decisión de una corte suprema sea 

cualitativamente peor que la del juez de primera instancia. Es aquí donde juega 

fundamentalmente el concepto de autoridad como atributo inherente a la noción de 

precedente. La fuerza del precedente —sostiene Taruffo— no se explica sin el concepto de 

su dirección (Taruffo, 2009f: 563). Por esa razón no sería verdadero precedente un caso 

fallado en tribunales pertenecientes a otros sistemas o, incluso, de tribunales supranacionales. 

En estos casos —cree Taruffo— no puede hablarse de verdaderos precedentes, aunque la 

fuerza persuasiva de esas decisiones llegue a ser realmente alta. Para él, cualquier uso de 

                                                        
430 En términos de Damaška, en la continental machinery of justice el ideal jerárquico provendría de una concepción 
religiosa que pretendía expresar la estructura perfecta del gobierno celestial y el ideal de la autoridad eclesiástica 
(Damaška, 1986: 29; 37). La integridad de un poder autoritario, de esa forma, requería de las reglas, lo cual 
afectaba una actitud favorable hacia el precedente; mientras que, en el ideal coordinado, no puede en realidad 
haber una jerarquía judicial vertical, pues el juez solo está subordinado al legislador, de tal manera que, al no 
haber jerarquía, la fortaleza del pronunciamiento se deriva únicamente de la fuerza de sus argumentos. 
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precedentes debe provenir de decisiones judiciales del propio sistema jurídico, aunque en 

algunos casos (como el uso de las decisiones de tribunales de derechos humanos, que por 

razones autoritativas pueden tener plena eficacia en los ordenamientos internos) el uso de las 

decisiones judiciales no se pueda tratar como meros ejemplos. 

Por su parte, será horizontal el precedente cuando se trate de decisiones adoptadas por 

jueces que están en el mismo nivel jerárquico que el juez llamado a aplicarlo, razón por la cual 

no suele considerarse como vinculante, sino como meramente persuasivo431. Esto solo podría 

tener lugar en tribunales diferentes del supremo, que suele ser único, pero no puede 

descartarse a priori la posibilidad de precedentes de tribunales con igual jerarquía, que estén en 

los niveles más altos de la estructura judicial. Tales serían los casos de cortes diferenciadas no 

por su nivel, sino por la materia jurídica de la que se ocupan —como el caso de Colombia, en 

donde la Corte Suprema carece de competencias en derecho administrativo, cuyo máximo 

tribunal es el Consejo de Estado— o por el ámbito territorial en el que se aplican las normas 

de las que se ocupan —como en los sistemas federales, en los que, puede haber varios 

tribunales “supremos”: uno para el derecho federal y otro para el derecho estatal—.  

Este precedente horizontal permite plantear ciertos problemas, pues está a medio 

camino entre el precedente y el ejemplo (Gascón, 1993). Así, se  puede hablar de precedente 

horizontal en al menos dos sentidos diferentes. El primero de ellos tiene en cuenta los fallos 

proferidos por un juez diferente del que debe aplicarlo, pero ubicado en el mismo nivel que 

quien lo ha dictado. En el sentido estricto del término, Taruffo, como Schauer (Schauer, 

2009: 42), considera que aquí no hay verdadero precedente, a pesar de que pueda verificarse 

una determinada fuerza persuasiva. El segundo de ellos, que en realidad es el aspecto más 

problemático del precedente horizontal, es el llamado auto-precedente, esto es, la vinculación 

de una corte a sus propios precedentes (Gascón, 1993: 35; 2015: 69). En realidad, el 

autoprecedente es diferente de un precedente horizontal en la medida en la que en el primer 

caso, se trata de una juez o tribunal diferente del que debe aplicarlo (Gascón, 2015: 71), 

mientras que en el segundo el propio tribunal debe decidir si aplica su propio precedente432.   

                                                        
431 En opinión de Schauer, por el contrario, stare decisis es la regla que obliga a un tribunal a ajustarse a sus 
propias decisiones. Esto implica que la regla del stare decisis es la del precedente horizontal o autoprecedente y no 
la del precedente vertical, que desciende de las altas cortes a los tribunales de niveles inferiores en la jerarquía 
judicial (Schauer, 2009: 37). 

432 Taruffo parece considerar que el autoprecedente es simplemente una modalidad del precedente horizontal, de 
tal suerte que la cuestión que su principal diferencia con éste es que en el primero se ve implicada de manera más 
directa la igualdad de los litigantes ante una misma autoridad judicial (Taruffo, 2009f: 564). 
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Habría, según nuestro autor, razones en favor de reconocer una fuerza importante al 

autoprecedente, en función de la seguridad jurídica, en su dimensión de previsibilidad del 

derecho (Taruffo, 2009: 565)433: si los ciudadanos saben qué es lo que decide normalmente un 

tribunal, el sistema será coherente y estable, lo que favorece la previsibilidad del derecho. En 

ese sentido, un litigante no iniciaría un litigio si sabe que, al final, el tribunal supremo podría 

decidir sin cambiar su propia orientación. La previsibilidad, en ese caso, es un valor que puede 

considerarse importante por casi cualquier sociedad. Sin embargo —podría 

contrargumentarse— si un tribunal solo tuviera la posibilidad de aplicar de manera formalista 

y rigurosa sus propios precedentes, estaría impidiéndose a sí mismo participar en la evolución 

en la interpretación del derecho y, lo que es peor, estaría impidiéndose a sí mismo corregir sus 

propios errores. Un sistema, entonces, tendría que buscar un punto de equilibrio entre los dos 

valores: la estabilidad y la evolución de los sistemas jurídicos.  

La House of Lords, por ejemplo, había aplicado hasta los años sesenta la doctrina del 

autoprecedente hasta que en el Practice Statement de Lord Gardiner, la comunicación no formal 

de 1966 se declaró independiente de sus propios precedentes, privilegiando la evolución sobre 

la estabilidad. Esta declaración política, con todo, tiene un matiz histórico: en muy pocos 

casos —poco más de veinte casos en más de cincuenta años— la House of Lords se ha 

separado de sus propios precedentes desde entonces. Y en los casos en los que se ha decidido 

de la misma manera en que se hubiera decidido siguiendo el precedente, lo que se ha llevado a 

cabo es un uso sustancialista y antiformalista del precedente, pues la forma de decidir se ha 

justificado afirmando que ese tribunal no se siente vinculado, y se han ofrecido explicaciones 

diferentes al hecho de estar, de facto, siguiendo un precedente. En cada caso, entonces, un 

tribunal que tomara la misma determinación que la House of Lords tendría que decidir si las 

condiciones políticas, económicas, sociales y jurídicas, justifican seguir aplicar el mismo 

criterio adoptado en la decisión judicial anterior, pero no por remisión al precedente, sino por 

las condiciones del caso concreto.  

Ahora bien: la previsibilidad de las decisiones judiciales no es la única razón para 

reconocer algún grado de obligatoriedad a los autoprecedentes. Para Gascón, por ejemplo, 

esta figura se justifica en tanto regla de racionalidad (asociada de manera necesaria a la de de 

                                                        
433 Ahora bien: en los ordenamientos que incluyen la exigencia de motivar la decisión, en la medida en que la 
universalización sea condición necesaria de la motivación (si no se universaliza, no hay argumentación), 
cuestiones como el precedente horizontal, o si se está obligado racionalmente a seguirlo o no, terminan siendo 
redundantes o irrelevantes. 
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universabilidad), de igualdad formal y de economía, en los términos en que Alexy, por 

ejemplo, entiende la llamada función dispensadora —o de discharge— del precedente (Gascón, 

2015: 74). Así las cosas, lo que justificaría la obligatoriedad del propio precedente sería la 

plena vigencia de la universabilidad de la decisión adoptada previamente, pues —en palabras 

también de Gascón— su función no consiste en alcanzar la mejor solución, sino únicamente 

la más racional de las posibles (Gascón, 1993: 95). De allí que convenga examinar, aun 

brevemente, si la cuestión aquí señalada tiene que ver (o no) con la analogía434. 

En efecto, autores como Schauer han argumentado en contra del carácter analógico del 

razonamiento por precedentes pues considera que la gran diferencia entre una y otra forma de 

razonamiento está en la libertad de quien realiza la analogía, por oposición a las limitaciones 

que tienen quien sigue (o debe seguir) un precedente. Bustamante —en crítica a la idea de 

analogía como fundamento del precedente de Alexy— sostiene igualmente que una idea de 

analogía que se concentre solamente en las similitudes entre los casos olvida tomar en cuenta 

que lo que subyace al argumento no es propiamente la identidad o siquiera la similitud de los 

casos, sino el o los principios que justifican tanto la regla aplicada al primer caso, como la 

regla que debe aplicarse al segundo (Bustamante, 2015: 137). Un argumento similar sostiene 

Ferrer (Ferrer, 2016: 183) cuando señala —criticando a Taruffo— que no son los hechos “en 

bruto” lo que se compara para identificar un precedente, sino los hechos calificados 

normativamente. En su opinión, la analogía no es una relación entre dos casos, sino entre dos 

casos y una norma. 

Pues bien: la relevancia de esta discusión para la teoría taruffiana del precedente estriba 

en una sutil cuestión: para Taruffo, el precedente —incluso el horizontal y el 

autoprecedente— es una cuestión de analogía entre casos no necesariamente calificados por 

una norma: la semejanza entre situaciones de hecho, que es el primer paso para razonar por 

precedentes, puede establecerse sin referencia a normas. Pero quien pretenda hacerlo, a 

renglón seguido deberá explicitar el criterio en virtud del cual selecciona hechos o fragmentos 

de hechos relevantes, para establecer si están presentes en ambas situaciones y, por esa vía, 

aplicar la ratio decidendi de una de ellas a la otra. Es posible cuestionar hasta qué punto es 

                                                        
434 Una forma de presentar de manera amplia la cuestión de la analogía en relación con la coherencia (y que de 
alguna manera se conecta con la idea dworkiniana del derecho como integridad) es la idea de Kahn de 
horizontalidad como una de las dimensiones de la interpretación. Dice Kahn, en efecto, que un argumento 
jurídico debe lograr una doble coherencia: “tiene que proveer una representación coherente del trasfondo 
jurídico y tiene que resolver la controversia actual de manera coherente con ese trasfondo. Estos no son dos 
pasos separados” (Kahn, 2017: 189). 
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necesario comparar los casos (o los aspectos fácticos) de los casos precedente y actual, esto 

es, hasta dónde es necesario que la base fáctica de ambos sea suficientemente semejante. La 

cuestión, por supuesto, es si el grado de suficiencia del parecido entre los casos es cuestión 

cuantitativa o cualitativa. Si se considera que las propiedades de cualquier par de casos pueden 

ser tan numerosas que siempre es posible introducir una distinción entre ellos, es razonable 

dudar de que una aproximación cuantitativa (¿en cuántas propiedades relevantes coinciden los 

dos casos?) pueda rendir frutos la tarea de encontrar la semejanza entre los dos casos. Más 

bien, debería apuntarse a la identificación cualitativa que permita identificar qué propiedades 

del caso o casos son relevantes. Pero si es así, el punto de partida no puede estar constituido 

por las similitudes fácticas de los casos, por que el criterio de relevancia en últimas lo 

suministra el derecho aplicable. En este sentido, puede hablarse de una espiral o círculo 

interpretativo entre los hechos y el derecho, que impide partir, pura y simplemente, de la 

similitud de los hechos, como sostiene el ya citado Ferrer. 

 

3.4.4. La cuestión de la fuerza o eficacia 

¿Cómo diferenciar el precedente del ejemplo cuando se trata del empleo argumentativo 

de las decisiones judiciales anteriores? Como ya se ha explicitado, ambos extremos son 

maneras diferentes de hacer uso de decisiones ya dictadas en casos diferentes del que suscita 

la práctica actual. Pero por un lado el precedente tiene fuerza e influye en el segundo juez, 

mientras que el ejemplo, desde un punto de vista teórico, carece de toda fuerza persuasiva: se 

emplea, sí, pero de una manera que no considera su valor sustantivo como estándar de 

decisión. Se puede, incluso, como se destacó, emplear como ejemplo decisiones anteriores 

“negativas”, es decir, decisiones que se rechazan porque o bien no se consideran precedentes 

para el caso concreto, o bien porque los motivos sustantivos que lo soportan se consideran 

equivocados. El ejemplo, entonces, supone subrayar que también existen interpretaciones de 

la regla que el juez no va a aplicar, sea porque no tienen fuerza de precedente (por no ser un 

tribunal supraordenado, por ejemplo), o porque se consideran equivocadas. El ejemplo, de 

esa forma, no se usa porque haya una exigencia de uniformarse a la regla adoptada, sino que 

se recurre a él de manera retórica: no se asienta en la dimensión material de la argumentación, 

sino en la dimensión retórica de la misma. Por eso, la cita de una sentencia o la mención de 

un pronunciamiento judicial, por sí solos, no constituyen un razonamiento por precedentes, 
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pues tal carácter sólo lo otorga la calificación precisa del papel esa decisión está llamada a 

jugar: no cuenta el qué, sino el cómo.  

Para nuestro autor, hay una conexión entre la fuerza del precedente y el hecho de que 

éste provenga de una corte que decide pocos casos, usualmente acompañada del poder de 

elegir qué casos puede decidir: será más fuerte el precedente que provenga de tribunales que 

pronuncian pocas decisiones con el objetivo preciso de establecer puntos de referencia para 

casos análogos, y menos fuerte el precedente que pertenece a un conjunto amplio de 

decisiones que se han tomado únicamente con el propósito de resolver las cuestiones de 

derecho de casos particulares (Taruffo, 2006b: 763)435.  

La tarea de identificar el precedente relevante para un caso —escribe Schauer— es muy 

problemática porque no hay dos eventos totalmente iguales (Schauer, 2009: 44). En ese 

sentido, como ya se ha advertido, existe una tendencia muy difundida en el derecho 

continental a hacer referencia no solo a precedentes en el sentido típico del término, sino a 

“jurisprudencia”. La pregunta, entonces, es cuándo estamos frente uno u otro fenómeno. En 

la realidad de algunos sistemas, la práctica facilitada por el cada vez mayor acceso a bancos de 

datos que contienen toda la producción de un determinado tribunal, consiste en la posibilidad 

de invocar varias sentencias sobre un mismo tema, lo cual puede ocurrir con mayor 

frecuencia donde los tribunales supremos del área correspondiente tienen una alta producción 

(como en el caso paradigmático de Italia, cuya corte de casación tiene varios centenares de 

magistrados y produce varias decenas de miles de sentencias cada año), de tal suerte que 

cualquiera puede tener acceso a muchas decisiones sobre el mismo tipo de casos. Por el 

contrario, en los sistemas donde hay “verdadero”436 precedente, su fuerza es inversamente 

proporcional a su número: para Taruffo, sólo hay verdadero precedente si un solo caso 

fallado en un sentido determina la aplicación del derecho en los casos subsiguientes, cuestión 

                                                        
435 Un modelo diferente es el de la Corte italiana, a la que el legislador ha puesto en el aprieto de obligarla a 
pronunciar no solo la sentencia, sino los principios jurídicos (massime) en los que se fundamenta. “La imagen que 
viene a la mente es la de una Corte que tendencialmente enuncia principios de derecho, sobre todo, sin dejar que 
ninguna cuestión quede sin ‘su” principio de derecho” (Taruffo, 2006b: 769), lo cual multiplica 
exponencialmente los mencionados principios, agravando la situación de incongruencia, variabilidad injustificada 
e imprevisibilidad de las decisiones. 

436 Para autores como Chiassoni no tiene sentido hablar de “verdaderos” precedentes. El profesor de Génova 
propone dejar de formular la pregunta “qué es precedente” , y reemplazarla por “qué significa ‘precedente 
judicial’ en una experiencia jurídica determinada”, o bien por la pregunta acerca del significado que debería tener 
a la luz de ciertos fines prácticos, normas o valores relevantes en un sistema jurídico, o bien —finalmente— por 
el significado que sería conveniente que tuviese de cara a una mayor claridad o precisión del lenguaje jurídico 
(Chiassoni, 2004: 77). 
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que se relaciona directamente con la antigüedad del precedente mencionada en un apartado 

anterior.  

La fuerza del precedente, entonces, se comprende considerando la cantidad y calidad de 

casos en los que se aplica sucesivamente, de tal manera que si no hay un precedente, sino 

cientos que se invocan indistintamente, la fuerza de cualquiera de los que se emplee será 

relativamente baja. En efecto, cuando hay una multiplicidad de casos, es virtualmente 

imposible que la totalidad describan las mismas propiedades relevantes de los casos ya 

decididos, así que el riesgo de incoherencias e inconsistencias entre los casos se hace 

incremental. Por esto, entre la noción de precedente y la de seguridad jurídica hay evidentes 

vasos comunicantes que pasan, además, por la noción de igualdad, pues al menos en algunas 

de las reconstrucciones sobre el valor normativo general de las decisiones judiciales anteriores 

lo que está de por medio es la continuidad y la previsibilidad del derecho vigente, como lo 

evidencian los casos de prospective overruling, es decir, los casos en los que, al resolver un caso, el 

tribunal respeta el precedente establecido hasta ese momento, pero lo cambia para casos 

futuros, indicando cuál será la regla que aplicará en los casos que se susciten a partir de ese 

momento.  

  

3.5. EL CONTROL DE LA DECISIÓN Y EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES 

SUPREMOS 

3.5.1. Sobre la naturaleza y la finalidad del control 

Uno de los factores culturales que tiene un peso significativo en las instituciones 

procesales es el de la estructura y funcionamiento de los tribunales de justicia (Taruffo, 2000a: 

1069). Así, por ejemplo, en los sistemas con organización burocrática del poder judicial, su 

estructura jerárquica marca al menos su carácter institucional pues —en los términos de 

Damaška a los que ya se ha hecho referencia—, una estructura jerárquica refleja un Estado 

activo, mientras que una organización judicial no jerárquica se conecta con la idea del Estado 

reactivo, todo lo cual incide en las funciones que se asignan al proceso judicial437. En ese 

                                                        
437 Otros ejemplos son la participación (o no) del jurado en causas civiles, o el papel más activo o más pasivo del 
juez, que reflejan mayor o menor confianza en el papel del Estado como protector de derechos (Taruffo, 2000a: 
1072). Para Damaška, una de las implicaciones del llamado ideal coordinado o paritario, en al ámbito judicial, es 
el papel central del juicio —que debe desarrollarse sin interrupción—. Dado que la regla general es que no haya 
recursos ordinarios, la parte insatisfecha debe solicitar reconsiderar o intentar frustrar la ejecución mediante 
procedimientos colaterales. De allí el carácter extraordinario de la apelación y el tratamiento de la primera 
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sentido, la organización judicial puede reflejar mayor o menor confianza en los jueces de 

instancia, en atención a las funciones que se atribuyan a las cortes de vértice. Cuando un 

tribunal supremo opera como un tribunal de casación, al menos desde el modelo que dibujó 

Calamandrei en su obra al respecto, se le asignan dos funciones cuya naturaleza, entre 

procesal y teórica, es indudable: la denominada nomofilaxis y la de uniformidad de la 

jurisprudencia (Chiarloni, 2008: 55).  

Con todo, advierte Taruffo que a un tribunal “supremo” así concebido pueden 

atribuírsele en realidad tres funciones orgánicas: (i) la de ser el máximo órgano de la 

administración de justicia; (ii) la de ser el máximo órgano de la justicia sustancial; y (iii) la de 

ser el máximo órgano de la justicia en materia formal, es decir, máximo juez del control de 

legalidad. Descartada la primera función en los estados que cuentan con un tribunal 

constitucional, la pregunta por el papel de las cortes de casación resulta dividirse al menos en 

dos. Por una parte, su función puede ser reconducida al control de que las decisiones de otros 

jueces estén fundadas en razones jurídicas válidas (ius litigatoris); por la otra, su función 

consiste en proveer la interpretación correcta de las normas jurídicas, de tal manera que la 

función de la corte de equivale a convertirse en el intérprete que define el significado exacto o 

uniforme de las normas jurídicas (ius constitutionis) (Taruffo, 1991a: 93). Para nuestro autor, 

esta segunda función parece revelar un cierto positivismo formalista, bajo la idea de que 

siempre hay una interpretación exacta y correcta del derecho en el que se fundan las 

decisiones judiciales revisadas en casación438. En efecto, dicha exactitud —afirma Taruffo— 

                                                                                                                                                                       
decisión como cosa juzgada, por la necesidad de dotar de estabilidad a las decisiones en un modelo orientado al 
conflict solving (Damaška, 1986: 145): si las decisiones pueden ser disturbed, el proceso no logra absorber 
efectivamente el conflicto. Que las decisiones sean correctas desde el punto de vista sustantivo, entonces, es 
menos importantes para una forma de Estado reactiva. Los recursos, de esa forma, no se ven como un asunto 
extraordinario sino como una secuela necesaria a la decisión, que debe esperarse en el giro normal de las cosas: la 
revisión del caso es la rutina —“it is not only regular, it is also comprehensive”, dice Damaška (Damaška, 1986: 
48)—, y dado que la reconsideración por parte del superior jerárquico es amplia, tiene sentido exigir la 
motivación, pues es legítimo pedirle a la autoridad inferior que exprese exactamente lo que ha decidido y por 
qué. El estilo conflict-solving, pues, tiene aversión a cambiar decisiones y va acompañado de un deseo de 
estabilidad, que conlleva un fuerte efecto preclusivo sobre litigios futuros, no solo sobre asuntos ya fallados, sino 
también frente a situaciones de hecho ya discutidas entre las partes (colateral estoppel). Cuando hay muchos niveles 
o grados en la jurisdicción, como se señaló, la decisión inicial puede ser tratada como un simple paso previo de 
trámite (tentative) y solo se predica estabilidad de la decisión de la más alta instancia. Esto explica que las 
decisiones cobijadas por los efectos de cosa juzgada, aunque sean erradas, gocen de inmunidad, salvo que se 
obtengan mediante fraude: un sistema de administración de justicia que valore la integridad o corrección del 
tratamiento judicial de la disputa sobre la precisión del resultado, hace admisible que la justicia del procedimiento 
pueda justificar una decisión que sustantivamente esté equivocada. 

438 Uno de los puntos de vista implicados en la casación es, en efecto, el de la interpretación y aplicación de la 
ley. De acuerdo con Taruffo, la formulación del juicio de derecho (quaestio iuris) consiste en elegir la norma 
aplicable, interpretarla (esto es, atribuirle significado al enunciado normativo), calificar jurídicamente los hechos 
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tendría que provenir de un método interpretativo de tipo deductivo o, al menos, cognoscitivo 

según el cual la actividad interpretativa consiste en la identificación del significado 

objetivamente correcto y la función judicial, al menos en casación, en la declaración de ese 

significado (Taruffo, 1991a: 99), bajo el entendido de que derecho objetivo pueda significar, 

de alguna forma, derecho exacto o exactamente interpretado (Taruffo, 1991a: 103).  

En efecto, dado que las cortes de casación suelen ubicarse en el vértice de una 

estructura piramidal de la administración de justicia (y en el vértice del sistema de recursos), la 

autoridad formal de sus interpretaciones descansa en la idea de que las decisiones que profiere 

reflejan una justicia formal, que otorga certeza a la uniforme interpretación de la ley. En 

realidad, varias de las tesis del formalismo jurídico, y en especial las que subyacen a su 

concepción de la interpretación, terminan trasladándose a la casación así entendida: que toda 

norma tiene un significado intrínseco y la actividad del intérprete consiste en descubrirlo, que 

el método para hallar tal significado es lógico-deductivo y excluye la discrecionalidad judicial, 

o que el juez de casación declara el derecho, sin incluir en la operación valoración alguna de 

su parte, para hacer explícito el significado implícito del enunciado normativo (Taruffo, 

1991a: 106).  

Otro tanto puede decirse de la premisa metodológica que subyace a tal modelo de la 

casación, que tiene que ver con la pregunta dworkiniana de la única respuesta correcta y que 

parte de la distinción entre casos fáciles y difíciles. En palabras de Ruiz Miguel, la gran 

diferencia entre el legislador y el juez en cuanto a la tesis de la única respuesta correcta es que 

“mientras el primero debe aspirar a una respuesta correcta pero no puede aspirar a la única 

respuesta correcta, al juez le podemos exigir que la busque y, tanto desde un punto de vista 

metodológico como desde un punto de vista normativo” (Ruiz Miguel, 2016: 22). La 

distinción entre casos fáciles y difíciles, para Taruffo, no funciona jamás ex ante en relación 

con la interpretación, pues la clasificación de un caso como fácil o difícil depende, justamente 

                                                                                                                                                                       
concretos según el supuesto de hecho abstracto y determinar las consecuencias jurídicas. Pero el juicio que debe 
hacerse en casación consiste en juzgar una decisión ya formulada, de tal manera que en la casación no se sigue el 
orden de la teoría de la interpretación: la casación, en efecto, consiste en recorrer el juicio de derecho formulado 
por el juez de instancia, verificando la corrección de cada uno de los pasos en los que aquel juicio se ha 
formulado. Por eso, para Taruffo son tres los esquemas de razonamiento relacionados con el juicio de derecho 
en casación: (i) el de control en estricto sentido, que siempre se realiza y versa sobre la sentencia impugnada; (ii) 
el de reformulación de la decisión impugnada, que es eventual, y sólo se realiza si tiene éxito la impugnación; y 
(iii) la justificación de las decisiones correspondientes (Taruffo, 1991a: 118 y ss.) 
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del resultado de la interpretación439. En efecto, en su lectura de la casación italiana Taruffo se 

revela fuertemente contra Dworkin, a quien acusa de un “simplismo desolador”, pues no 

suministra criterios para establecer cuál es la solución correcta, la cual apenas llega al estatus 

de una hipótesis jamás demostrada440. En opinión de nuestro autor, Dworkin parece rodeado 

de un halo de ingenuidad, pues ante un juez omnisciente o un ordenamiento que tenga las 

características que Dworkin atribuye ex hipotesi a la tesis de la única respuesta correcta, 

desaparece la posibilidad de un problema suscitado por las decisiones interpretativas. Como 

Taruffo parece ver el derecho no desde lo alto (las normas) sino desde lo bajo (los conflictos), 

el problema en realidad nunca es si a priori existe o no una respuesta correcta, sino que 

consiste en determinar cuál o cuáles son los métodos para encontrar una solución justa a la 

controversia, de tal manera que sea posible identificar los criterios de justicia en los que se 

fundamenta. Así —afirma un Taruffo a caballo entre el pragmatismo estadounidense y la 

nouvelle rethorique— el problema de las cortes de casación nunca es el de las soluciones 

correctas ex ante. Una decisión, entonces, será justa en tanto se fundamente en 

interpretaciones susceptibles de ser aceptadas. La casación como materialización de la 

respuesta única dworkiniana, entonces, sería entonces una aspiración irreal e ideológica, pues 

pese a la dimensión autoritativa del derecho, ni siquiera las cortes de vértice tienen el 

monopolio de la “verdad” en la interpretación de la ley.  

En aplicación del modelo de jurisdicción que considera aplicable en el civil law, por el 

contrario —sostiene Taruffo—, la función de las cortes consiste en ejercer un control 

burocrático de la jurisprudencia, con el riesgo de obstaculizar la evolución del derecho, en 

virtud de esa visión formalista del derecho, y de una idea estática y reductiva del papel del juez 

de ese modelo burocrático (Taruffo, 1991a: 124).  

¿Es posible un modelo diferente? Taruffo parece creer que sí, a partir de una 

redefinición de las funciones de las cortes de casación que, al menos desde finales del siglo 

XX, se encontrarían en crisis (Taruffo, 2006d: 755), sobre todo en Italia por la enorme 

                                                        
439 Una conclusión semejante parece tener Andrés, quien rechaza también la distinción y prefiere calificar como 
“generalmente complejos” a los asuntos sometidos a consideración judicial (Andrés, 2015: 291). “Al respecto, 
hay que tener en cuenta que la aplicación judicial de la ley se produce regularmente en el contexto de una cultura 
jurídica, de una constitución material, de un cuadro de valores compartidos, y dentro del juego de un sistema de 
instancias” (Andrés, 2015: 293). 

440 En efecto, en la crítica a Dworkin aflora el Taruffo más analítico: “Verdad es que Dworkin no se cuida de 
distinguir entre descripción del fenómeno decisorio y prescripción de cómo él quisiera que se formule la 
decisión interpretativa” (Taruffo, 1991a: 116). 
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cantidad de sentencias que deben pronunciarse cada año441. En el sentido descrito por Tarello 

o por Wróblewski, para estos efectos Taruffo parece presuponer la posibilidad de que tales 

cortes lleven a cabo interpretaciones en niveles: un primer nivel sería el de la interpretación 

operativa del derecho positivo, que se limite a identificar el significado más adecuado de las 

normas, al tiempo que habría un segundo nivel en el que la interpretación se transforma en 

decisión, lo cual obliga a la justificación de las elecciones racionales que se hayan adoptado, de 

tal manera que la idea de interpretación “correcta” o “exacta” de la ley (en la fórmula que 

emplea, por ejemplo, el derecho italiano) pueda ser reemplazada por interpretación “justa” del 

derecho. Una “nomofilaxis” como la descrita tendría como consecuencia la conversión del 

resultado esperado de la operación, pues se pasaría de aspirar al método exacto de la 

interpretación, a esperar la justicia de la decisión. El camino para esto sería doble: por un 

lado, estaría la identificación de una solución justa para el caso concreto (lo que permitiría 

reivindicar el ius litigatoris); y por el otro, estaría la elección y justificación del significado más 

justo de la norma (lo cual mantendría la vigencia del ius constitutionis). Así, podría haber una 

corte de casación que funcionaría como órgano encargado de la aplicación justa de la ley al 

caso concreto, o podría haber una corte que funcionase como órgano que garantiza la 

interpretación justa de la ley y la tutela de la legalidad. En el primer caso, el gran riesgo sería el 

de la adopción de decisiones en equidad y no en derecho, lo cual disminuiría la posibilidad de 

extender el criterio estandarizado de solución del conflicto a otros casos (Taruffo, 1991a: 

133); en el segundo, los riesgos estarían representados por una prevalencia del formalismo y 

una creciente petrificación de la interpretación, ante la imposibilidad de incluir en el 

razonamiento la totalidad de las aristas del caso concreto, pero con la posibilidad de extender 

los efectos del ese supuesto de hecho a eventos futuros. Ante esa dicotomía, la opción de 

Taruffo parece ir por la idea de una uniformidad sincrónica como objetivo del tribunal de 

vértice, esto es, una tendencia al mantenimiento de las decisiones, con la posibilidad de 

variación del criterio decisorio en el tiempo (Taruffo, 1991a: 138).  

Ahora bien: si es cierto que —en palabras de Habermas citadas por el profesor de 

Pavía— el procedimiento judicial es el punto de fuga que permite analizar el derecho en 

                                                        
441 En el panorama comparado —escribe Taruffo— la corte de casación italiana representa un monstrum cuya 
existencia no lograría comprender un jurista extranjero. Ni siquiera el modelo que le es más cercano —el 
francés— parece susceptible de convertirse en guía para su transformación. El excesivo número de recursos 
lleva a la prolongación excesiva de la duración del proceso, a la infinita variabilidad de las decisiones, a su 
incoherencia y al carácter contradictorio de las mismas (Taruffo, 2006d: 757). Por tal razón, una corte en esas 
condiciones no está en capacidad de desarrollar de manera eficaz las funciones de control de legalidad que se le 
atribuyen (Taruffo, 1987b: 208). 
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perspectiva, la racionalidad del proceso se puede juzgar a partir de la posibilidad de analizar 

(esto es: juzgar y controlar) la racionalidad de la decisión judicial. Este examen es posible 

desde al menos tres variables: la de la lógica, la de la retórica y la de la dialéctica (Taruffo, 

1997e: 139). La premisa fundamental es que —como ya se ha destacado— se descarte el 

particularismo como metodología decisoria, pues a falta de criterios de decisión y valoración 

hace imposible distinguir entre decisiones justas e injustas, equitativas o no, legítimas o 

ilegítimas, etcétera: para nuestro autor, se hace imposible el control externo, porque no resulta 

aplicable ni el principio de legalidad ni el principio de igualdad. Se tratará, pues, de decisiones 

no racionales (a-razionali), que sería una especie de grado menos extremo que el de la 

irracionalidad.  

Por supuesto, es posible un control de la motivación que tienda a verificar su 

suficiencia y su congruencia lógica, lo cual es esencialmente diferente del examen del mérito 

de la cuestión de fondo que se haya decidido (Taruffo, 1988j: 59)442. Esta diferencia resulta 

evidente si se considera que siempre es posible arribar a conclusiones correctas o aceptables, 

sobre la base de argumentaciones y premisas equivocadas, de tal suerte que el examen de la 

validez racional de la justificación, no implica necesariamente que se llegue a una la 

reformulación de la motivación, pues basta con establecer si la conclusión se deriva de 

argumentos aceptables o no. Más allá, entonces, de lo que se estime como un sistema 

completo de recursos procesales, el control de la motivación (que en el caso de la teoría de 

Taruffo se estructura a partir del examen de la casación), supone el análisis en los tres niveles 

mencionados.  

En cuanto al control lógico, una decisión será racional si puede identificarse en su 

motivación una estructura lógica reconocible, cuya validez sea controlable acudiendo a 

criterios lógicos de referencia. Esto presupone admitir que la sentencia pueda tener una 

estructura lógica. Desde el siglo XVII, el modelo lógico predominante entre los juristas es el 

del silogismo judicial (Taruffo, 1997e: 143), como reflejo de la “necesidad” de excluir la 

discrecionalidad judicial. Este uso de la lógica es un intento —afirma Taruffo— bastante 

serio: el de sujetar al juez a criterios de decisión según normas claras, que puedan reconocerse 

como tales e intersubjetivas. Por eso, si bien no es posible considerar que la decisión 

corresponde al iter lógico seguido por el juez, tampoco parece claro que se pueda excluir toda 

                                                        
442 Guido Calogero, por el contrario, consideraba que el control sobre la motivación consistía fundamentalmente 
en el control del mérito del asunto. Calogero, sin embargo, escribía desde una crítica a la doctrina del silogismo 
judicial (Taruffo, 1988j: 60). 
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conexión de la lógica con la aplicación del derecho, y con la determinación de los hechos443. 

En efecto, y para poner solo un ejemplo, una de las corrientes más relevantes en relación con 

la motivación del juicio de hecho, es la que la conecta con el razonamiento probabilístico para 

racionalizar las decisiones que toman los jueces en situaciones de incertidumbre.  

En cuanto al control de racionalidad en la dimensión retórica de la decisión, Taruffo 

parece distinguir entre dos modalidades de retórica —como mera persuasividad y como uso 

de argumentos razonables— para solo admitir la segunda de ellas en el ámbito de la 

racionalidad de la decisión. Para el profesor de Pavía, en efecto, la decisión judicial no puede 

ser vista como un discurso persuasivo porque se pierde la dimensión jurídica de la sentencia 

judicial: la función del juez no es persuadir a nadie de nada, sino justificar la decisión por 

medio de argumentos racionales válidos y controlables (Taruffo, 1997e: 146).  

Finalmente, en cuanto a la dialéctica, para nuestro autor el proceso involucra 

importantes factores dinámicos, pues la función judicial puede ser entendida como el 

resultado final de una interacción entre diversos factores: aquí entrarían las relaciones de 

carácter dialéctico entre las partes (el “contradictorio”) y entre las normas y los hechos 

(Taruffo, 1997e: 147)444. Las primeras, porque la decisión que proviene del contradictorio, 

además de respetar una garantía fundamental, viene dotada de la racionalidad procesal 

habermasiana: tiene más probabilidades de ser adecuada y de tener en cuenta toda la 

información necesaria. Las segundas, porque en el habitual guiño que Taruffo hace a la 

hermenéutica, son el fundamento para considerar que la determinación jurídica de los hechos 

ocurre gracias a que se han sometido a ensayo y error varias hipótesis de calificación 

normativa445. 

Ahora bien: habría al menos dos modalidades para ejercer el control sobre la 

motivación: por una parte, estaría el caso de quien se ubica frente al juicio que debe examinar, 

                                                        
443 La utilización de la lógica para elaborar esquemas racionales sobre el juicio de hecho no es ninguna novedad. 
Sobre ello, Taruffo, 2013d; 2014e. En particular sobre la abducción, Tuzet, 2006. 

444 Para Taruffo, cada una de las partes de un litigio va ajustando sus posiciones en la fase inicial del proceso a 
partir de las posiciones que adopte la contraria. Así mismo, conocer desde el comienzo las posiciones de la 
contraparte, posibilita un eficaz desarrollo del proceso y maximiza las posibilidades de una solución alternativa a 
la decisión (Taruffo, 2000b: 277; 20179; 281). 

445 Con esto en mente, es evidente que lo que debe controlarse, en términos de racionalidad, no es la decisión 
misma, sino la motivación: el control no versa sobre la validez del decision-making, sino sobre las razones que el 
juez da para que la decisión sea aceptable exteriormente. Como ya se ha visto, no parece posible suministrar una 
razón absoluta de lo que debe considerarse un argumento válido: “Nada es más culture-laden que la concepción de 
lo que constituye un buen argumento en respaldo de una decisión judicial, y nada varía más con las variaciones 
de los ordenamientos y de las épocas históricas” (Taruffo, 1997e: 153). 
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con una actitud semejante a la de quien debe formular la decisión por primera vez, más que 

con la actitud de quien debe establecer si la decisión está bien justificada. Esta actitud 

obedecería a una ausencia de “cultura” del juez de legitimidad (Taruffo, 1988j: 64), que 

convierte el control sobre la decisión en un examen de mérito de la cuestión. Esto tiene como 

consecuencia que, por ejemplo, en cuanto al juicio de hecho, el juez de legitimidad se vea 

inducido a reexaminar las pruebas y a reconstruir la formación de los enunciados fácticos. Por 

la otra, estarían los tribunales que permanecen de manera rigurosa dentro de los límites de su 

función institucional, en una autorestricción que les impide reexaminar el juicio de hecho, 

respetando el principio de libre convencimiento del juez, que se convierte por esa vía no en 

una decisión racional, sino en un quid ineffabile que se sustrae a cualquier forma de control 

(Taruffo, 1988j: 66). 

Un control racional sobre la motivación, entonces, debe comprender tanto el juicio de 

hecho como de derecho 446 . El primer criterio que debe operar, por ello, es del de la 

completitud de la motivación, que —como ya se ha señalado en un apartado anterior— se 

compone de varias aristas: por una parte, debe existir una justificación de las sucesivas 

decisiones que se toman, respetando el orden lógico de la prejudicialidad; y, además, 

señalando que respecto de cada punto que se decide, deben explicitarse las premisas que lo 

soportan.  

El segundo criterio es el de haberse atendido a la diferencia entre justificación interna y 

externa. Mientras la justificación interna siempre indispensable, para Taruffo la externa puede 

no serlo (Taruffo, 1988j: 70). Así, por ejemplo, la interpretación de una norma podría no 

tener que justificarse específicamente, si el criterio interpretativo adoptado se fundamenta en 

una jurisprudencia constante, o si la máxima de experiencia 447  o la inferencia probatoria 

empleadas pertenecen a la cultura media. Problema diferente, es el de las posibilidades reales 

de efectuar ese tipo de controles, frente a un recurso cuyo diseño institucional adolece de 

graves vicios, que llevan a la plurimencionada sobrecarga de trabajo de tribunales como la 

                                                        
446 Limitar el conocimiento de la corte superior a cuestiones de derecho y limitar la decisión judicial solo a la 
parte dispositiva, acarrea —en palabras de Mitidiero— una doble neutralización (Mitidiero, 2016). Por una parte, 
una neutralización de la importancia de las cuestiones de hecho en la composición del caso; y, por la otra, la 
neutralización de la importancia de la fundamentación de las decisiones judiciales como verdadero juicio sobre 
las cuestiones fáctico-jurídicas o, lo que sería lo mismo, sobre la importancia de la mutua implicación hecho-
derecho (Taruffo, 1991a: 162 y ss.). Y esto lleva a ver en las sentencias únicamente el decissum y a privilegiar la 
formulación de enunciados abstractos (massimas italianas, assentos portugueses, sumulas brasileñas). 

447 Si la máxima de experiencia es errada, es inadmisible o no pertenece a la cultura media, o se ve controvertida 
por la ciencia, no se puede admitir como premisa de una decisión racionalmente aceptable (Taruffo, 1988j: 71). 
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corte italiana, y que inducen a pensar en reformas diversas a la casación —sobre las que 

Taruffo se ha ocupado de manera recurrente, por ejemplo, en Taruffo 1987b; 2006d—, que 

se concretan en la introducción de filtros al recurso de casación, con la finalidad de 

racionalizarlo seleccionando de manera preliminar los recursos interpuestos (Taruffo, 1987b: 

214 y ss.). 

 

3.5.2. El papel de los tribunales supremos en la perpetuación del formalismo448 

Quizás el aspecto más general del que debe partir una reflexión sobre los tribunales 

supremos es, al compás de lo que viene de examinarse, cuál es su función fundamental: la 

protección del ius constitutionis o la protección del ius litigatoris. Esta distinción está 

emparentada con la diferencia entre la función pública que desempeñan estos tribunales 

(relacionada, a su vez, con la creación judicial del derecho y la adecuada interpretación de las 

normas) y la función privada, consistente en resolver conflictos entre particulares. Para 

Taruffo, la Corte di Cassazione italiana se comporta predominantemente como órgano de tutela 

del ius litigatoris, pese a que su función institucional es la de ser guardián del ius constitutionis. 

Para este análisis, según el profesor de Pavía hay un punto de partida necesario que es la 

relación entre el tribunal de casación y la ley (Taruffo 1991a: 60), a partir de la obra de 

Calamandrei. Para el florentino —y según Taruffo, sin mayores precedentes en la legislación 

anterior— la casación debía tener, además de una función nomofiláctica (anclada a la “esatta 

osservanza delle leggi”, en los términos del R.d. del 6 de diciembre de 1865), una función 

institucional de unificación de la jurisprudencia, que no existe ni en el modelo de la casación 

francesa ni en la legislación preunitaria italiana. En efecto, para nuestro autor la generalización 

de la casación italiana fue una operación política a la que se llegó en 1923, pero que tuvo 

importantes episodios históricos (Taruffo 1982a: 41), dado que la importación del modelo 

francés de la casación no fue en bloque, no fue ni unitaria, ni se produjo en un único 

momento, sino que se trató —afirma— de la imitación en diferentes momentos a lo largo de 

más de tres décadas iniciadas con ocasión de la unificación de Italia (Taruffo, 2012m), en 

                                                        
448 Taruffo se ha ocupado en numerosas oportunidades de esta materia, que aquí trataremos solo de manera 
aproximativa y, si se quiere, distante. Sobre ello véase, solo a título de ejemplo de las múltiples veces que h 
escrito sobre el tema, Taruffo, 2007f; 2011i; 2012m. 
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contraste con el rechazo que la misma institución suscitó en el ordenamiento lombardo-

véneto, que optó por el modelo de la revisión (que se asemeja a una tercera instancia)449. 

Asignado el papel de la casación así modificada a un tribunal, a la llamada nomofilaxis 

se une de manera necesaria la tarea de garantizar la uniformidad en la interpretación, como 

dos caras de una misma moneda (Taruffo, 2001d: 97; 2006d: 761). La definición de 

nomofilaxis que se remonta a Calamandrei consiste en controlar la defensa del derecho 

objetivo: la corte de casación, entonces, se convierte en guardiana del derecho positivo que 

proviene del legislador (Taruffo, 1991a: 59). La función nomofiláctica, así, se vincula a la 

noción de precedente, pues al universalizarse la regla de juicio fijada por el tribunal de 

casación, se habilita su uso más o menos vinculante para los jueces inferiores del aparato 

jerárquico (Taruffo, 2006d: 761; MacCormick y Summers, 1997). De allí que normalmente a 

los tribunales de casación se les asigne el título de supremos —aunque no solo se llamen 

supremos los tribunales de casación, sino también a tribunales de revisión—450. La autoridad 

predominante de las cortes de casación de la que hablaba Calamandrei, entonces —hoy 

reconducible a la noción de precedente— corresponde a la función nomofiláctica que busca 

                                                        
449 Los argumentos históricos de la defensa del modelo de la revisión tenían que ver principalmente, en el plano 
técnico-jurídico, con la inviabilidad —por abstracta y artificiosa— de la distinción entre juicio de hecho y de 
derecho, propia de un modelo “puro” de casación, que se concentra en el segundo y prescinde del primero. Para 
los defensores del modelo de la revisión, habría numerosos casos que no son susceptibles de ser claramente 
identificados en ninguno de los dos moldes, pero además sería absurdo que el control de legalidad de la decisión 
prescindiera completamente del supuesto de hecho al que se aplica la norma, si la tarea fundamental que se 
asigna a un tribunal de esta naturaleza es ser el supremo garante de la justicia (Taruffo, 1982a: 47). En el plano 
político, afirmaban además que la casación no era propiamente democrática (como lo mostraba la 
compatibilidad de la casación con regímenes autoritarios) y no servía como control eficaz contra las 
interferencias del poder político, pues la concentración del control de legalidad en un solo órgano, lo hace 
susceptible de ser controlado para subordinar el resultado de la interpretación de las normas jurídicas a la 
voluntad de ese poder (Taruffo, 1982a: 49). En efecto, para los defensores de la revisión, la idea de un modelo 
fuertemente jerárquico de la función judicial era una inadmisible violación de la independencia de los jueces, en 
virtud del juicio de reenvío, mientras que la revisión mantiene tal independencia, porque —al carecer del 
reenvío— evita que la decisión de la corte suprema vincule a los jueces inferiores: la casación. Los dos tipos de 
objeciones (técnicas y políticas) estarían adecuadamente respondidas en el modelo de la revisión, según sus 
críticos. Taruffo parece darles la razón, cuando señala que el sistema de la casación, como se formuló en la 
primera legislación de Piamonte y en la italiana unitaria, buscaba no solo la unificación de la jurisprudencia, sino 
también la homogeneidad y conformidad del poder judicial en un plano amplio y omnicomprensivo que 
garantizara la subordinación del poder judicial al poder político (Taruffo, 1982a: 53). 

450 El modelo alemán sería el paradigma de un tribunal de esta naturaleza, orientado hacia una función de 
unificación de la jurisprudencia, que funciona como una corte de tercera instancia. Su característica principal es 
que dispone de un amplio poder discrecionalidad en la selección de los recursos que debe decidir, a pesar de que 
el derecho a recurrir ante él está condicionado a que se planteen cuestiones jurídicas de fundamental 
importancia, o cuando sea necesaria su intervención para la evolución del derecho o para crear una 
jurisprudencia uniforme (Taruffo, 2007f). 
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la uniforme interpretación de la ley y la unidad del derecho objetivo, a través del control de 

legitimidad451.  

¿Qué significa, entonces, el carácter de órgano judicial supremo que se le asigna a los 

máximos tribunales de la justicia civil? Puede significar o que es el máximo órgano de la 

administración de justicia (sentido orgánico de la jurisdicción), o que es el máximo guardián 

de la legalidad, o que es el máximo garante de la justicia material (Taruffo, 2011i). Taruffo se 

inclina por considerar —en un sentido puramente descriptivo— que en el ordenamiento 

italiano el tercero de los significados tendría que descartarse, de tal suerte que dos son las 

funciones de una corte de casación en tanto tribunal supremo: la de guardián de exacta 

observación de la ley y la de vértice de la pirámide judicial.  

El problema, sin embargo, parece consistir en que, en esa dimensión, el derecho 

positivo italiano habla de exacta observancia de la ley, y no de interpretación correcta o justa 

de la misma452. Una primera alternativa consiste en interpretar que “observancia” sería —en 

su opinión— sinónimo de aplicación y no de interpretación, en los términos en que Tarello 

distingue ambos conceptos 453 , de tal suerte que la función de la casación sería, en esos 

términos, fundamentalmente, policiva. La segunda alternativa supone considerar al tribunal de 

casación como intérprete propiamente dicho, cuya función consiste en fijar el sentido y 

alcance de las normas jurídicas. Esto implicaría fijar la correcta interpretación del derecho en 

casos concretos, pero con alcance general, que se traduce en lo Tarello llamaba interpretación 

“operativa”.  

Para Taruffo, una corte de casación hace ambas cosas: la primera, cuando privilegia el 

derecho sustancial del litigante —ius litigatoris— o cuando percibe su propia función judicial 

como si se tratase de mero control de legalidad; y la segunda cuando desarrolla la nomofilaxis 

                                                        
451 La cuestión de la obligatoriedad del precedente, con todo, pasa por un camino diferente. Como destaca 
Taruffo, el efecto nomofiláctico se materializa en función de la fuerza persuasiva del precedente, y no 
necesariamente en función de normas jurídicas (Taruffo, 2006d: 762). 

452 No debe olvidarse, con todo, que en su madurez Calamandrei pareció desandar los pasos que le condujeron a 
esa confianza en la idea de una legalidad estrictamente apegada a lo que en materia de casación se tradujo en 
“exactitud” de la interpretación. 

453 Para el genovés, a pesar de que hay un área semántica común entre ambos términos, no siempre quien 
interpreta el derecho tiene que aplicarlo, pero siempre quien lo aplica ha debido interpretarlo. En ese sentido, 
solo aplicarían los sujetos cuya función institucional supone que su actividad tiene consecuencias relevantes 
sobre la situación jurídica concreta con respecto a la cual se ha interpretado la norma. Por eso, toda aplicación 
—parece sugerir Tarello— es actividad creadora de nuevo derecho, porque el producto de la aplicación no es 
reconducible al fenómeno intelectual en el que consiste la interpretación como atribución de significado (Tarello, 
1982: 42 y ss.). 
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de estirpe calamandreiana, atendiendo al criterio del ius constitutionis y a la defensa de derecho 

objetivo. Con todo, esta referencia de la ley es claramente desafortunada, pues alude a un 

concepto de interpretación que no consiste en atribuir significados, sino en deducirlos 

lógicamente de un ordenamiento concebido como sistema de normas completo y 

jerarquizado (Taruffo, 1991a: 69). La exactitud, pues, o bien se referiría a la posibilidad de 

hacer operaciones de “cálculo” con las normas, o bien a la posibilidad de atribuir valores de 

verdad y falsedad a las interpretaciones. Sin embargo, es evidente que la tarea de la corte, así 

entendida, consiste en privilegiar a eliminación de los errores en la interpretación, para guiar 

de esa manera la tarea de los jueces del sistema (Taruffo, 2006d: 762). 

Pese a la defensa de Calamandrei de la idea de una única interpretación ajustada al texto 

del derecho positivo, a Taruffo —que se proclama positivista, pese a todo— no le parece 

claro que la justicia material pueda dejarse de lado en la interpretación o en la aplicación de la 

ley (aunque tampoco advierte explícitamente de la dudosa posibilidad de definir, en el diseño 

institucional de este tipo de tribunales, los criterios de justicia que tendrían que aplicarse). 

 Ahora bien, dado que la correcta interpretación debe ser además uniforme —lo que da 

pie a una cierta defensa de la igualdad como base de la noción de precedente—, tal 

uniformidad se refiere tanto a una dimensión sincrónica (en un mismo momento la ley no 

puede interpretarse de dos maneras diferentes) como diacrónica (el significado de la ley no 

puede cambiar con el tiempo). Si esto es así, sería posible que la casación cumpliera con su 

cometido cuando quiera que se adoptasen interpretaciones uniformes y ciertas, aunque fuesen 

equivocadas o condujesen a resultados injustos. “La uniforme interpretación —afirma 

Taruffo— tiene que ver por lo tanto con la relación entre la norma y el supuesto de hecho 

que regula: con respecto a este, el (exacto) significado atribuido a la norma debe ser 

constante”, lo cual asegura la unidad del derecho objetivo (Taruffo, 1991a: 71). Así las cosas, 

la idea de justicia que subyace a esta concepción de la casación (un significado objetivo de 

cada norma) es puramente formalista y, en esa medida, se opondría a las teorías analítica y 

hermenéutica de la interpretación, ampliamente dominantes, al menos en Italia. Esta 

oposición, por supuesto, no carece de interés: “Parece en realidad que quien aún cultive ideas 

de este género [se refiere al formalismo interpretativo], se encuentra en la situación de quien 

pretende medir la velocidad a la que gira el sol alrededor de la tierra” (Taruffo, 1991a: 77). 

Hacia los años ochenta del siglo pasado, Taruffo consideraba que el diseño de la 

casación pretendía mantener un modelo que incorporaba una ideología de la justicia que 
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supone un ordenamiento jurídico coherente, comprensivo y uniforme, apto para asegurar que 

los casos iguales serán resueltos de manera semejante 454 . Esto suponía, a su vez, que la 

distinción entre juicio de hecho y juicio de derecho era susceptible de formularse de manera 

clara y precisa, porque el núcleo de la casación estaba en la enunciación de la regla jurídica 

general por parte de la corte correspondiente. Una ideología de la interpretación como esta 

implicaba una ideología del poder judicial como cuerpo compacto de funcionarios que hace 

elecciones iguales en todos los niveles. Para nuestro autor, el “dogma teórico de la 

uniformidad de la jurisprudencia” se convertía así en un valor político instrumental a un valor 

superior: la posibilidad de que el poder político pudiera controlar al poder judicial, no a través 

de miles de actos interpretativos dispersos, sino a través de pocos actos interpretativos 

(Taruffo, 1982a: 58). Esto explicaría que, a lo largo de los años no se hubieran podido realizar 

modificaciones sustanciales al modelo, introduciendo una concepción pluralista de la 

interpretación, la igualdad e independencia de los jueces o una concepción no jerárquica del 

poder judicial455.  

Pero la cuestión no era coyuntural ni pertenecía únicamente al caso italiano. Como ha 

destacado Mitidiero de manera reciente, el modelo de las cortes superiores supone una teoría 

cognitivista de la interpretación judicial pues pretende un control de la legalidad de todas las 

decisiones, desplegando lo que Damaška llamó una función reactiva (Mitidiero, 2016: 78)456. 

Este modelo, en efecto, supone asumir los dogmas de estatalidad y completitud del derecho, y 

concebir la interpretación como una actividad intelectual consistente en el descubrimiento del 

significado exacto y objetivo de las normas de derecho positivo provenientes del legislador 

que, desde el siglo XIX, encuentra en la codificación su mayor expresión. La teoría 

cognoscitivista, que de alguna manera incorporó la exégesis al comienzo de la Cour francesa y 

adoptó Calamandrei en la ideología de la casación italiana, determinó la suerte de este modelo 

de tribunales superiores. Dado que la interpretación tiene como objetivo declarar la única, 

                                                        
454  En palabras de Taruffo —que reproduce Mitidiero— la casación se convierte en una caza de errores 
cometidos por otros órganos: la controversia jurídica de la que se ocupan los tribunales superiores es una 
controversia respecto de la legalidad de la decisión impugnada (Mitidiero, 2016: 85; Taruffo, 1991a: 165). 

455  La versión de Calamandrei es precisamente la contraria: Calamandrei consideraba que la historia de la 
casación era la historia del progreso de un sistema racional, frente al sistema viejo e irracional de la revisión. 

456 Se trata de una función reactiva porque presupone la existencia de una violación al derecho ya ocurrida, de tal 
manera que la actuación del tribunal se reduce a sancionar y neutralizar los efectos de esa violación en defensa 
del derecho objetivo. Por eso, la interpretación de la ley (o mejor: la función de asegurar la correcta 
interpretación de la ley) no constituye en estricto sentido una finalidad del tribunal de casación, sino que es un 
medio para para la obtención del fin, que es controlar las decisiones judiciales (Taruffo, 1991a: 122). 
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exacta y objetiva interpretación de la ley, es natural asumir —al menos para comprender la 

racionalidad con la que funciona el sistema— que hay un único significado intrínseco del 

derecho: no es casualidad que el cargo típico del recurso en casación, consista en la violación 

directa de la ley, pues el modelo en cuestión asume como presupuesto teórico la existencia de 

una verdadera norma legislativa pre-existente al momento de aplicarse. Esto explicaría que el 

modelo “ideal” del tribunal de casación, a partir del gran jurista florentino, sea un cuerpo 

compacto y homogéneo de jueces de carrera, que es el que subyace a una ideología acerca de 

las relaciones entre funciones del Estado (Taruffo, 1991a: 47). Una corte así concebida tiende 

a asegurar que reproduce y asegura las directrices normativas del poder político. Y en la 

medida en que el juicio de casación solo recaiga sobre las cuestiones de derecho (Taruffo, 

1991a: 47), un tribunal superior no tendría dificultad en separar la quaestio iuris de la quaestio 

facti para adaptarse a esa ideología.  





 

 

CAPÍTULO IV: LA PRUEBA O EL ENUNCIADO FÁCTICO EN LA DECISIÓN 

JUDICIAL 

 

4.1. LA IDEA GENERAL DE LA PRUEBA: EL PAPEL DE JUECES E 

HISTORIADORES 

Durante mucho tiempo el ámbito de la prueba judicial fue relativamente ajeno, tanto en 

los países de derecho continental como en los anglosajones, a reflexiones teórico-filosóficas 

llevadas a cabo por los juristas457. A pesar de que la distinción entre el razonamiento sobre 

cuestiones de hecho y de derecho es hoy analíticamente clara y prácticamente indiscutida 

(Perelman: 1979: 25), los juristas —y marcadamente los procesalistas— se concentraron 

históricamente en la dimensión práctica de las reglas del ahora llamado derecho probatorio, 

más que en su justificación teórica, o en desarrollar aquello que se denominaba teoría de la 

prueba —y que en realidad solía corresponder a la parte general del derecho probatorio— o, 

incluso, en el razonamiento probatorio 458 . Así, por ejemplo, Twining señala que en la 

tradición angloamericana predominaba la atención a las llamadas reglas de exclusión459, en 

tanto se las consideraba constitutivas del derecho probatorio, que se habría construido por vía 

negativa frente a una teórica libertad probatoria casi absoluta, como la que habría preconizado 

Bentham (Twining, 1985: vii). En efecto, el propio ámbito anglosajón hay un par de hitos 

fundamentales en la teorización sobre la prueba, entre los siglos XVIII y XIX: Jeremy 

                                                        
457  Escribía Andrés a finales del siglo XX que tradicionalmente en el mundo latino había sido pobre el 
tratamiento y el formalismo irrealista de la interpretación operativa del derecho, situación que era más grave 
“cuando se piensa en la verdadera inexistencia de la quaestio facti como objeto de atención específica casi hasta 
hoy” (Andrés, 1997: 10). Dos décadas después de esa afirmación hay un buen nutrido grupo de autores que, a 
ambos lados del Atlántico, parecen haber superado esa brecha de manera definitiva. 

458 El propio Taruffo denuncia en las primeras páginas de La prova dei fatti giuridici que lo que denomina “el 
modelo ideal de la prueba típico del derecho común de la Europa continental” era el sistema de prueba legal, que 
“estaba pensado como un conjunto orgánico, cerrado y completo de reglas jurídicas capaces de abarcar cualquier 
aspecto de la prueba de los hechos en juicio” (Taruffo, 1992a: 22). Esta es una cuestión recurrente en la doctrina 
sobre la materia en los últimos años, de lo cual es ejemplo la obra de Ferrer, cuando señalaba hace algunos 
lustros que son muy escasos los estudios de la prueba desde un punto de vista conceptual, que den cuenta de 
qué significa afirmar que un hecho está probado (Ferrer, 2005: 16). 

459 No es tan claro que para el profesor de Pavía el law of evidence pueda definirse como el conjunto de las reglas 
de exclusión, pues considera que está integrado, además, por otro tipo de reglas, como (i) las que regulan la 
impugnación de los testigos o la admisibilidad de documentos, que son reglas que —opina— no llevan a la 
exclusión de pruebas relevantes; y (ii) las reglas que sí son de exclusión, pero que tienen función epistémica 
porque previenen errores del jurado (Taruffo y Cavallone, 2012: 69). Cuál sea la función que cumplen, sin 
embargo, no le quita a esas reglas el carácter de reglas de exclusión.  
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Bentham y John Henry Wigmore, a los que el mismo Twining destacaba hace más de tres 

décadas —reclamando la atención de filósofos, teóricos y especialistas, abogados y 

académicos— en relación con la tradición inaugurada por ellos, denominada por el británico 

“racionalismo optimista”. Esta tendencia, según este autor, resulta de especial importancia 

porque hasta el siglo XVIII, lo que podría llamarse la teoría de la prueba en el mundo del 

common law era una suma desarticulada de precedentes judiciales, que se presentaban como un 

conjunto de máximas que podían reducirse al principio de la best evidence rule460. Entre 1750 y 

1800 aparecieron diversas publicaciones sobre la prueba con importancia local, hasta que los 

trabajos de Bentham fueron publicados hacia 1820, cuando el derecho probatorio —que era 

de origen judicial— era lo suficientemente nuevo para no ser considerado un conjunto de 

normas con poder autoritativo. Este sector del derecho, además, resultaba en buena medida 

fragmentario, oscuro y lleno de excepciones y distinciones. La obra de Bentham, que no era la 

primera en la materia, fue publicada cuando ya su autor estaba embarcado en la fallida tarea 

de la codificación (razón por la cual no volvió a ocuparse de ella) pero se diferenciaba de la 

literatura existente en que no había sido escrito por un jurista “profesional”, sino por alguien 

que abogaba —en palabras de Twining— por un sistema natural de libertad probatoria, 

basado en la experiencia diaria y el razonamiento de sentido común (Twining, 1985: 3). La 

obra de Bentham, con todo, no obtuvo siquiera el respaldo de los utilitaristas y el siglo XIX 

tuvo mayores desarrollos en el derecho estadounidense, que hacia el final del siglo vio 

aparecer los trabajos del profesor de Harvard James B. Thayer, maestro de John Henry 

Wigmore: “Thayer pavimentó el camino y Wigmore completó la tarea”, escribió Twining para 

resaltar la importancia que luego adquiriría el trabajo de Thayer (Twining, 1985: 6), quien 

coincidió en una pletórica Harvard con O. W. Holmes y J. C. Gray y que escribió bajo el 

influjo de los casebooks promovidos por Langdell, el manual más influyente del derecho 

probatorio de la primera mitad del siglo XX. Este manual (que aún se reedita) es el 

antecedente inmediato de otros que fueron igualmente exitosos durante las décadas de los 

años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado (Thayer, 2005).  

En el common law el estudio de la prueba habría entrado en una especie de letargo 

durante el siglo pasado. De acuerdo con Frank, la appellate-court-itis que aquejaba a su tiempo 

sería una especie de enfermedad profesional que padecen los juristas (al menos, los del 

                                                        
460 La anécdota con la que Twining ilustra el punto se atribuye a Edmund Burke, quien en medio de un juicio en 
1794, señaló que conocía un papagayo capaz de aprender las reglas de la prueba en media hora y repetirlas en 
cinco minutos. 
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formalismo que denunciaba), que se caracteriza por una atención excesiva las apelaciones y 

una correlativa desatención a los juzgados donde se llevan a cabo los juicios y se practican las 

pruebas: los abogados llevan a cabo su trabajo en una atmósfera serena y sin testigos, en la 

que se dirigen exclusivamente al tribunal correspondiente, con decoro y elegancia (Frank, 

1930: xli).  

El interés por la prueba habría revivido solo años después, incluso tras el fallecimiento 

de Frank y la superación parcial del realismo del que hacía parte, en los años sesenta del siglo 

XX, a partir de las reformas procesales inglesas de esa década y de la promulgación en 

Estados Unidos de las Federal Rules of Evidence, adoptadas por primera vez en 1975. Por esa 

época, ya Perelman —recuerda el profesor inglés William Twining— había destacado las 

conexiones históricas entre la prueba y la retórica medieval y clásica, y había reivindicado el 

hecho de que los enunciados fácticos formulan importantes problemas para la cuestión del 

razonamiento jurídico (Twining, 1985: 11). Para Perelman, en realidad, la especificidad de la 

prueba jurídica tenía algunos rasgos característicos, de los que el primero que habría que 

destacar —aunque hoy parezca una obviedad— es que hace parte necesaria de la 

argumentación en materia judicial. Para el autor belga, en efecto, toda argumentación se dirige 

a un auditorio más o menos amplio, más o menos competente, al cual busca persuadir el 

orador: gracias a la argumentación —señala— el orador busca ganar la adhesión de un ser 

libre por medio de las razones, que cree mejores que las que se suministran a favor de la tesis 

contraria. Para el creador de la llamada nueva retórica el juez es, en este sentido, el 

destinatario de una argumentación, de tal suerte que no se comporta como una máquina, sino 

como una persona con capacidad de apreciación: libre pero no arbitrario. Y para él, al menos 

desde Aristóteles (Perelman, 1990: 697) la prueba judicial no se limita al establecimiento de 

los hechos, sino que se propone justificar las consecuencias jurídicas incluso si se alega en 

contra de la ley escrita (Perelman, 1990, 693 y ss.).  

Para caracterizar esa tarea del juez, y con una orientación similar a la que desarrollaron 

antes Calamandrei y Taruffo, Perelman se ocupó de trazar algunas distinciones entre sus 

labores y las del historiador. ¿En qué consiste, pues, la prueba judicial por oposición a la 

prueba histórica para este precursor de la argumentación jurídica? El historiador, señala, es 

libre de estudiar los hechos que le interesan, de elegir su tema, teniendo en cuenta la 

existencia de medios efectivos o presuntos de pruebas juzgadas suficientes por él. En cuanto 

a los hechos ya conocidos, el historiador puede considerarlos acreditados, contentándose con 
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el reenvío a los documentos que los contienen o a los estudios que los han establecido, de tal 

manera que, salvo excepciones, no se ocupará nuevamente de ellos a menos que pueda 

aportar algo nuevo. Por su parte, el juez carece de esta libertad (Perelman, 1990, 699): no elige 

sobre qué cuestiones juzga, debe decidir en un plazo razonable y sus decisiones tienen fuerza 

de cosa juzgada. Pero además se enfrenta con el estado de cosas, protegido —afirma— por 

las presunciones: quien sostiene una pretensión de modificar el estado de cosas, debe 

fundamentar bien las razones para cambiar ese estado de cosas. En el Derecho —sostiene el 

autor belga— rara vez se deja completamente al juez la tarea de “combatir” las presunciones, 

pues esa labor se comparte con (y grava a) las partes, en un escenario en el que entran en 

debate las cuestiones relacionadas con la admisibilidad de los hechos y de los medios de 

prueba, como cuestión no exclusivamente procesal. 

Los “reclamos” de Perelman sirvieron de antecedente a estimulantes discusiones sobre 

el razonamiento probabilístico en las cuestiones judiciales, en las que aparecen las figuras 

descollantes, entre otros, de Rupert Cross o Jonathan Cohen autores que —desde ámbitos 

diferentes— llegan a sumar sus contribuciones a un conjunto desigual de académicos que, no 

obstante, compartían algunas premisas de diferente naturaleza, a las que Twining denomina la 

“tradición racionalista” (Twining, 1985: 12-18). Un primer grupo de esas premisas (A) se 

agrupan bajo la etiqueta de ser lógicas o epistemológicas, así: (i) existe una realidad más allá 

del sujeto, es decir, sostienen alguna versión de objetivismo gnoseológico; (ii) el conocimiento 

de esa realidad es posible, bajo el entendido de que “conocimiento” significa “creencias 

garantizadas” (o respaldadas) que satisfagan estándares de prueba específicos; (iii) el 

conocimiento del pasado solo es posible a partir de pruebas incompletas, de tal manera que 

los enunciados que describen ese conocimiento tienen naturaleza probabilística; y finalmente, 

(iv) la verdad posible que se puede alcanzar sobre esos hechos tiene relación directa con el 

stock of knowledge de la comunidad de quien evalúa el enunciado empírico461. Esta tradición 

racionalista, además, incluye un segundo grupo de cuatro premisas (B) acerca de la 

determinación judicial de los hechos: (i) que es necesario un criterio de relevancia de los 

hechos, que será suministrado por el derecho sustantivo aplicable; (ii) que el derecho 

sustantivo, al mismo tiempo, es una condición necesaria para la obtención de una decisión 

                                                        
461 Este tipo de posiciones entran en conflicto con quienes, como Viola, parecen abrazar una concepción de la 
verdad “polisémica”, de tal suerte que su determinación, aunque importante, no es la tarea definitoria de la labor 
judicial. “La verdad hermenéutica —escribe el profesor de Palermo— no tiene por finalidad describir hechos, sino 
aprehender el sentido profundo de los enunciados, de los símbolos…” (Viola, 1995: 259 y ss.) 
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justa, con independencia de qué se estime justo en un caso concreto; (iii) que la incertidumbre 

probabilística que subyace a la prueba supone aceptar que cualquier cuestión sobre la justicia 

debe establecerse sobre la base de estándares de prueba, y no con referencia en la idea de 

certeza absoluta; y (iv) que la corrección de la decisión judicial es un valor social importante. 

Un tercer grupo de premisas de esa tradición del llamado objetivismo racionalista (C) tiene 

que ver con el razonamiento judicial, y serían las siguientes: (i) un método para la 

determinación judicial de los hechos solo es racional si sus enunciados sobre la verdad o 

falsedad se basan en inferencias a partir de las pruebas relevantes presentadas; (ii) la validez de 

las inferencias está regida por los principios de la lógica; y (iii) la manera adecuada para formar 

y justificar los juicios de probabilidad es el método inductivo, cuya aplicación hace posible 

asignar un grado de verdad probable a una proposición fáctica.  

Pues bien: esta introducción sobre aquello en lo que consiste la tradición racionalista 

que fundamentalmente se atribuye al common law, bien podría predicarse de Michele Taruffo, 

incluso en términos cronológicos, pues coincide su obra teórica con el revival del estudio del 

derecho probatorio anglosajón. La falta de atención a los problemas probatorios por parte del 

procesalismo —reflexión que sería aplicable, incluso, al common law—, en opinión de Taruffo 

correspondería a una concepción cerrada de la prueba, en virtud de la cual el fenómeno 

probatorio equivale al contenido de las normas jurídicas, de tal suerte que el estudio de la 

prueba es el estudio de las normas que la regulan, las cuales son el contexto necesario y 

suficiente para comprender el fenómeno probatorio (Taruffo, 1992a: 317 y ss.; Ferrer, 2005: 

16). Para nuestro autor, la reflexión sobre el juicio de hecho comienza en 1967 con la clásica 

pregunta teórico-filosófica acerca de las semejanzas y diferencias entre las tareas que 

desempeñan jueces e historiadores462: la teoría de la prueba —como escribe Twining— tiene 

que enfrentarse a un número de preguntas claramente filosóficas y, por lo tanto, pertenece al 

ámbito de la filosofía del derecho, sea en sentido amplio o en sentido estricto (Twining, 1997: 

122).  

Para Taruffo la explicación sobre el juicio de hecho en los ámbitos de la filosofía y de la 

historia, sobre los que se pregunta para indagar si sería trasladable a la tarea judicial, había 

sido desarrollada fundamentalmente en el ámbito anglosajón y no en el continental, por dos 

                                                        
462  En opinión de Damaška, al finalizar el siglo XX existía una brecha cada vez más amplia entre las 
concepciones de la verdad comunes a una amplia variedad de disciplinas teóricas y la concepción de la verdad 
propia de la decisión judicial. En su opinión, la asunción judicial de la verdad objetiva y alcanzable es objeto de 
notable escepticismo por fuera del ámbito jurídico (Damaška, 1997b: 289). 
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razones: por una parte, porque el pensamiento anglosajón, marcado por corrientes empiristas, 

había sido menos permeado por el idealismo; y, por la otra, porque al menos en Inglaterra, se 

había desarrollado de manera fecunda la filosofía que tenía como objeto el análisis del 

lenguaje, especialmente a partir de Bertrand Russell (Taruffo, 1967: 447). Esta vertiente 

histórico-filosófica sobre qué es lo que constituye un juicio de hecho, en su opinión, obliga a 

remontarse hacia la noción misma de juicio de hecho, para lo cual es necesario llegar al menos 

hasta el empirismo de Hume, para quien toda explicación tiene la forma de una correlación 

causal entre un evento (el explicandum) y su causa o condición. Un evento, entonces, estaría 

explicado cuando se puede hacer referencia a otro evento que, en el pasado, siempre se ha 

observado junto al evento que debe explicarse, de tal manera que se puede formular una ley 

de generalización. Esta forma de concebir la explicación, sin embargo —anota Taruffo— ha 

derivado en tantas formulaciones diversas, que difícilmente se encuentra similitud entre ellas, 

fundamentalmente gracias a las diferentes formas en las que se concibe el concepto de 

“causa”, tanto en la filosofía como en la ciencia (Taruffo, 1967: 448). Así que será en el 

ámbito de la historia —estima Taruffo— donde hay que buscar la actualización del 

pensamiento de Hume. Nuestro autor (tras bucear en la epistemología de la época, como se 

ha visto, por influencia de Scarpelli) estima que Popper y Hempel realizan un desarrollo de la 

tesis de Hume sobre el concepto de explicación. En efecto, para estos autores el llamado 

modelo de cobertura legal, que es común tanto a la explicación histórica como a la 

explicación científica, tendría como característica fundamental la presencia de una ley general, 

cuya función sería cubrir casos particulares, a través de una estructura deductiva. Según este 

modelo, una explicación es entonces un conjunto de proposiciones que afirman la presencia 

de ciertos hechos, en ciertas condiciones espacio-temporales, que se suman a un conjunto de 

hipótesis universales.  

A pesar de que este modelo de explicación fue controvertido especialmente por los 

idealistas, la noción del explanation skecth de Hempel —que sería una explicación incompleta 

desde el punto de vista causal— pretende dar cuenta de que las leyes a las que puede acceder 

el historiador, a diferencia de las leyes a disposición de un científico, son imprecisas, lo que 

lleva a aceptar que en este ámbito la lógica deductiva no puede funcionar con el mismo rigor 

que en las ciencias exactas. En efecto, las leyes de las que echa mano el historiador para 

explicar los hechos no pueden tener la universalidad absoluta esperable de leyes científicas y 

son —explica Taruffo— simples generalizaciones que dan lugar únicamente a un 
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procedimiento “aproximativamente deductivo”. Si se excluye la posibilidad de recurrir a leyes 

generales, entonces, sería necesario negar el carácter deductivo de las explicaciones del 

historiador. Esto lleva a Taruffo a concluir, con razón, que el razonamiento típico llevado a 

cabo por el historiador es necesariamente de tipo inductivo y probabilístico (Taruffo, 1967: 

453), con lo cual anticipa en varias décadas las conclusiones —que compartirá parcialmente 

con Susan Haack, en la epistemología, y también en buena medida con el llamado 

cognoscitivismo crítico en materia de teoría de la prueba judicial— en torno a la valoración 

probatoria y el concepto de estándar de prueba que debe emplearse especialmente en el 

proceso civil.  

Esta conclusión supone entender que el valor probabilístico que caracteriza el 

conocimiento de los hechos en el proceso judicial implica que la generalidad de las premisas 

admite siempre la posibilidad, mayor o menor, de que la realidad haya ocurrido de manera 

diferente, de tal suerte que las conclusiones del razonamiento serían siempre una hipótesis 

formulada en torno a los hechos a explicar, sobre la limitada base de los datos disponibles. 

Por ello —afirma— “explicar un hecho significará exponer las razones por las cuales quien 

lleva a cabo la investigación considera justificado aceptar como verdadera, en relación con los 

datos disponibles, una cierta hipótesis de dichos datos confirmada por un determinado nivel 

de probabilidad” (Taruffo, 1967: 455). Si esto es así, la explicación de un hecho ya no se 

puede dar en términos causales, sino en términos de razones lógicas que determinan la 

reconstrucción más probable del mismo. Un juicio de conocimiento empírico, entonces, tiene 

naturaleza inductiva (y no deductiva) y se formula en términos de hipótesis más o menos 

probables. Así, la hipótesis empírica no sería un postulado que se acepta como 

necesariamente verdadero, sino como un juicio del que no se tiene conocimiento cierto, y que 

se formula a partir de un conjunto limitado de conocimientos empíricos sujetos a 

verificación463, de tal manera que no tienen la vocación de convertirse en tesis o en leyes, sino 

que están siempre abiertas a su modificación en función de los datos disponibles464.  

                                                        
463  Para Taruffo, la hipótesis es empírica porque se formula a partir de datos empíricos, y solo se puede 
confirmar en función de dichos datos (Taruffo, 1967: 456). 

464 A estos efectos, Taruffo sigue de cerca a Carnap. Según Carnap, el concepto de probabilidad lógica es una 
relación lógica objetiva entre proposiciones, y representa el grado de confirmación de una hipótesis h con 
respecto al enunciado probatorio e, relativo a los datos observados. Esta probabilidad lógica se diferencia de la 
probabilidad como frecuencia relativa, que es la relación entre el número de veces que ser verifica un evento, 
frente al número de veces que se verifica un evento alternativo (como cuando se calcula la probabilidad de que 
salga cara o cruz al lanzar una moneda). 
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Vista así la labor del historiador, Taruffo considera que la tarea judicial es esencialmente 

idéntica, al menos en lo que tiene que ver con la elaboración del juicio de hecho. Aunque la 

doctrina tradicional había considerado —siguiendo a la dogmática alemana— que la labor 

judicial consistía en la aplicación de un modelo de silogismo deductivo, gobernado por las 

máximas de la experiencia (que serían leyes generales derivadas de la propia experiencia del 

juez o del sentido común)465, Taruffo se decanta por la especie de que el juez, como el 

historiador, casi nunca tiene a mano leyes verdaderamente generales (Taruffo, 1967: 460; 

2009a). Por esta razón, entonces, la labor judicial tendría que partir en primer lugar de la 

formulación de una hipótesis que no puede ser demostrada de manera deductiva, sino que 

debe someterse a una confirmación lógica, lo que no implica —como podría pensarse— la 

irracionalidad del juicio correspondiente. Por una parte, porque la intuición, que es lo único 

que puede oponerse lógicamente a la racionalidad, está expresamente excluida de toda 

consideración en este procedimiento. Por la otra, porque si la relación entre los elementos del 

enunciado y el resultado “grado de confirmación” es efectivamente inductiva, no puede 

quedar lugar alguno para la irracionalidad. Con todo, Taruffo se muestra particularmente 

optimista en cuanto a la existencia de un vínculo necesario entre racionalidad y objetividad, 

juicio que estaría caracterizado por proposiciones esencialmente descriptivas: para él, si no 

hay juicios de valor entre los momentos lógicamente necesarios de la confirmación de la 

hipótesis, entonces el juicio es racional y, por lo tanto, objetivo, pues un juicio axiológico, por 

definición, no sería controlable (Taruffo, 1967: 462). Esta idea, como se verá enseguida, es 

desarrollada principalmente a través de la conexión que encuentra entre la verdad y el proceso 

judicial.  

 

4.2. EL PROBLEMA DE LA PRUEBA Y LA VERDAD 

La piedra de toque de Taruffo en su concepción de la prueba —que es, ya se ha dicho, 

el eje alrededor del cual gira su concepción de la decisión judicial— es la idea de verdad466. En 

                                                        
465 Ejemplos de esta doctrina serían, por una parte, Mattirolo en el siglo XIX y Chiovenda o Carnelutti, en el 
XX. 

466 La cantidad de artículos de muy diversa laya que Taruffo ha escrito sobre la verdad son casi incontables. 
Entre lo más reciente, Taruffo, 2018f —a propósito de un libro póstumo de Umberto Eco que recoge las 
conferencias del semiólogo piamontés en el festival de La Milanesiana– y 2018h, en donde vuelve una vez más 
sobre las relaciones entre verdad y proceso, que no parece incorporar nada que no estuviera ya desarrollado en 
toda su obra anterior. Por lo demás, la literatura sobre la verdad es inagotable y ni siquiera sería posible dar 
cuenta suficiente de ella para los limitados fines de este capítulo. Entre las referencias de la epistemología 
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efecto, para Taruffo la prueba es una herramienta para establecer la verdad de las 

proposiciones fácticas que se alegan en el proceso judicial, a pesar de que, como él mismo 

reconoce, se trata de una idea que admite diferentes grados, que van desde la asunción 

explícita en las normas sobre la admisión de los materiales probatorios o sobre valoración, 

hasta su asunción implícita “como premisa básica de las reglas sobre prueba” (Taruffo, 2008b: 

16). Sin embargo, el hecho de que sea una afirmación con pretensión racional no la libera de 

un cierto escepticismo. De acuerdo con Ferrajoli (Ferrajoli, 2018: 121), lo que constituye el 

núcleo del iudicium es la veritas y no la auctoritas. Aunque el profesor de Roma y Camerino se 

refiere en particular al proceso penal, para este autor el proceso judicial, en general, estaría 

orientado a la aplicación de una consecuencia jurídica “sobre la base ya no de decisiones 

potestativas, sino de la prueba empírica de los hechos”. En ese sentido, el proceso estaría 

conectado con lo que denomina el principio de legalidad, que constituye una garantía del 

ciudadano. La idea de jurisdicción que concibe Ferrajoli (a partir del llamado principio de 

jurisdiccionalidad467) sería —dice con un tono que podría provenir de un realista americano— 

irrealizable “cuando menos por los inevitables márgenes de discrecionalidad que se abren al 

juez en la actividad de interpretación de la ley, de valoración de las pruebas y de 

determinación de la pena, y por las opciones ético-políticas implicadas en los 

correspondientes juicios de valor” (Ferrajoli, 2018: 122). Por ello, una concepción de la 

prueba que pretenda obtener una determinación verdadera de los hechos “puede parecer 

poco clara, dudosa y discutible desde algunos puntos de vista”, afirma nuestro autor (Taruffo, 

2008b: 16). Ese escepticismo, así, puede provenir de varias fuentes diferentes. Unas tienen 

carácter epistémico; otras, carácter teórico; unas más, tienen carácter ideológico; y —si fuese 

posible añadir una cuarta fuente a las habitualmente consideradas por Taruffo— habría que 

añadir una más de carácter sistemático (que se deriva de cómo se articulan ciertas 

definiciones, como la de “hecho”). Sin embargo, antes de abordarlas es necesario prefigurar 

algunas premisas en torno a la finalidad del proceso judicial, pues sólo así adquiere significado 

la pregunta por el papel que en él juega la verdad.  

A riesgo de que constituya una simplificación exagerada, habría varias posibilidades 

para comprender cuál es la finalidad del proceso judicial: (i) una primera posibilidad consiste 

                                                                                                                                                                       
reciente más relevantes en la obra de Taruffo, adicionales a las citas directas que se harán, véase D’Agostini, 
2011; Amoretti y Vasallo, 2010; Williams, 2002. 

467 Para Ferrajoli, este principio de jurisdiccionalidad consiste en la exclusividad, independencia, sujeción a la ley, 
inamovilidad, competencia autónoma y preestablecida, entre otros (Ferrajoli, 2018: 122). 
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en concebir el proceso como un simple ritual, es decir, como una operación teatral. Esta 

primera alternativa, que se asocia a la llamada justicia procesal (o procedimental), admitirá 

como criterio de legitimación de la decisión el ajuste de las formas rituales con el parámetro 

preestablecido, (legitimation und verfahren). Una variante de esta concepción sería la idea del 

proceso como teatro que ha defendido, por ejemplo, el francés Antoine Garapon, en la que la 

prueba cumple la función, ejemplarizante si se quiere, de enviar un mensaje a la comunidad. 

Según esa posición, si la correcta aplicación del ritual se lleva a cabo, se está “celebrando” 

bien la justicia. En esta concepción, el proceso solo puede existir como proceso justo (due 

process of law) cuando el rito ha sido ajustado al manual, cuando se han seguido las reglas del 

juego. Lo que importa, en últimas, es que se respeten las garantías de quienes en él participan, 

sin que importe (o sin que importe mucho) el resultado final de ese procedimiento. Las 

variantes del debido proceso en función de la forma (es decir, no como garantía instrumental 

sino como garantía en sí misma), tienen en común que se preocupan de la estructura del 

procedimiento y no de su conclusión por la vía de la decisión judicial. En ese contexto, la 

prueba no es más que una parte de ese ritual, que se inserta en el conjunto de los demás actos 

de la obra teatral. Y así, la verdad como finalidad de la actividad probatoria queda por fuera 

de toda perspectiva teórica, pues la representación dramática no necesita ser verdadera para 

ajustarse a los cánones (predominantemente estéticos) que la gobiernan. La única prueba que 

resulta importante a estos efectos, entonces, es la prueba eficaz. No se habla, pues, de la 

conclusión del procedimiento, sino del procedimiento mismo como criterio con arreglo al 

cual debe juzgarse la justicia de la decisión correspondiente. En este sentido, la prueba puede 

ser o bien una parte del ritual, del teatro, o bien la prueba que interesa es la prueba eficaz, que 

es capaz de generar efectos sobre su destinatario, sea un juez, un jurado o la sociedad en 

general.  

Una segunda posibilidad (ii) consiste en concebir el proceso como lucha o competencia, 

que sería la teoría subyacente a la visión mayoritaria del proceso judicial estadounidense. Se ha 

hablado, en ese sentido, de la sporting theory of justice a la que se refería Roscoe Pound a 

comienzos del siglo XX, o de la fighting theory of justice, y que corresponde a un aspecto 

paradigmático y revelador de la ética social profunda de los estadounidenses, a la que se ha 

aludido antes con la etiqueta de adversarialism (o adversarial legalism, en lo jurídico). Esta 

concepción sería una expresión de un llamado “excepcionalismo” de la cultura de ese país: el 

proceso como contienda. En esta concepción, la prueba es una herramienta retórica, una 
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herramienta de persuasión, y no un argumento sobre la verdad, lo cual explica que los 

abogados participantes del litigio carezcan de todo compromiso con la verdad, e incluso 

parezca aconsejable que no lo tengan, pues su único compromiso es (o debe ser) con el 

cliente y con sus posibilidades de obtener una victoria en el litigio. Para Taruffo, ese espíritu 

—que caricaturescamente refleja el profesor de Pavía en la imagen del duelo entre cowboys— 

permite identificar aquello que subyace a un modelo cuya exportación se ha intentado de 

todas las formas posibles, en el que la prueba tampoco tiene mucho que ver con la verdad, 

sino que se trata de una herramienta fundamentalmente retórica en su modalidad de 

persuasión. Esto sustenta incluso el conjunto de los deberes de los abogados frente a sus 

clientes y frente al Estado en la administración de justicia, pero además da soporte a 

cuestiones que, en principio, podrían considerarse puramente técnicas, como las fórmulas a 

emplear en el interrogatorio cruzado a testigos y peritos. 

La tercera posibilidad (iii) corresponde a la asociación entre el proceso y la narración. El 

proceso, según esta versión, es visto como un conjunto de narraciones entre las cuales está, 

también, la del juez. De esta manera, no hay nada por fuera del contexto narrativo: el proceso 

judicial —y la sentencia en particular— son un conjunto de narraciones, así que no puede 

haber “verdad” posible por fuera de ese contexto narrativo. Sí puede haber narraciones 

buenas y malas, pero ambas se excluyen como criterios de valoración la verdad o la falsedad. 

En este sentido, de la narración simplemente puede excluirse lo que no funciona bien desde el 

punto de vista “literario” y se tratará, en últimas, de criterios estéticos y no epistémicos: esto 

supone una teoría de la verdad como coherencia con el texto, pero sin conexión alguna con lo 

que sea ajeno a la narración misma. La prueba, así, termina siendo considerada apenas como 

un trozo de la story o narración, del que no se toma en cuenta su contenido de cara a la 

valoración, ni importa su lugar en la estructura de la decisión judicial. La verdad se plantea, 

así, como un problema de coherencia narrativa, y la prueba como un trozo de la narración 

que contribuye (o no) a esa coherencia del relato, de tal suerte que no se toma en cuenta ni el 

contenido ni la estructura de la decisión judicial a esos efectos.  

Finalmente, es posible hablar de una cuarta concepción del proceso (iv) como 

instrumento para arribar a una decisión justa, a la que podríamos llamar “sustantivista”: se 

tiene en cuenta, así, la corrección del proceso mismo, pero también su contenido y el carácter 

de la decisión final, para que sea justa, lo cual supone tres condiciones básicas: en primer 

lugar, la justicia del proceso mismo, que se convierte en condición necesaria —pero no 
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suficiente— de la justicia de su conclusión468; en segundo lugar, la aplicación del derecho 

como regla de juicio, lo cual supone procedimientos racionales y aceptados de interpretación 

y argumentación de las premisas normativas; y finalmente, el respaldo de esa aplicación del 

derecho en una reconstrucción razonablemente verdadera de los hechos. Consecuencia de lo 

anterior, es que el proceso puede verse (también) como una actividad de contenido, 

naturaleza o carácter epistémico en la búsqueda de la verdad, de tal manera que al tiempo que 

todo el proceso tendría que estar orientado hacia ese objetivo, habría cierto tipo de reglas —

que se consideran excepcionales, entre las que se cuentan, por ejemplo, las reglas de exclusión 

probatoria como las que excluyen los testimonios de oídas o hearsay, o las que excluyen las 

declaraciones de quienes deben proteger secretos, etcétera— que tendrían contenido 

contraepistémico, cuya justificación y alcance se deben formular en un plano diferente (ético, 

o metodológico, por ejemplo) ofreciendo buenas razones para derrotar (o ponderar, en el 

plano de los principios) el objetivo de la búsqueda de la verdad. Damaška, por ejemplo, 

sostiene que cultivar valores asociados al a verdad sigue siendo importante para cualquier tipo 

de decisión judicial, a pesar de que la precisión en su determinación siga siendo un objetivo 

lejano (Damaška, 1997b: 290).  

Pues bien: la concepción de la prueba de Michele Taruffo, de manera coherente con su 

concepción de la jurisdicción, se adscribe a la cuarta de las posibilidades469. En efecto, a partir 

del análisis histórico de Alessandro Giuliani —según el cual dos son los modelos 

fundamentales de prueba: (i) uno persuasivo, dirigido a convencer al juzgador sobre los 

hechos, que caracteriza un procedimiento que se denominaría llama “isonómico”, el cual se 

desarrolla entre partes y ante un juez pasivo, y que sería propio del common law; y (ii) uno 

demostrativo, orientado al conocimiento científico de la verdad, que caracteriza un 

procedimiento que Giuliani denomina “asimétrico”— 470 , Taruffo parece rechazar la 

                                                        
468 De acuerdo con Twining, esta sería precisamente una de las premisas de Rationale of Judicial Evidence, de 
Bentham: la finalidad del proceso judicial es asegurar la corrección (rectitude) de la decisión, es decir, “la correcta 
aplicación del derecho sustantivo a hechos verdaderos” (Twining, 1985: 27). 

469 Desde el prisma de sus relaciones con la verdad, Taruffo también parece admitir una segunda clasificación de 
las teorías sobre el proceso judicial, que son en realidad los extremos de un continuum. Según la primera de las 
posibilidades, la finalidad del proceso sería la obtención de la verdad de los enunciados fácticos debatidos. Según 
la segunda, la finalidad del proceso sería la resolución de controversias entre particulares, finalidad para la cual la 
verdad de los hechos en disputa es irrelevante, pues aun si puede determinarse su utilidad, en el mejor de los 
casos sería un byproduct (Taruffo, 2008b: 20 y ss.) 

470 Esta distinción entre procesos isonómicos y asimétricos evoca la distinción de Damaška entre modelos 
jerárquicos y paritarios. Sin embargo, en el texto citado no parece haber rastro de que ya para entonces Taruffo 
se hubiese acercado a la construcción teórica del autor croata, sino que la extrae, como se dijo, de un par de 
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asimilación entre modelos teóricos y familias jurídicas, y acepta que la prueba puede (también) 

verse como detentadora de una función persuasiva y retórica, pero niega que sea la única, 

niega que sea la más importante y, sobre todo, niega que pueda fundarse en tal función lo que 

podría denominarse un modelo típico de la prueba (Taruffo, 1990d: 423)471. 

 En ese sentido, podría decirse que Taruffo es, en lo estrictamente epistemológico, 

esencialmente benthamiano, pues considera que el proceso puede verse (también) como una 

actividad de carácter epistémico consistente en la búsqueda de la verdad. Pero, además, 

considera que no hay diferencia ontológica entre el conocimiento que se genera al interior del 

proceso y el que se genera fuera de él, ya que tanto en uno como en otro el relato que se 

construye sobre la verdad es relativo y contextual. A partir de aquí, Taruffo establece como 

premisa que la verdad del enunciado sobre los hechos es condición de justicia de la decisión 

judicial, tesis que no tiene tanto una dimensión epistemológica, sino moral472. De allí se sigue 

que Taruffo no pueda comulgar con las teorías del proceso civil que consideren que la 

función del proceso judicial es únicamente la resolución de la controversia, como mecanismo 

para eliminar el conflicto y restaurar la paz entre particulares (Taruffo, 2008b: 21). Tal teoría, 

ya se ha visto, representa para el profesor de Pavía un universo sociológicamente 

empobrecido compuesto por sujetos cuyo único interés es el individual. 

Para Taruffo, pues, la verdad objetiva existe y conocerla es posible, conveniente y 

necesario (Taruffo, 1992a: 525; 2009g: 96), pero el conocimiento de los hechos es un 

                                                                                                                                                                       
trabajos de Alessandro Giuliani, publicado justamente en 1986 (mismo año en que se publicó The Faces of Justice) 
y 1988. 

471 De acuerdo con Cavallone (quien al efecto invoca la autoridad de Alessandro Giuliani) el derecho probatorio 
anglosajón sería hijo de la concepción tópico-retórica de la prueba, a diferencia del derecho probatorio de otras 
latitudes. Esta tesis es puesta en duda expresamente por Taruffo (Taruffo y Cavallone, 2011: 17, 60). 

472 Para Eco, por ejemplo, decir algo falso es un problema alético que tiene que ver con la verdad, pero la 
mentira es un problema ético (Eco, 2018: 225). En ese sentido, no sería lo mismo afirmar algo falso que mentir, 
pues puede no conocerse la verdad de lo que se dice (Taruffo, 2018f). Dei Vecchi, por su parte, ha sostenido en 
crítica a Taruffo que el profesor de Pavía es al menos parcialmente ambiguo, pues la idea de “aplicación correcta 
de normas” puede predicarse de dos maneras diferentes de entender la verdad del enunciado: o como (a) verdad 
del enunciado fáctico, o como (b) prueba de la verdad del enunciado. Esta ambigüedad tendría que ver con la 
ambigüedad proceso-producto propia de la decisión judicial. La ambigüedad, pues, podría leerse así: o bien la 
decisión está justificada cuando se funda en hechos verdaderos (justificación de la decisión-actividad), o bien 
está justificada cuando se funda en la prueba de esos hechos (justificación de la decisión-resultado). Para Dei 
Vecchi, la prueba de los hechos (y no la verdad de los hechos), que sería la elección de Taruffo, es una cuestión 
procedimental y no sustancial (Dei Vecchi, 2016: 277 y ss.). 
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conocimiento esencialmente relativo473 . A examinar el contenido de esas afirmaciones se 

destinan las páginas siguientes.  

 

4.2.1. La posibilidad de la verdad 

Dice Giovanni Tuzet que el tema de la verdad es tan apasionante como resbaladizo 

(Tuzet, 2013: 68 y ss.). Para él, de la concepción de Tomás de Aquino —para quien la verdad 

dependería de una adequatio rei et intellectus— se deriva que la verdad pueda ser concebida 

como una relación entre la cosa y la representación que de ella se hace el intelecto. De esta 

suerte, la idea de verdad como correspondencia que sería adecuada para un contexto procesal 

es una relación entre un lenguaje y el mundo, esto es, entre enunciados —entendidos como 

entidades lingüísticas— y hechos —entendidos como entidades extralingüísticas— le permite 

trazar una distinción entre los conceptos de verdad y conocimiento, pues aunque pueden 

existir relaciones de verdad con respecto a las cuales no se conoce nada, no es posible 

conocer lo que no es verdadero. Así, la verdad sería un componente del conocimiento, lo cual 

explica que una parte de la epistemología contemporánea defina el conocimiento como una 

“creencia verdadera y justificada” o, dicho simplemente, lo defina a partir de saber si es 

posible (o no) sostener que una proposición es verdadera474. Taruffo parece hacerse eco de 

esta corriente epistemológica, en la que el vínculo entre justificación, verdad y conocimiento 

es imprescindible: en palabras de Marina Gascón, el concepto de verdad (objetiva, como se 

verá) traduce un ideal en relación con el concepto de prueba, de tal manera que no puede 

ignorarse el conjunto de las limitaciones que tiene el proceso judicial (Gascón, 2012: 23).  

Sin embargo, existen más teorías sobre la verdad cuya potencial relación con lo que se 

hace en el entorno judicial habría que descartar, para que el recurso a una teoría como la que 

                                                        
473 Es idéntica la conclusión de Damaška, para quien a pesar de que la verdad que se busca en los procesos 
judiciales depende del contexto social, y es contingente, solo un discurso epistémico realista hace inteligibles las 
prácticas acerca de la prueba de los hechos en los procesos judiciales (Damaška, 1997b: 296). 

474 Para Vasallo (Vasallo, 2007: 4) el análisis tripartito de la verdad implica que una proposición p es verdadera si 
y solo si: 

1) p es verdadera, 

2) el sujeto S cree que p es verdadera, 

3) y S está justificado en creer que p es verdadera. 

Este análisis tripartito no necesita de un nexo entre el hecho que hace verdadera una proposición, y la creencia 
de un sujeto cualquiera en que esa proposición sea verdadera, de tal manera que algunos añaden una conexión 
entre la verdad de la proposición en la que se cree, y la creencia misma (Vasallo, 2007: 7) 
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parece abrazar Taruffo estuviera justificada. Franca D’Agostini clasifica esas teorías de la 

verdad en robustas —que son las que precisan el significado de “verdadero”— y teorías no 

robustas —que serían las que no consideran que haya algo sustancial que caracterice la 

propiedad de ser algo verdadero—. A las primeras pertenecerían las llamadas teorías 

correspondentista, coherentista y pragmatista, al paso que entre las segundas se contarían la 

teoría semántica y el deflacionismo (D’Agostini, 2011: 36; 47 y ss.; 70 y ss.).  A responder 

cómo es la teoría de la verdad que incorpora lo que hemos denominado la teoría de la 

decisión judicial de Michele Taruffo, en comparación con esas otras teorías, se destinan los 

siguientes acápites. 

 

4.2.1.1. La posibilidad de la verdad en el proceso civil 

A diferencia de la concepción de Perelman (Perelman, 1990), la tradición hermenéutica 

parece considerar que el proceso judicial no está constituido para persuadir a nadie, sino para 

justificar la decisión (Viola, 1995, 250). Este ejemplo demuestra que el proceso, como se ha 

dicho, es objeto de diferentes lecturas posibles, en varias de las cuales el llamado valor de la 

verdad puede incluso llegar a ser negado. El primer intento de esa negación lo suministra una 

actitud consistente en que nuestro autor denomina escapar al problema: si se distingue —

como ya se ha visto, a partir de Carnelutti— entre verdad formal, judicial o procesal, por una 

parte, y verdad material, histórica o empírica (o simplemente “verdad”), por la otra, el 

problema de establecer el valor de la verdad se diluye, pues el proceso judicial perfectamente 

puede definir su propia concepción de la verdad sin referencia a nada que sea exterior. De 

esta suerte, que lo que correspondería a la actividad judicial según la actitud de escape es lo 

primero —la verdad procesal o formal— y no lo segundo —la verdad material o la “semplice 

veritá”—, que por esa vía se queda sin definir, pues se la determina únicamente por oposición 

a la llamada verdad formal. El escape, de esa manera, consiste en que el jurista “resuelve” 

problemas jurídicos, sin afrontar elecciones filosóficas y epistemológicas generales (Taruffo, 

1992a: 24 y ss.). 

Otras veces el valor de la verdad resulta negado por razones de tipo ideológico, como 

ocurre en el proceso adversary al que ya hemos hecho antes referencia (Taruffo, 2009g: 125), 

en la medida en que la llamada sporting theory of justice que le es propia, supone que la verdad no 

aflora como consecuencia de procedimientos epistémicamente controlados, sino del mero 

enfrentamiento entre partes (Taruffo, 2009g: 126 y ss.). En tales casos, el contenido y la 
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calidad de la decisión —afirma nuestro autor— no tienen relevancia autónoma y la verdad de 

los juicios de hecho no solo puede ser absolutamente irrelevante, sino que en ocasiones 

podría incluso ser un valor negativo. Algo similar parece sostener Ho, para quien el grado de 

compromiso con la verdad tiene manifestaciones procesales —como el juramento que se 

toma a los testigos y a quienes integran el jurado— pero también manifestaciones lingüísticas, 

de tal manera que la constante referencia a los hechos (fact-finding, proof, fact) indicaría una 

apuesta por la verdad en un sistema determinado (Ho, 2008: 51): no se comprendería que se 

hiciera constante alusión a hechos como entidades realmente existentes, si no se considerase 

algún compromiso con la verdad. Así, las concepciones que niegan la posibilidad de la verdad 

en el proceso judicial son rechazadas de manera vehemente por nuestro autor. Algunas de 

estas versiones —radicales, en palabras de Ho (Ho, 2008: 54)— reflejan un escepticismo 

epistemológico, aunque parezcan sostener una concepción absolutista acerca de la verdad y 

del conocimiento. En efecto, para algunas concepciones de conocimiento únicamente puede 

hablarse cuando haya una prueba que demuestre sin atisbo de duda el sujeto cognoscente 

sabe efectivamente. Esta versión del conocimiento como un absoluto implica, en realidad, el 

desprecio por una concepción “falibilista” (y probabilista) del conocimiento, en virtud de la 

cual se pueden reconocer posibles fuentes de error y, sin embargo, admitir la objetividad de la 

verdad (Lynch, 2004: 10 y ss.)475. Otras versiones pueden ser calificadas como relativistas, en 

la medida en que sostienen que la verdad no puede ser objetiva, dado que toda verdad no 

sería más que la construcción de un relato desde la perspectiva del individuo. 

La idea posmoderna del rechazo de la verdad, sostenida de Lyotdard a Rorty, ha sido 

contestada recientemente por Susan Haack, quien tilda de “nuevos cínicos” al conjunto de 

quienes representan lo que denomina una “moda cultural de las últimas décadas”. Tal 

conjunto incluye sociólogos radicales, feministas, multiculturalistas, teóricos radicales de la 

literatura y semiólogos (Taruffo, 2009g: 74). La negación de la verdad, sin embargo, habría 

permitido llegar a la paradoja de que son las connotaciones sociales del científico (o del juez, 

como sujeto que conoce) el único criterio para valorar la validez de sus descubrimientos, de 

tal manera que la investigación científica se reduce a meras construcciones mentales, lo cual 

impide que tengan conexión alguna con los fenómenos empíricos sobre los que versa. Así, 

dado que cada uno tiene “su” verdad, ninguno comete errores y toda construcción del mundo 

                                                        
475 Para Lynch, algunas de las obviedades en relación con la verdad consisten en que la verdad es (i) objetiva, (ii) 
buena y (iii) un objetivo valioso en sí mismo (Lynch, 2004: 10, 12, 13, 15). 
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es o puede ser —desde algún punto de vista— calificada como verdadera. El giro lingüístico 

de la filosofía, para Taruffo, habría sido el mecanismo predilecto de quienes así conciben la 

idea de verdad, pues les permite ubicarla dentro de la dimensión lingüística de la experiencia y 

del conocimiento (Taruffo, 2009g: 76), de tal manera que se admite hablar de verdad, siempre 

que se haga bajo la condición de excluir toda referencia al mundo, y que se entienda 

únicamente como coherencia del discurso o como consenso.  

De todo esto habría un reflejo en el ámbito del proceso judicial, y es frente a ese 

panorama que se alza la voz de Taruffo, reivindicando la posibilidad de una verdad al mismo 

tiempo objetiva y relativa, que tiene valor ético —porque ningún sistema moral puede evitar 

distinguir lo verdadero de lo falso— y político —porque ningún sistema democrático puede 

fundarse en la mentira—- (Taruffo, 2009h). “Naturalmente nadie habla de verdades o de 

certezas absolutas, que son el ‘privilegio del fanático’”, escribe el profesor de Pavía (Tarufo, 

2009g: 78), para destacar que debe hablarse, en cambio, de realismos críticos o inocentes, que 

convergen en algunos puntos importantes: (i) que existe un mundo exterior (lo que permite 

descartar teorías escépticas, subjetivistas e irracionalistas); (ii) que debe concebirse una idea 

alética y correspondentista de la verdad (Taruffo, 2009f: 482), en función de la cual todo 

enunciado relativo a sucesos del mundo real es verdadero, si el hecho ocurrió, y es falso si no 

ocurrió; y (iii) que la verdad objetiva es cognoscible. Para nuestro autor, en términos quizás 

mínimos, de estos tres puntos se deriva una verdad como warranted assertability —muy 

semejante a la sostenida por Susan Haack (Haack, 2014: 27 y ss.)—, consistente en la 

existencia de justificaciones válidas para considerar que un enunciado es verdadero. Por ello, 

con Lynch, afirma que la verdad es objetiva, es buena y es un objeto digno de averiguación 

(Taruffo, 2009g: 79), aunque sea relativa y aunque las posibilidades de determinarla la 

configuren como cultural y contextualmente cargada. Esto supone aceptar la incidencia de la 

verdad de los hechos en la calidad y justicia de la decisión, por oposición a las llamadas 

perspectivas “ritualistas”, que no se ocupan —dice— del contenido y la calidad de las 

decisiones (Taruffo y Cavallone, 2012: 66). 

De allí que Taruffo rechace, en primer lugar, la distinción engañosa entre verdades 

absolutas y relativas476. En efecto, Taruffo acepta sin más que la verdad absoluta (“con V 

                                                        
476 Este rechazo es común a los autores de la llamada concepción cognoscitivista de la prueba. La distinción 
entre prueba y verdad, a esos efectos, no es solo posible, sino también necesaria —explica Gascón— si se quiere 
dar cuenta del carácter autorizado pero falible de la decisión sobre los hechos en la sentencia (Gascón, 2012: 3 y 
ss.). 
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mayúscula”) no pertenece al mundo de las cosas humanas —“solo en algunas metafísicas y 

algunas religiones absolutistas”, afirma (Taruffo, 2009f: 482)— y que toda verdad posible en 

el mundo de la justicia y del proceso es necesariamente relativa, sin que ello implique de 

manera necesaria caer en un relativismo radical. Es decir, la relatividad de la verdad no 

supone subjetivismo epistemológico ni la posibilidad de graduación de la verdad, sino la 

admisión de que su conocimiento es relativo al contexto, al método con el que se lleva a cabo 

su averiguación, y a la cantidad y calidad de la información de la que se dispone. Esto quiere 

decir que un enunciado es verdadero o no lo es, en función de los factores indicados, pero no 

que es “más” verdadero o “menos verdadero”. Lo que será relativo, entonces, más que la 

verdad misma es el conocimiento que se tiene de ella (Taruffo, 2009g: 83), el cual sin embargo 

es objetivo, porque no se funda en preferencias individuales o subjetivas del factfinder 

correspondiente, sino en proposiciones que pretenden representar el mundo tal como es: el 

conocimiento depende, así, de los argumentos que pueden justificar la convicción acerca de la 

verdad del enunciado y tales argumentos deben existir de manera objetiva. A este tipo de 

objetivismo epistemológico lo denomina Gascón “crítico” o “débil”, porque acepta la 

relatividad de la verdad y, por ello, acepta las limitaciones del conocimiento en el ámbito del 

proceso judicial (Gascón, 2012: 24). 

Así mismo, Taruffo rechaza la distinción entre verdad formal (o procesal) y verdad real 

(o material). Para él, la idea de verdad procesal como algo diferente de la verdad, a secas, es 

una idea “vaga, enigmática y dudosa” (Taruffo, 2008b: 23; 2009g: 83). La vaguedad —y, por 

lo tanto, su carácter enigmático y dudoso— derivaría del concepto mismo de verdad judicial. 

En efecto, la idea de una verdad “formal” o “convencional” tendría como característica 

el hecho de estar contextualmente cargada, es decir, de estar necesariamente asociada a los 

límites del proceso judicial dentro del que se produce o determina: los límites de tiempos y de 

medios, pero también los que imponen la participación de las partes o el respeto a los valores 

que se instrumentan mediante las reglas de exclusión, entre otros. En términos de Damaška, 

la creciente incertidumbre acerca del concepto mismo de verdad objetiva y la aceptación de la 

falibilidad de los procesos de investigación, ha llevado a trasladar el énfasis de la verdad como 

problema, a los procesos de justificación de los enunciados que afirman o sostienen el 

conocimiento, de tal manera que se habría adelgazado la línea entre las creencias 

adecuadamente justificadas y las creencias verdaderas (Damaška, 1997b: 294). Para evitar el 

problema de aludir a dos ideas diferentes de verdad que sean incompatibles entre sí, entonces, 



 417 

algunos prefieren hablar de sucedáneos de la verdad en el entorno del proceso judicial477. Así,  

en el entorno del procesalismo del mundo latino, por ejemplo, Montero Aroca prefiere hablar 

de “certeza” asociada a la verificación o confirmación —con un rechazo explícito a hablar de 

verdad— (Montero, 1996: 25), al tiempo que Alvarado Velloso prefiere hablar de 

“confirmación procesal” (Alvarado, 2005b: 13), siguiendo la idea establecida por Carnelutti, 

según la cual la verdad no puede ser más que una (a lo que añadió, sin embargo, que el 

proceso judicial no era apto para alcanzarla). La idea de verdad judicial como algo diferente de 

la verdad, entonces, sería insostenible para Taruffo, pues los límites del proceso judicial serían 

los mismos que afectan la búsqueda de la verdad en general, de tal manera que las diferencias 

serían únicamente de grado. Tal es la razón por la cual nuestro autor es un vehemente (y 

recurrente) contradictor de las llamadas teorías irracionalistas de la prueba, porque hacen que 

“ni siquiera podamos plantear en términos racionales el problema de la verdad, ni dentro ni 

fuera del ámbito del contexto judicial” (Taruffo, 2008b: 25; 2009g: 84)478.  

Las concepciones irracionalistas de la prueba se verían complementadas con las 

corrientes intelectuales que reconocen la existencia de una realidad más allá del lenguaje, pero 

consideran que se trata de una realidad calificada, pues sería una realidad socialmente 

construida, de tal manera que los hechos serían siempre —esto es, necesariamente— hechos 

sociales479. Ante la pregunta, entonces, de si hay una opción por la verdad en el proceso 

judicial, la respuesta pasa por preguntarse por la posibilidad de la verdad tanto dentro como 

fuera del proceso, tal como ya se señaló, si se tienen en cuenta las potenciales fuentes de la 

ineficiencia del proceso judicial para alcanzarla (Taruffo, 2008b: 24) sea en función del 

                                                        
477 Con todo, esto podría leerse como un guiño a una versión atenuada de la justicia procesal, según la cual es el 
proceso de justificación de las premisas lo que permitiría aceptar como razonable la conclusión, y no 
necesariamente la justicia sustantiva de la misma. 

478  La misma calificación aplica Taruffo a algunas corrientes filosóficas posmodernas, entre las cuales se 
destacaría el deconstructivismo que atribuye fundamentalmente al ya citado Rorty —para quien la verdad es un 
nonsense—, el intuicionismo, el solipsismo, el idealismo extremo o la introspección psicológica (Taruffo, 2008b: 
26). Con su visión crítica del posmodernismo en este punto, coincide Damaška, para quien la idea misma de 
decisión judicial parece presuponer la de conocimiento objetivo, esto es, la existencia de un mundo posible en el 
que la realidad está más allá del lenguaje (Damaška, 1997b: 290), pues de lo contrario ninguna práctica que tenga 
por objetivo determinar hechos, podría tener sentido como actividad racional. 

479  Para Damaška, sin embargo, sí habría una versión de este constructivismo que es compatible con una 
concepción “sofisticada” de la verdad como correspondencia, según la cual la realidad con la que debe 
producirse la correspondencia del enunciado también puede ser “socialmente construida”. Sin embargo, esto 
dificultaría hablar de objetividad en la determinación de los hechos en un proceso judicial, pues ni es posible 
identificar quiénes conforman el núcleo social que se toma como referencia para esa construcción, ni es 
probable que efectivamente sean convergentes las voces de todos aquellos que se elijan para conformar esa 
sociedad: las sociedades que admiten visiones pluralistas, pues, podrían no lograr hablar de realidades 
socialmente construidas (Damaška, 1997b: 291 y ss.) 
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privilegio de otros valores (como la dignidad, la necesidad de resolver en tiempos razonables, 

u otros), sea por los límites, temporales y de recursos, de los que adolece. Para nuestro autor, 

como resulta evidente, la respuesta indica que no hay diferencia sustancial entre la verdad 

judicial y la no judicial, de tal manera que es necesario esclarecer en qué consiste esa verdad 

posible y cuál es el papel que juegan los límites en la justificación de la decisión sobre la 

quaestio facti.  

Pero esto hace necesario formular una ulterior diferenciación: la verdad no es —es 

decir: no puede ser— lo mismo que la certeza, un concepto con el que no tendría 

correspondencia ni implicación, y que en opinión de Taruffo no es más que un estado mental 

subjetivo en relación con la intensidad de la convicción de que un hecho ha ocurrido, o no 

(Taruffo, 2009g: 85). El problema de la certeza, así, es su frecuente confusión con la verdad 

en los usos lingüísticos de los juristas, lo cual se refleja en diferentes versiones de la íntima 

convicción como sistema de valoración probatoria, versiones todas basadas en la idea, quid 

ineffabile, de la persuasión interna y no exteriorizable por parte del juez. De esta suerte, la 

certeza podría ser graduable subjetivamente (lo cual permitiría hablar de certezas profundas, 

elevadas o absolutas), pero no objetivamente, de modo que por más que se puedan añadir 

adjetivos a tal certeza, no se modifica la esencia del tipo de juicio subjetivo —y por lo tanto 

arbitrario—del que se trata. (Taruffo, 2009g: 86). Lo que sí está en un grado epistémico que 

merece atención en el proceso judicial, es la categoría de la verosimilitud. Esta categoría, 

aunque tampoco equivale en absoluto a la de verdad, implica un conocimiento de fondo 

relacionado con la normalidad y habitualidad con la que ocurre un evento determinado, pero 

cuya ocurrencia en concreto, para la hipótesis en cuestión, se desconoce. Será verosímil, 

entonces, un enunciado que parezca coincidir con la habitual ocurrencia del evento genérico 

al que corresponde el evento específico cuya ocurrencia se pretende probar, pero del que no 

se disponen datos precisos que pudieran permitir la afirmación de que efectivamente ha 

ocurrido. En ese sentido, tendría que aceptarse que la verosimilitud es irrelevante cuando se 

trata de afirmar la verdad o falsedad de un enunciado (Taruffo, 2009g: 86). 

Ahora bien: como ya se ha señalado varias veces, la ausencia en los idiomas latinos (y 

marcadamente, en italiano y español) de términos análogos a la distinción anglosajona entre 

evidence y proof impone la necesidad de recurrir a paráfrasis para definir diversos aspectos de la 

prueba (Taruffo, 2012i: 56). Por eso se suele hablar de “medios de prueba” para referirse a las 

evidence anglosajonas, y de prueba en sentido estricto para referirse al resultado de la actividad 
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probatoria que se consigna en la decisión judicial, tanto si se trata de hechos principales como 

secundarios, o de pruebas directas o indirectas480. ¿Cuál es la función que cumple la prueba, 

sea que se le considere en el primer sentido (evidence) o en el segundo (proof)? Según nuestro 

autor, si no se quiere caer en el equívoco de la verdad absoluta, hay que reconocer que la 

verdad que se puede obtener en el proceso no difiere de la que puede obtenerse fuera de él, a 

pesar de la diferencia estructural y la mayor o menor eficacia de los métodos que se emplean 

para descubrirla (Taruffo, 2012i: 60), de tal manera que un sistema con muchas reglas de 

exclusión de pruebas relevantes, o con muchas reglas de prueba legal, impone límites a la 

determinación verdadera de los hechos. En efecto, si se acepta que la finalidad del proceso es 

decidir las controversias según criterios racionales (lo que equivale a la ideología legal racional 

de Wróblewski), la determinación de los hechos como verdaderos es lo único que permite 

una correcta aplicación del derecho objetivo: la veracidad de los hechos, así, es condición 

necesaria (pero no suficiente) de la justicia de la decisión. Esto puede formularse en otras 

palabras: si el proceso está orientado a la obtención de una decisión justa, entonces debe 

orientarse hacia la determinación de la verdad de los hechos. La prueba, en ese sentido, se 

convierte en un instrumento privilegiado al servicio de la verdad de los hechos relevantes para 

la decisión, y cumple una doble función (i) heurística y (ii) cognoscitiva (Taruffo, 2012i: 62 y 

ss.). 

Para Taruffo, el argumento común a quienes niegan que la verdad pueda ser objeto del 

proceso judicial, gira alrededor de la consideración de que el proceso no es un lugar para la 

investigación científica, sino que enfrenta limitaciones de diversa naturaleza, que no enfrenta 

la ciencia (Taruffo, 2009f: 413 y ss.), lo cual hace imposible la búsqueda de la verdad. 

Algunos, sin considerar si puede ser establecida, niegan tal posibilidad por razones 

ideológicas, al considerar el proceso judicial como un escenario únicamente destinado a la 

solución del conflicto. Y finalmente, estarían quienes consideran que la verdad, por razones 

económicas, debería estar por fuera de los fines del proceso. La posibilidad de rechazar estos 

argumentos pasa de manera necesaria por definir un concepto de verdad, y preguntarse por 

su posibilidad en el ámbito del proceso.  

                                                        
480 En ese sentido, las llamadas pruebas directas serían las que versan sobre un hecho principal del caso (es decir, 
sobre un hecho que constituye el enunciado del que dependen las consecuencias jurídicas que se discuten en el 
proceso), mientras que las pruebas indirectas serían aquellas que versan sobre un hecho secundario a partir del 
cual, si resulta demostrado, es posible formular inferencias en relación con la verdad o falsedad de los hechos 
principales (Taruffo, 2012i: 58). 
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A) La verdad como correspondencia 

¿Cuál es, entonces, la verdad posible en el proceso civil? Esta verdad se puede 

fundamentar de diversas maneras. La primera de ellas es el llamado realismo ingenuo, que no 

aporta argumentos a favor de la posibilidad de justificar los juicios verdaderos, sino que 

presupone la existencia de una realidad objetiva susceptible de ser conocida. Este es el tipo de 

actitudes epistémicas que atribuye nuestro autor, por ejemplo, a la teoría de la verdad material 

propia del materialismo dialéctico que se cultivó en los países soviéticos. Aunque estas 

versiones ingenuas de la verdad como correspondencia abundan, Taruffo prefiere una 

segunda versión, una concepción más comprometida, y se decanta por que sostuvo Alfred 

Tarski (Taruffo, 1992a: 59), opción que presupone rechazar otras teorías de la verdad posible 

en el proceso judicial481 . Esta concepción de la verdad, con pocos matices, es adoptada 

también por otras teorías cognoscitivistas de la prueba (Gascón, 2004: 65; 2012: 25; Ferrer, 

2007: 30). 

Por una parte, para la teoría de la verdad como coherencia —según la reconstruye 

Taruffo— la verdad sólo es predicable de los enunciados individualmente considerados. Así, 

la verdad de un enunciado depende de la coherencia de ese particular enunciado en el 

contexto de otros enunciados. Esta teoría —a la que, sin embargo, parece hacer un guiño de 

manera sutil en lo atinente a la motivación del juicio de hecho, como se verá482— ha sido 

adoptada por autores como MacCormik, pero también ha florecido en los análisis semióticos 

del proceso judicial, en los que se otorga alguna relevancia a las narraciones o “relatos” de las 

partes, de los testigos y de los abogados (Taruffo, 2008b: 27; 2009f: 532; Gascón, 2012: 26). 

La prueba, en sus palabras, sigue siendo un instrumento de conocimiento que, por lo tanto, 

tiene función epistémica y no una mera función persuasiva, lo cual se traduce en los pasos de 

recolección de información, satisfacción de requisitos de admisibilidad, análisis de su 

                                                        
481 En opinión de Ho, un análisis jurídico de la instrucción probatoria no necesita adoptar de manera profunda 
una teoría de la verdad, sino que le basta con aceptar lo que denomina el punto de vista clásico o de sentido 
común: que algo es verdadero si y solo si corresponde a la verdad, si tiene existencia objetiva en el mundo 
exterior, con independencia de lo que hagamos o digamos (Ho, 2008: 56). A pesar de que Taruffo se 
compromete en mostrar cómo y por qué es valioso adoptar la versión de Tarski de la verdad como 
correspondencia, en el fondo las implicaciones no son diferentes de adoptar el simplificado modelo que propone 
Ho. 

482 Ya se ha hablado de la percepción crítica que tiene Taruffo sobre los abogados. En este punto también se 
refleja parcialmente esa posición crítica, en la medida en que nuestro autor parece sostener que en el proceso la 
dimensión persuasiva de la prueba es la que corresponde a los abogados, cuyo objetivo es “vencer, no descubrir 
la verdad”. 
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relevancia y formulación de inferencias válidas que lleguen a conclusiones racionalmente 

justificables (Taruffo, 2009f: 533). La función epistémica de la prueba, en ese sentido, consiste 

en servir al juez de instrumento procesal para descubrir y conocer la verdad de los hechos de 

la causa.  

Para Aristóteles en la Metafísica lo falso es “todo aquello en que se da la falsedad de 

hecho, y se da esta falsedad o bien porque las cosas no son realmente, o bien porque es 

imposible que sean”. Y afirma que decir de lo que es, que es y decir de lo que no es, que no 

es, es lo verdadero. De Aristóteles (y de Tomás de Aquino) se derivaría una idea de la verdad 

por correspondencia que, formulada en la epistemología del siglo XX por Alfred Tarski, sería 

la acogida por Michele Taruffo483. Según Nicolás y Frápoli, las teorías de la correspondencia o 

adecuación entre la mente y la realidad serían las de mayor influencia y se derivarían de la 

Metafísica del estagirita, en los términos indicados. En un sentido fuerte o estricto, las teorías 

de la correspondencia presuponen “una objetivación del sujeto que participa en la relación 

cognoscitiva”, de tal manera que únicamente “podría valorarse el grado de ajuste entre los dos 

elementos conectados” saliéndose de esa relación (Nicolás y Frápoli, 2012: 21) y ubicándose a 

distancia de ella. Taruffo se declara expresamente partidario de la idea de verdad como 

correspondencia en su versión de Tarski (Taruffo, 1992a: 169; 2009f: 532), pues considera 

que tal versión expresa “la correspondencia del enunciado con un estado empírico del 

mundo” (Taruffo, 2008b: 29), en función de razones filosóficas y epistémicas. No obstante 

esa adscripción a una teoría de la verdad como la mencionada, es posible reconocer (y nuestro 

autor lo hace) que deja abierta la cuestión del método más adecuado para la determinación de 

la verdad. A pesar de esto, también parece haber un guiño, sobre todo en la última década, a 

algunas versiones del coherentismo, como la que defiende Susan Haack (versión a la que 

llama “fundherentismo”), pues la coherencia sería uno de los criterios con base en los cuales 

se evalúa un relato para calificarlo como verdadero. En efecto, aunque destaca que una 

narrativa coherente (y, por lo tanto, persuasiva) puede ser perfectamente falsa, habría al 

                                                        
483 En opinión de Nicolás y Frápoli, no es tan claro que la teoría de Tarski sea correspondentista, pues hay una 
disputa abierta entre quienes así lo creen —siguiendo la adscripción aristotélica— y quienes reivindican la 
neutralidad filosófica de ese autor, razón por la cual prefieren hablar de una teoría semántica de la verdad 
(Nicolás y Frápoli, 2012: 23). No pretendo dar cuenta aquí de esa disputa, ni de las teorías de la verdad en 
general, salvo en un punto muy concreto y es la adscripción que hace Taruffo de la concepción de Tarski como 
una teoría correspondentista, pues por esa razón rechaza abrazar teorías lógicas y lingüísticas, teorías 
fenomenológicas (Husserl, Ricoeur, Sartre, Levinas, Merleau-Ponty, Ortega y Gasset, Zubiri), teorías 
hermenéuticas (como las de Heidegger, Apel, Gadamer, Jaspers, Rorty), teorías coherentistas (Popper, Rescher, 
Puntel) o teorías pragmatistas (que se remontan a Peirce, pero que pasan en la actualidad por Haack). 
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menos algunas dimensiones desde las cuales cobra relevancia una concepción coherentista de 

la verdad, pues esta podría operar como criterio para elegir entre diferentes reconstrucciones 

de los hechos que pueden basarse en los mismos medios de prueba (Taruffo, 2005k: 124; 

2008b: 28)484. 

Como se ha dicho varias veces, la verdad es —para Taruffo— condición necesaria de la 

corrección, de la aceptabilidad y de la justicia de las decisiones judiciales (Taruffo, 1992a: 23 y 

ss. 167; 2008b: 28;), siempre que esté asociada al respeto de ciertas garantías procesales 

básicas. En efecto, habría al menos dos tipos de posiciones teóricas en relación con aquello 

en lo que consiste la noción de debido proceso. La primera exigiría únicamente el respeto de 

las garantías estrictamente procesales y, en especial, las que contemplan derechos para las 

partes. La segunda, por el contrario, incluiría —de manera semejante a la famosa doctrina del 

debido proceso sustantivo que detonó las críticas del realismo americano— la necesidad de 

una sentencia justa (Taruffo, 2009g: 117). A su turno, tres serían, como ya se ha visto, las 

condiciones de las que depende —de manera conjunta y necesaria— la justicia de la decisión: 

(i) que la decisión sea el resultado de un proceso justo o con respeto de las garantías 

procesales; (ii) que haya sido correctamente interpretada y aplicada la norma que opera como 

criterio de decisión; y (iii) que la aplicación de la norma se base en una determinación 

verdadera de los hechos de la causa. De esta forma, la exigencia de los estados 

constitucionales de que las decisiones judiciales se ajusten a Derecho tiene una vinculación 

directa con el acceso a la tutela judicial efectiva, que incluye la determinación verdadera de los 

hechos (Taruffo, 2009g: 113).  

Para Taruffo, entonces, la adopción de una concepción racionalista de la decisión que 

incorpore las tres condiciones aludidas es una conquista y una elección política con profunda 

carga valorativa, cultural y política que no puede darse por descontada en las sociedades 

                                                        
484 Esa función le parece clara, por ejemplo, cuando se refiere a la plausibilidad como criterio de valoración 
probatoria en la teoría de Ronald Allen. Para nuestro autor, la perspectiva de valoración del juez debe ser 
forzosamente analítica (es decir, detallada), y referirse por ello a todas las pruebas. Pero al motivar su decisión, el 
juez puede toener en cuenta todos los hechos que considere probados y excluir de su narración todo lo que no 
haya obtenido el nivel adecuado de prueba. De esta suerte, la plausibilidad de Allen —asociada a la idea de 
coherencia narrativa— entra en juego en una especie de segundo nivel de la valoración probatoria, al decidir que 
los hechos probados entran, y cómo, en el conjunto coherente de hechos que justifican por qué se da por 
probado un enunciado fáctico (Taruffo, 2005k: 125). 
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contemporáneas485 . La prueba, pues, estaría conectada con la naturaleza y la función del 

proceso y éste es fruto de opciones políticas ineludibles. De esta manera, las concepciones 

irracionalistas de la prueba, especialmente de corte postmoderno, al despreciar el concepto de 

verdad, implícita o explícitamente rechazarían no solo los valores políticos que representan, 

sino que también rechazarían sus manifestaciones procesales.  

Lo anterior hace que cobre sentido preguntarse cómo es posible identificar las 

elecciones del legislador en materia de racionalidad (o no) de la decisión sobre las pruebas, 

pues al adoptar una concepción de la verdad como la señalada, la contrastación o verificación 

empírica se convierten en el principal criterio de prueba para aceptar los enunciados como 

verdaderos (Gascón, 2012: 26). La respuesta está en dos tipos de normas: las que se refieren a 

la valoración y las que se refieren a la obligación de motivar las decisiones judiciales. Entre las 

primeras, por ejemplo, las reglas de tarifa legal probatoria supondrán un cierto 

distanciamiento de la racionalidad, al tener por función la fijación de una certeza formal y 

alejarse de la verdad, para satisfacer las necesidades prácticas del proceso con uno de sus 

sucedáneos; también estarían allí las contraepistémicas reglas de exclusión, que impiden la 

reconstrucción verdadera de los hechos en función de valores diferentes de la verdad misma 

(Taruffo, 2009f: 528). Entre las segundas, podrían contarse las normas que permiten 

decisiones no motivadas sobre la quaestio facti, como en el diseño institucional del jurado en 

algunos ordenamientos, en donde se privilegia la regla formal del debido proceso, sin la 

posibilidad de controlar los criterios de decisión empleados por quienes deben decidir486. Los 

dos tipos de normas que explican la opción racionalista de un legislador determinado al 

configurar con mayor o menor éxito un sistema procesal, entonces, permiten inferir, según 

nuestro autor, que se ha decidido aceptar de alguna manera la idea de verdad en el proceso. 

No obstante, para Taruffo puede no ser suficiente la presencia de tales normas para calificar 

un ordenamiento como racional en relación con su concepción de la prueba y la decisión 

judicial, si el sistema de valoración que se adopta es el del libre convencimiento del juez. Tal 

principio sólo sería racional si se ejerce “según criterios que aseguren su controlabilidad 

racional”, lo cual supone una concepción epistémica y no retórica de la prueba (Taruffo, 

                                                        
485 El ejemplo que emplea Taruffo para demostrar por  que tales condiciones no pueden darse por descontadas, 
es el de la Alemania de los años treinta, en la que el único valor de referencia era la voluntad del Führer, que 
impedía hablar de un juicio racional sobre la prueba. 

486 Un ejemplo de este tipo de reglas serían las que apelan al “libre convencimiento” o a las reglas de la sana 
crítica, cuando este llamado está vacío de contenido, pues consistirían en un recurso a la persuasión inescrutable 
y subjetiva del juzgador, sin posibilidad de control alguno por las partes o por terceros. 
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2009f: 529), que sería incompatible con ideologías irracionalistas adoptadas ya no por el 

sistema, sino por el juez. 

Si se considera que la función del proceso judicial es (i) resolver la controversia (ii) por 

medio de decisiones justas que presupongan (iii) la veracidad de los hechos, entonces para 

Taruffo es necesario destacar que en el proceso sólo puede hablarse de verdades relativas, en 

el sentido en que sólo pueden sustentarse en las pruebas practicadas en el proceso y, por lo 

tanto, “es relativa al grado de confirmación” que estas pruebas confieran a los enunciados 

probatorios (Taruffo, 2009f: 530). Sin embargo, los “enemigos de la verdad” no son solo 

quienes desde el punto de vista filosófico niegan la posibilidad de la verdad, sino también 

quienes en el plano específico del derecho sostienen posiciones igualmente escépticas con 

respecto a la posibilidad de formular enunciados fácticos que puedan ser calificados como 

verdaderos (Taruffo, 2009f: 413). 

 

B) La crítica a otras teorías de la verdad 

Ya se ha mencionado que la idea de una justicia eminentemente procesal —que sería 

reconducible a la primera de las concepciones del proceso que se han enunciado antes—

 compite con las teorías sustantivistas de la decisión judicial, pues hace depender de la 

corrección del procedimiento la justicia de aquella. El procedimiento ajustado al rito, así, 

implicaría la aceptabilidad de la decisión mientras que la decisión misma y su justificación 

permanecen ocultas: la decisión se legitima —afirma Taruffo— en la medida en que los 

interesados y los terceros acepten las modalidades procedimentales con las que ha sido 

(Taruffo, 2009g: 99; 531). Más allá de las posiciones desarrolladas por Rawls y otros en el 

ámbito de la filosofía política, sus aplicaciones en el terreno de la administración de justicia 

rinden, en opinión de nuestro autor, algunos frutos de análisis crítico.  

En efecto, a Taruffo parece importarle destacar que bajo la etiqueta de procedural justice 

cabe también incluir las investigaciones de la psicología social que buscan comprobar 

empíricamente qué tipo de procedimientos es más justo, pero siempre con una premisa 

implícita según la cual la naturaleza, el contenido y la calidad de las decisiones resultan 

irrelevantes, pues la justicia procesal es el único criterio, es decir, condición suficiente, de la 

correcta administración de justicia (Taruffo, 2009g: 100 y ss.). Así, en el tipo de 

aproximaciones que se concentran en la dimensión ritual o teatral del proceso judicial, la 

justicia de la decisión que se alcanza es meramente simbólica, pues solo existe cuando la 
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representación dramática ha realizado sus fines, con independencia absoluta de la verdad de 

los hechos. La escenografía de la sala de audiencias, la ritualidad del vestuario de los 

participantes, la asignación de papeles a los intervinientes, hacen del proceso judicial un acto 

de comunicación al público, en el que algunas escenas —para Taruffo, el interrogatorio 

cruzado de manera paradigmática— son el clímax de una función en la que la verdad no juega 

ningún papel relevante. 

Por su parte, las tesis que proscriben la idea de verdad los ámbitos filosófico y procesal 

son vehementemente rechazadas. La concepción de una verdad “deconstruida” por autores 

como Richard Rorty equivaldría al “neocinismo” —del que, como se señaló, habla Haack— 

al que pertenecerían todas las corrientes que reclaman la “crisis de los grandes conceptos 

tradicionales” y que niegan cualquier relevancia a la preocupación por la verdad. De acuerdo 

con Bernard Williams, los negadores (deniers) de la verdad —entre los que se encontrarían los 

“neopragmatistas” como Rorty— consideran que este concepto tiene apenas un valor 

puramente instrumental y no un valor intrínseco, razón por la cual es prescindible. Para 

Williams, estas teorías, como la de Rorty, que afirman haber superado las tradicionales 

obsesiones para distinguir entre la apariencia y la realidad, o entre la verdad y la ilusión, 

constituirían una especie de salto al vacío (running to empty): los pragmatistas creen que 

podemos vivir sin la ilusión de la verdad, solo porque asumen que solo hay una verdad, “su” 

verdad, que nos hará libres (Williams, 2002: 60). Por esta vía, se produce lo que Taruffo llama 

una desvaloración radical de la verdad y de la posibilidad de realizar descripciones verdaderas 

de los hechos (Taruffo, 2009g: 74 y ss.). 

Al margen de las cuestiones ideológicas y teóricas, surgen también cuestiones técnicas 

que determinan la aptitud de ciertos procedimientos para alcanzar la verdad. El interrogatorio 

cruzado, por ejemplo, sería expresión máxima de la ideología adversary, y se considera por sus 

defensores la técnica más eficaz para el descubrimiento de la verdad. ¿Cómo puede, entonces, 

una ideología que expresamente rechaza la búsqueda de la verdad, concebir un dispositivo 

técnico para obtenerla? La respuesta para Taruffo es clara: no puede (Taruffo, 2009g: 153). La 

idea de Wigmore según la cual esa forma de interrogatorio sería la máquina jurídica más 

perfecta jamás inventada para la búsqueda de la verdad, es para Taruffo simplemente un mito, 
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pues esta técnica carece de validez epistémica487, por varios factores: (i) se trata de un modelo 

de litigio en el que el valor fundamental es el libre enfrentamiento entre las partes; (ii) la ética 

que subyace a este modelo está soportada en la labor de los abogados —que, recuérdese, en 

ese sistema están client-centered y, por tanto, carece compromiso epistémico alguno pues no 

existe en ese sistema el principio de neutralidad de las pruebas, “en la medida en que los 

testigos son seleccionados, preparados e interrogados por las partes”; (iii) el interrogatorio 

cruzado tiene por objetivo fundamental atacar la credibilidad del testigo adverso, así que es en 

realidad una técnica para llevar a cabo el duelo mental entre el abogado y los testigos, y no 

para encontrar la verdad (Taruffo, 2009g: 155); y (iv) en un sistema de esta naturaleza solo se 

revela lo que las partes quieren, y nada más que ello, pues opera un principio de limitación del 

interrogatorio cruzado, en virtud del cual quien contrainterroga no puede preguntar sobre 

nada diferente de los hechos sobre los cuales versó el interrogatorio que formuló la parte que 

aportó el testigo.  

Una teoría de la verdad que también se rechaza desde este planteamiento es la 

concepción pragmática, que consiste en aceptar como verdadero un enunciado, si el criterio 

para aceptarlo como tal está justificado. En opinión de Gascón, tanto los criterios de la 

coherencia y el pragmatismo son únicamente criterios de verificación, pero no son la verdad. 

Pero la idea de una teoría coherentista de la verdad, aun en el nivel generalísimo que 

desarrolla MacCormick, tampoco le resulta aceptable a nuestro autor, pues se vincula —

afirma— con la concepción retórica de la prueba, típica de quienes adoptan el punto de vista 

del abogado y no del juez en el proceso, en virtud de la cual el único valor es crear en la 

mente del juez una creencia acerca de la credibilidad de los relatos narrados en el curso del 

proceso judicial (Taruffo, 2008b: 27) 

 

4.2.1.2. La verdad negociada 

Todo lo dicho hasta ahora excluye para Taruffo, además, la posibilidad de que la 

verdad, a pesar de alcanzarse a través de procedimientos dialécticos en el proceso (que 

vinculan necesariamente a las partes y, en su concepción, a un juez activo), pueda ser 

negociada. Es decir: pese a que la participación de las partes en el procedimiento probatorio 

                                                        
487  Damaška enfatiza en estos cuestionamientos. Afirma el autor croata que el sistema adversary carece de 
capacidad para asegurar la completitud del¡ material probatorio, dados los incentivos que tienen las partes para 
ocultarla (Damaška, 1997a: 99 y ss.) 
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se considera importante —e incluso determinante desde el punto de vista democrático en 

cuanto a la alegación de hechos, aportación de pruebas y oposición— no pueden ser ellas las 

que, en función de sus intereses procesales, pueden determinar qué es lo que debe 

considerarse verdadero o falso en la decisión final, ni siquiera a través de la negociación, cuya 

justificación —según posición ampliamente difundida— se encontraría en el principio 

dispositivo (Taruffo, 2009g: 122). En efecto, la mera alegación no podría servir de 

fundamento a la calificación de un enunciado como verdadero, ni siquiera si el hecho no 

estuviese controvertido por los demás sujetos del proceso, pues la ausencia de oposición 

carece del potencial necesario para transformar esa alegación en verdadera, si fuese falsa, y 

sería irrelevante, si no lo fuese, pues el carácter de verdadero del enunciado no le vendría 

dado por la alegación, que a esos efectos ni siquiera sería necesaria (Taruffo, 2009g: 132). La 

mera alegación de hechos, pues, apenas permite la utilización del enunciado como sucedáneo 

de la verdad en ciertos supuestos, sobre todo para los fines prácticos de (i) privilegiar la 

economía de recursos en el proceso, y (ii) generar efectos procesales-argumentativos en 

función de la distribución del onus probandi. Pero ninguna de esas dos cuestiones dice nada en 

relación con la verdad del enunciado alegado: el estatus epistémico de un enunciado 

simplemente alegado puede seguir siendo incierto, a pesar de lo cual puede desplegar efectos 

en la justificación de las decisiones judiciales, con el consabido riesgo del error judicial 

(Taruffo, 2009g: 133).  

Taruffo se pregunta, entonces, si puede plantearse la posibilidad de configurar acuerdos 

entre las partes que tengan por objeto la verdad de los hechos (Taruffo, 2008b: 237). Dos 

tipos de factores parecen incidir en la cuestión: los funcionales y los ideológicos. En cuanto a 

los primeros, habría criterios de economía procesal —importantes, pero no prioritarios— en 

virtud de los cuales debe lograrse que la actividad probatoria sea lo más reducida posible. 

Entre los segundos, habría que considerar qué modelo de proceso judicial se tiene, pues si se 

le concibe como un escenario en el que las partes resuelven sus controversias, y no se incluye 

ninguna consideración de orden público o político, la verdad de los hechos nada tiene que ver 

en la ecuación judicial y ni siquiera tiene sentido plantearse que su negociación sea un 

problema. Sin embargo, la concepción negocial de los hechos no parece ser tan pacífica 

(Taruffo, 2008b: 239 y ss.), pues —como se verá más adelante— la alegación de hechos por 

las partes parece tener en todo proceso judicial una pretensión de verdad y, por lo tanto, un 

compromiso epistémico que se satisface (o no) en el curso del proceso De esta manera que 
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una concepción del proceso que atendiese de manera exclusiva a la justicia sustantiva de la 

decisión que debe adoptarse, tendría que excluir toda posibilidad de negociación. Dado que 

este argumento no parece descabellado, Taruffo parece cuestionarse si existe alguna solución 

de compromiso, que reduzca los riesgos de error en la decisión (por fundarse en hechos no 

verificados) pero que abra la vía a alguna simplificación en el procedimiento (Taruffo, 2008b: 

247). Y tal respuesta la encuentra en la noción de carga de la prueba, que no sería para él más 

que la materialización del compromiso epistémico que asume quien alega un hecho con 

pretensión de verdad. La alegación de un hecho, entonces, no implica ninguna consecuencia 

sobre la verdad o falsedad del enunciado alegado, que se mantiene en estado de 

incertidumbre, pero se acepta que esa incertidumbre devenga irrelevante, si entre las partes no 

hay controversia en relación con el hecho, bien porque se ha admitido, o porque quien estaba 

llamado a resistir el enunciado, ha decidido no cargar a quien lo ha afirmado con la prueba 

correspondiente. Así, si pese a la no contestación del hecho aparecen pruebas que lo 

desvirtúen, el juez estaría obligado a declararlo no probado, de tal manera que la no 

contestación del hecho no vincula epistémicamente ni al juez ni a las partes (Taruffo, 2008b: 

248 y ss.).  

 

4.2.2. El papel de la narración  

¿Cuál es, a partir de lo dicho, el papel que juega la calidad narrativa en la decisión 

judicial? Como muestra Eco, con frecuencia una narración puede describir hechos “realistas”, 

de tal manera que —en palabras de Taruffo— se puede hablar de una verdad en la narración, 

pero no se le debe confundir con la verdad de la narración o, mejor, de lo narrado. Esto 

quiere decir que un enunciado o un conjunto de enunciados puede ser verdadero de dicto, pero 

no ser verdadero de re (Taruffo, 2018f: 135). El proceso judicial, en ese sentido, puede ser 

interpretado como una secuencia de narraciones construidas por varios sujetos en diferentes 

momentos, es decir, es un contexto narrativo (Taruffo, 2009g: 22), de tal forma que tiene 

sentido preguntarse si es posible hablar de verdad en el proceso. El narrativismo como 

concepción de la decisión judicial consistiría en el privilegio de las narraciones buenas como 

decisiones correctas, de tal suerte que se hace irrelevante determinar si son verdaderas o falsas 

(Twining, 2006: 336), ya que los criterios de la bondad de la narración serían diferentes: su 

coherencia, su plausibilidad, la familiaridad para el auditorio, su persuasividad. En cuanto a la 

decisión judicial, entonces, la cuestión a determinar es si el proceso debe estar orientado a 
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determinar la verdad de re de los hechos, o a fundar la decisión de tal suerte que sean 

suficientes las características narrativas de una buena (es decir, una verdad de dicto) (Taruffo, 

2009g: 74 y ss.).  Para Taruffo, entonces, parece no haber dudas de que al proceso no solo le 

interesa, sino que debe dirigirse a buscar la verdad de re, ya que la administración de justicia no 

está interesada en los mundos posibles que pueden ser objeto de las representaciones 

narrativas, aunque sean de excepcional calidad.   

Una de las variantes del narrativismo judicial que encuentra Taruffo, está representado 

por las teorías que defienden la inferencia a la mejor explicación (Tuzet, 2013: 137 y ss.), que 

consisten en admitir como inferencia aquella de un conjunto posible que sea mejor que las 

demás. Esto supone una relativización de la inferencia, pues podría haber varias inferencias 

mejores que otras y, sin embargo, ser todas falsas.  Algo semejante ocurriría con la relative 

plausibility que defienden —en el entorno anglosajón, Ronald Allen y Michael Pardo, pues 

según este concepto, es posible prescindir de la necesidad de que la decisión se funde en la 

verdad de re. La razón del rechazo es, para Taruffo, sencilla: en cualquiera de esas versiones 

sofisticadas de narrativismo, se termina aceptando que la única realidad posible es la del texto, 

de tal manera que de un texto solo puede extraerse otro texto, en un regreso al infinito. Si es 

así, la realidad siempre está fuera del texto y, por tanto, se hace irrelevante como criterio de 

justicia de las decisiones judiciales. 

Se verá más adelante que la coherencia como criterio de verdad de las decisiones judiciales 

solo tendría una especie de valor residual con respecto a un conjunto de hechos que, 

previamente, deben ser calificados como verdaderos, pues —afirma Taruffo— es razonable 

que goce de mayor aceptabilidad una combinación de enunciados que tenga mayor 

coherencia narrativa. Esta coherencia narrativa, entonces, estará integrada (y condicionada) 

por varios factores. En primer lugar, (i) la narración habrá de gozar de coherencia lógica, lo 

que supone el respeto irrestricto al principio de no contradicción (lo que permite evitar 

considerar probados dos enunciados que serían incompatibles entre sí) y a la llamada 

coherencia inferencial, que tiene que ver con el encadenamiento de inferencias entre hechos 

(principaes o secundarios). En segundo lugar, una congruencia entre lo narrado y los 

enunciados verdaderos, de tal manera que la narración pueda dar cuenta, de manera 

organizada, de la totalidad de los enunciados que —en función de medios de prueba 

concretos— fueron calificados como verdaderos. Para Taruffo, esto permite fijar un criterio 

de “calidad” de la narración, que excluye tanto las stories incompletas como las que incluyen 
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hechos no probados (es decir, dos tipos de narraciones cuyo control de motivación arrojaría 

la posibilidad de revocar la sentencia); y en tercer lugar, (iii) la correspondencia de los hechos 

narrados con los supuestos de hecho de las normas jurídicas cuya aplicación se invoca, que no 

sería más que una función más del principio de relevancia, que en una primera fase permite 

—como se verá— la selección de los hechos y medios de prueba que van a constituir el 

objeto de la actividad probatoria, y en una segunda fase permite conectar de manera final la 

quaestio facti con la quaestio iuris para que la decisión final produzca los efectos que está llamada 

a producir.  

Una de las razones por las cuales el narrativismo merece una mirada atenta, es que en el 

contexto judicial no hay una única narración. Las historias que se interconectan, narradas por 

diferentes sujetos, parten de intereses diferentes (y contrapuestos) y perspectivas particulares. 

Ya se ha mencionado en otro aparte de este trabajo que los abogados no tienen, en la 

concepción de Taruffo, un lugar epistémicamente privilegiado, pues tienden a manipular los 

hechos porque su papel institucional no tiene un compromiso con la verdad sino con el 

triunfo en el litigio en cuestión. A estos efectos, más concretos, Taruffo se pregunta si cabe 

hablar de una ética narrativa del abogado, que le prohíba presentar al juez narraciones falsas, 

dado que la llamada obligación cívica de decir la verdad parece exceptuarse en muchos 

ordenamientos cuando se trata de los abogados en el ejercicio de su profesión, toda vez que 

no es muy frecuente que se contemplen normas de derecho positivo que les obliguen a decir 

la verdad (Taruffo, 2008b: 198). Esto plantea una dificultad adicional —que, sin embargo, 

Taruffo despacha fácilmente—: dado que las narraciones de los abogados tienden a ser 

manipuladas, no es posible justificar la afirmación según la cual el universo de posibilidades 

de entre las cuales escoge el juez, esté constituido por las narraciones de las partes. El juez, en 

ese sentido, desde el punto de vista epistémico tiene plena justificación para componer su 

propia historia sobre los hechos del caso, cuando las que encuentre en el proceso sean poco 

fiables (Taruffo, 2008b: 199). 

Con todo, la calidad de la narración depende fundamentalmente de cómo se construye. 

Nuestro autor considera a estos efectos al menos tres dimensiones de esa construcción, que 

interesa destacar aquí. En primer lugar (i) estaría la dimensión lingüística, semántica y lógica; 

en segundo lugar (ii) está la dimensión social o institucional, que toma en consideración la 

idea —que se explicitará más adelante— según la cual los hechos brutos no entran de manera 

directa al proceso, sino los hechos institucionales, que se encuentran jurídicamente calificados 
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por normas jurídicas abstractas. En tercer lugar estaría la dimensión cultural, que tiene 

relación con la idea de que cualquier narrativa se sustenta en una cultura determinada. El stock 

of knowledge del que habla Taruffo a partir de Twining, en ese sentido, constituye el marco de 

referencia cultural de la historia narrada, a pesar de que en si mismo se trata de un conjunto 

vago e indeterminado. No obstante ese carácter, a Taruffo parecen preocuparle algunos 

elementos culturales que inciden en la calidad de la narración desde el punto de vista cultural: 

los prejuicios —que pueden hacer parte del conocimiento común y, por lo tanto, suministrar 

la base de generalizaciones espurias—, las expectativas y prácticas corrientes de una cultura, 

los estereotipos, etcétera. Dado que esos elementos permiten construir el razonamiento 

inductivo que se emplea en la construcción de la narración, Twining destaca —y con él, 

Taruffo— que pueden dar lugar a generalizaciones tan necesarias como peligrosas (Taruffo, 

2008b: 215), de tal manera que su uso judicial debería evitarse en la mayor medida posible. 

Por otra parte, conviene destacar que no es lo mismo una narración buena que una 

narración verdadera. La teoría del storytellyng, afirma nuestro autor, no habla de narraciones 

verdaderas sino de good stories (Taruffo, 2008b: 221). La combinación de estas categorías da 

como resultado un conjunto de posibilidades tan amplio como peligroso —puede haber 

narraciones buenas, pero falsas, narraciones malas y falsas, narraciones buenas y verdaderas, y 

narraciones malas y verdaderas—, lo cual demuestra que los relieves narrativos de una historia 

pueden ser útiles, pero no son suficientes como criterio de elección entre diferentes relatos 

posibles de los hechos sobre los que versa un proceso.  

 

4.2.3. La opción del racionalismo o la relación entre la verdad posible y la 

prueba 

A partir de la constatación de que el irracionalismo probatorio viste de distintas 

maneras, Taruffo prefiere la forma plural (irracionalismos) para abarcar las varias 

concepciones teóricas que parecen negar la posibilidad de que los hechos relevantes sean 

establecidos en un proceso judicial (Taruffo, 1992a: 28). A esta opción la denomina Gascón el 

modelo cognoscitivista de la fijación judicial de los hechos (Gascón, 2004: 47 y ss.)488, que se 

                                                        
488 Con todo, la expresión puede inducir a un equívoco, si se tiene en cuenta que “fijación” de los hechos es, 
precisamente, la expresión que prefieren quienes no admiten la posibilidad de una decisión acerca de la verdad 
de un enunciado en el proceso y, por ello, admiten apenas una fijación de los hechos como algo de grado 
epistémico ligeramente inferior.  
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resume en dos características básicas: (i) los enunciados fácticos son descripciones de hechos 

que existen con independencia de esos enunciados, de tal suerte que (ii) afirmar la verdad de 

un enunciado fáctico significa que los hechos que describe han sucedido en realidad, frazón 

por la cual el concepto de verdad posible sólo puede ser el correspondentista. Así, mientras 

que en algunos casos se trata simplemente de un escepticismo no fundamentado, otras veces 

—ante la evidencia de que no se alcanzará una Verdad con mayúscula, el “absolutista 

desilusionado” —la feliz metáfora que fue trasladada al ámbito de la filosofía de la prueba por 

Twining—, renuncia por completo a cualquier posibilidad de verdad. Nuestro autor se 

decanta, entonces, por una versión que se aleje de los extremos: un racionalismo que está 

caracterizado, según Gascón, por las siguientes propiedades, que suponen la distinción entre 

verdad y prueba. En primer lugar, (i) adoptan un objetivismo desde el punto de vista 

cognoscitivo, es decir que un enunciado es verdadero significa que los hechos descritos 

existen en el mundo; en segundo lugar (ii) sostienen que decir que un enunciado está probado 

significa “comprobar la verdad la afirmación de la existencia del hecho”; en tercer lugar, (iii) el 

criterio de prueba de los enunciados fácticos es la contrastación empírica; y en cuarto lugar 

(iv) , dado que se acepta que verdadero y probado son enunciados diferentes, el 

cognoscitivismo crítico acepta que una declaración de hechos probados en el proceso judicial 

puede ser falsa (Gascón, 2012: 27). Todo esto lleva a concebir el resultado probatorio como 

un conocimiento probabilístico (y por ello, falible), porque se construye por inferencias 

inductivas y porque acepta los límites institucionales del sistema judicial en el que se obtiene.  

 

4.2.4. El hecho como elemento nuclear 

Los hechos, dice Taruffo, no entran en bruto al proceso (Taruffo, 2012i: 3). En sus 

palabras, el hecho en el proceso no se percibe, sino que se relata: los hechos son objetos 

sobre los que recae una actividad lingüística y están, por ello, contenidos en entidades 

lingüísticas, es decir, en enunciados que se refieren a fenómenos que se han verificado o no 

en el mundo real. No son, pues, los hechos “en bruto” lo que constituye el objeto de los 

procesos o de la prueba, sino los hechos “institucionales” (Taruffo, 1994b: 269). En un 

proceso judicial, entonces, el hecho es en realidad el enunciado sobre el hecho, un 

“constructo lingüístico” que es realizado por las partes o por el juez (Taruffo, 2008b: 19 y ss.).  

Un hecho en un proceso judicial, así, sería en realidad un enunciado sobre un hecho, y la 

verdad de un hecho sería la verdad de un enunciado sobre un hecho. De los hechos, 
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entonces, se puede predicar que existen o no existen, y de los enunciados sobre los hechos, 

que son verdaderos o falsos (Taruffo, 1992a: 113 y ss.). En otras palabras, los hechos son un 

tipo de datos históricos sobre los que se habla o se escribe, lo que lleva a concluir que una de 

las cuestiones centrales es la de cómo definir qué es un hecho, pues esto no solo permitirá 

distinguir la quaestio facti de la quaestio iuris, sino que permite establecer cuáles son las vías en 

las que se produce al mutua implicación entre una y otra —si se atiende a esa conexión íntima 

en virtud de la cual en un proceso judicial los hechos únicamente pueden ser identificados en 

función de la norma jurídica que los consagra en abstracto (Taruffo, 2008b: 16)— y en qué 

van a consistir las actividades para introducirlo y fijarlo en el proceso. En el terreno 

estrictamente jurídico-procesal, esto se traduce en la necesidad de articular adecuadamente el 

diseño institucional de un proceso judicial por fases, de tal suerte que la fase inicial pueda ser 

adecuadamente preparada (Taruffo, 2000b: 275).  

De acuerdo con Twining, desde un punto de vista ortodoxo, la prueba es el medio para 

acreditar o desacreditar hechos (Twining, 1997: 114), pero desde un punto de vista más 

amplio, sería información de la que es posible derivar o inferir nueva información en un 

conjunto muy diverso de contextos y para un conjunto muy diverso de propósitos. Si bien 

toda tipología de hechos corre el riesgo de ser sesgada (por ejemplo, por algún compromiso 

filosófico), la teoría de la prueba parece suministrarle al profesor de Pavía algunas 

herramientas metodológicas para intentar una clasificación en función de los problemas que 

suscita la prueba de cada uno de ellos. Por supuesto, la clasificación no puede ser exhaustiva, 

y no se pueden formular sin tomar en consideración las hipótesis que comportan problemas 

particulares. Desde ese punto de vista, Taruffo propone considerar los hechos complejos, los 

colectivos y los psíquicos como hechos especialmente problemáticos (Taruffo, 1992a: 144 y 

ss.).  

Antes de explicitar los problemas propios de tales tipos de hechos, es necesario 

considerar la cuestión sobre la identificación del juicio de hecho en función de propiedades 

descriptivas y valorativas. Un hecho está identificado valorativamente cuando no se define en 

la norma usando términos descriptivos y fácticos, sino apoyándose en términos valorativos 

(Taruffo, 1992a: 128), es decir, destacando que su relevancia jurídica no le es intrínseca, sino 

que depende de un contexto valorativo. Así, por ejemplo, los casos de justa causa, daño grave 

o convivencia intolerable. En estos casos, la descripción normativa del hecho tiene dos 

enunciaciones: la del hecho propiamente dicho (un enunciado descriptivo) y la que le asigna 
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un valor (un enunciado valorativo489), de tal suerte que es posible que resulte acreditado uno, 

sin que por ello sea evidente que ha alcanzado la dimensión valorativa prevista en la norma: 

un daño, por ejemplo, puede probarse, sin que se pueda concluir si es grave o no. Para 

Taruffo, entonces, el hecho en sentido estricto constituiría la base, una vez probado, de la 

valoración que exige la norma (Taruffo, 1992a: 128 y ss.; 2008b: 19): toda norma que haga 

identificaciones valorativas de los hechos, presupone la existencia de hechos materiales que 

deben ser individualizados y probados como condición para su aplicación.  

Los juicios de hecho no son reductibles a enunciados valorativos. La estrategia de 

Taruffo a estos efectos parece sencilla: no obstante haberse dicho antes que la racionalidad 

del juicio de hecho depende, en su opinión, de que no se involucren juicios de valor en los 

pasos lógicos que conducen a la decisión, parece aceptar que, en últimas, que tales juicios de 

valor pueden estar presentes en el juicio de hecho, siempre que no se reduzca el papel del juez 

a una operación psicológica o a la exteriorización de una actitud emocional. En otras palabras, 

los juicios de hecho no dejan de ser racionales cuando implican juicios de valor, si a esos 

juicios valorativos, se les identifica, se define cuál va a ser su estatus epistemológico y cuál su 

estructura racional (Taruffo, 1985a: 47). Habría, al menos dos grupos de casos importantes: (i) 

aquellos en los que se deben establecer hechos valorativamente determinados por la ley, a 

partir de Wróblewski —quien señala que en ellos hay dos enunciados: uno descriptivo y uno 

valorativo— como cuando se habla de daño “grave”, cuidado “debido”, o “buena fe”; y (ii) 

aquellos en los que, en la prueba por indicios, el juez recurre al sentido común que se 

formulan en términos valorativos.   

En el primero de los casos, el problema fundamental es que a pesar de la valoración, el 

juicio de hecho debe establecerse en términos descriptivos (de verdad o falsedad), es decir, 

sobre la base del conocimiento alcanzado y justificable, pero en realidad la valoración es 

imposible sin un juicio de hecho propiamente establecido de manera previa, de tal suerte que 

la valoración se debe hacer por el juez atendiendo a criterios racionales, jurídicos o 

metajurídicos, sobre la base de hechos ya fijados: solo los hechos descriptivamente 

                                                        
489  En otro apartado de este trabajo se expuso más detalladamente la concepción de Taruffo sobre la 
interpretación de este tipo de enunciados. Para nuestro autor, para que un juicio de valor tenga sentido racional, 
debe remitirse a un sistema de valores que debe asumirse de manera expresa como base y contexto de 
valoración, sobre todo si se tiene en cuenta que las normas que califican valorativamente sus propios supuestos 
de hecho pueden ser indeterminadas, y variar en su grado de apertura (Taruffo, 1992a: 133 y ss.). En ello, 
Taruffo parece distanciarse explícitamente del emotivismo ético, al asumir que los juicos de valor pueden ser 
justificados mediante argumentaciones racionales o razonables (Taruffo, 1992a: 130). 
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determinados pueden ser probados en sentido estricto (Taruffo, 1985a: 50). En el segundo de 

los casos, las inferencias que se trazan para vincular la verdad de un hecho conocido con la 

verdad de un hecho desconocido, pueden ser nociones de sentido común que corresponden a 

leyes científicas —caso en el cual se expresan en enunciados descripticos que fundamentan 

juicios inductivos o deductivos—, pero también pueden expresar simplemente juicios 

valorativos, que además se expresan en ocasiones en términos vagos y ambiguos. Así —

ejemplifica Taruffo— si se establece que “los buenos padres cuidan de sus hijos”, en realidad 

se está formulando un juicio valorativo que señala cómo deben ser los buenos padres 

(Taruffo, 1985a: 54). En ambos casos, como el juicio valorativo puede ser identificado, 

también puede ser expresado en términos racionales (con lo cual niega de manera expresa el 

emotivismo), a partir de su coherencia con valores éticos sociales o jurídicos, para que puedan 

ser empleados en formas lógicas y jugar un papel en el juicio de hecho. Esto permite dos 

cosas: (i) primero, controlar el juicio de valor mismo, para asegurar la racionalidad de la 

decisión; y (ii) segundo, darle justificación racional a la selección de las premisas que debe 

establecer el juez (Taruffo, 1985: 57). 

 

4.2.4.1. La construcción del hecho 

Como se ha mencionado, cuando se habla de hechos en el proceso, para Taruffo no se 

trata de entidades materiales sino de entidades lingüísticas: enunciados (orales o escritos) que 

describen un hecho que, supuestamente, tuvo lugar en el mundo de los fenómenos reales. 

Dado que se trata de enunciados expresados por diferentes actores, el proceso puede verse 

como un contexto de discursos que versan sobre hechos 490 , pero no es únicamente un 

contexto narrativo, pues su finalidad es llegar a un juicio sobre la verdad o falsedad de los 

hechos alegados. En ese sentido, los hechos no son datos a priori preconstituidos con respecto 

al proceso, sino que son fruto de una actividad muy compleja que se desarrolla dentro del 

proceso para construirlos (Taruffo, 2012i: 6) a través de diferentes dimensiones que se 

                                                        
490  En términos de filosofía del lenguaje, Taruffo considera que los hechos son el sentence meaning de las 
proposiciones que lo describen, las cuales son a su vez objeto de actos ilocucionarios del tipo aserciones. Cada 
sujeto se asigna un significado diferente, en función de la intencionalidad que le asigna al enunciado. Sin 
embargo, en el proceso todos los sujetos pretenden que el destinatario tenga su enunciado por verdadero, 
aunque no lo sea efectivamente. Lo que varía es, por el contrario, la función “asertiva ilocucionaria” de los 
distintos actos lingüísticos y, por tanto, su significado, en función de lo que el hablante pretende obtener. Así, 
por ejemplo, si una parte dice “Afirmo que el hecho H ha ocurrido”, asume la carga de probarlo; si afirma, por 
el contrario, “El hecho H no ha ocurrido”, carga a la contraparte con su prueba. Igualmente, si el testigo dice 
“Afirmo que el hecho H ha ocurrido porque lo he visto”, pretende persuadir al juez (Taruffo, 2012i: 5). 
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entrecruzan y que de alguna manera evocan –como se vio antes— las dimensiones en las que 

considera que se construyen las narraciones. 

 

A) La construcción “selectiva” de los hechos 

En primer lugar, habría una dimensión “selectiva” o selección de los hechos o, mejor, 

de los enunciados, cuyo problema principal consiste en definir los criterios de selección o las 

razones por las cuales quien formula el enunciado privilegia una versión del hecho sobre otras 

posibles versiones (Taruffo, 2012i: 7; 2009g: 196 y ss.)491. Dado que esta selección no ocurre 

en un único momento, los diferentes actos del proceso pueden reconfigurar repetidamente el 

conjunto de los hechos relevantes (Taruffo, 2002a: 235). Así, por ejemplo, cuando un 

demandante formula sus pretensiones, indica las normas que considera que gobiernan el caso 

que ha sometido a decisión judicial, y al hacerlo señala los supuestos de hecho que deberán 

encontrarse probados en el proceso mismo, es decir, indica los criterios de relevancia que 

habrán de ser tenidos en cuenta en el momento de decretarse las pruebas. Esto equivale a la 

identificación de los material facts o hechos principales del proceso correspondiente. Pero 

también hay selección en el momento de la adopción de la sentencia, pues allí el juez debe 

decidir entre las diferentes versiones de los hechos que se le han presentado, estableciendo 

cuál de ellas encuentra mayor grado de confirmación probatoria (Taruffo, 2012i: 9). Sin 

embargo, la relevancia también opera como filtro cuando se seleccionan hechos no 

principales (secundarios, circunstanciales, etcétera) que se emplearán como indicios de otros 

hechos en función —afirma Taruffo— de su capacidad para fungir como premisa para 

inferencias lógicas.  

Habría, de todas maneras, dos formas de seleccionar o definir el hecho que constituye 

objeto de la prueba (Taruffo, 1992a: 93 y ss.). Una primera forma (i) alude al contexto de la 

decisión, que define “teóricamente” ese objeto. A ella se le denomina habitualmente 

relevancia jurídica (o simplemente, relevancia, sobre lo que se volverá más adelante) y consiste 

en conectar la normas con los hechos, es decir, pretende “construir una correspondencia 

entre hecho y norma que permita decir que esa norma, en uno de sus significados resultantes 

                                                        
491 En opinión de Taruffo, una premisa general que hay que aceptar es que frente a cada hecho pueden existir 
muchas descripciones verdaderas y muchas descripciones falsas. El problema de la selección de los hechos, 
entonces, consiste en determinar cómo se determina cuál de ellas constituye un enunciado que se pueda 
formular en el ámbito del proceso (Taruffo, 2012i: 7). 
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de la interpretación, califica jurídicamente ese hecho, que es relevante respecto a esa norma y 

que fundamentará la decisión en la medida en que resulte probado en juicio” (Taruffo, 1992a, 

99). Entender esto supone comprender —en palabras de nuestro autor— que el objeto de la 

decisión es el hecho (o mejor, el enunciado sobre el tipo de hechos) que una norma en 

particular y califica como relevante. A esta operación la denomina el profesor de Pavía la 

construcción del caso, pues la decisión no viene prefigurada con opciones, sino que está 

determinada por elecciones sucesivas que el juez formula (Taruffo, 1992a: 96 y ss.). Por ello, 

la identificación de la norma aplicable492 permite seleccionar, al menos en abstracto, cuáles 

son el alcance y los límites de la actividad probatoria cuáles son los hechos que deben 

concentrar la actividad probatoria, aunque no se haya establecido aún cómo es que esos 

enunciados sobre hechos van a ser establecidos (Taruffo, 1992a: 103).  

La segunda forma (ii) consiste en el procedimiento completo, que concluye con la 

decisión judicial, pero que antes ha pasado por fases de elecciones sucesivas que comprenden 

deducción, la admisión y la asunción de las pruebas El procedimiento, en términos de 

Taruffo, está entonces orientado a producir la decisión final, la cual no es libre, sino que se 

encuentra condicionada las fases previas al resultado al que se llega (Taruffo, 1992a: 96)493. 

Evidentemente, es posible una clasificación de los hechos, sobre todo a partir de la 

noción fundamental de hecho “principal”. Para nuestro autor, principal sería el enunciado 

fáctico que, potencialmente, reúne las circunstancias idóneas para producir los efectos 

previstos en la norma que ha servido como criterio de selección y calificación (Taruffo, 

1992a: 119). Esta es una categoría, entonces, que se definiría por la relevancia lógica del 

enunciado, y que —en palabras de Taruffo— podría emplearse como elemento para la 

prueba inferencial, es decir, para identificar hechos secundarios, que permitan inferir el hecho 

                                                        
492 El problema de cómo una norma define un hecho tiene problemas que ya hemos advertido en otros apartes 
de este trabajo. Una de tales cuestiones es la potencial vaguedad de las descripciones genéricas de hechos que 
realiza el legislador. Otra se deriva de la necesidad de hablar de hechos, tanto frente a hechos naturales o brutos 
como frente a hechos institucionales, lo que obliga a tomar en consideración la dimensión constitutiva del 
lenguaje jurídico (Taruffo, 1992a: 105 y ss.). El lenguaje empleado por el legislador facilitará la tarea, entonces, 
en la medida en que exprese lo que Taruffo denomina conceptos fácticos, es decir, descripciones de hechos 
próximos a la experiencia común, pero con un significado jurídico que trasciende esa experiencia. Y la 
dificultará, cuando el hecho se describa en lenguaje cuyo significado no se acerque a la experiencia común, como 
en las llamadas cláusulas generales o conceptos esencialmente indeterminados a los que se ha hecho alusión en 
otro apartado de este trabajo. La identificación de hechos, entonces, es una operación compleja que parte 
siempre de una base empírica (Taruffo, 2008b: 18). 

493 No parece muy claro, sin embargo, como es que llegan a interactuar las dos perspectivas de selección del 
hecho que parecen, más bien, dos fases o niveles de una misma actividad: el hecho relevante se define por el 
contexto normativo, que proporciona (lo que Taruffo llama) las coordenadas de definición del hecho, cuya 
fijación o determinación es jurídicamente admisible en la sentencia. 
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principal. (Taruffo, 1992a: 123). Pero también sería “principal” el resultado de la actividad 

probatoria orientada a verificar las hipótesis fácticas, es decir, el resultado de la decisión 

cuando el hecho se ha considerado probado, pues en tal caso el enunciado así llamado 

“principal”, sería empleado como premisa en la decisión y como premisa de otros 

razonamientos fácticos (Taruffo, 1992a: 121). Más allá de los hechos secundarios (cuya 

eficacia probatoria queda subordinada al razonamiento que se formule para el hecho 

principal), estarían los hechos lógicamente irrelevantes —categoría “móvil”, en términos de 

Taruffo, porque basta poner en duda su relevancia para que la adquieran, y en el fondo 

cuestiones irrelevantes son premisas implícitas de muchos razonamientos— porque no 

integran el hecho principal, ni resultan útiles para formular inferencias, como los hechos 

secundarios. Esta clasificación, por supuesto, en un caso concreto dependerá de lo que el juez 

señale en su decisión, pues sólo allí es posible saber si los hechos que preliminarmente las 

partes consideraron irrelevantes, terminan siendo empleados como secundarios para 

apuntalar inferencias respecto del hecho principal (Taruffo, 1992a: 124 y ss.), pues esta 

relación no es autoevidente, especialmente en situaciones fácticas complejas. 

 

B) La construcción “categorial” 

Una segunda dimensión de la construcción de los hechos es la que Taruffo llama 

categorial (Taruffo, 2009g: 54; 2012i: 10), que corresponde al empleo de categorías para 

describir la realidad, es decir, al empleo de categorías que permiten ubicar al enunciado 

correspondiente en un determinado contexto de ideas. El problema de las categorías es que 

no son idénticas para todos los sujetos, a pesar de lo cual determinan la construcción de los 

enunciados fácticos desde la perspectiva de quien los formula. Son las categorías, por tanto, lo 

que permite interpretar los datos, establecer conexiones entre ellos, etcétera.  

Así, por ejemplo —señala nuestro autor— la categoría tiempo es esencial para establecer 

un orden cronológico entre eventos diferentes. O la afirmación de que un evento ha causado 

otro, implica una referencia a una determinada categoría causal en materia científica, lo que a 

su turno puede implicar relaciones de probabilidad no necesariamente comprendidas en todas 

sus complejidades. En materia de causalidad ve Taruffo especiales problemas, y de manera 

acusada cuando se formulan en términos de probabilidad las conexiones entre dos eventos 

determinados, en lugar de hacerlo en términos de causalidad. En efecto, para Taruffo no es 

correcto hablar de probabilidad en todos los casos en los que la certeza no es posible (pues 
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“no todo lo que no es cierto es probable”). El recurso a la probabilidad, escribe, es una 

fórmula de escape cuando no se quiere o no se puede empeñar alguien en la determinación de 

la verdad o la falsedad de un enunciado, pero se rata de una vía de escape que desorienta y es 

inútil (Taruffo, 2012i: 14). Pero además, es necesario distinguir entre dos tipos de 

probabilidad fundamentales: la cuantitativa, frecuentista, estadística o pascaliana, y la lógica o 

baconiana (sobre lo cual puede verse lo que se dirá en el numeral 4.2.5. de este trabajo): sin 

hacer esta distinción, se puede estar haciendo un uso incorrecto de cuantificaciones 

probabilísticas, que causan errores de razonamiento, como cuando se establece una frecuencia 

estadística entre dos tipos de eventos, frecuencia que no dice nada sobre la conexión causal 

entre ellos.  

 

C) Las construcciones social, cultural y lingüística 

Tres dimensiones más (que Taruffo separa) en la construcción del hecho son la cultural, 

la social y a lingüística. Para nuestro autor, todo enunciado se fundamenta en presupuestos y 

criterios éticos, religiosos, étnicos y de costumbre que condicionan la forma en que se 

formulan, tal como se puso de presente en el segundo capítulo de este trabajo. En opinión de 

Taruffo, un mismo comportamiento puede ser interpretado como normal o como 

excepcional, como reprochable o como neutro, como merecedor de aprobación, como 

justificado o injustificado, etcétera, en función de la perspectiva cultural de quien lo describe 

(Taruffo, 2012i: 15). Esta dimensión estaría íntimamente conectada con una dimensión social, 

en virtud de la cual —como se señalaba antes— los hechos no entran al proceso en tanto 

hechos brutos, sino en tanto hechos socialmente construidos, de tal forma que algunos 

elementos empíricos como el sonido o el color, son en realidad el resultado de convenciones, 

creencias y símbolos. 

Muchos hechos, además, son el resultado de convenciones sociales, de instituciones, de 

símbolos, de creencias o de códigos de comunicación. De notable importancia en la 

identificación de los llamados hechos institucionales, muchos eventos de la realidad deben su 

descripción a un conjunto de instituciones morales, sociales y jurídicas, y están conectados 

con un específico contexto (religioso, económico, profesional, etc.) 

La dimensión lingüística, por su parte, tiene profundas implicaciones que deben ser 

tenidas en cuenta (Taruffo, 2009g: 55; 2012i: 17). No solo la calidad de la narración depende 
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al menos parcialmente de un uso correcto de las reglas del lenguaje en que está escrita, sino 

que la función ilocucionaria que se pretende desarrollar (Taruffo habla específicamente de la 

función expresiva y descriptiva) también depende de la correcta construcción gramatical y 

sintáctica del enunciado, especialmente en la diferenciación entre términos valorativos y 

descriptivos. En efecto, el empleo de términos valorativos puede expresar una valoración que 

formula el sujeto, pero al mismo tiempo asigna un estatus semántico al enunciado, que por 

esa vía puede ser compartido o no compartido con arreglo a criterios axiológicos; mientras 

que si el enunciado es puramente descriptivo, puede ser calificado como verdadero o como 

falso. En otras palabras, el enunciado valorativo no define un factum probandum, no representa 

un objeto de demostración probatoria. Esto resulta de especial importancia —afirma 

Taruffo— porque no solo puede tener incidencia en lo que se permite decir a un testigo (de 

allí la prohibición que hay en diferentes ordenamientos para que un testigo ofrezca su opinión 

de los hechos sobre los que declara), sino porque un hecho puede resultar probado en su 

dimensión descriptiva, aunque el juez no comparta la dimensión valorativa de la que se ha 

acompañado al enunciarlo (Taruffo, 2012i: 18). 

En esta construcción lingüística es posible, además, referirse a la dimensión narrativa de 

los hechos, dado que éstos no suelen ser incorporados al proceso judicial de manera atómica. 

Los hechos relevantes, en realidad, pueden formularse en diferentes enunciados, e integrar 

una realidad compleja constituida por diversos y numerosos eventos. De allí que la 

construcción narrativa de los hechos cobre importancia, pues las diferentes piezas constituyen 

lo que Taruffo denomina el puzzle final: las historias construyen los hechos que en ellos se 

contienen, afirma nuestro autor a partir de Amsterdam y Bruner. Así, el problema decisivo de 

la narración es el de los criterios con base en los cuales ordenar la narración. El concepto 

básico sería el de los scripts, es decir, los modelos de comportamiento y tipos de situaciones 

que conforman el fondo de la cultura media del sujeto que realiza la descripción. Esta cultura 

media se estructura en estereotipos que dan forma a los hechos, especialmente cuando son 

complejos494. 

 

                                                        
494 La idea de estereotipos como generalizaciones de hechos pertenece a Schauer. Aunque el estadounidense se 
refiere específicamente a las generalizaciones en materia penal, Schauer encuentra especialmente relevante la 
cuestión en los escenarios en los que se deja a los jueces discrecionalidad. La estabilidad y la autoridad del 
derecho, parece considerar Schauer, dependen en buena medida de las generalizaciones (Schauer, 2003: 208 y 
ss.) 
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4.2.4.2. Los tipos de hechos  

Además de que la definición de hecho, como viene de verse, resulta complicada, hay un 

inevitable margen de dificultad en la distinción entre las cuestiones de hecho y las de derecho. 

Una de las razones para ello es que el hecho litigioso sólo puede identificarse en función de la 

norma jurídica empleada como criterio de resolución de la disputa (Taruffo, 1992a: 93; 105; 

2008b: 16). Por otra parte, hay diferentes formas de definir los hechos por medio de normas 

jurídicas. Aunque no es posible realizar una tipología exhaustiva de los hechos que presentan 

particularidades, algunas categorías resultan relevantes en la obra de Taruffo. Además de una 

clasificación que da cuenta de (i) hechos principales y secundarios (con importantes 

implicaciones en la construcción de inferencias y la confección del razonamiento justificativo, 

para Taruffo son especialmente relevantes los hechos determinados valorativamente (a los 

que ya nos hemos referido), (ii) los hechos notorios, (iii) los hechos negativos, (iv) los hechos 

complejos y v) los hechos psíquicos. A estas categorías sólo es posible llegar si primero se 

diferencian los hechos brutos de los hechos institucionales. Para Taruffo, sólo los hechos 

institucionales tienen pertinencia para el contexto de la decisión judicial (Taruffo, 1992a: 107, 

110; 2008b: 17), en la medida en que —como se ha insistido— toda descripción de hechos 

implica una carga cultural y valorativa. Para él, por lo tanto, los hechos litigiosos son siempre 

hechos institucionales, porque de manera indefectible están mediados por normas jurídicas495, 

de tal suerte que las clasificaciones subsiguientes versan, casi indefectiblemente, sobre hechos 

institucionales, vertidos en abstracto en la norma jurídica que gobierna cada caso. 

 

A) Los hechos principales 

Esta etiqueta que califica a ciertos hechos obedece a una cuestión de fondo tan sencilla 

como poderosa. Son hechos principales aquellos calificados jurídicamente por la norma 

aplicable como el supuesto de hecho que desencadena las consecuencias jurídicas previstas en 

aquella norma, al paso que son secundarios (o, en términos de Taruffo, “simples”) los hechos 

que son relevantes desde el punto de vista lógico, únicamente en la medida en que 

constituyan premisas de inferencias probatorias al servicio de la confirmación o rechazo de 

                                                        
495 El propio autor introduce, con todo, un matiz relevante: la llamada prueba circunstancial consiste en acreditar 
la ocurrencia de un hecho relacionado con un hecho en litigio. Los llamados material facts o hechos principales 
serían los propiamente institucionales, porque están definidos como tales por la norma jurídica cuya aplicación 
se reclama, al paso que los evidentiary facts, es decir, los que apoyan inferencialmente la existencia de los 
principales, no necesariamente lo están (Taruffo, 1992a: 119 y ss.). 
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los hechos principales, es decir, aquellos cuya determinación judicial es necesaria únicamente 

para poder constituir la premisa de la que se parte para formular inferencias relativas a otros 

hechos (Taruffo, 2009g: 197). 

 

B) Los hechos notorios 

Los hechos notorios se destacan en la obra de Taruffo porque no requieren de prueba. 

En el ordenamiento italiano, la cuestión teórica fundamental se deriva de que se consideran 

pertenecientes a la común experiencia, que suministra la garantía de admisibilidad del 

enunciado correspondiente. En esos términos, la admisibilidad de los hechos notorios se 

configura como un poder del juez, que le permite introducir excepciones a la carga de probar 

(y, por lo tanto, excluir los hechos notorios del thema probandum), pero que al mismo tiempo es 

una excepción a la prohibición de emplear el conocimiento privado (Taruffo, 2012i: 49). El 

problema, por supuesto, es el de qué se considera notoriedad, pues los ordenamientos 

jurídicos —y el italiano en particular— admiten la notoriedad relativa a la cultura media de un 

grupo social determinado y la notoriedad local, a pesar de que el hecho correspondiente no 

haya sido conocido efectivamente por el juez.  

Sin embargo, el problema actual de la posibilidad de suministrarse conocimiento de los 

hechos como criterio de la notoriedad está determinado por la multiplicidad y omnipresencia 

de las fuentes de conocimiento. Si antes bastaba con la verificación de la presencia de la 

información en fuentes controladas y verificables, tal tarea es imposible en tiempos de 

internet. Taruffo, por lo tanto, es escéptico frente al concepto de hechos notorios, si su 

calificación como tales depende de su aparición en algún sitio web o su difusión por alguno 

de los medios de comunicación masiva (Taruffo, 2012i: 51). Por ello, parece relevante 

plantearse la distinción entre la notoriedad del hecho y su existencia, pues la actividad 

probatoria puede versar sobre la notoriedad del hecho (lo que excluiría la prueba del hecho 

mismo), y no necesariamente sobre el hecho notorio, toda vez que una vez calificado como 

tal, la prueba deviene superflua en la mayoría de los casos496. Así las cosas, el principal efecto 

de la notoriedad (que es la exclusión del hecho correspondiente del thema probandum) no 

parece ser tan absoluto 

                                                        
496 Puede necesitarse la prueba de algunos hechos notorios. El ejemplo es de nuestro autor: la devaluación 
monetaria puede ser hecho notorio, pero es posible que se requiera la prueba del quantum, del lugar o del periodo 
(Taruffo, 2012i: 53). 
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C) Los hechos negativos 

Cuando una norma determina negativamente un hecho —afirma nuestro autor—

 surgen relevantes problemas de prueba (Taruffo, 2012i: 21). La fórmula “no es cierto que”, 

se traduce en enunciados que contienen la negación de una identificación positiva del hecho 

correspondiente. Y ello ocurre tanto lo hace una norma, como cuando se trata de la alegación 

de una de las partes, que emplea términos que equivalen a dicha negación. Tales serán los 

casos del uso de vocablos como “intolerable”, “mala fe”, “incompetente”, “incorrecto”, 

“ausente”, “carente de …”, entre otros (Taruffo, 1992a: 138). A veces un hecho así enunciado 

puede ser probado, pero no parece claro que pueda serlo en todos los casos. Es el conocido 

problema de los hechos enunciados negativamente que, además, son enunciados de manera 

indeterminada: cuanto más vagas e indeterminadas son las coordenadas espacio-temporales, 

más incierta es la posibilidad de probar el hecho enunciado negativamente, lo que lleva a que 

no se disponga de prueba directa ni indirecta. Tal incertidumbre probatoria se resuelve 

convirtiendo el problema probatorio en términos de un hecho positivo incompatible con el 

hecho negativo (Taruffo, 1992a: 140): puede tratarse de una incompatibilidad con la negación 

de un hecho, o de incompatibilidad con el hecho negado. En esencia, se puede probar la 

falsedad del hecho identificado negativamente —sostiene Taruffo—, si se demuestra que el 

hecho negado sí se ha producido o si se demuestra un hecho positivo incompatible con la 

negación. Esta sería una aplicación de la diferencia entre hechos genéricos y hechos 

concretos. Si la negación de un hecho es “Ticio no es propietario de ningún terreno”, basta 

con probar que es propietario de un terreno, y se estará ante un hecho positivo incompatible 

con la negación de un hecho: tal sería una incompatibilidad lógica. En el segundo caso, se 

trata de la coartada, que equivale a probar un hecho alternativo que no puede ser cierto 

simultáneamente con el hecho negado: tal sería una incompatibilidad empírica. 

 

D) Los hechos complejos 

De acuerdo con Taruffo, hay al menos dos fuentes posibles de la complejidad de un 

hecho. Para definirlo, utiliza la estrategia de la oposición, es decir, de identificar primero lo 

que considera un hecho simple, al que define como un evento particular y concreto situado 

de manera precisa en unas coordenadas espacio temporales (Taruffo, 1992a: 144; 2012i: 21). 
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Desde ese prisma, definir en qué consiste “la complejidad de la complejidad” (expresión que 

expresamente emplea en Taruffo, 2016d) sería una tarea, en su opinión, imposible. Los 

hechos, en efecto, podrían ser complejos porque (i) puede haber un conjunto de 

descripciones, tendencialmente infinito, de un mismo hecho; (ii) porque la estructura de un 

hecho puede divergir de manera fundamental, si el observador pasa de los niveles micro a los 

niveles macro, entre los cuales hay —también— niveles infinitos; (iii) porque los hechos que 

ingresan a un proceso son, en realidad, narraciones que describen eventos particulares (y 

secuencias aun extensas de eventos); (iv) porque la cantidad de detalles relevantes de un 

evento es virtualmente infinita, etcétera. Estas fuentes de complejidad hacen surgir 

dificultades procesales, sin embargo, de las cuales parece es posible descomponer ese tipo de 

hecho complejo en una serie de hechos simples, cada uno de los cuales puede representar un 

objeto de prueba adecuado. (Taruffo, 1992a: 147). La tarea al enfrentar un hecho complejo, 

entonces, consiste en reducir esa complejidad (Taruffo, 1992a: 144; 2016d: 166), tarea que se 

logra aplicando criterios de relevancia lógica —a partir de la norma jurídica elegida para 

gobernar el caso— para determinar cuáles son los hechos que han de entrar a la controversia 

judicial, y jurídica. Los hechos así seleccionados serían los llamados material facts, legal facts, 

hechos principales, etcétera497, tal como viene de verse en uno de los literales anteriores. 

Así, el concepto más relevante de hecho complejo sería el que lo caracteriza por estar 

compuesto de varias partes, todas ellas relevantes en función de la norma que regula el 

supuesto de hecho; un segundo factor de complejidad estaría dado por la multiplicidad de 

conductas que lo integran, o por tratarse de conductas complejas que no consisten en un 

único movimiento corporal o en un único acontecimiento, sino que se prolongan en el 

tiempo —ejemplo típico de lo cual sería la posesión—. En ambos casos se trataría de una 

complejidad objetiva. Por su parte, la complejidad subjetiva involucraría una pluralidad de 

sujetos, y cabe incluso la posibilidad de pensar en complejidades mixtas (Taruffo, 2009g: 197 

y ss.) 

Estos hechos, complejos por cualquiera de las dos vías mencionadas, pueden dificultar 

la identificación de lo que debe probarse en cada caso concreto. En algunos casos, puede 

                                                        
497 De dos tipos sería la complejidad en los casos de mass torts: subjetiva —por involucrar un gran número de 
personas— y estructural —porque depende de la estructura de los hechos que dan origen a este tipo de 
procesos—. En este segundo caso, a veces los hechos constan de varias circunstancias de tiempo, espacio, 
personas, clima, etcétera; a veces los hechos son el resultado lineal de una cadena de causas y efectos; otras, os 
hechos resultan de la combinación de una serie de causas (Taruffo, 2016d: 167, 172). 
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haber criterios de selección —nuestro autor habla, incluso, de selección en grados o niveles 

(Taruffo, 1992a: 146)— que permitan reducir la complejidad, lo que permitiría que la 

actividad probatoria se concentre únicamente en los aspectos que se consideren más 

relevantes del hecho complejo de cara a la aplicación de la norma correspondiente, o que se 

descomponga la complejidad en hechos más simples, susceptibles cada uno de prueba 

individual. Pero en otros casos, es la complejidad del hecho lo que lo hace jurídicamente 

relevante, razón por la cual la separación, aun si empíricamente realizable, es jurídicamente 

inviable. Tal sería el caso, ya mencionado, de la posesión —lo que la convierte en relevante es, 

justamente, su prolongación en el tiempo— o el de la ejecución de un contrato de buena fe, 

que debe durante toda la vigencia del acuerdo de voluntades, de tal manera que la reducción 

de complejidad no solo no es posible, sino que tornaría irrelevante el hecho de cara a la 

norma jurídica que gobierna el caso. En estas hipótesis, la solución de Taruffo consiste en dos 

alternativas, que considera igualmente débiles desde el punto de vista epistémico, por ser 

indirectas y aproximativas: la prueba por muestreo y la prueba por falta de prueba contraria 

(Taruffo, 1992a: 145 y ss.). En la primera, se consideran aisladamente hechos simples que 

componen el hecho complejo, que en últimas no se prueba íntegramente, por extrapolación a 

los momentos que no son objeto de la muestra, a falta de prueba contraria. Como señala 

Taruffo, cada uno de tales segmentos, junto a la ausencia de prueba contraria, sería suficiente 

para probar el hecho complejo. A la segunda se recurriría solo cuando una determinada 

situación de hecho no sea directamente demostrable (Taruffo, 1992a: 147 y ss.). 

Una variante de los hechos complejos son los hechos colectivos que, en realidad, serían 

hechos subjetivamente complejos, por involucrar a muchos sujetos. Se trata, por un lado, de 

los eventos en los que un mismo hecho genera múltiples consecuencias, de tal manera que el 

sistema procesal responde reuniendo los hechos individuales en un único proceso (class 

actions); y por el otro, de los casos en los que ya no se habla de la simple sumatoria de hechos 

individuales, sino de hechos cualitativamente diferentes, que suelen encontrarse en los 

procesos cuyo objeto de protección son los intereses con relevancia supraindividual, como el 

medio ambiente (Taruffo, 1992a: 154 y ss.), al margen de los efectos particulares que se 

generen individuos concretos. Un caso especial de los primeros, serían los casos de mass tort 

class actions, en los que el hecho colectivo ni siquiera debe estar determinado en su dimensión 

subjetiva —esto es, no es necesario saber en quiénes se extienden los efectos individuales—

 para obtener su protección judicial, sino que basta con que sea determinable, así no sea de 



 446 

manera rigurosa (Taruffo, 1992a: 157). Algo semejante ocurre en las acciones 

antidiscriminatorias, en donde se identifica el comportamiento imputable al demandado, pero 

el alcance de los sujetos destinatarios de la eventual protección queda parcialmente 

indeterminado. El reto de individualizar hechos que cumplan con estas características supone 

aceptar no solo la posibilidad de que puedan ser objeto de prueba, tanto en su identificación 

como en el alcance subjetivo de sus consecuencias (Taruffo, 1992a: 157 y ss.). Esto implica 

adaptar las técnicas probatorias —con serias dificultades— a la aproximación cuantitativa 

propia de la prueba estadística, que permite determinar de forma inferencial algunos aspectos 

de este tipo de hechos, que de otra manera no pueden ser establecidos en un proceso judicial 

(Taruffo, 1992a: 159). 

 

E) Los hechos psíquicos 

Taruffo denomina hechos psíquicos a aquellas manifestaciones de la esfera psicológica, 

sentimental o volitiva de un individuo, que consisten en sentimientos, valoraciones, actitudes, 

preferencias, intuiciones o voluntades (Taruffo, 1992a: 159), que pueden encontrarse 

fácilmente en categorías dogmáticas de sectores diferentes del derecho, como la mala fe del 

derecho civil o el dolo del derecho penal. La dimensión probatoria que justifica su 

identificación como tipo de hecho especial, es la ausencia de manifestación exterior del hecho 

psíquico correspondiente. En tales casos, para Taruffo no son más que casos en los que debe 

recurrirse a la prueba inferencial, pues el hecho a probar se deriva de otros hechos y de reglas 

de cobertura para la inferencia, que en el mejor de los casos serán suministradas por la ciencia 

(por ejemplo, la psiquiatría) y, de manera aspiracional, por las neurociencias. 

 

4.2.5. Probabilidad, verdad y prueba 

Como ya se ha advertido, la cuestión de la prueba en el proceso judicial tiene un 

carácter epistémico y consiste en determinar cuál es el tipo de verdad posible de alcanzarse, a 

partir de la premisa de que ninguna verdad absoluta es alcanzable. En ese sentido, la verdad 

posible del proceso judicial es relativa y los enunciados que de ella se derivan sólo pueden ser 

planteados en términos probabilísticos (Taruffo, 2008b: 30; 2009f: 429). Así, al tiempo que la 

verdad de un enunciado se plantea en términos correspondentistas (la correspondencia entre 

lo que el enunciado describe y la realidad del evento al que se refiere), la probabilidad se 

determina en función de la información de la que se dispone para calificarlo como verdadero. 
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En palabras de Taruffo, la probabilidad sería una función de la justificación que se atribuye a 

un enunciado a partir de los elementos cognoscitivos cognitivos disponibles (Taruffo, 2009g: 

90). Sin embargo, esto exige elegir una teoría probabilística que sea apta para esa justificación. 

Dos, al menos, son las que Taruffo examina: la teoría bayesiana de la probabilidad cuantitativa 

y la teoría baconiana de la probabilidad lógica (Taruffo, 1992a: 193 y ss.)498. Para el profesor 

de Pavía, a pesar de que la práctica totalidad de las teorías de la probabilidad han sido 

exploradas, las dos señaladas serían las que mayores frutos podrían rendir en el proceso 

judicial, pero también una de ellas (la bayesiana) la que mayores peligros entraña. Para 

Taruffo, el empleo no controlado de cuantificaciones probabilísticas suele llevar a error en las 

inferencias mediante las cuales se pretende interpretar la realidad (Taruffo, 2009f: 431), de tal 

manera que emplear correctamente el lenguaje de la probabilidad exige tener conciencia de 

que el papel del juez es construir inferencias lógicas que le permitan conectar dos enunciados. 

En ese sentido, emplear frecuencias estadísticas como soporte de inferencias comporta 

riesgos. De acuerdo con nuestro autor, las estadísticas sirven para hacer predicciones —

porque se refieren a la causalidad general— pero no para establecer si un evento específico ha 

tenido lugar o no. Por ello conviene analizar con algo más de detenimiento a qué se refiere 

cada una de las dos modalidades de probabilidad que considera.  

 

4.2.5.1. La probabilidad cuantitativa 

En primer lugar, a una teoría cuantitativa de la probabilidad —como la bayesiana—

 subyace la idea de que mediante el cálculo de probabilidades matemáticas se puede establecer 

la probabilidad de verdad de un enunciado o hipótesis sobre los hechos del caso (Taruffo, 

1992a: 193 2008b: 31) a través de dos posibles vías: (i) la estadística u objetiva y (ii) la 

subjetiva. En virtud de la primera —que nuestro autor considera no apta como modelo 

general de razonamiento probatorio— la probabilidad es un asunto de verificación de la 

frecuencia de un cierto evento en una serie de casos. En virtud de la segunda (una de cuyas 

versiones más elaboradas sería el teorema del Reverendo Thomas Bayes o, mejor, la versión 

que de dicho teorema se empleó en el siglo XX), el valor cuantitativo solo representa un 

grado o umbral en virtud del cual sería racional sostener que es verdadera la proposición que 

                                                        
498 Schum se refiere a cinco grupos de razonamiento probatorio, de los cuales al menos cuatro toman en cuenta 
en algún grado la probabilidad. Ferrer, por su parte, se refiere a tres modelos probabilísticos: el estadístico, el 
bayesiano (al que llama subjetivo) y el lógico o inductivo (Ferrer, 2007: 96 y ss.) 
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afirma la existencia de un hecho. Se le denomina subjetiva, porque el cálculo al que se refiere 

incluye tanto el grado subjetivo de adhesión a la hipótesis, como su grado de aceptabilidad, 

calculado a partir de la frecuencia relativa de su ocurrencia (Taruffo, 1992a: 194).  

En palabras de Taruffo, el teorema de Bayes no es en estricto sentido una teoría de la 

prueba, sino un método para calcular la frecuencia probable de un hecho determinado, dentro 

de la clase o serie de hechos a la que pertenece. El teorema, en ese sentido, permite atribuir a 

esa frecuencia un valor numérico fraccionado (entre 0 y 1) que representa el grado de 

convicción racional al que puede llegarse, en relación con el hecho en cuestión (Taruffo, 

1992a: 195). Dado que la aplicación del teorema produce valores cuantitativos a partir de un 

cálculo matemático, tiene un gran poder de seducción, ante la “necesidad” de asignar un 

grado de probabilidad preciso que puede asignarse a una hipótesis. La asignación de un 

guarismo numérico —dice Taruffo— “da la impresión de ser objetiva y fidedigna”, en claro 

contraste con prácticas en las que suele reinar el subjetivismo (Taruffo, 1992a: 196; 2008b: 

32). El número, dice Taruffo, haría ver como menos subjetiva la valoración de las 

probabilidades. 

Para Taruffo, desde su monografía de 1970 (como se verá en un acápite posterior) la 

verdad posible en el proceso judicial sólo puede establecerse en términos de probabilidad. Se 

trata, por tanto, de una probabilidad que no tiene connotación negativa (es decir, no es 

simplemente la afirmación de la no-certeza) sino que se define positivamente como el grado 

de fundamento racional que se atribuye a la conclusión de la inferencia a partir del contexto 

de las premisas correspondientes (Taruffo, 1992a: 195), a pesar de que la introducción de 

múltiples medios de prueba (que permiten la adopción de diferentes inferencias) puede hacer 

inevitablemente complejo el cálculo de la probabilidad correspondiente en el ámbito del 

proceso, dado que los juristas no suelen tener la formación matemática mínima que sería 

necesaria para ello (Taruffo, 2008b: 31). 

¿Pero en realidad el bayesianismo resuelve algo? Para Taruffo, las críticas que se le han 

formulado permiten los límites, incoherencias y elementos relevantes de inadecuación de la 

teoría en cuestión (Taruffo, 1992a: 204)499. De dos tipos de críticas se hace cargo Taruffo: las 

                                                        
499 Quizás el punto más fuerte del bayesianismo sería el análisis de las inferencias encadenadas (cascaded inferences), 
que no obstante —afirma Taruffo— ha recibido fuertes críticas “tanto desde el punto de vista matemático como 
por atribuir una estructura al razonamiento inferencial que no se corresponde al modo como éste se desarrolla y 
acaba determinando valores demasiado bajos y no utilizables” (Taruffo, 2011: 203). Algunas de esas críticas 
suelen responderse, afirma nuestro autor, destacando el carácter subjetivo de la variante bayesiana de la teoría de 
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que tienen en cuenta los que denomina “límites externos” y las que disputan su fundamento. 

En cuanto a las primeras, la crítica de la que se ocupa nuestro autor es la del excesivo 

formalismo matemático, que alejaría la cuestión probatoria más allá de los límites del sentido 

común (Taruffo, 1992a: 197). Si bien no es Taruffo propiamente un defensor del sentido 

común —al que acusa de ser lo suficientemente distorsionador en cuanto a su capacidad de 

percibir o representar hechos e inferencias— parece cierto que la “excesiva complicación 

matemática” implica aceptar asunciones, convenciones y reglas que podrían no ser de 

aplicación en el caso concreto, lo que llevaría a que el cálculo probabilístico sea meramente 

formal y no represente realidad alguna, es decir, que arroje un resultado no traducible en un 

enunciado que afirme la ocurrencia del hecho correspondiente en la realidad. Al mismo 

tiempo, considera nuestro autor que la necesidad de introducir variables en las hipótesis más 

complejas hace dudoso que el cálculo bayesiano sea apto para todas las situaciones 

probatorias (Taruffo, 1992a: 198). 

Por su parte, las críticas que disputan el fundamento mismo del bayesianismo, 

sostendrían que el teorema aun bien entendido, sería inidóneo para cuantificar la 

aceptabilidad de las hipótesis de los hechos, a partir de las pruebas disponibles en un proceso 

judicial. En efecto, de la probabilidad estadística de un evento dentro de un cierto campo de 

fenómenos, no se puede derivar ningún enunciado acerca de su ocurrencia en un caso 

concreto y, especialmente, aun si pudiera decirlo, no lo haría sobre la base de la prueba 

recaudada en el proceso judicial, sino sobre la base de eventos diferentes cuya ocurrencia no 

ha sido valorada por el juez. El teorema, en realidad, combina la distribución estadística de un 

evento pasado y la función de probabilidad, pero no se hace cargo de las pruebas que, en el 

caso concreto, pudieran poner en duda la probabilidad previa (Taruffo, 1992a: 198 y ss.). En 

efecto, la noción misma de probabilidad previa (prior probability) es cuestionable para nuestro 

autor, a pesar de que es en ella en donde se fundamenta el valor de la probabilidad final de 

ocurrencia del evento500. Dado que la probabilidad previa es un dato que se debe tener por 

                                                                                                                                                                       
la probabilidad, al advertir que su objetivo es únicamente calcular grados de adhesión subjetiva a hipótesis. Pero 
si ese es su verdadero alcance, en realidad no permite desarrollar el razonamiento probatorio para determinar la 
ocurrencia de un hecho concreto, sino que permite describir un estado mental (Taruffo, 1992a: 205). 

500 A pesar del interés que muestra por tales teorías, para Taruffo el principal obstáculo que tendrían las teorías 
cuantitativas de la probabilidad, en general, se deriva de considerar que todo cálculo supone una cuantificación 
previa o de partida, que no puede obedecer a conjeturas. Para nuestro autor, las teorías cuantitativas no han 
logrado afrontar este problema, y por ello no podrían ser aptas para la valoración judicial de las pruebas 
(Taruffo, 1992a: 217). Este problema está emparentado con el de la construcción de inferencias a partir de las 
máximas de experiencia, que involucran juicios de (o que apelan a) un cierto sentido común, que carecen de 
soporte empírico y que corresponderían a las generalizaciones espurias de las que habla Schauer (Schauer, 2003), 
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adquirido, la primera cuestión a resolver es qué sucede cuando no se dispone de las 

estadísticas sobre la frecuencia general de la clase o serie de fenómenos a la que pertenece el 

evento cuya ocurrencia debe darse por probada con el cálculo bayesiano. Salvo para ejercicios 

académicos —afirma Taruffo— el uso del teorema tendría una utilidad apenas marginal 

cuando esa información de base no esté disponible (Taruffo, 1992a: 199). Y aun en caso de 

existir tales probabilidades, el problema metodológico que se tendría que enfrentar es el de 

descartar que las frecuencias obedezcan a tendencias incuantificables, creencias subjetivas, 

generalizaciones espurias, o estadísticas no obtenidas de manera rigurosa.  

Una vez salvado el escollo, el segundo problema tiene que ver con identificar la 

pertinencia o relevancia de esa información de base. Es decir: tendría que haber una 

correspondencia exacta entre el evento cuya ocurrencia se ignora y la clase de eventos de la 

que se tiene información previa. La probabilidad previa, así, tendría que ser directamente 

relevante, para que la conclusión pueda estar debidamente fundada, pues a mayor distancia 

entre el evento concreto y la clase de eventos a la que se conecta, mayor será la falibilidad del 

resultado del cálculo (Taruffo, 1992a: 202). 

En el grupo de críticas que atacan el fundamento mismo del teorema, estarían las que 

señalan que éste sería poco apto para resolver cuestiones sobre valoración probatoria. Para 

Taruffo, en efecto, hay al menos tres alternativas posibles que se pueden obtener de un 

conjunto de pruebas en relación con una hipótesis: (i) que la hipótesis se confirme, (ii) que la 

hipótesis se niegue y (iii) que la hipótesis no pueda confirmarse ni negarse. Dado que el 

resultado del cálculo bayesiano debe ubicarse en una escala entre 0 y 1, la gran objeción de 

Taruffo consiste en señalar que el valor 0 correspondería tanto a la alternativa (ii) como a la 

alternativa (iii), ya que la falta de elementos de prueba sólo significaría la verdad de la 

hipótesis no ha podido ser confirmada a partir de las pruebas, pero no implicaría ésta es falsa. 

Adicionalmente, el teorema de Bayes carecería de herramientas para tratar los casos en los 

que debe establecerse la probabilidad de varias circunstancias conjuntas, los casos de pruebas 

convergentes y los criterios de selección entre hipótesis distintas, ya que no hay solución 

matemática para estas alternativas. Por eso, la teoría en cuestión no solo no ofrecería una 

racionalización aceptable del problema de la confirmación de la hipótesis, sino que además es 

contraproducente y peligrosa pues incrementa el riesgo de errores, y es poco funcional en el 

                                                                                                                                                                       
cuyos límites epistemológicos son evidentes, en la medida en la que pueden ser objeto de una cuantificación 
aceptable. Por tal razón, para Taruffo estas teorías cuantitativas no constituyen un esquema aceptable de 
racionalización de la valoración probatoria (Taruffo, 1992a: 219 y ss.). 
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ámbito del proceso judicial porque no tiene en cuenta ni el peso ni el significado de los 

elementos de prueba adquiridos en él (Taruffo, 1992a: 205 y ss.).  

Quizás podría decirse que el modelo de valoración probatoria de Ekelöff, Hallden y 

Edman pretende superar los límites del bayesianismo subjetivo, porque tiene como 

pretensión —en palabras de nuestro autor— involucrar las pruebas adquiridas en un proceso 

en particular para determinar el grado de probabilidad con el que confirman la hipótesis501. El 

mérito de este modelo, pues, sería el del correcto planteamiento del problema de la relación 

entre la hipótesis sobre los hechos y las pruebas recaudadas. Pero su problema fundamental 

es que las premisas adecuadamente formuladas, no habrían sido bien desarrolladas (Taruffo, 

1992a: 206 y ss.), pues el cálculo que se deriva de su aplicación también parte de datos que 

habitualmente no existen para la clase de eventos de la que se trata. Nuevamente, la 

frecuencia estadística general y la apelación a la experiencia común, supone el talón de Aquiles 

de la aplicabilidad de los cálculos, pues se trata de estadísticas ficticias que realmente no 

existen. Adicionalmente, en este modelo el dato de base de cálculo, que se atribuye a cada 

medio probatorio, es apenas presupuesto: el modelo no suministra criterios para determinar 

ese dato, de tal manera que el punto de partida queda sujeto a preferencias subjetivas no 

controlables (Taruffo, 1992a: 209 y ss.). Incluso —afirma Taruffo— una versión revisada del 

modelo prescinde de la asignación de valores numéricos a las pruebas en particular, y su 

reemplazo por valoraciones vagas en una escala de valores de 0 a 1, lo que hace inviable el 

propósito fundamental del cálculo (Taruffo, 1992a: 210).  

 

4.2.5.2. La probabilidad cualitativa 

La segunda de las alternativas es la de la probabilidad lógica, cualitativa o baconiana, en 

la que el grado de probabilidad de las hipótesis equivale al grado de respaldo que otorgan los 

elementos de confirmación, es decir, las pruebas, y cuya versión más acabada fue desarrollada 

                                                        
501 Una tercera teoría cuantitativa sería la de Schafer, cuyo interés fundamental está en la cuestión general de las 
pruebas respecto de hipótesis en el ámbito matemático (Taruffo, 1992a: 211). Esta teoría comparte algunas 
premisas con la cuestión probatoria jurídica, como la llamada función de creencia en el fundamento de las 
hipótesis, y la combinación de pruebas. Su modelo, sin embargo, también deja indeterminado el elemento de 
partida, es decir, el valor que se atribuye a la creencia en el elemento de prueba concreto. Ese valor depende de 
elecciones que se realicen en cada caso, lo que hace inviable su aplicación al ámbito judicial, donde lo que falta 
es, justamente, la posibilidad de determinar racionalmente un guarismo numérico correspondiente al grado de 
aceptabilidad de la hipótesis probatoria concreta (Taruffo, 1992a: 211). 
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por Jonathan Cohen502. Este tipo de probabilidad resulta de interés en la fundamentación de 

las generalizaciones propias del razonamiento inductivo, y en la fundamentación de hipótesis 

sobre eventos particulares y específicos con relación a los elementos de prueba disponibles en 

un caso concreto (Taruffo, 1992a: 224). Como afirma Gascón —refiriéndose a la 

determinación del estándar de prueba aplicable al proceso judicial—, la racionalidad 

epistemológica exige un grado de probabilidad mínimo del que ningún ordenamiento debería 

abdicar (Gascón, 2005: 130). 

En efecto, la obra de Cohen supuso —en palabras de Taruffo— la crisis de la 

ortodoxia bayesiana, porque su núcleo esencial consiste en que no hace referencia alguna a 

frecuencias estadísticas (Taruffo, 2009f: 434). Para Cohen, en efecto, la probabilidad sería 

graduación de la posibilidad de fundar inferencias relativas a hipótesis a partir de las pruebas 

disponibles. Su mérito, resulta evidente, sería poner a la prueba efectivamente recaudada en el 

centro del razonamiento, lo que determina el tipo de conclusión que puede extraerse 

válidamente (Taruffo, 1992a: 225 y ss.). La idea de probabilidad lógica —y el consecuente 

abandono de la frecuencia estadística— hace surgir la racionalización del juicio de hecho 

(Taruffo, 1992a: 237; 2008b: 33), pues describe mejor la estructura del problema judicial. Esta 

forma de razonar, que se remontaría a Carnap, habría llegado a desarrollar lo que Taruffo 

denomina teoría de evidence and inference que, en su opinión, permite un mejor tratamiento del 

análisis de situaciones probatorias complejas, suministra. tipologías más acordes con los casos 

que se presentan en los estrados judiciales, y reconstruye mejor las inferencias que conectan 

los elementos de prueba relevantes con los hechos en disputa. 

La relevancia del modelo propuesto por Cohen —descendiendo de un plano 

epistemológico general al ámbito de la prueba judicial— consiste en que desarrolla y 

racionaliza preocupaciones semejantes a las de los juristas, y demuestra por qué las teorías 

cuantitativas no aportan a la racionalización probabilística de la valoración probatoria, a pesar 

de que, en opinión de nuestro autor, es apenas un punto de partida para un análisis racional 

de los problemas fundamentales de la determinación judicial de los hechos (Taruffo, 1992a: 

227 y ss.). En ese sentido, una de sus virtudes consistiría en haber definido la probabilidad en 

función del tipo de inferencia que se puede formular, a partir de las pruebas y en relación 

directa con la hipótesis que debe ser confirmada o desvirtuada. Dado que afronta de manera 

                                                        
502  A pesar de que la referencia es obligada a Bentham y a Wigmore, para Taruffo habría dos trabajos 
fundamentales sobre la materia de Jonathan Cohen: Belief and Acceptance y The provable and the Probable, (cuya 
traducción al español por parte de Orión Vargas constituye un esfuerzo notable de divulgación). 



 453 

directa el problema de la conexión lógica entre la prueba y la hipótesis, le resulta posible 

determinar un grado de respaldo o apoyo inferencial que las pruebas otorgan a la hipótesis. 

Quizás su principal problema consiste en que los criterios a partir de los cuales se pueden 

formular las inferencias, serían generalizaciones de la experiencia común, de las que Taruffo 

no parece estar convencido 503 , por tratarse de conocimientos no cuantificables ni 

controlables, pero que operan en el modelo de Cohen como criterios que pueden anudar los 

elementos de prueba con la hipótesis fáctica (Taruffo, 1992a: 226 y ss.).  

La aplicación más importante de la probabilidad lógica en el proceso judicial está en la 

determinación de la probabilidad prevaleciente como estándar de prueba aplicable en los 

procesos civiles (Taruffo, 2009f: 436). Este estándar consiste en la combinación de dos reglas: 

según la primera (i) es racional elegir la hipótesis que esté confirmada en un grado mayor que 

la hipótesis contraria; de acuerdo con la segunda, (ii) el criterio racional consiste en elegir la 

hipótesis que resulte soportada en un mayor grado de confirmación probatoria, siempre que 

sea relativamente superior al de cualquier otra hipótesis. A la determinación de cómo se 

edifica el razonamiento probatorio hasta llegar a la decisión final se destinan las líneas que 

siguen.  

 

4.3. SOBRE EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO 

La cuestión de la verdad, tal como se ha planteado, carecería de sentido si se permitiera 

introducir en el proceso y en la decisión las razones para justificar la creencia en que los 

enunciados de hecho son verdaderos. Esto parece claro tras examinar las relaciones entre 

verdad y prueba que se explicitaron en el acápite anterior. Sin embargo, la calidad del 

razonamiento probatorio está fuertemente condicionada por el procedimiento que le 

antecede, pues es sólo a partir de él se pueden incorporar de manera adecuada las premisas 

que lo constituyen, mediante mecanismos de selección de la información relevante, de 

valoración y de motivación de la decisión, que constituyen desarrollo de lo que en los 

                                                        
503 Sobre el carácter espurio de estas generalizaciones, Gascón ha sostenido que basta un elemento de prueba 
que esté en contraste con la inferencia de sentido común (“lo que normalmente ocurre”) para que la inferencia 
no funcione. La “regla de prueba” (correcta) que propone Cohen —afirma Gascón— para evaluar la 
probabilidad inductiva de una hipótesis consiste en comprobar que en el caso en particular no concurren 
circunstancias concretas que excluirían la aplicación de la regla general: no basta con que las pruebas disponibles 
proporcionen un amplio grado de apoyo a la hipótesis, sino que es necesario que permitan excluir hipótesis 
alternativas: “cada razón para dudar de la aplicabilidad de la regla general al caso concreto tiene que ser excluida” 
Gascón, 2010: 156 y ss.) Esto tiene un “razonable parecido de familia” con lo que propone Ferrer como 
estándar de prueba (Ferrer, 2007: 144). 
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capítulos anteriores se dijo sobre el objeto de la jurisdicción y decisión judicial. Tal es el 

problema de la determinación del thema probandum (Taruffo, 2012i: 22) 

La corrección o adecuación estos procedimientos probatorios está condicionada, para 

Taruffo, por el lenguaje que se emplea, que en el derecho continental adolecería inicialmente 

de una ambigüedad (proceso-producto) que es necesario disolver. En efecto, mientras que en 

idiomas como el inglés se distingue adecuadamente entre evidence y proof, en países de derecho 

continental (por ejemplo: en español —prueba— o en italiano —prova—) el mismo término 

se emplea de manera indiferenciada para tanto para la construcción de las premisas, como 

para el producto o conclusión del razonamiento probatorio (Taruffo 2008b: 34). No obstante 

la ambigüedad, parece claro que no todos los medios de prueba (evidence) implican de manera 

necesaria, sino apenas contingente, que puede considerarse probado un hecho en términos de 

proof. Al disolver esta ambigüedad —que en algunas traducciones del inglés al español se ha 

salvado utilizando “medios de prueba” para evidence y “prueba” para proof— puede quedar 

claro, al menos convencionalmente, que lo atinente al procedimiento probatorio, desde la 

proposición de pruebas por las partes y hasta la valoración de las mismas, en principio, se 

refiere a la prueba en cuanto evidence; y a partir de allí, de manera predominante a la prueba en 

cuanto proof504.  

En palabras de nuestro autor, los medios de prueba constituyen la base para las 

inferencias lógicas que sirven de fundamento a las conclusiones, es decir, a la prueba y, por lo 

tanto, a la verdad. Por lo tanto, parece claro que la adecuada construcción del juicio de hecho 

no solo reclama bases teóricas en cuanto a la posibilidad de la verdad y de su introducción al 

proceso judicial, sino que es necesario poder identificar y construir racionalmente esas 

premisas a partir de procedimientos adecuados de producción y recolección de la prueba. 

Desde este prisma, el asunto a resolver en el proceso judicial consistiría en seleccionar de 

manera racional una de las diferentes hipótesis, a partir del grado de aceptación del que gocen 

las alternativas. En palabras de nuestro autor, a esto se le denominaría “racionalizar la 

                                                        
504 Digo “en principio” y “predominante”, pues hay medios de prueba que sirven para adoptar decisiones 
cautelares, provisionales, sumarias y que, a pesar del déficit epistémico del que adolecen, son admisibles en 
algunas fases de los procedimientos judiciales en las que la satisfacción del valor de la verdad se sacrifica al 
menos parcialmente, de manera que son suficientes para el tipo de decisión del que se trata. De igual manera, no 
todos los medios de prueba disponibles para un juez se traducen en premisas del razonamiento probatorio ni 
pueden justificar el resultado “está probado que p” en una decisión de fondo. En efecto, en el ejercicio de 
valoración —y, en la teoría de Taruffo, en la aplicación del estándar de prueba—, en la decisión misma y en la 
motivación del juicio de hecho, habrá medios de prueba que por diferentes razones se queden por fuera del 
“producto” al que inicialmente parecían destinados, de tal manera que no llegan a ser evidence: pruebas ilícitas, 
pruebas irrelevantes, pruebas no concluyentes, etcétera. 



 455 

incertidumbre”, es decir, establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales son aceptables 

las proposiciones descriptivas de hechos, que gocen de un cierto grado de fundamentación, 

pues en el proceso también se estaría se está ante (i) hipótesis sobre la existencia de los 

material facts; (ii) elementos de prueba que suministran apoyo o rechazan a esas hipótesis, sin 

que ninguna de ellas pueda considerarse absolutamente “cierta”; (iii) la necesidad de 

determinar el grado de aceptabilidad de las distintas hipótesis a los efectos de establecer cuál 

de ellas puede ponerse en la base de la decisión (Taruffo, 1992a: 243). El proceso, así, tendría 

al menos una faceta como mecanismo de selección de hipótesis (Taruffo, 1992a: 241 y ss.), 

sin embargo de la cual se corre el riesgo de trivializar o simplificar en exceso la función 

epistémica que en él se cumple. Una de las vías de simplificación consistiría en excluir toda 

posibilidad de alcanzar certidumbres absolutas, graduando lógicamente el valor del juicio 

sobre los hechos, entre dos valores numéricos 0 y 1. La segunda posibilidad de simplificación 

consistiría en reducir la decisión sobre la quaestio facti a una mera hipótesis aceptable en la 

medida de las pruebas recaudadas, pues este modo de ver las cosas elimina todas las sutilezas 

que surgen en el establecimiento del juicio de hecho (Taruffo, 1992a: 243). 

Para lograr esa selección de hipótesis, hay dos actitudes posibles —modelos extremos, 

pues toda actitud de frente al conocimiento es una mezcla de ambas—, que nuestro autor 

considera a partir de la sociología del conocimiento de Norbert Elias: (i) el involucramiento 

(involvement) y (ii) el desapego (detachment). Según el primero, el sujeto cognoscente no solo está 

interesado en el resultado del proceso porque pretende conocer la realidad, sino también 

porque comparte la cultura, valores y propósitos de esa realidad que aspira a conocer 

(Taruffo, 1994b: 267). Según el segundo, el sujeto cognoscente actúa con un alto grado de 

neutralidad y restricción en relación con la realidad, pues aunque pueda estar interesado en 

conocer la realidad, ninguno de los riesgos asociados al resultado le afecta. El conocimiento 

desapegado, en este sentido, será más consistente con la realidad, pues mientras mayor sea la 

implicación del sujeto en el resultado del conocimiento, menos coherente será tal resultado 

con la realidad. Para Taruffo, los procedimientos por medio de los cuales los elementos 

probatorios relevantes son seleccionados, presentados, analizados, discutidos y evaluados, son 

susceptibles de ser examinados a la luz de los dos modelos de Elias.  

En efecto, el proceso judicial podría ser considerado como una maquinaria cuyo 

propósito es construir un juicio sobre los hechos que, al final, sea confiable, como condición 

de corrección de la decisión judicial que en esos hechos se base. Y esa maquinaria, afirma, 
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tiene dos características: (i) los elementos probatorios (evidence) deben ser recolectados por 

medio de los procedimientos jurídicamente establecidos, para obtener una base cognitiva 

adecuada que permita formular los juicios; y (ii) esos elementos probatorios pertenecen a un 

contexto en el que actúan numerosos sujetos en diferentes roles, que dependen de la 

estructura de los procedimientos y de las funciones que a cada uno de ellos se asigna. A 

nuestro autor la conmixtión entre los modelos de Elias y las características que advierte en la 

“maquinaria” procesal, le permite concluir que la actividad probatoria está caracterizada por el 

involucramiento de los abogados y el desapego del juez. El abogado, en efecto, estaría 

permanentemente presionado por el riesgo de perder el litigio, razón por la cual tiene un 

interés definido en el resultado probatorio: el rol de parte que se le asigna implica que debe 

presentar una cara del asunto y que, habitualmente, se opondrá a la que presente su 

contraparte, de tal suerte que nunca puede ser definido su papel en términos de neutralidad, 

objetividad o autorrestricción. El abogado, en suma, no está obligado a ser coherente con la 

realidad (Taruffo, 1994b: 273), ni a hacer narraciones objetivas e imparciales, lo que implica 

que su selección de hechos a alegar solo está sujeta al doble criterio de relevancia y respaldo a 

su propia posición. Esto, por supuesto, es válido para las dos (o más) partes de un litigio 

determinado: al comienzo del proceso judicial, las posiciones de ambas partes pretenden ser 

verdaderas, pero ninguna lo es a priori, sino que son, desde el punto de vista epistémico, 

únicamente hipótesis en disputa. Allí comienza, entonces, la selección de las pruebas que se 

presentarán en el proceso, actividad que estará marcada no por el deber sino por la estrategia: 

el abogado presentará las pruebas que sean favorables a su cliente, lo que implica que tendrá 

que desplegar jugadas para oponerse a las que presente su contraparte, tanto en relación con 

su relevancia y admisibilidad, como en relación con su peso probatorio. Un tercer momento 

consiste en el orden de la presentación de las pruebas, de tal manera que —típicamente en el 

proceso adversary— la estrategia involved del abogado le exigirá confeccionar un orden que 

despliegue las mayores ventajas para su hipótesis del caso, especialmente en el interrogatorio 

de testigos, lo cual involucra aspectos técnicos, psicológicos y dialógicos (Taruffo, 1994b: 

275) para extraer un panorama comprehensivo de uno o varios de los hechos que interesa al 

abogado destacar.  
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Por su parte, el juez se encuentra en una situación de desapego505, que sería —en 

palabras del profesor de Pavía— una de sus más importantes características funcionales. El 

papel del juez es el de juzgar, es decir, elegir entre las historias que se narran, la que sea más 

confiable de acuerdo con criterios verificables (y, marcadamente, las pruebas), o incluso 

acudir a una tercera historia que no coincide con la de ninguna de las partes. La versión del 

juez, entonces, sí debe pretender ser verdadera, pero se construye a partir de un papel muy 

diferente del que juegan los abogados: el juez no tiene interés personal en el resultado, así que 

no tiene una historia preconstituida para presentar en el proceso, así que el diálogo entre 

partes y juez no es equilibrado, pues el juez cuando toma la palabra para narrar los hechos 

que considera probados, no representa a nadie (Taruffo, 1994b: 281), sino que establece las 

premisas a partir de lo que encuentra probado.  

En el marco de lo anterior, la más simple de las situaciones se da cuando hay un único 

hecho jurídicamente relevante y, por lo tanto, una única hipótesis acerca de ese hecho, de tal 

manera que el único problema que se plantea el juez consiste en determinar si esa hipótesis 

está o no justificada y en qué grado puede considerarse aceptable” (Taruffo, 1992a: 245). En 

esos casos, Taruffo admite al menos tres posibilidades: (i) ausencia de pruebas; (ii) presencia 

de pruebas que confirman la hipótesis; (iii) presencia de pruebas que niegan la hipótesis.  

Pero es posible que existan hipótesis contrarias, es decir, casos en los que hay al menos 

dos hipótesis que se refieren al mismo hecho, pero mientras una lo afirma, la otra lo niega 

(Taruffo, 1992a: 249). Para Taruffo, la situación se resuelve atendiendo cada hipótesis por 

separado, de tal manera que cada una de ellas adquiera su propio grado de confirmación. Así, 

al final el juez puede elegir la hipótesis más aceptable a partir de las pruebas de las que 

dispone (Taruffo, 1992a: 251 y ss.). Pero como estas hipótesis pueden versar sobre hechos 

incompatibles entre sí: probada una de las hipótesis, debe negarse la otra por razones lógicas. 

Un tercer caso es el de las hipótesis incompatibles. Tal como en las hipótesis simplemente 

contrarias, es necesario examinar cada una de ellas sobre la base del grado de confirmación 

individual, para elegir la que resulta más aceptable (Taruffo, 1992a: 254). Todo esto, 

ciertamente, tiene relación con la valoración. Como afirma nuestro autor, si las pruebas son 

                                                        
505 Además de las partes y del juez, Taruffo considera terceras personas cuyo rol puede ser mixto: una dosis de 
involucramiento con alguna medida de desapego. El ejemplo perfecto es el de la parte, que tiene evidente interés 
en el resultado, pero también tiene el deber de decir la verdad (bajo juramento) cuando se le interroga en el 
proceso judicial. Por esa razón, está en doble peligro: si dice la verdad, y la verdad lo perjudica, pierde el caso. Si 
miente con la intención de ganar, corre el riesgo de cometer perjurio (Taruffo, 1994b: 277). 
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convergentes en la afirmación o negación de un hecho, la probabilidad acumulada de esa 

hipótesis resulta aumentada, mientras que si las pruebas son contradictorias, se suscita el 

problema que llama de “valoración comparativa”, en la que debe prevalecer la versión del 

hecho que, comprehensivamente, adquiera un mayor grado de probabilidad (Taruffo, “Libero 

convincimento del giudice”, Enciclopedia Treccani, 3). De allí que —como se señalará en el 

aparte correspondiente— un esquema lógico de valoración sea no solo posible, sino también 

necesario, para analizar la valoración “libre” en términos de inferencias probabilísticas, tal que 

se excluyan mecanismos conceptuales restrictivos en la formación del convencimiento, pero 

que al mismo tiempo permita encadenar las premisas del razonamiento judicial, para su 

efectivo control posterior. Un sistema como ese sería al mismo tiempo libre y racional, pues 

permitiría que el juez sea quien determine el valor que otorga a cada prueba individualmente 

considerada, pero a través de una determinación precisa del valor cognoscitivo de cada 

elemento en la conclusión final. 

Habría un cuarto grupo de casos, que es el de las hipótesis sobre hechos jurídicamente 

vinculados entre sí: no se trata de la coexistencia de hipótesis sobre el mismo hecho, sino de 

la existencia de una hipótesis sobre hechos diferentes que, no siendo incompatible con el 

primero, incide sobre sus consecuencias jurídicas, como cuando se alegan hechos impeditivos, 

modificativos o extintivos de los efectos jurídicos de una obligación o de un contrato 

(Taruffo, 1992a: 255). Nuevamente, cada una de tales hipótesis tendrá un grado de 

confirmación determinado, y dado que no hay implicación lógica alguna, la única forma de 

representar la situación es a partir de la formulación de las hipótesis, separadas en función del 

grado de confirmación del que goce cada una de ellas a partir de las pruebas recaudadas. La 

lógica de la probabilidad que debe emplear el juez desapegado indica que la probabilidad de 

cada hipótesis solo se determina correctamente a partir de la consideración de todas las 

pruebas disponibles, y no en función de criterios diferentes (Taruffo, 1992a: 256). 

 

4.3.1. El derecho a la prueba 

No parece haber duda alguna del reconocimiento del derecho a la prueba que, desde el 

punto de vista del objetivo al que está orientado, se define como el derecho a influir en la 

determinación judicial de los hechos, por medio de pruebas relevantes, directas y contrarias, 

de las cuales disponga (Taruffo, 1984a: 106). Una posibilidad para discutir la existencia de este 

derecho es considerar la prueba como una posición subjetiva pasiva, que típicamente se 
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reconduce a la noción de carga (Taruffo, 1984a: 74). Sin embargo, si se considera como carga, 

es inevitable concluir que se trata de un derecho pues la carga supone la facultad de satisfacer 

o no la actividad en la que consiste (Fernández 2006: 39 y ss.), lo cual sería una variante del 

principio kantiano según el cual “debe implica puede”. En opinión de Taruffo, una 

concepción rigurosa y absoluta del derecho a la prueba, llevaría a concluir que todas las 

normas que imponen restricciones a la admisibilidad de la prueba, serían inconstitucionales 

(Taruffo, 2009g: 144; 2012i: 85). Por ello, la cuestión del derecho a la prueba equivale a la 

determinación de cuáles de las reglas que restringen la admisibilidad son compatibles con la 

garantía de ese derecho. 

Para nuestro autor, es problemática la consideración del derecho a la prueba como una 

manifestación de la garantía de acción judicial, en virtud de la cual, si un hecho no puede ser 

probado, se frustra la posibilidad de proteger el derecho correspondiente. El carácter 

problemático de esta concepción consiste en que se le resta a la prueba el valor preminente 

que tiene, y se le subordina a la acción (esto es, al derecho de las partes de actuar 

judicialmente). Por eso conviene —afirma— intentar una definición más amplia del derecho 

(Taruffo, 1984a: 78). Y tal definición implica tener en cuenta el derecho a emplear todas las 

pruebas de las que se dispone, con el fin de demostrar los hechos sobre los que se funda la 

posición en el proceso. En este primer significado, el único límite admisible sería el de la 

relevancia probatoria: el derecho a la prueba, así, podría traducirse en el derecho a la prueba 

relevante. Esto exige que el juez, en casos de aparente irrelevancia de algún medio de prueba 

(y aun en casos de inadmisibilidad de medios de prueba relevantes), elimine límites 

probatorios que, frente al derecho a la prueba, parezcan tener una justificación débil. Ejemplo 

paradigmático de ello, sería la best evidence rule, que proscribe medios de prueba diferentes del 

testimonio escrito, frente a la existencia de obligaciones contractuales, de tal manera que, ante 

la falta de documento escrito, el acreedor podría carecer de prueba de la obligación que 

pretende satisfacer (Taruffo, 1984a: 83 y ss.). 

El problema del derecho a la prueba, por otra parte, tiene que ver con la relación entre 

las partes y las pruebas, de tal manera que se garantice la posibilidad de aportar medios 

probatorios, pero no implica que únicamente las partes tengan iniciativa probatoria. En 

opinión de Taruffo, el derecho implica la posibilidad de “defenderse probando”, incluso 

cuando el juez disponga la adquisición de pruebas por iniciativa propia, cuando el 

ordenamiento correspondiente se lo consienta. El derecho a la prueba, pues, no implica la 
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exclusión de poderes probatorios autónomos del juez, salvo que se vulnere la garantía del 

contradictorio506.  

Lo anterior quiere decir que el derecho a la prueba se concreta en (i) el derecho a la 

admisión de las pruebas ofrecidas, (ii) en el derecho a que se practiquen las pruebas admitidas 

y (iii) en el derecho a la adecuada valoración de las pruebas practicadas (Taruffo, 1984a: 87 y 

ss.; 2012i: 89 y ss.)507. Un par de problemas surgen a estos efectos. En cuanto al derecho a que 

se practiquen todas las pruebas, surge la cuestión de la necesidad o no de practicar pruebas 

superfluas o inútiles. Desde el punto de vista epistémico, una prueba solo es superflua cuando 

pretende demostrar un hecho que ya se encuentra demostrado, pero esto impone al juez el 

problema de motivar, antes del momento oportuno, el enunciado que da por probado un 

hecho. Por su parte, una adecuada valoración, en este contexto —y como se verá en el 

apartado correspondiente— implica dar “idónea demostración de haber tomado en 

consideración todos los resultados de la instrucción probatoria”, en palabras de nuestro autor, 

es decir, se traduce en la motivación de la valoración de las decisiones probatorias, de manera 

detallada y completa (Taruffo, 2012i: 90). 

En cuanto al derecho a obtener una decisión fundada en las pruebas, el derecho en 

cuestión impone al juez el deber de valorar la totalidad de las pruebas practicadas, pero no el 

deber de fundamentar su decisión exclusivamente en determinadas pruebas. Taruffo a estos 

efectos es crítico con una cierta tendencia jurisprudencial italiana a la motivación implícita, en 

                                                        
506 En punto del contradictorio se presentan algunas de las cuestiones más relevantes del derecho a la prueba, 
tales como las atinentes a las presunciones y a las pruebas atípicas. A los apartados correspondientes me remito, 
con la siguiente observación. Para Taruffo, dado que la presunción simple nace en la mente del juez, y se 
exteriorizan en la decisión, las partes no tienen acceso a las premisas de las que el juez extrae las conclusiones, de 
tal manera que les estaría vulnerado el derecho a proponer medios de prueba orientados a contrarrestar la 
reconstrucción de los hechos que se formula mediante presunciones (Taruffo, 1984a: 100). El problema no es 
tanto que el razonamiento esté bien o mal conducido, sino que las partes no pueden conocer las premisas en las 
que se funda, y que usualmente se reconduce simplemente al expediente del “libre convencimiento del juez”, 
frente al cual Taruffo propone la curiosa fórmula del “contradictorio preventivo”, que obligaría al juez a 
exteriorizar la hipótesis que tiene en mente como más verosímil, para que las partes puedan formular pruebas 
contrarias a tal hipótesis (Taruffo, 1984a: 105). 

507 Para Ferrer, por su parte, el derecho a la prueba se concreta en (i) el derecho a utilizar todas las pruebas de las 
que se dispone para demostrar la verdad de los enunciados; (ii) el derecho a que las pruebas sean practicadas; (iii) 
el derecho a que las pruebas sean valoradas y (iv) el derecho a que la decisión sea adecuadamente motivada 
(Ferrer, 2007: 54 y ss.). El derecho a la prueba no implica, al menos en los países de civil law ninguna 
manifestación en cuanto al descubrimiento probatorio por cuenta de la contraparte en la fase preparatoria del 
proceso judicial. Sin embargo, en los principios y reglas del proceso civil transnacional que redactó Taruffo, se 
reconoce ese derecho, bajo la denominación de disclosure o revelación, más que de descubrimiento, por razones 
técnicas asociadas a las prácticas estadounidenses. Si todas las partes cumplen con las reglas —señala Taruffo—
 todos, incluido el juez, tendrán la información completa acerca de la prueba que será presentada en las etapas 
subsiguientes del proceso, lo que se traduce en mayor oportunidad para que cada parte prepare el caso de 
manera adecuada (Taruffo, 2004a: 167).  
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virtud de la cual la ausencia de referencia a ciertas pruebas, implica que no las ha considerado 

relevantes. Para nuestro autor, tal práctica comporta una verdadera no-motivación pues no 

responde a los cánones de la justificación racional del juicio de hecho (Taruffo, 1984a: 113). 

En efecto, más necesaria es la motivación cuando se ha decidido en sentido contrario al 

resultado esperado por la parte que ha propuesto la prueba correspondiente. Negar que se 

valore la prueba en estos términos, entonces, equivaldría a considerar que no existe un 

derecho a la adecuada valoración de la prueba que contradiga el razonamiento del juez. Por el 

contrario, si se considera que el juez está obligado a justificar expresamente la decisión sobre 

todas las pruebas practicadas, la tercera dimensión del derecho a la prueba se ve plenamente 

satisfecha.  

 

4.3.2. Producción y recolección de la prueba: el papel del juez de los hechos 

La adquisición de las pruebas presupone que el proceso consiste en la acumulación 

progresiva de elementos de juicio sobre los hechos, que se van uniendo entre sí hasta que el 

trier of fact debe analizar el conjunto para valorarlo y tomar una decisión (Taruffo, 2002a: 256). 

La diferencia en el diseño institucional de los procesos judiciales, según se cuente con jurados 

como jueces de los hechos o con jueces profesionales, incide de manera decisiva en las 

cuestiones epistémicas involucradas en el derecho probatorio. Para nuestro autor, una de las 

preguntas fundamentales a resolver es si el jurado es capaz de desempeñar la función 

epistémica que se le atribuye. El cambio de la función del jurado desde sus orígenes hasta la 

modificación de la constitución de Estados Unidos (VI enmienda para el proceso penal y VII 

enmienda para el proceso civil), hizo que los jurados pasaran de ser testigos que declaraban 

sobre los hechos a ser garantía de juzgamiento para el ciudadano, encargados de extraer 

conclusiones a partir de las pruebas. Este cambio —afirma Taruffo— justificaría la pregunta 

epistémica, sobre todo en el proceso civil estadounidense, porque la función más relevante 

que se atribuye al jurado es simbólica y ritual, en virtud de la cual el pueblo se protege a sí 

mismo de los abusos del poder, conservando para sí la potestad de decidir sobre los hechos, 

mediante un ritual teatral (Taruffo, 2009g: 184 y ss.). Así las cosas, la pregunta sería si un 

jurado puede desempeñar una función verdaderamente epistémica o simplemente ideológica 

en un proceso judicial, ya que no es aceptable la hipótesis de que el jurado no comete errores 

por ser representante del pueblo en un proceso judicial o si, por el contrario —como creía 

Jerome Frank— en realidad los jurados carecen de herramientas para determinar los hechos, 
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sobre todo si se tienen en cuenta dos factores fundamentales: (i) las múltiples reglas de 

exclusión probatoria que pueden afectar su conocimiento de hechos relevantes para el caso en 

cuestión; y (ii) la ausencia de una obligación de motivar las decisiones del jurado, de tal 

manera que nunca es posible ejercer un control de ninguna clase sobre el razonamiento que 

se ha llevado a cabo508. 

Por su parte, el juez profesional (más propio del proceso civil en los países de derecho 

continental509), a pesar de que se presume que conoce el derecho, carece por regla general de 

una especial preparación profesional. Este déficit se compensaría parcialmente con su 

entrenamiento en la normatividad probatoria, y la experiencia profesional que, en palabras de 

nuestro autor, le suministrarían los conocimientos y capacidades necesarias para desarrollar 

adecuadamente la función epistémica que le es propia (Taruffo, 2009g: 182), y respecto de la 

cual pesa, además, la obligatoriedad de motivar. Esto lo convertiría en un eficaz investigador 

de la verdad, siempre que concurran procedimientos adecuados y respeto a las garantías de las 

partes. Esta opinión, sin embargo, no está exenta de discusión. Según Saks y Spellman, los 

estudios llevados a cabo sobre las decisiones de jurados, indican que la prueba —entendida 

como información fáctica sobre los hechos en disputa— cumple un papel muy relevante en la 

decisión adoptada por jurados, aun sin necesidad de motivación. Uno de los hallazgos de esas 

investigaciones es que el 80% de los casos que hicieron parte del estudio, jueces profesionales 

y jurados tomaron las mismas decisiones a partir de la prueba presentada (Saks y Spellman, 

2016: 234).   

Así las cosas, a examinar brevemente los procedimientos de producción de la prueba en 

la teoría de Taruffo se destinan las líneas siguientes de este trabajo.  

 

4.3.2.1. La alegación 

                                                        
508 Las instrucciones del juez al jurado, si bien son un instrumento al servicio del juez para reforzar el carácter 
epistémico de la función del jurado, en algunos casos pueden ser ineficaces a este propósito, porque suelen tener 
por objeto aspectos jurídicos de la decisión. Por lo demás, Taruffo cree importante distinguir entre tres 
posibilidades de veredicto a efectos de considerar su eficacia para asegurar al menos parcialmente su carácter 
epistémico: el veredicto general —que implica la aplicación de normas—, el veredicto especial —que solo 
implica decisión sobre los hechos— y el veredicto con cuestionario —caso en el cual el juez puede “guiar” la 
decisión del jurado a partir de preguntas concretas— (Taruffo, 2009g: 187 y ss.) 

509 Además de jurados y jueces profesionales, existirían los cuerpos mixtos, como los que existen en Alemania o 
Francia.  
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El primer paso en la determinación del thema probandum es la alegación de los hechos. 

Alegar supone formular enunciados relativos a los hechos, para hacer evidente que sobre esos 

hechos deben adquirirse pruebas (Taruffo, 2012i: 22). La diferencia entre los sistemas de fact 

pleading y de notice pleading, identifica en qué momentos debe hacerse tal alegación (Taruffo, 

2008b: 200). En los primeros, el acto introductorio de parte supone un detallado listado de 

hechos relevantes; en los segundos, los hechos se indican en momentos posteriores, pues el 

acto de parte con el que comienzan las actuaciones procesales no exige más que una breve 

descripción de lo que se pretende. Mientras en el primer tipo de casos (más típico de sistemas 

de derecho continental) se cuenta desde el principio con un detallado relato de los hechos, en 

este segundo tipo de casos, el sistema de descubrimiento (discovery) sirve entonces a dos 

propósitos: conocer los hechos en los que se fundan las pretensiones, y conocer las pruebas 

mediante las cuales se pretende acreditar esos hechos. De esta forma, la fijación del thema 

probandum es una actividad compleja y en ocasiones larga, que se desarrolla en la llamada fase 

prejudicial (pre-trial). Pero tanto la narración de hechos que se hace con la alegación como la 

que se formula con la contestación, contienen una pretensión de verdad, lo cual puede 

afirmarse con independencia de que al final del proceso se demuestre que una o ambas eran 

falsas (Taruffo, 2008b: 201). Esta pretensión de verdad tiene implicaciones en la distribución 

de la carga probatoria en el proceso civil, de tal manera que para el profesor de Pavía la 

alegación de los hechos (y, por tanto, la fijación del thema probandum y de la causa petendi), 

cumple una triple operación: (i) por un lado, implica la formulación de enunciados que se 

proyectan como verdaderos, afirmando que los hechos a los que se refiere han ocurrido 

realmente; (ii) en segundo lugar, al hacer tal formulación se asume la carga de acreditar por 

medio de las pruebas que efectivamente el hecho ha tenido lugar y que, por ello, deberá 

considerarse como verdadero en la decisión final; (iii) y en tercer lugar, al hacer tal cosa, se 

establece cuál es el ámbito de los hechos sobre los cuales se fundamenta la controversia 

(Taruffo, 2012i: 27).  

Ahora bien: según nuestro autor, la alegación de un hecho sí compromete a las partes 

en los términos mencionados, pero no tiene ningún efecto normativo frente al juez, pues se 

trata de un acto lingüístico mediante el cual una parte afirma que una cierta circunstancia ha 

ocurrido bajo cierta modalidad, de tal manera que tampoco comportan —desde el punto de 

vista epistémico— ningún estatus cognoscitivo para el juez (Taruffo, 2002a: 258). La 

alegación, por el contrario, solo tiene un efecto “constitutivo”, pues desde el momento en que 
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se formula, se integra la causa petendi de lo que se pide al juez510. El único efecto que se 

constituye, así, es el de la carga de la prueba, que gravitará sobre quien formula la alegación. 

Por lo demás, parece claro que son múltiples las posibilidades de que entren al proceso 

hechos no alegados por las partes, e incluso de que tales hechos puedan ser reconocidos por 

el juez, pues si bien es cierto que la alegación de hechos principales y secundarios es una carga 

de quien formula la demanda (y algo se dirá en breve sobre quien debe responderla), los 

límites que se imponen al juez son de naturaleza procesal, para limitar sus poderes decisorios, 

y no de naturaleza epistémica (Taruffo, 2012i: 30)511.   

 

4.3.2.2. La contestación 

La proposición de hechos por el demandado puede no solo añadir hechos principales y 

secundarios al proceso, sino además condicionar y determinar los efectos de las alegaciones 

hechas por el demandante. En efecto, el demandado al alegar hechos nuevos amplía el thema 

probandum, pero también con su actitud puede simplemente congelarlo. Por razones de 

economía procesal, señala nuestro autor, el proceso no puede dedicarse a probar todos los 

enunciados fácticos de las partes, sino únicamente aquellos en los que subsiste algún grado de 

incertidumbre sobre su ocurrencia, porque una de las partes lo afirma y la otra lo niega total o 

parcialmente: si las partes lo aceptan, parece conveniente ahorrar lo necesario para probarlo.   

La estrategia de las partes, desde este punto de vista, opera como una técnica de reducción del 

thema probandum, razón por la cual el diseño institucional debe fijar a la mayor brevedad 

respecto de cuáles hechos hay controversia (Taruffo, 2012i: 35). Esta necesidad de fijación de 

hechos (que en sí misma es antiepistémica) explica por qué la no contestación de los hechos 

da lugar a que se considere que se han admitido. 

Contestar consiste esencialmente en negar la veracidad de los enunciados que ha 

alegado el demandante, negación que por regla general debe ser clara y explícita (Taruffo, 

                                                        
510 Esto no impide, sin embargo, considerar que desde el momento en que se formulan las primeras hipótesis de 
los hechos, el proceso es una sucesión de estatus epistémicos en función de la nueva información que va 
ingresando. En opinión de Taruffo, el proceso no implica una suspensión del juicio mientras se adopta la 
decisión final, sino que consiste en una serie de integraciones y revisiones sucesivas del estado cognoscitivo 
sobre los hechos, que concluye en la decisión final (Taruffo, 2002a: 257). 

511 En el apartado siguiente se examinará brevemente la polémica en la que Taruffo ha tomado parte para 
defender los poderes probatorios del juez, pues en su opinión no parece estar justificado el monopolio de las 
partes en la introducción de hechos al proceso, de tal manera que le esté vedado al juez tomar en consideración 
al menos hechos secundarios que no hayan sido alegados (Taruffo, 2012i: 31). 
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2009: 126 y ss.). Para nuestro autor, es dudoso que pueda hablarse de contradicción implícita 

de los hechos, cuando el demandado alega hechos incompatibles con los alegados por el 

actor. De allí que de que la contradicción de los hechos se considere también un acto 

lingüístico mediante el cual se afirma que el enunciado formulado por la otra parte no es 

verdadero. En ambos casos (alegación y contradicción) se trata del mismo enunciado con 

diferente función ilocucionaria (Taruffo, 2009g: 127). Pero si no hay contestación directa y 

explícita que niegue el enunciado, los ordenamientos jurídicos suelen considerar que tal 

actitud de parte equivale a admisión (expresa o tácita)512. 

Controvertir los enunciados alegados por el demandante, entonces, exige de una 

expresión clara de la voluntad de negar la veracidad del enunciado formulado por el 

demandante. Para Taruffo esto es de especial importancia, por el estatus epistémico que se 

otorga a los hechos controvertidos frente a los no controvertidos: mientras los controvertidos 

mantienen un estatus de incertidumbre y hace necesaria la adquisición de pruebas cuya 

valoración superará ese estatus, la no contestación elimina tal estado, al menos a los efectos 

del proceso judicial y reduce el conjunto de enunciados que serán objeto del thema probandum 

(Taruffo, 2012i: 42). 

A partir de la alegación y la contestación, los estatus epistémicos del juez comienzan a 

variar y a evolucionar, en función de la variación del estatus cognoscitivo que van adquiriendo 

los enunciados fácticos con la práctica de las pruebas. Para dar cuenta de esta variación, 

Taruffo se vale de la teoría de los flujos de conocimiento. La primera de las modalidades en 

las que cambia el estatus epistémico es la extensión o expansión, que implica un incremento 

del conocimiento, de tal manera que la hipótesis que antes era incierta o indeterminada, pasa a 

ser aceptada o rechazada en algún grado, en función de la información que ha ingresado en el 

proceso y que admite al menos dos modalidades: la ordinaria y la deliberada. La ordinaria 

ocurre cuando esa información añadida no proviene de quien debe construir el juicio, 

mientras que la deliberada parte de inferencias lógicas que se elaboran al interior del estado 

epistémico, como cuando el juez formula inferencias a partir de hechos secundarios (Taruffo, 

2002a: 261 y ss.) 

                                                        
512 Taruffo distingue a estos efectos, siguiendo a Carnelutti, entre confesión y admisión de hechos. Mientras la 
primera solo proviene de la parte, y se considera medio de prueba, la segunda proviene habitualmente del 
abogado y se considera esencialmente una alegación. Que sea una alegación y no una prueba, incide 
especialmente en la repartición de las cargas probatorias (Taruffo, 2012i: 41). 
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La segunda de las modalidades es la reducción o contracción, que implica una 

disminución del contenido epistémico y se produce cuando una nueva información hace que 

un enunciado que se consideraba probado recupere su estado anterior de incierto, en función 

de ese nuevo input, porque se ha perdido contenido informativo, como ocurre cuando se 

practican pruebas que tienen un contenido contrario a las que habían soportado la conclusión 

preliminar anterior. La contracción o reducción, en ese sentido, suele ser necesaria para 

eliminar la incoherencia del conjunto del razonamiento probatorio holista, pero también 

puede provenir de la exigencia de eliminar anomalías internas al estado epistémico. Esto es lo 

que Taruffo, siguiendo a Isaac Levi, llama contracción no coaccionada, uno de cuyos 

ejemplos jurídicos típicos sería la calificación de un medio de prueba como inadmisible por 

estar cubierto por privilegios o reglas de exclusión (Taruffo, 2002a: 264) 

La tercera modalidad es la revisión o sustitución, que ocurre cuando un nuevo 

conocimiento toma el puesto de un conocimiento anterior, como cuando el juez de los 

hechos llega a considerar que respecto de un enunciado determinado, dejan de prevalecer los 

elementos de prueba que lo confirmaban, porque son mayores o mejores los que lo refutan 

(Taruffo, 2002a: 265).  

Las tres modalidades pueden verificarse en el curso de un proceso judicial una y otra 

vez, y respecto de cada uno de los enunciados que hacen parte de él, de lo cual se deriva 

como conclusión la naturaleza esencialmente dinámica y compleja del estado epistémico que 

va formándose en el juez a partir de la práctica de la prueba. Con todo, algunas piezas de lo 

que Taruffo denomina el mosaico epistémico pueden ser más importantes que otros y están 

menos expuestos a la variación, de tal suerte que son éstos los que determinan el orden en el 

que el conocimiento entra o sale del sistema. Ese papel —como se verá en un apartado 

posterior— lo juega en el proceso judicial el concepto de relevancia (tanto lógica como 

jurídica), que determina cuál o cuáles son los hechos principales del caso, y cuáles los 

secundarios.  

 

4.3.2. Iniciativa de parte y poderes probatorios del juez 

Una de las cuestiones fundamentales de lo que podríamos denominar “la 

epistemología” de Taruffo es que el juez es el sujeto que tiene la función epistémica más 

gravosa del proceso, pues es el garante de la corrección epistémica, ya que es a él a quien 
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corresponde no solo la decisión sobre la admisión y adquisición de las pruebas, sino también 

la determinación de la verdad de los hechos (Taruffo, 2009g: 172). La pregunta por los 

poderes de los que goza o debe gozar para cumplir esa tarea, sin embargo, no se plantea en 

términos epistémicos, sino jurídicos513. Las razones, para nuestro autor, tienen que ver con la 

posible interferencia de cuestiones ideológicas del juez en el proceso514, y con la constatación 

de que el juez, aunque no es el único sujeto activo —en términos epistémicos— en el 

proceso, sí es el único de ellos que tiene interés en que la decisión contenga una 

determinación verdadera de los hechos, ya que —siempre según Taruffo— las partes carecen 

de ese interés. 

 Habría al menos dos tipos de poderes judiciales que se justificarían en virtud del 

principio de libre convencimiento del juez, y que coinciden parcialmente con las técnicas 

normativas que se emplean para que el juez pueda jugar un papel activo en la búsqueda de la 

verdad (Taruffo, 2005h; 2008b: 164; 2009g: 173): el poder de iniciativa probatoria autónoma 

—en virtud del cual puede el juez decretar de oficio la práctica de medios probatorios que no 

le hayan propuesto las partes— y el poder de cerrar la instrucción antes de que se hayan 

practicado todas las pruebas inicialmente decretadas, en la medida en que se haya formado ya 

un adecuado convencimiento sobre los hechos (Taruffo, “Libero convincimento del giudice”, 

Enciclopedia Treccani: 5), cuyo ejercicio no está exento de riesgos epistemológicos515. Así como 

las partes tienen el derecho a probar y, en función de ese derecho también la carga 

correspondiente, es preciso preguntarse si el juez puede (o mejor: debe) disponer de poderes 

probatorios autónomos, de tal manera que pueda decretar pruebas que le hayan sido ofrecidas 

o solicitadas por las partes. 

                                                        
513 Con todo, se pregunta Taruffo si puede plantearse la cuestión también desde un punto de vista político, de tal 
manera que la atribución de poderes de iniciativa probatoria al juez pueda considerarse la aceptación implícita de 
una ideología política antiliberal, autoritaria o totalitaria. Taruffo rechaza tajantemente esta posibilidad. En 
primer lugar, porque considera que el problema se plantea en términos lingüísticamente engañosos y 
emotivamente cargados; en segundo lugar, porque las categorías políticas usadas como referencia le parecen 
poco claras; y en tercer lugar, porque aun si fueran precisas, no parece tan evidente que tengan algún sustento 
histórico y comparado (Taruffo, 2005h; 2008b: 164). 

514 Las cuestiones ideológicas, como ya se ha dicho, tienen que ver con qué tipo de proceso se tiene: si el proceso 
es un mecanismo para tramitar intereses privados de las partes, el juez tiene un papel pasivo en la búsqueda de la 
verdad. Si, por el contrario, hay un factor de justicia de la decisión en la concepción del proceso que involucre la 
verdad de los hechos como criterio de corrección, entonces habrá implicaciones técnicas en el proceso. Sería 
contradictorio, cree Taruffo, prever una responsabilidad del juez en la búsqueda de la verdad, sin otorgarle las 
herramientas para ello. 

515 Taruffo parece considerar un tercer tipo de poderes relacionados con el principio del libre convencimiento 
del juez, y que serían los relacionados con la admisión y valoración de pruebas atípicas o innominadas (Taruffo, 
“Libero convincimento del giudice”, Enciclopedia Treccani: 5). 
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La idea del principio dispositivo —como opuesto al inquisitorio (que Taruffo, en este 

punto hace equivalente a adversarial system)— lleva a muchos a concluir, en nombre de las 

garantías procesales, que el juez no puede o no debe disponer de poderes probatorios porque 

se reduce su imparcialidad (Taruffo, 2009g: 175)516. La razón, para el profesor de Pavía, es 

retórica y emotiva, pues el empleo la categoría “inquisitivo” o “inquisitorio”, es únicamente 

para evocar la Inquisición, pues suscita reacciones negativas con respecto a los sistemas 

procesales en los que el juez tiene tales poderes, mientras que —sin argumento alguno, en su 

opinión— se suscitan de manera automática valoraciones positivas de aprobación y 

aceptación respecto de los sistemas en los que el juez carece de tales poderes (Taruffo 2012i: 

91). Una de las razones para negar esta concesión de poderes probatorios autónomos a los 

jueces estaría en considerar que cuantos más poderes probatorios tenga el juez, menos 

tendrán las partes. A esta idea la denomina Taruffo la “teoría de la tarta”, porque concibe los 

poderes probatorios como una tarta que debe repartirse entre el juez y las partes, de tal 

manera que cuanto más corresponda al primero, menos corresponderá a las segundas. Al 

contrario, Taruffo parece considerar que los poderes probatorios de las partes y del juez se 

implican de manera mutuamente incremental. 

En ese sentido, nada impide conservar las garantías de las partes ante el otorgamiento 

de poderes al juez. Alvarado, por ejemplo, considera que el continuo otorgamiento de 

facultades instructorias a los jueces obedece a la “imprudente imposición” de buscar la verdad 

real, que los convierte en normadores primarios, cuando en realidad deberían ser únicamente 

—afirma— normadores secundarios (Alvarado, 2005b: 26; 2004: 124 y ss.)517. El fundamento 

de esta posición sería el sesgo de confirmación que afectaría al juez al momento de valorar la 

prueba que él mismo ha decretado, lo que le haría perder su imparcialidad, lo cual se basaría 

en una noción psicológica que Taruffo no duda en calificar como ingenua, según la cual quien 

busca información sobre un hecho pierde su capacidad de valorar correctamente su 

contenido. Sin embargo, para el profesor de Pavía el remedio frente a este riesgo no es 

                                                        
516 El argumento puede plantearse de la siguiente manera: si el juez decreta pruebas de oficio, manifestaría su 
parcialidad hacia la parte que resulta beneficiada con ese medio, al menos porque no estaría el juez en capacidad 
de valorar objetivamente y de manera neutral el resultado de esa prueba. Para nuestro autor, esto implica 
concebir al juez como un minus habens, incapaz de superar el sesgo de confirmación. El remedio —dice— no 
puede consistir en impedirle buscar elementos o información que le permitan establecer racionalmente lo 
verdadero y lo falso (Taruffo, 2009g: 176). 

517  Alvarado es uno de los más férreos contradictores de Taruffo en este punto. Su obra (especialmente 
Alvarado, 2004) es un alegato en defensa de las garantías de las partes, entre las cuales estaría la del juez 
imparcial, que se pierde —sostiene— cuando al juez se le permite decretar pruebas de oficio.  
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necesariamente la bifurcación o separación de las funciones de decretar y valorar pruebas en 

dos sujetos diferentes, sino lo que llama el “control crítico intersubjetivo” sobre la validez de 

las conclusiones que extrae el juez, control que se concreta en la garantía del contradictorio y 

en el derecho a la prueba (Taruffo, 2009g: 176; 2012i: 94): maximizar el la aplicación del 

derecho de las partes a la prueba, en todas sus manifestaciones. Además, pese a que la 

imparcialidad tiene numerosas aristas, en ninguna de ellas significa pasividad. Para nuestro 

autor, en realidad, en materia probatoria la imparcialidad es condición de la verdad, así que 

esa condición no solo no contradice las facultades probatorias, sino que las implica de manera 

necesaria. 

 Descartadas las cuestiones teóricas del proceso y las psicológicas (a las que puede 

hacerse frente de manera eficaz por los medios señalados) el problema de las facultades 

probatorias sería en realidad ideológico, pues para quienes las rechazan, la principal razón 

estaría en que comportan una ideología política antiliberal, autoritaria e incluso totalitaria, lo 

cual se confirmaría —afirman— con la verificación de que el codice italiano fue promulgado 

por el régimen fascista. A quienes sostienen este extremo, Taruffo los denomina “neo-vetero-

liberales”, porque afirman que una característica esencial de los sistemas procesales liberales y 

democráticos sería la ausencia de poderes probatorios del juez, como ocurría en los códigos 

del siglo XIX. Taruffo atribuye esta deriva ideológica a autores como los ya mencionados 

Franco Cipriani y Girolamo Monteleone, en Italia; Juan Montero Aroca, en España; y Adolfo 

Alvarado Velloso, en Argentina. La defensa de Taruffo es, por una parte, histórica, pues 

pretende demostrar que no es cierto que el modelo procesal “de partes” niegue todo poder 

probatorio al juez, al menos desde los siglos XII y XIII. Que en el siglo XVIII se le hubieren 

sustraído los poderes probatorios al juez, obedece por el contrario a la ideología liberal 

clásica, pues los valores fundamentales a potenciar eran la libertad y la autonomía (Taruffo, 

1980: 107; 2012i: 100); pero, además, porque en la actualidad serían muchos los 

ordenamientos que atribuyen al juez un papel activo en la búsqueda de la verdad, sin haber 

incursionado en una deriva autoritaria y antidemocrática (Taruffo, 2009g: 178). Por otra parte, 

Taruffo también considera que no es poco frecuente que los códigos verdaderamente 

autoritarios regulen el proceso civil dejando a las partes el monopolio de las pruebas: para 

Taruffo, por ello, no hay conexión necesaria ni correspondencia biunívoca entre la ideología 

liberal y la carencia de poderes probatorios del juez, y entre ideología autoritaria y atribución 
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al juez de tales poderes518. Esto encontraría perfecto complemento en la constatación de que 

la presencia de amplios poderes probatorios no incide en la vigencia del principio dispositivo, 

ni en la vigencia del derecho a la prueba y al contradictorio. 

Ahora bien: si la justicia de la decisión depende de criterios materiales, entre los cuales 

se cuenta la verdad de los enunciados fácticos, como en las teorías propuestas por 

Wróblewski o Damaška, la “necesidad de verdad” de la que habla Williams (Williams, 2002: 

206) se traduce jurídicamente en la necesidad de que el proceso judicial pueda servir como 

verdadero instrumento al servicio de esa búsqueda de verdades. En palabras de Atiyah y 

Summers, los mecanismos para la efectiva búsqueda de la verdad son claramente importantes 

para todos los sistemas jurídicos, sean más formales o más sustanciales: si los jueces no 

pueden buscar la verdad —afirman— no pueden implementar reglas consistentes para 

incorporar políticas sociales sustantivas de ninguna naturaleza (Atiyah y Summers, 1991: 157). 

De allí que, en su opinión —en la que sigue a Peirce— el sistema judicial estadounidense, en 

donde tales poderes probatorios son limitados, nunca ha sido un método eficaz para el 

descubrimiento de la verdad (Taruffo, 1994b: 267; 2012i: 110). Por el contrario, cuando la 

determinación de la verdad es finalidad necesaria del proceso civil, surge la tendencia a 

atribuirle tales poderes a los jueces, ante la desconfianza en que la actividad de las partes logre 

obtenerla519. 

Atribuir poderes probatorios al juez, sin embargo, no obedece a un modelo único. En 

su tipología (Taruffo, 2008b: 165) habría al menos (i) un modelo (decimonónico) según el 

cual el poder de iniciativa probatoria autónoma es general (categoría dentro de la cual Taruffo 

distingue entre los sistemas que confieren un poder y los que atribuyen un deber); 

adicionalmente (ii) habría un segundo modelo (moderno) que no atribuye un poder general, 

                                                        
518 Sí considera Taruffo, por el contrario, que hay dos implicaciones ideológicas concretas que tienen incidencia 
en las facultades probatorias: por una parte (i) la identificación de la finalidad principal del proceso civil, cuando 
se orienta a la finalización de la controversia de las partes, pues en estos casos la calidad de la decisión es 
cuestión secundaria y, por lo tanto, también lo es su vinculación con la verdad de los hechos. En estos casos no 
tiene sentido, por lo tanto, ningún poder probatorio al juez. Y (ii) cuando la decisión se considera correcta en 
función de la corrección del proceso, las partes son libres para jugar discrecionalmente sus cartas en el “juego” 
judicial, lo que implica que solo ellas pueden tener iniciativa procesal y probatoria. Para Taruffo, una concepción 
tal del proceso corresponde, como se puede colegir de los capítulos anteriores, a lo que Fiss denominó un 
“universo sociológicamente empobrecido” (Taruffo, 2012i: 105). 

519 A estos efectos, Taruffo parece seguir de cerca la idea de socialización de la justicia de Cappelletti: los países 
que siguen una tendencia a la socialización del proceso, aplican el principio dispositivo en sentido sustancial, que 
implica dos cosas: la exclusiva disponibilidad de las partes para iniciar el proceso y determinar su objeto. Pero no 
supone aplicar de manera necesaria el principio dispositivo en sentido procesal, y por lo tanto no impide que se 
atribuyan al juez poderes de dirección del proceso y de iniciativa probatoria (Taruffo, 2012i: 113).  
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sino un abanico de poderes específicos, en relación con algunos medios de prueba; y 

finalmente habría un tercer modelo (iii) en el que el juez no tiene verdaderos poderes 

probatorios, es decir, no dispone de poderes de oficio, sino que puede ejercer un papel activo 

en la adquisición de las pruebas. La existencia de tres modelos diferentes le permite hacer a 

Taruffo una inferencia generalizadora según la cual todos los ordenamientos procesales 

modernos atribuyen a los jueces poderes probatorios según al menos uno de los modelos 

señalados, de tal manera que la intensidad de esa tendencia y la eficacia de los instrumentos de 

los que dispone el juez, varían en función del sistema correspondiente (Taruffo, 2012i: 121)520. 

Pero el poder de decretar pruebas de oficio no es el único de los poderes de los que 

puede disponer un juez. En aplicación de una concepción dinámica de la carga de aportación 

de pruebas, una técnica diferente —empleada en Alemania, en Inglaterra o en España—

 consiste en atribuir al juez el poder de solicitar a las partes que produzcan las pruebas que se 

consideran relevantes, pero que no han sido aportadas (Taruffo, 2009g: 173 y ss.). Las dos 

técnicas mayoritarias —esto es: poder de decretar pruebas de oficio y poder de solicitar a las 

partes que aporten las pruebas que se consideran relevantes y útiles pero que no han sido 

aportadas— serían una tendencia legislativa para que la actividad del juez tenga marcado 

carácter epistémico, y que se suelen otorgar como accesorios y subsidiarios respecto de las 

potestades probatorias de las partes.  

 

4.3.3. Selección de la prueba posible: los juicios de relevancia y de admisibilidad 

De acuerdo con una descripción generalmente aceptada como fiable, en la tradición 

angloamericana el juez desempeña un papel pasivo en la admisión y presentación de la 

prueba, al tiempo que ese papel es más activo en el derecho continental. En los principios y 

reglas del proceso civil transnacional que Taruffo redactó con connotados procesalistas para 

American Law Institute y Unidroit, se consideraba un papel activo del juez en diferentes grados 

de la actividad probatoria. Quizás el más importante de todos era el de los juicios de 

relevancia y admisibilidad. 

 

                                                        
520 La técnica normativa consistente en atribuir a los jueces el poder de decretar pruebas de oficio sería típica de 
los ordenamientos de civil law, pero se encuentra también en las Federal Rules of Evidence, aunque tienen un uso 
limitado (Taruffo, 2009g: 173). 
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4.3.3.1. La relevancia 

Las nociones de relevancia e irrelevancia de la prueba —escribe Taruffo— son 

intrínsecamente relativas y variables, en función de cómo se define la naturaleza y el horizonte 

del problema de la determinación del hecho en el proceso (Taruffo, 1992a: 128; 2012i: 151) y, 

junto a la admisibilidad, representa el principal criterio homogéneo que guía la actividad 

probatoria (Taruffo, 2004a: 163). Desde comienzos del siglo XX —al menos de acuerdo con 

Francesco Carnelutti en La prova civile—, parece claro en la teoría de la prueba que debe 

disolverse la ambigüedad proceso-producto, es decir, entre la prueba como procedimiento y 

la prueba como resultado: “la prueba —señala el profesor de Udine— debe diferenciarse del 

procedimiento empleado para la verificación de la proposición (afirmada)” (Carnelutti, 1955: 

39) 521. Esta afirmación, que podría leerse como la obviedad de la necesidad de contradictorio 

para que tenga sentido la tarea de fijar los hechos judicialmente —o, lo que es lo mismo, para 

que tenga sentido probar, pues de lo contrario bastaría con las afirmaciones de las partes—

 presupone la introducción de filtros en la producción de la prueba. El primero de ellos, en 

ese sentido, consistiría en que los hechos estén efectivamente en disputa y el segundo (pero 

no el último) el de la relevancia, de cara a la resolución de la controversia522. En la concepción 

de Carnelutti, sin embargo, el derecho probatorio serviría para obtener la fijación formal de 

los hechos, y no necesariamente para establecer su verdad (Carnelutti, 1955: 53). En realidad, 

en el procedimiento de conformación del material probatorio que tenga como finalidad la 

simple fijación formal de los hechos, no juega papel alguno un supuesto derecho de las partes 

a esa fijación, de tal manera que “la obligación del juez de fijar los hechos según las normas 

jurídicas no depende, en manera alguna, de la voluntad de las partes” (Carnelutti, 1955: 48).  

Hacia 1970 Michele Taruffo fijó su atención en el concepto de relevancia de la prueba. 

En ese entonces ya reclamaba nuestro autor que la doctrina de su país no hubiese prestado 

                                                        
521  Además de la diferencia conceptual, la cuestión terminológica ya se encuentra relativamente decantada, 
especialmente por la influencia directa del derecho anglosajón en algunos ordenamientos, y el nutrido (aunque 
desigual) diálogo entre los estudiosos de la prueba angloparlantes con los latinos. Sin embargo, no deja de causar 
algunos problemas en la práctica. En inglés es posible distinguir entre evidence y proof en el sentido indicado arriba. 
Como escribió Twining (en cita que deliberadamente dejo en inglés para el propósito de esta nota): “Proof is the 
establishment of the existence or non-existence of some fact (a factum probandum or fact in issue) to the satisfaction 
of a legal tribunal charged with determining this fact in issue. The degree of satisfaction required is prescribed by 
the applicable standard of proof, for example, ‘balance of probabilities’ or ‘beyond reasonable doubt’. Evidence is a 
means of proof” (Twining, 2006: 193). En español, por el contrario —al menos en el lenguaje natural— esa 
distinción sería artificial: traducir evidence por “evidencia” sería un falso amigo. 

522 Que los hechos estén disputa no implica necesariamente un compromiso epistémico, pues es perfectamente 
posible debatir ampliamente sobre hechos que nunca ocurrieron, o aceptarse por todas las partes enunciados 
que no corresponden a la realidad. 
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atención a los criterios con base en los cuales la prueba podía considerarse apta para ser 

examinada por el juez. Para Taruffo, se había dado “por conocida una noción unívoca del 

concepto bajo examen, intuitiva o extraída del sentido común, sin enunciar una definición 

apoyada en análisis científicos adecuados, justificada por la función general de selección de los 

medios de prueba que la ley atribuye al juicio de relevancia” (Taruffo, 1970a: 9). Para el 

profesor de Pavía era lamentable que únicamente Carlo Lessona se hubiese referido al tema, 

aunque lo único que había manifestado era que los hechos sobre los que versa la prueba 

deben ser “influyentes” o “conducentes”, esto es, “dotados de una cierta eficacia probatoria, 

aun mínima, con respecto a los hechos deducidos como fundamento de la controversia” 

(Taruffo, 1970: 10).  

No obstante la precariedad de la doctrina, el Codice di procedura civile ya entonces imponía 

al juez el deber de formular lo que denominó nuestro autor “un juicio preventivo de 

admisibilidad y de relevancia”, del cual depende la posibilidad de que estas pruebas 

efectivamente se practiquen en el juicio y, por lo tanto, lleguen a ser valoradas por el juez. Se 

trata, pues, de un doble juicio que tendría por única finalidad servir de filtro a las solicitudes 

probatorias de las partes, con la finalidad de que solo se practiquen las que eventualmente 

puedan tener utilidad para la causa. En palabras de Taruffo, ese juicio de relevancia sería de 

naturaleza lógica523, mientras que para Ferrer sería epistemológico (Ferrer, 2015: 141), en la 

medida en que “es el único filtro para la admisión de pruebas en el proceso”, atendido el 

principio según el cual “cuanta más información relevante esté a disposición de quien debe 

decidir, mayor probabilidad de acierto en la decisión” (Ferrer, 2007: 68)524.  

                                                        
523 De acuerdo con Muffato, al momento de hacer un juicio de relevancia es necesario distinguir entre relevancia 
lógica o stricto sensu (apelando a los doce tipos de falacia de relevancia de los que hablan Copi y Cohen) y la 
relevancia extralógica o dialéctica lato sensu, que sería la que se define como una metapropiedad dependiente de 
razones filtradas pragmáticamente mediante reglas de exclusión generalmente aceptadas (Muffato, 2012: 459). 
En este sentido, para Muffato, el resultado sería el conjunto de condiciones necesarias, pero no suficientes de 
relevancia. La relevancia probatoria, entonces se predicaría de la información que puede formar parte de una 
narración dirigida a probar una cierta tesis sobre hechos ocurridos, que puede figurar (o no) en la reconstrucción 
de la premisa fáctica del silogismo, razón por la cual la información relevante es también una información 
necesaria. Para ello, se vale de la distinción entre hechos principales y secundarios (de la que también se ocupa 
Taruffo, como se verá, y que en términos de Hohfeld sería la que se traza entre hechos operativos y no operativos) 
y de la distinción correlativa entre prueba directa e indirecta. 

524 En un trabajo reciente Taruffo insiste en la idea de relevancia lógica y jurídica. Mientras que la relevancia 
jurídica sería la relación con el supuesto de hecho de la norma sustantiva que gobierna el caso, la relevancia 
lógica consistiría en el eventual respaldo que la prueba de ese hecho daría a los hechos principales o material facts, 
pero en calidad de circumstancial evidence. La llamada relevancia lógica, entonces, para Taruffo determina un 
conjunto finito de detalles susceptibles de ser probado (Taruffo, 2016d: 166). Sobre el punto ya había insistido 
antes, cuando señalaba que el concepto de relevancia estaba basado en una conexión lógica entre el enunciado 
que expresa el resultado positivo esperado del medio de prueba y un enunciado acerca de la existencia de un 
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Que sea un juicio de probabilidad lógica es una idea “vieja” de Taruffo. Para él, el 

problema de la determinación de los hechos es el problema de la naturaleza lógica de la 

aceptabilidad que la valoración de las pruebas confiere a la hipótesis que se construye sobre el 

factum probandum (Taruffo, 1970a: 232). De esta manera, cuando el juez determina el thema 

probandum, no hace otra cosa que formular las proposiciones fácticas cuya veracidad o 

admisibilidad debe luego establecer: en este punto del proceso son meras hipótesis, que deben 

luego ser confirmadas (expresión que nuestro autor prefiere a “verificadas”). La fijación 

preliminar del thema probandum, sin embargo, puede variar en el curso del proceso, hasta que se 

determina de manera final cuando se resuelve el thema decidendum. Así, el juicio de relevancia 

versaría sobre la posibilidad de formular una inferencia a partir de una hipótesis fáctica no 

confirmada aún, mientras que la valoración de la prueba versaría sobre la confirmación que 

puede atribuirse (o no) a las primeras hipótesis (Taruffo, 1970a: 233). Esta relación entre 

ambos juicios sería lógica, pues al paso que el juicio de relevancia toma como hipótesis el 

resultado positivo de la prueba, la inferencia probatoria desciende de dicho juicio y se 

fundamenta en el grado de admisibilidad que los resultados probatorios atribuyen a esas 

proposiciones. Ambas, pues, son proposiciones fácticas, descriptivas y particulares, de tal 

manera que el procedimiento inferencial sería un paso lógico inductivo de unas proposiciones 

particulares a otras del mismo tipo. Que este paso lógico mediado por las pruebas sea de tipo 

inductivo, impide garantizar la verdad o falsedad de las conclusiones: las proposiciones 

probatorias serán más o menos admisibles, pero no ciertas o absolutas (Taruffo, 1970a: 236, 

239), de tal manera que el estatus lógico de la conclusión es el de probabilidad. La conclusión, 

en otras palabras, sólo es susceptible de ser formulada en términos de verdad probable, pero 

debe entenderse esta probabilidad no como cuasi certeza, ni como frecuencia relativa, sino 

como confirmación lógica sobre la base de ciertos elementos o premisas525. La inferencia, 

pues, se define para nuestro autor como una operación lógica que consiste en instaurar una 

                                                                                                                                                                       
hecho litigioso. Esta conexión —afirma Taruffo— podía adoptar tres formas diferentes: (i) el medio de prueba y 
el enunciado no tienen conexión directa ni indirecta, porque versan sobre hechos diferentes y no relacionados; 
en ese caso, el medio de prueba es claramente irrelevante para conocer el hecho sobre el que versa el enunciado 
y, por lo tanto, no debe admitirse. (ii) Tanto el medio de prueba como el enunciado versan sobre el mismo 
hecho y tienen la misma referencia empírica, caso en el cual el medio de prueba ofrecerá información relativa a la 
verdad del hecho descrito por el enunciado y, por ello, será considerado relevante para establecerlo. (iii) El 
medio de prueba y el enunciado no versan sobre el mismo hecho, pero están relacionados indirectamente, pues a 
partir del hecho sobre el que versa el medio de prueba, es posible construir una inferencia que apoye una 
determinada conclusión acerca de la verdad o falsedad del enunciado. En estos casos el elemento de prueba debe 
también considerarse relevante (Taruffo, 2008b: 39 y ss.) 

525 La idea, formulada con meridiana claridad en 1970, es una constante en la obra posterior de Taruffo : 
Taruffo, 1970a: 236. A partir de Wittgenstein, Taruffo señala que lo que se fija como probable o improbable no 
es el hecho en sí mismo, sino la proposición que lo describe. 
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relación de confirmación entre proposiciones fácticas asumidas como premisas, y la 

proposición fáctica que representa su conclusión. Así las cosas, la noción de probabilidad 

como confirmación lógica sirve al mismo tiempo como criterio de selección de premisas y 

como modelo para identificar su relación con la conclusión. 

Este juicio doble, en su dimensión de examen de la relevancia, tiene a su vez una doble 

dimensión (Taruffo, 2009g: 144 y ss.), que se asocia al efecto natural que ha de tener: excluir o 

incluir información en el proceso. Por un lado, cuando se excluyen pruebas no relevantes 

(hechos no relacionados con la controversia, pero también medios de prueba que se 

consideran superfluos), se compromete la dimensión vinculada al principio de economía 

procesal526; por el contrario, la función inclusiva del principio de relevancia ya no tiene una 

justificación económica sino epistémica (Taruffo, 2009g: 146). En función de los criterios 

amplios de economía procesal —que excluyen, se insiste, la práctica de pruebas relevantes—, 

es posible justificar que no se decreten o practiquen pruebas acumulativas (cumulative evidence), 

testigos sobreabundantes o pruebas superfluas, casos que cierta doctrina engloba bajo el 

concepto de “utilidad de la prueba”. Ahora bien, hay al menos una situación en la que el 

criterio de utilidad podría sugerir la irrelevancia de medios de prueba sobre hechos que ya han 

sido discutidos y que, no obstante ello, pueden ser útiles porque podría tratarse de pruebas 

encaminadas a atacar la conclusión probatoria alcanzada, o a reconstruir el mismo hecho en 

otros términos (Taruffo, 2009g: 144 y ss.). Esto obliga a considerar que el criterio de 

relevancia, así entendido, no puede ni debe establecerse de manera absoluta, sino relativa y 

razonada, en función de los demás medios de conocimiento que se hayan adquirido en el 

proceso, y en función del papel que debe jugar en la construcción de la inferencia.  

A su vez, esto permite distinguir el criterio de relevancia o pertinencia de la dimensión 

de la eficacia (actual o potencial) de la prueba, a partir del brocardo romano frustra probatur 

quod probatum non relevat (Taruffo, 2012i: 65). La dimensión de la eficacia, en efecto, no es 

suficiente como criterio para la decidir admisibilidad de la prueba, pues la eficacia sólo puede 

ser evaluada ex post, en función del grado de confirmación que haya obtenido la hipótesis a la 

que pretendía servir el medio de prueba que se consideró relevante ex ante. La eficacia, pues, 

se refiere al grado de respaldo cognoscitivo que la prueba una vez practicada le atribuye al 

                                                        
526 La finalidad económica del principio de relevancia —explica Taruffo— explica algunas de sus modalidades 
operativas: permite la exclusión in limine litis de las pruebas irrelevante y se evita la pérdida de tiempo y de 
actividad procesal (Taruffo, 2012i: 65). Por esto, esta finalidad económica no alcanza a las pruebas 
preconstituidas, ya que por su propia “naturaleza” vienen formadas desde antes de la existencia del proceso. 
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enunciado fáctico al que se refiere, y solo puede determinarla el juez de cara a la adopción de 

la decisión final. Por ello, es posible hablar de eficacia positiva (si la prueba arroja un 

resultado que confirme o niegue el enunciado correspondiente), pero también de eficacia nula 

(si la prueba no ofrece elementos ni a favor ni en contra del enunciado sobre el que debía 

versar). Así, el juicio de relevancia sería únicamente un juicio hipotético: “el juez debe partir 

de la premisa de que la prueba, cuando sea practicada, producirá el resultado prefigurado por 

la parte que la ha solicitado. Puesta esta premisa hipotética, el juez debe establecer si de ella 

pueden o no pueden extraerse consecuencias relativas a la verdad o falsedad de uno de los 

enunciados relativos a los hechos, que deben ser confirmados” (Taruffo, 2012i: 67). Si 

Taruffo tiene razón en este razonamiento, el de relevancia podría ser visto como un juicio de 

potencial eficacia, es decir, un punto de partida más que un punto de llegada en la 

comprensión de los problemas que afectan a la determinación de los hechos (Taruffo, 1992a: 

104 y ss.). De allí que la relevancia se predique de los medios de prueba en abstracto, es decir, 

de la prueba-proceso (evidence) y no de la prueba-resultado (proof). Por eso los dos problemas 

fundamentales de la actividad probatoria son (i) establecer el objeto de la instrucción 

probatoria, y (ii) establecer la metodología y los resultados de esa instrucción (Taruffo, 1992a: 

103), y sobre el primero de ellos versa la cuestión de la relevancia.  

 

4.3.3.2. La admisibilidad 

Dado que el primero de los problemas, que es del que aquí se trata, es un juicio apenas 

hipotético, entonces existe siempre la posibilidad de conformar un conjunto de pruebas 

posibles sobreinclusivo, lo que impone la conveniencia de incluir procedimientos que ayuden 

al juez a despacharlo con alguna información adicional a la que él mismo deduce de las 

solicitudes probatorias de las partes. Así, dado que la relevancia es solo uno de los juicios que 

debe realizar el juez al momento de decidir cuáles pruebas deben ser decretadas, es necesario 

examinar también, en una especie de segundo momento, la admisibilidad, que ya no es un 

juicio “lógico” (o epistemológico, según se vea) sino eminentemente jurídico. Ya es un dato 

adquirido por la teoría de la prueba contemporánea que en función de diversos fines los 

ordenamientos declaran inadmisibles ciertos medios probatorios: la protección de la dignidad, 

entre los fines ajenos al proceso, o la protección del jurado, entre los estrictamente procesales 

en los sistemas que incorporan a este factfinder.  
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De acuerdo con lo anterior el juicio de admisibilidad es, más bien, un juicio de 

inadmisibilidad que se lleva a cabo ya no sobre la totalidad de las peticiones probatorias, sino 

únicamente sobre el conjunto de las pruebas que previamente se han calificado como 

relevantes527. La razón —explica Taruffo— es que el principio de relevancia sirve para excluir 

las pruebas irrelevantes, pero también tiene una función inclusiva, en cuanto implica que 

todas las pruebas relevantes deban ser admitidas (Taruffo, 1992a: 165 y ss.). Uno y otro juicio 

(relevancia y admisibilidad), se combinan de tal manera que el criterio de admisibilidad opera 

únicamente para excluir del proceso pruebas que serían relevantes para la determinación de 

los hechos (Trauffo, 1992a: 364). En otras palabras, el juicio de relevancia obedecería al 

criterio benthamiano de free proof —según el cual debe maximizarse el objetivo propio de 

cualquier sistema cognoscitivo, consistente en poder formular enunciados susceptibles de ser 

calificados como verdaderos—, presente, por ejemplo, en la formulación de la Rule 402 de las 

Federal Rules of Evidence estadounidenses en virtud de la cual all relevant evidence is admissible, 

excepto que haya razones de peso para su exclusión. Y es en el marco de las excepciones 

donde se incluyen las diversas reglas de exclusión, entre las cuales se destacan la de las 

pruebas ilícitas, la de las pruebas de oídas (hearsay rule) y las llamadas reglas de preferencia (en 

virtud de las cuales se prefieren ciertos medios de prueba respecto de ciertos hechos, como en 

el caso de la existencia de los contratos, hecho que suele excluir la prueba testimonial). 

En el entorno anglosajón, por otra parte, en su conocido manual Cross y Tapper 

señalan que la regla general que rige el derecho probatorio es que toda prueba que sea 

“suficientemente relevante” debe admitirse 528 , y toda la que se considere irrelevante —o 

insuficientemente relevante—, debe ser excluida (Cross y Tapper, 1999: 55). Y definen la 

                                                        
527 Bajo la noción de “receptibilidad” (que equivaldría a la de admisibilidad) de las proposiciones de prueba, la 
doctrina francesa incluye el examen de la pertinencia, que se define habitualmente como “la aptitud de un hecho 
litigioso para justificar la pretensión en apoyo de la cual dicho hecho ha sido invocado” (Lagarde, 1994: 149). En 
primer lugar, la receptibilidad sería una cuestión preliminar que debe distinguirse del mérito que se le otorga alas 
pruebas, de tal manera que sólo los hechos controvertidos y pertinentes serían objeto de prueba. Sin embargo, 
en Francia se ha hablado de un “desdoblamiento” de la noción de pertinencia, según el objeto al que se aplique: 
pertinencia de los hechos, por una parte, y pertinencia de los medios de prueba (procédés de preuve), distinción que 
se remonta al menos a comienzos del siglo XX. Según Lagarde, cuando se habla de pertinencia de un “medio de 
prueba”, se hace referencia tanto a la existencia misma del medio como a su valor probatorio; mientras que decir 
que un “hecho” es pertinente, significa —dice— que constituye un indicio (Lagarde, 1994: 153). En opinión de 
este autor, la pertinencia es una condición de la admisibilidad (receivabilité) que tiene que ver con la relación de la 
proposición probatoria con las pretensiones. Pero considera que la utilización de la noción de pertinencia —y en 
particular el juicio en virtud del cual se califica a un medio de prueba impertinente— supone, de entrada, una 
toma de posición del juez sobre la norma jurídica aplicable al litigio. 

528  Este sería el principio benthamiano. Twining considera que esa es, justamente, la primera regla de 
admisibilidad de la prueba (Twining, 2006: 121). 



 478 

relevancia —siguiendo a Stephen— como una conexión entre dos hechos, de tal manera que 

el curso común de las cosas, cualquiera de los hechos tomado en sí mismo o en conexión con 

otros, pruebe o haga más probable la existencia o inexistencia pasada, presente o futura, del 

otro. A partir de esa definición, consideran la relevancia es considerada un concepto absoluto: 

o la prueba de un hecho hace más probable el otro, o no lo hace, sin posibilidad de términos 

medios. Reservan, por el contrario, la expresión “admisibilidad” como una referencia a la no 

vulneración de reglas de exclusión (del testimonio de oídas, de la prueba de mal carácter, etc.). 

Y señalan que, en ocasiones, se habla de “materialidad” (materiality) como un tercer requisito, 

que sería la relevancia en concreto respecto de un hecho principal de la causa judicial.  

Por su parte, Mirjan Damaška considera que el modelo anglosajón del derecho 

probatorio está caracterizado por una “orientación profiláctica”, que se basa en una “intensa 

selección preliminar de las pruebas”, a partir de criterios de distinción entre la información 

que puede entrar al proceso y la que no, cuestión que se decide fundamentalmente en el 

terreno de la admisibilidad, más que en el de la relevancia. Damaška no considera, sin 

embargo, que ese sentido “profiláctico” sea una particularidad exclusiva del derecho 

anglosajón, pues en todos los ordenamientos es posible hablar de reglas de exclusión 

probatoria “intrínsecas” y “extrínsecas”529, como excepciones a las normas generales en virtud 

de las cuales la relevancia sería suficiente para la admisibilidad. Las primeras, es decir, las 

intrínsecas, serían aquellas que rechazan el ingreso de información al proceso bajo el 

entendido de que su exclusión “mejorará la precisión de la determinación de los hechos”, 

como los casos en los que la relevancia de la prueba a practicar es escasa, o su conexión con 

los material facts es remota; mientras que las segundas, esto es, las extrínsecas, serían las que 

protegen valores diferentes de la verdad (Damaška, 1997a: 30 y ss.), tales como las 

excepciones (o privilegios) frente al deber de declarar que amparan a algunos testigos, con la 

finalidad de proteger relaciones familiares o profesionales, por ejemplo. Con todo, para este 

autor —y en general, para la doctrina del common law— la mayor parte de las reglas de 

exclusión que operan como filtro para la admisibilidad de una prueba tendrían su justificación 

en la bifurcación del órgano juzgador entre un juez para los hechos y un juez para el derecho. 

En efecto, según Damaška, si la exclusión probatoria se produce por decisión de un juez 

antes del juicio, no habría distinción relevante entre los casos con jurado —a los que 

                                                        
529  Damaška habla de extrinsic e intrinsic exclusionary rules. Para él, el único tipo de reglas de exclusión 
genuinamente anglosajón es el de las reglas que excluyen información probatoria “sobre la base del hecho que 
podría utilizarse incorrectamente” (Damaška, 1997a: 33). 



 479 

denomina casos de tribunales divididos— y los casos sin jurado (Damaška, 1997a: 31). Pero 

aclara que la inadmisibilidad puede predicarse o bien de los hechos o bien de los medios que 

los transmiten y que, en ocasiones, esa inadmisibilidad no es susceptible de ser detectada 

antes de la práctica de la prueba. Y es allí donde —dice— se produce el mayor impacto de la 

diferencia entre los sistemas que asignan a personas diferentes las funciones de decidir los 

hechos y el derecho en un proceso judicial.  

Para Damaška, el tribunal dividido “hace posible mantener las pruebas inadmisibles 

lejos del juez de los hechos en muchas situaciones en las que el tribunal unitario no permite 

esta situación”. Esto facilita que en el primer caso ese juez no se “contamine” con material 

probatorio inadmisible pero persuasivo (Damaška, 1997a: 61). Por ello, cree este autor que la 

división del tribunal es un factor decisivo en cuanto a la eficacia de las normas sobre la 

admisibilidad probatoria en sistemas anglosajones y continentales: que en ambos casos se 

encuentren normas semejantes, no produce el mismo resultado. En su opinión, pues, la 

exclusión de este tipo de pruebas debe ocurrir antes del juicio y no dejar huellas en los 

documentos que se ponen a disposición del juez de los hechos, para que pueda ser efectiva 

esa exclusión. Pero debido a que esta solución comporta dificultades administrativas para su 

implementación, algunos ordenamientos —y marcadamente los de derecho continental—

 consiste en dejar al juez la opción de emitir una resolución judicial en función de la cual la 

información inadmisible sea excluida de la sentencia. Con esto, el profesor de Yale resalta una 

distinción fundamental entre los juicios de relevancia y admisibilidad, al cual le otorga un 

papel decisivo en la selección de los materiales probatorios, pero al mismo tiempo destaca la 

importancia del diseño institucional, más que de las reglas en sí mismas, para que los filtros a 

la información que entra al proceso sean verdaderamente efectivos.  

La cuestión de la relevancia, en términos de Twining, sería entonces “una de las más 

problemáticas” en el derecho probatorio (Twining, 2006: 121), pues para despacharla 

favorablemente sería necesario responder si un medio de prueba aún no practicado tiende a 

respaldar (o a negar) el probandum en algún sentido. Y, en efecto, como señala Schum, si los 

medios de prueba pueden ser clasificados en función de las dimensiones de relevancia y su 

credibilidad, ellas dos “sugieren un análisis informativo de la fuerza inferencial, de la fuerza o 

el peso de las formas y las combinaciones identificables de las pruebas” (Schum, 1994: 113). 

Desde ese punto de vista, la noción de relevancia es ampliamente aplicada como pertinencia. 

En ese sentido, desde Aristóteles existen las falacias de relevancia, que serían las premisas 
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lógicamente irrelevantes para llegar a la conclusión, de las cuales el paradigma sería la llamada 

falacia non sequitur. A partir de allí, Schum sostiene que el juicio de relevancia consiste, en 

realidad, en realizar una inferencia tal que pueda ser conectada con el concepto de fuerza 

inferencial (que es un concepto impreciso) esto es, con el grado y la dirección a partir de los 

cuales cambiamos nuestras creencias probabilísticas530. 

Todo esto parece llevar a concluir que el conjunto de juicios que debe realizar un juez 

es doble: (i) un primer paso de inclusión de información, que es el juicio de relevancia, en el 

que se trata de determinar qué es susceptible de entrar, prima facie, al proceso. Y (ii) un 

segundo juicio, que se aplica al conjunto de las pruebas relevantes, que sería excluyente: el 

juicio de admisibilidad. Y ambos juicios tendrían que ser juicios ex ante, preliminares con 

respecto a la prueba, que en ese momento no se ha practicado. En efecto, aun si se 

diferencian las fases de producción (susceptible de descomponerse en varias etapas), asunción 

y valoración de la prueba, no es posible descartar la posibilidad de que medios de prueba que 

fueron considerados relevantes en el primer juicio, tengan algún elemento o desarrollo que 

sólo se advierte con la práctica de la prueba, lo que permite pensar en que la relevancia admite 

niveles, que se van resolviendo en cada fase. Así, por ejemplo, la declaración de un testigo 

puede considerarse relevante en general, pero es posible que haya preguntas irrelevantes, 

sobre cuestiones diferentes a aquellas que justificaron el juicio de relevancia inicial. De esta 

manera, el principio de relevancia tendría varios niveles o capas, en función del momento 

procesal en el que se aplicase.  

De acuerdo con una clasificación que en español ha destacado Marina Gascón, las 

reglas que ayudarían en esos dos pasos serían de dos tipos 531 : reglas con fundamento 

epistemológico y reglas contraepistémicas. Todas las reglas que permiten señalar alguna 

prueba como irrelevante, tendrían fundamento epistemológico, mientras que las reglas que 

                                                        
530 Un poco diferente es la opinión de Haack, quien —desde la epistemología— considera que los sistemas 
judiciales (y, en especial, los adversariales), a diferencia de la investigación científica, tienen la necesidad de una 
conclusión oportuna, de tal manera que se hace necesaria una forma para asegurar que la búsqueda y el 
escrutinio de la prueba sea tan meticulosa como lo permita ese límite temporal. En ese sentido, es de destacar la 
definición de relevant evidence de la regla 401 de las Federal Rules of Evidence, según la cual es prueba relevante 
aquella que tenga cualquier tendencia a confirmar o a rechazar (prove or disprove) un hecho con consecuencias en 
el caso, de tal manera que la distinción más relevante sería la que debe establecerse entre admisibilidad y peso de 
la prueba: mientras la admisibilidad suele ser cuestión jurídica que decide el juez profesional (the Court), el peso 
de la prueba es cuestión que típicamente decide el juez de los hechos, esto es, normalmente el jurado (Haack, 
2014: 35 y ss.). 

531 Ferrer (Ferrer, 2007: 70) cree conveniente agregar un tercer tipo de reglas: las epistémicamente neutrales. La 
clasificación de Gascón parece coincidir con la distinción que hacía Damaška, como se vio antes, entre reglas de 
exclusión “intrínsecas” y “extrínsecas”. 
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determinan que un medio de prueba relevante es inadmisible, serían —por regla general—

contraepistémicas, pues atienden a valores diferentes de los que se pretenderían alcanzar con 

el establecimiento de la verdad en el proceso. Las primeras, entonces, tendrían la función de 

prevenir errores en la valoración, tarea que sería un aspecto fundamental de cualquier 

procedimiento que incluya entre sus fines el descubrimiento de la verdad (Taruffo, 2009g: 

167), al paso que las segundas limitan o impiden la aportación o la valoración de pruebas, de 

tal suerte que inciden negativamente en la función epistémica del proceso. A esa finalidad de 

evitar errores la denomina Taruffo, siguiendo la denominación de Allen y Leiter, 

“paternalismo epistémico”, y se reflejaría en la mencionada hearsay rule de manera directa, pero 

también se encontraría —de manera indirecta— en la llamada bes evidence rule, que impone una 

preferencia por cierto tipo de pruebas que se consideran más seguras para la prueba de ciertos 

hechos, como en ocurre en materia contractual respecto del documento escrito (Taruffo, 

2012i: 71). 

Ferrer considera que esta distinción no es concluyente, pues encuentra al menos dos 

ejemplos de reglas que consideran inadmisibles ciertas pruebas relevantes, pero que tendrían 

—en su opinión— fundamento epistemológico: la regla que impide presentar pruebas en 

etapas avanzadas del juicio si quien las pretende aportar las tenía a su disposición desde el 

comienzo (pues tal regla en realidad buscaría estimular la presentación de todas las pruebas 

desde el principio); o las reglas de privilege que permiten al periodista no revelar sus fuentes. 

Estas reglas tendrían un fundamento epistémico que llamaríamos diacrónico, ya que buscan, 

en últimas, que en otras ocasiones esas fuentes sigan confiando en el periodista y éste pueda 

usarlas en su labor de difundir información socialmente relevante, con lo cual se protege al 

tiempo un valor ajeno al proceso. El derecho anglosajón, por su parte, suele ofrecer múltiples 

ejemplos de reglas de exclusión, en particular en materia penal, para descartar el ingreso de 

enunciados sobre hechos no relevantes. Se trataría de reglas que califican como irrelevantes 

ciertas pruebas o ciertos hechos y que pueden ser puestas en marcha o bien ex ante o bien 

durante su práctica, por ejemplo, a través de las objeciones en el interrogatorio oral a los 

testigos (Cross y Tapper, 1999: 57). Tales serían los casos —dicen Cross y Tapper— entre 

muchos otros, de la ya mencionada regla de exclusión del hearsay, la que excluye la opinion (que 

en otros ordenamientos se trata como una cuestión que no se decide ex ante sino dentro de la 

práctica del testimonio, mediante la prohibición de que el testigo común ofrezca sus 

opiniones acerca de los hechos sobre los que declara); la que se refiere al character (que excluye 
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los medios de prueba relacionados con la reputación del acusado), o la que impide probar la 

conduct on other ocassions (que excluye la posibilidad de practicar pruebas acerca de cómo se 

comportó el acusado en alguna situación similar). 

En función de su potencial perturbador de la verdad, entonces, sería posible excluir 

algunas pruebas relevantes, lo cual se haría a través de reglas con fundamento epistemológico. 

Y en función de la protección de valores más importantes para la sociedad que el 

establecimiento de la verdad en el proceso, sería posible excluir otras pruebas relevantes, a 

través de las reglas contraepistémicas. Esta forma de ver las cosas tendría verdadera 

justificación en sistemas con jurados, pues en tales casos el papel de gatekeeper que se le asigna 

al juez es el que permite evitar que cierta información llegue al verdadero factfinder (esto es, el 

jurado), y esto incluye un catálogo de pruebas inadmisibles en función de la capacidad del 

testigo, en función de los privilegios, en función de la forma de la prueba, de la manera en la 

que se declara, entre otras (Twining, 2006: 207). 

 

4.3.4. Tipos de pruebas 

De acuerdo con Taruffo, el de los medios de prueba es un fenómeno “multifacético” 

que depende de factores de tipo histórico, cultural y jurídico. Para él, cualquier cosa con 

significado o utilidad en la búsqueda de la verdad, debería poder emplearse como medio de 

prueba (Taruffo, 2008b: 58), lo cual dificulta cualquier intento por ordenar una tipología de 

los medios y fuentes de prueba. En lo que sigue no se hará un repaso pormenorizado de 

todos los medios de prueba 532 , sino apenas una consideración general de algunas 

clasificaciones que, en la teoría de nuestro autor, parecen tener alguna relevancia por ciertas 

particularidades que Taruffo atribuye a alguna de las categorías comprendidas en la clase 

correspondiente.  

 

4.3.4.1. Directas e indirectas 

                                                        
532 Hay, quizás, dos lugares en los que puede haber una tipología más o menos completa de los medios de 
prueba según nuestro autor. En primer lugar, en el volumen La prueba (Taruffo, 2008b: 62 y ss.), pues dado que 
se trata de una voz enciclopédica, el catálogo de medios probatorios es más o menos detallado: pruebas orales, 
pruebas documentales, pruebas informáticas, pruebas periciales, pruebas reales y circunstanciales. En segundo 
lugar, en La prova nel processo civile, una obra colectiva bajo su coordinación que, como ya se ha dicho en este 
trabajo, supuso lo que podría llamarse “parte especial” del trabajo iniciado con La prova dei fatti giuridici (Taruffo, 
1992a). 
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La primera clasificación de las pruebas que interesa a nuestro autor es la que distingue 

entre pruebas directas e indirectas (Taruffo, 2012i: 57), porque constituye el tipo más simple 

de relación. En efecto, la prueba directa versa directamente sobre la hipótesis en cuestión, de 

tal manera que el grado de confirmación de la hipótesis depende de manera directa del grado 

de aceptabilidad de la prueba (Taruffo, 1992a: 260). Evidentemente, el grado de aceptabilidad 

de la prueba depende de que se haya despachado previamente, de manera favorable, el juicio 

de admisibilidad, y de que sea posible construir diferentes inferencias, que se basan en 

diversas circunstancias: máximas de experiencia, valoraciones, interpretaciones lingüísticas. 

En este sentido, el concepto clave para Taruffo es el de la “fuerza” de la inferencia 

probatoria, pues ese será el criterio que permita vincular cada prueba con la hipótesis 

correspondiente. Así, si hay una sola prueba referida a una hipótesis, y ese medio de prueba 

versa directamente sobre el hecho que debe ser probado, entonces el valor del elemento 

probatorio coincide con el grado de confirmación de la hipótesis. Por el contrario, la prueba 

indirecta será aquella que acredite o justifique la verdad de un enunciado diferente del que se 

afirma en la hipótesis, siempre que a partir de ese hecho sea posible construir otras inferencias 

que incidan en la determinación de la hipótesis en cuestión. Aquí se abren dos cuestiones 

diferentes para Taruffo: por una parte, el grado de apoyo dependerá tanto de la aceptabilidad 

que la prueba confiere al hecho secundario, como de la aceptabilidad de la inferencia que se 

funda en la premisa. El problema, pues, pasa por la fundamentación de las inferencias que 

conducen del hecho probado al hecho principal: mientras mayor sea inferencia, mayor será el 

grado de confirmación de las hipótesis (Taruffo, 1992a: 266 y ss.). 

En opinión de Gascón, una de las consecuencias relevantes de diferenciar la prueba 

directa de la indirecta es el diferente nivel de valoración que se le atribuye a cada una, y la 

diferente exigencia de motivación (Gascón, 2012: 45). Por lo tanto, uno de los equívocos que 

suele traer aparejada esta distinción consiste en creer que indica la ausencia o presencia, según 

el caso, de razonamientos e inferencias: la prueba directa no requeriría de inferencias, y la 

indirecta sí, lo que otorgaría a ambas diferentes calidades epistemológicas. Sin embargo, 

cualquier cosa que se concluya de una prueba, sea directa o indirecta, también es producto de 

una inferencia (Gascón, 2012: 47 y ss.). El único criterio, pues, para establecer cuándo una 

prueba es directa, es si versa o no sobre el hecho del que depende la decisión del caso 

concreto. Esto supone que en la mayoría de los casos el peso probatorio de una prueba 

directa sea mayor que el peso probatorio de la indirecta, pero tal relación sería contingente.  
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4.3.4.2. Pruebas encadenadas (cascaded evidence):  

Se trata de cadenas de pasos inferenciales, de tal suerte que cada enunciado solo puede 

ser la base de inferencias en relación con el enunciado que le sigue de manera inmediata, pero 

no del hecho fundamental o principal de la hipótesis (Taruffo, 1992a: 273). Así, el grado de 

confirmación de la hipótesis depende de la cadena inferencial completa y de la función 

combinada de la aceptabilidad de todos los pasos que la componen. La probabilidad 

cuantitativa advierte que mientras más pasos haya en la cadena inferencial, menor será el 

grado de confirmación de la hipótesis resultante. Para Taruffo, sería necesario examinar la 

solidez de cada paso de la cadena, de tal suerte que el grado de confirmación de la hipótesis 

final se calcule solo sobre la base de la inferencia que le antecede de manera inmediata y no 

sobre la base de la sumatoria o función de los pasos anteriores.  

 

4.3.4.3. Pruebas atípicas 

Las pruebas atípicas o innominadas serían aquellas que resulten relevantes, pero que no 

están expresamente previstas por ninguna norma en especial (Taruffo, 2012i: 71; 2009g: 139 y 

ss.). Para Taruffo, el criterio general debe ser el de la admisibilidad de todo medio de prueba 

que no esté expresamente excluido, como una garantía epistémica de la búsqueda de la verdad 

en el proceso. Sin embargo, admitidas las pruebas atípicas, queda por resolver el problema de 

su formación, pues aunque no haya norma que las regule, existe —en su opinión— un 

principio de tipicidad en las modalidades de asunción de la prueba, que exige que se formen 

en los modos previstos en la ley, de tal suerte que vulneradas las normas, la atipicidad se 

tornaría en ilicitud del medio probatorio empleado533. En ese sentido, si las pruebas atípicas se 

construyen fuera del proceso judicial, debe verificarse de manera especialmente rigurosa que 

la procedencia y el contenido de la prueba garanticen la posibilidad de su attendibilità, es decir, 

la posibilidad que el juez extraiga de ella alguna información que pueda ser empleada para 

construir inferencias (Taruffo, 2012i: 220). 

 

4.3.4.4. Prueba estadística 

                                                        
533 Con todo, las formas propias de cada juicio se reducen, en últimas, a la garantía del contradictorio para las 
partes en relación con el medio de prueba incorporado al proceso. 
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Al analizar los modelos probabilísticos que en principio podrían ser aplicables a la 

decisión judicial, se advirtió que en la teoría de la prueba defendida por Taruffo la 

probabilidad cuantitativa podría jugar un papel en el razonamiento probatorio, en los casos en 

que no se pueda realizar una identificación directa y completa de los hechos relevantes, para 

sustituir esta determinación por el resultado de un cálculo de probabilidades estadísticas. Esto 

sólo sería posible bajo ciertas condiciones: que haya datos estadísticos disponibles, que se 

apoyen en fundamentos científicos (incorporados a través de un experto) y que el dato sea 

relevante respecto del hecho que se debe establecer determinar (Taruffo, 1992a: 221). Esto, 

sin embargo, más que un medio de prueba o un tipo de prueba en sentido estricto, o un 

modelo lógico para valorar las pruebas, constituye más bien un procedimiento que, en casos 

excepcionales, puede ofrecer elementos de prueba que deben valorarse según el esquema del 

grado de confirmación de las respectivas hipótesis que ofrezcan los demás elementos de 

prueba (Taruffo, 1992a: 223). 

 

4.3.4.5. La prueba científica534  

Para nuestro autor, de cientificidad de la prueba se puede hablar cuando la 

determinación de los hechos exija técnicas y nociones que trascienden el conocimiento propio 

del juez en tanto hombre medio, y no sean reconducibles al ámbito de las máximas de 

experiencia (Taruffo, “Libero convincimento del giudice”, Enciclopedia Treccani, 4). El 

problema, por tanto, es el de determinar cómo puede el juez valorar el resultado de una 

metodología cognoscitiva que no pertenece a la cultura de la persona media, ni al jurista 

medio, sin caer en trivializaciones y lugares comunes. Aunque considera nuestro autor que 

entre conocimiento científico y conocimiento común no hay más que diferencias de grado 

(Taruffo, 2009g: 213), la introducción del conocimiento científico en el proceso genera 

múltiples problemas epistemológicos y jurídicos. 

El primer problema que Taruffo parece tener en consideración es el de qué tipo de 

conocimiento cabe calificar como científico. Esto le permite plantear la diferencia entre 

                                                        
534 El interés de los últimos años de Taruffo por la prueba científica rebasa toda posibilidad de incluir un excurso 
detallado en este trabajo, especialmente por el intenso nivel de discusión que el asunto ha revestido en el ámbito 
del razonamiento probatorio en España. Lo que en este apartado se dirá, entonces, tiene pretensiones 
meramente descriptivas del pensamiento de Taruffo, y no pretende dar cuenta de las discusiones 
contemporáneas. Sobre la discusión la prueba científica actual, en nuestra lengua es de inexcusable lectura 
Vázquez, 2015. 
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ciencia buena y ciencia mala (o junk science), que corresponde a métodos y nociones que se 

presentan como dotados de validez científica, pero que no están convalidados por la ciencia 

misma. A pesar de que no parece haber una demarcación nítida entre las ciencias y otras 

formas de conocimiento —de acuerdo con Haack, lo científico y lo confiable son diferentes 

conceptos, separados por una cuestión de grado—, esta pregunta por la pseudo ciencia no 

solo se proyecta hacia conocimientos pseudo científicos ya existentes, sino que pretende 

aplicarse a conocimientos que puedan surgir en el futuro. A partir del famoso caso Daubert de 

1993, la importancia de estas cuestiones ha sido abordada por la jurisprudencia de numerosos 

países. Desde ese ese caso, una de las preguntas por resolver es si deben emplearse criterios 

diferentes para evaluar el conocimiento científico, dependiendo de si se trata de una ciencia 

social o una ciencia de las llamadas ciencias duras, teniendo en cuenta que los estándares 

sugeridos por Daubert parecen no ajustarse a las ciencias blandas (Taruffo, 2009g: 214), en la 

medida en que no hay en ellas controlabilidad empírica o cálculos de verificación cuantitativa, 

que suelen emplearse como criterios de validez del conocimiento científico. Esta distinción le 

permite a Taruffo hacerse eco de la diferencia entre ciencias de la explicación y ciencias de la 

comprensión, conjunto dentro del cual cabrían las ciencias humanas, para señalar que cuando 

se trata de ciencias sociales, deben emplearse criterios diferentes de los empleados en relación 

con las llamadas ciencias duras (Taruffo, 2009g: 215). 

El problema que debe resolverse a continuación es el del ingreso del conocimiento 

científico al proceso. Mientras el modelo habitual estadounidense es el del testigo experto 

(expert witness) al que puede complementarse con expertos neutrales e imparciales, en el civil law 

suele haber expertos de confianza del tribunal. El primer modelo ofrece para Taruffo el 

inconveniente de crear un mercado del conocimiento científico (o pseudocientífico), en 

función del cual, según Taruffo, nadie espera que los expertos que llegan al proceso judicial 

expresen opiniones imparciales, porque justamente provienen de la parte que ha pagado para 

que tales opiniones científicas sean expresadas en el proceso judicial535. Si a esto se añade la 

dificultad propia de los casos decididos por jurados sin especial preparación epistémica, el 

problema sería aun mayor. El segundo modelo no garantiza que la calidad científica del 

conocimiento vertido en el proceso sea mayor, sino que corresponde al juez, con mayor y 

mejor preparación que la que tiene el jurado, realizar los controles correspondientes (Taruffo, 

                                                        
535 Es razonable pensar que esta es una generalización que no tiene respaldo empírico. Todo el sistema se 
sustentaría en algo que nadie cree. Sobre la práctica estadounidense en este punto, Vásquez, 2015: 83 y ss. 
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2009g: 217). El juez, en esta perspectiva, no es tampoco un científico, sino que debe valorar la 

validez científica y la corrección del método aplicado por el perito, no con herramientas de la 

ciencia propia del experto, sino con herramientas epistemológicas mínimas, que le permitirán 

contar con información científicamente válida y admisible.  

Con todo, una vez obtenida información científica válida, no se ha obtenido 

confirmación de la hipótesis que es objeto del enunciado probatorio en cuestión. El grado de 

confirmación que la prueba científica otorga a la hipótesis depende del contenido de ese 

resultado, si la inferencia que se debe elaborar a continuación para conectar las dos cosas es 

construida de manera adecuada.  

 

4.4. EL RAZONAMIENTO PROBATORIO 

Según Gascón es lugar común afirmar que la racionalidad propia de la prueba judicial es 

de naturaleza inductiva. Sin embargo, afirmar tal cosa implica no distinguir los procesos 

heurísticos de descubrimiento de la prueba, de los procesos de justificación da la misma, que 

son predominantemente inductivos (Gascón, 2012: 41 y ss.). Con todo, a Gascón no le parece 

posible establecer una separación tajante entre los procesos de descubrir-valorar y los de 

justificar la prueba, pues la adopción de una decisión —afirma— está guiada por sus 

expectativas de justificación. Esto supone que el núcleo del razonamiento probatorio es la 

construcción de la inferencia, a cuya construcción en la obra de Taruffo se destinan las líneas 

siguientes. 

El punto de partida está dado por las posibilidades lógicas que tiene el juez acerca de la 

decisión final. En realidad, el modelo binario (“frente a un hecho H caben dos posibilidades 

H1 y H2 , una de las cuales es verdadera y la otra es falsa”) nunca ha correspondido a la 

realidad sino a la necesidad de formalización lógica de los modelos que se suelen emplear. El 

estatus lógico inicial de los enunciados sobre los hechos, en efecto, nunca es ni verdadero ni 

falso, sino incierto, de tal manera que se hace necesario un esquema lógico que parta de 

permitir esas “situaciones probatorias” que no caben en esquemas binarios (Taruffo, 2013d: 

33). Así mismo, el estatus epistémico “no probado” puede ser tratado jurídicamente “como 

si” fuera falso, pero en realidad no lo es: lo que no resulta como probado no se puede 

considerar falso, y lo que no ha sido probado que es falso, no puede ser considerar como 

verdadero. Esto pone de presente que las situaciones probatorias son, en realidad, muy 
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numerosas. Taruffo considera seis situaciones posibles, en función del grado de confirmación 

de la verdad y de la falsedad: pVX (X está probado como verdadero), pdVX (hay prueba débil 

de la verdad de X), ¬pVX (no hay prueba de la verdad de X), pFV (X está probado como 

falso), pdFX (hay prueba débil de la falsedad de X) y ¬pFX (no hay prueba de la falsedad de 

X).  Todas esas hipótesis se encuentran relacionadas entre sí en un hexágono que, en la teoría 

de Taruffo, permite relaciones o combinaciones entre sí, para determinar cuáles de esas 

combinaciones son posibles y cuáles no. Cada una de esas posibilidades, a su vez, debe entrar 

en relación con las combinaciones de otros hechos (Y, Z...), de tal suerte que no hay un límite 

lógico para los enunciados que entran en juego en las situaciones probatorias que enfrenta un 

juez (Taruffo, 2013d: 41; 2010d: 5) ¿Cómo construye entonces, el juez la inferencia? La 

decisión judicial está compuesta por las dimensiones dialéctica, epistémica, jurídica, lógica y 

axiológica (Taruffo, 2013c), de tal manera que parece intuitivo, al menos, que la inferencia 

deba dar cuenta de todo ello, sobre todo si se tiene en cuenta que todos esos elementos 

pueden hacer parte de alguno de los elementos que la componen. 

 

4.4.1. Una noción mínima de inferencia probatoria  

Para nuestro autor, son las inferencias lo que permite vincular la información que 

suministran las pruebas con la hipótesis que se trata de confirmar (Taruffo, 2009g: 209). En el 

esquema de Toulmin, las inferencias constituyen el respaldo (backing), es decir, el fundamento 

cognoscitivo en función del cual puede decirse que el razonamiento probatorio está bien 

fundamentado y autoriza a conferir un determinado grado de admisibilidad a la conclusión. 

Así, las inferencias que permiten vincular los hechos con las hipótesis, fundan su validez en 

las nociones que se emplean como fundamento de las inferencias y en la fuente de esos 

criterios, que son lo que en últimas permite valorar su aceptabilidad. Para el profesor de Pavía 

hay varias situaciones que deben distinguirse. 

En primer lugar, (i) estarían las nociones de la experiencia común, que corresponden a 

las leyes científicas universales, ya vulgarizadas. En estos casos, la inferencia sigue el llamado 

modelo nomológico-deductivo de Hempel, que por la vía de la deducción suministra a la 

conclusión un grado de certeza que suele bastar para asumirla como cierta. Pero en otras 

ocasiones (ii) la experiencia común no llega al nivel de las leyes científicas, a pesar de su alto 

grado de probabilidad. En estos casos, el modelo sería cuasi nomológico-deductivo, de tal 

manera que la conclusión que se extraiga es altamente aceptable y tienen un carácter de 
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certeza práctica, aunque no es carácter de certeza deductiva. En un tercer grupo de casos (iii) 

las nociones de sentido común pertenecen, siempre según Taruffo, a meras generalizaciones, 

es decir, a lo que ocurre en la “normalidad” de los casos, pero sin que sea posible atribuir un 

carácter ni universal ni cuasi universal. La inferencia en estos casos no tiene carácter 

deductivo y su estatus de incertidumbre es mayor, pues son fácilmente falsables porque basta 

un contraejemplo para hacer inadmisible, desde el punto de vista epistémico, la conclusión. El 

último caso (iv) es el de las generalizaciones espurias, que serían pseudo reglas sin 

fundamento en la realidad empírica y sin contenido cognoscitivo (Taruffo, 2009g: 211).  

De esta tipología de las reglas de cobertura para la inferencia, se deriva que el valor 

cognoscitivo que se atribuye a las conclusiones probatorias es directamente proporcional al 

que tenga la noción empleada para formular el respaldo del argumento inferencial, de tal 

suerte que no es la presencia de una de esas nociones en la cultura común lo que otorga 

garantía a la inferencia, sino la calidad en la que haga parte de esa cultura común. De forma 

que a mayor profundidad en el análisis de las nociones implicadas en el juicio inferencial, más 

sólida será la garantía que ofrezca el razonamiento que en ellas se fundamente. Las nociones 

de “experiencia común” que remiten a la cultura media, varían con el tiempo y en el espacio, 

así que son contingentes, pero son inevitables como recurso en el ámbito del razonamiento 

probatorio (Taruffo, 2002a:311), de tal manera que el problema es cómo hacer controlable 

ese uso, para que no se reduzca a la opinión subjetiva de quien formula la inferencia o a un 

argumento únicamente retórico. 

El uso más relevante del sentido común es el relacionado con la formulación de las 

reglas o máximas de la experiencia, que reviste para nuestro autor la mayor importancia. La 

importancia desciende, en primer lugar, de la amplísima definición que suele darse de tal 

concepto. Por tal se entiende toda regla, ley, criterio, generalización, etcétera, que tenga por 

objeto hechos formulados en términos no individuales y que pueda ser empleado por el juez 

para formular inferencias y valoraciones en cuanto al juicio de hecho (Taruffo, “Libero 

convincimento del giudice”, Enciclopedia Treccani, 4). Uno de los problemas de tal definición 

estaría por fuera de ella, dado que casi ninguna de las que se emplea como máximas de 

experiencia se fundamenta en leyes científicas o lógicas con validez general, sino en opiniones 

o generalizaciones sin aquel tipo de aceptabilidad o validez, como ocurre cuando el juez 

emplea información imprecisa como fundamento de la regla de la experiencia, o parte de 

estereotipos excesivamente simplificados. Tres condiciones mínimas deben satisfacerse, según 
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nuestro autor, para que las nociones de sentido común permitan la construcción de 

inferencias de esta naturaleza: (i) en primer lugar, que se trate verdaderamente de nociones 

comúnmente aceptadas en el ambiente social y cultural en el que se formula la decisión; (ii) en 

segundo lugar, que la noción de sentido común no esté controvertida por los conocimientos 

científicos, pues sólo es viable —desde un punto de vista racional— recurrir al sentido 

común a falta de conocimiento científico verificado; (iii) y en tercer lugar, que no esté 

controvertida la noción de sentido común por otras nociones de sentido común, exigencia 

razonable si se tiene en cuenta que el sentido común no es un sistema orgánico y coherente 

de proposiciones ordenadas axiomáticamente (Taruffo, 2002a: 313 y ss.). 

 

4.4.2. Presunciones e indicios 

Las llamadas “pruebas por inducción” constituyen un género de medios de prueba en 

sentido estricto para nuestro autor. Estructuralmente consisten en una inferencia que parte de 

premisas (enunciados relativos a circunstancias de hecho) para llegar formular conclusiones 

relativas a la verdad o falsedad de un enunciado diferente (Taruffo, 2012i: 1101). Esa prueba 

es de naturaleza inductiva generalmente —por lo cual en italiano se denomina propiamente 

induzione y que equivale al habitual indicio de la lengua de Cervantes— , aunque por 

“inducción” no se entiende la llamada inducción generalizadora, toda vez en un proceso 

judicial no hay pretensiones de universalidad en relación con el juicio de hecho536, sino apenas 

una inferencia que parte de premisas particulares y llega a conclusiones igualmente 

particulares, pero sobre un hecho diferente de aquél sobre el que versan las premisas. Para 

Taruffo, la prueba por inducción es típicamente un tipo de prueba indirecta, que parte del 

conocimiento de un hecho, para derivar de él el conocimiento de otro hecho.  

El primer caso de prueba por inducción lo constituyen las presunciones simples o 

praesumtiones hominis —que para nuestro autor son verdadero medio de prueba—, y se 

diferencian de las presunciones legales por estar éstas últimas completamente disciplinadas en 

la ley, de tal suerte que se consideran típicas y sólo existen en la medida en que haya casos 

expresos previstos por el legislador. Las presunciones simples, por tanto, son atípicas y se 

derivan de la valoración de las pruebas por parte del juez. Su estructura en algunos 

                                                        
536 Por ello se diferencian de las máximas de la experiencia, que se forman fuera del proceso, y evitan que el juez 
cree máximas ad hoc, pues al realizarse el proceso ya hacen parte del llamado stock of knowledge (Taruffo, 2012i: 
1102). 
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ordenamientos estaría constituida por el enunciado que afirma un hecho conocido que se 

asume como verdadero, para llegar a un enunciado relativo a un hecho diferente que aún no 

puede calificarse como verdadero o falso (Taruffo, 2012i: 1105). El factum probandum, 

entonces, debe encontrarse identificado por las partes o por el juez como hipótesis a verificar 

y constituye una conclusión posible de la inferencia que se va a obtener del razonamiento 

presuntivo, de tal suerte que el factum probans no se descubre de la nada a partir de la premisa 

de partida. La presunción simple, entonces, no tiene naturaleza heurística desde este punto de 

vista.  

El derecho italiano exige en el Codice civile que la presunción satisfaga varios requisitos: 

(i) que la presunción sea “grave”, es decir, que tenga suficiente fuerza para soportar la 

conclusión probatoria, de tal manera que no cualquier inferencia que se derive del hecho 

conocido satisface el requisito de la gravedad, pero no es necesario llegar a una fuerza 

equivalente a la certeza deductiva. Para Taruffo, se satisface el requisito cuando la inferencia 

se funda en generalizaciones no espurias y dotadas de un adecuado fundamento cognoscitivo, 

que son las llamadas “certezas razonables”. El segundo requisito (ii) es la precisión, es decir, 

la univocidad. Para satisfacer este requisito, la inferencia debe dirigir una única conclusión 

relativa al factum probandum, todo lo cual depende del criterio que se emplee para construir la 

inferencia. En tercer lugar, (iii) la presunción debe ser concordante, lo que parece exigir que 

haya varias presunciones construidas alrededor de varios hechos, que converjan hacia el factum 

probandum. Sin embargo, al decir de Taruffo —si bien es posible (y deseable) que haya varias 

inferencias presuntivas convergentes— nada impide que una única inferencia presuntiva 

pueda ser la única prueba que fundamente la afirmación de un enunciado fáctico determinado 

(Taruffo, 2012i: 1111)537. 

Desde el punto de vista del razonamiento probatorio, nada impide formular inferencias 

presuntivas de segundo grado, es decir, inferencias presuntivas cuya premisa de partida sea un 

enunciado al que se ha llegado a partir de otra inferencia presuntiva. Si bien este tipo de 

razonamientos encadenados tendría débil valor probatorio según la opinión común, para 

Taruffo parece claro que restar fuerza a un razonamiento indiciario encadenado carece de 

                                                        
537 La situación es verdaderamente compleja (es decir, con muchas variables) cuando las diferentes inferencias 
presuntivas apuntan en sentidos diferentes en relación con la hipótesis que se tiene respecto del hecho a probar. 
Si todas las inferencias son fuertes (es decir, graves y precisas), Taruffo se inclina por la aplicación del criterio de 
la probabilidad preponderante, de tal manera que la elección del juez debe orientarse al resultado que haya 
obtenido el grado relativamente más alto de confirmación probatoria (Taruffo, 2012i: 1113). 
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justificación, pues no hay en estricto sentido una multiplicación de probabilidades que haga 

disminuir la fuerza probatoria de los enunciados: si cada inferencia es lo suficientemente 

fuerte como para hacer “conocido” el hecho que antes se ignoraba y que pasa a ser la premisa 

del siguiente eslabón, nada impide que este enunciado pueda constituir la premisa de una 

inferencia presuntiva subsiguiente (Taruffo, 2012i: 114 y ss.). 

 

4.5. VALORACIÓN PROBATORIA Y MOTIVACIÓN DEL JUICIO DE 

HECHO 

De acuerdo con Taruffo, la valoración sería el paso final en el que se establece la 

conexión entre los medios de prueba que se han practicado en el proceso y la verdad o 

falsedad de los enunciados que constituyen las hipótesis del litigio. Así, si los medios de 

prueba respaldan alguna conclusión sobre el estatus epistémico de esos enunciados, la labor 

que desarrolla el juzgador en este punto consistiría en evaluar si se han aportado elementos 

que respalden alguna de las hipótesis en cuestión (Taruffo, 2008b: 132). Tres son las 

posibilidades de valoración, en opinión de nuestro autor: (i) o bien hay prueba positiva de 

hechos que confirmen una de las hipótesis, (ii) o bien hay prueba positiva que niega una de las 

hipótesis, (iii) o bien no hay elementos suficientes que confirmen o nieguen la hipótesis en 

cuestión, caso en el cual el estatus epistémico se considera equivalente a la situación en la que 

no hay prueba de los enunciados. 

Para Taruffo, los enfoques posibles de la valoración probatoria son (i) psicológicos, (ii) 

racionales y (iii) jurídicos. Según los primeros, se trataría de describir las operaciones mentales 

llevadas a cabo por el juzgador; dada la falta de soporte científico de muchas de las versiones 

de estos enfoques (entre los que parece incluir no solo las corrientes irracionalistas, sino 

también los enfoques retóricos), Taruffo se decanta por los enfoques racionales y jurídicos, lo 

que no implica necesariamente que todos ellos sean admisibles. Así, por ejemplo, el sistema 

de prueba legal 538  se fundamenta en reglas que establecen apriorísticamente el valor 

probatorio no de un medio de prueba practicado en el proceso, sino del género del medio de 

prueba correspondiente. Este modelo, que floreció entre los siglos XII y XVIII, puede 

                                                        
538 Según Taruffo, el principio del libre convencimiento del juez surge, en sentido moderno —enfatiza— con la 
ilustración y la Revolución Francesa, cuando Voltaire criticaba la justicia penal de su tiempo. Aunque la prueba 
legal o tarifada aparece a finales el siglo XIII, la valoración discrecional de las pruebas habría nacido antes, 
ejemplo de lo cual sería la legislación atribuida a Liutprando, rey lombardo, en el siglo VII (Taruffo y Cavallone, 
2012: 58). 
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alcanzar una sofisticación de verdadero sistema de reglas que anulan la discrecionalidad del 

juez (Taruffo, 1992a: 387 y ss.)539, a partir de ciertos presupuestos culturales y sociales, en 

virtud de los cuales se superan, por ejemplo, paradigmas vigentes de racionalidad. Como 

señala nuestro autor (Taruffo, voz “Libero convincimento del giudice” en la Ecnciclopedia Treccani), la 

prueba legal no era en sí misma irracional, sino que era la consecuencia necesaria de un 

sistema en el que el juez no entraba en contacto directo con las pruebas, al tiempo que 

aseguraba objetividad y uniformidad de juicio en una administración judicial caótica. Por su 

parte, el sistema de libre valoración —que, pese a todo, carece de una definición unívoca— se 

habría impuesto tras la Revolución Francesa y las reformas napoleónicas (por ejemplo, en el 

code de procédure civile de 1806), ante el aumento de la confianza en los jueces y el 

establecimiento de controles sobre su actividad dos factores que no existían en el antiguo 

régimen. El gobierno de la razonabilidad sobre estándares y criterios de valoración, que debe 

conducir al juzgador a la verdad de los hechos objeto de litigio, se incorporó en numerosas 

legislaciones, tanto de manera general, como de manera específica para diferentes medios de 

prueba (Taruffo, 1992a: 368; 2008b: 135).  

Sobre el libre convencimiento del juez ha escrito Taruffo que su primer significado es 

de simple oposición al sistema de prueba legal, de tal manera que libertad significa ausencia de 

vínculos formales en la valoración de la prueba y discrecionalidad judicial para apreciar la 

admisibilidad y la eficacia cognoscitiva de cada media de prueba. Sin embargo, se trata de una 

expresión fundamentalmente indeterminada. Por ello, la definición de lo que signifique solo 

puede venir por la vía de los criterios lógicos y cognoscitivos con fundamento en los cuales se 

pueda decir que el convencimiento del juez ha sido no solo libre, sino también racional y no 

arbitrario (Taruffo, “Libero convincimento del giudice”, Enciclopedia Treccani, 2). Tales criterios 

tendrían que provenir del plano filosófico, que no obstante reflejan algunas variaciones 

históricas, a partir de la noción de intime conviction acuñada en 1793 con la ley del jurado 

popular político francesa540. 

                                                        
539 Advierte nuestro autor, con todo, que los sistemas de prueba legal son típicos de los sistemas probatorios 
europeos continentales, pues no existen en los sistemas anglosajones con jurado, donde la naturaleza misma de 
esa institución es incompatible con un sistema de valoración prefijado por la ley. 

540 En palabras de Gascón, que la valoración sea libre no significa que sea irracional. Gascón entiende por 
valoración la conformación del juicio de aceptabilidad de la verdad de una hipótesis sobre los hechos 
controvertidos, el cual admite dos modelos: el de la prueba legal o tasada, y el de la prueba libre (Gascón, 2012: 
61). 
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Esto supone al menos algunas notas características: (i) en primer lugar, el rechazo del 

irracionalismo como solución al problema del convencimiento del juez; (ii) en segundo lugar, 

la derivación de las reglas racionales no de teorías filosóficas generales sobre el conocimiento, 

sino de modelos de ciencias empíricas y cánones de la metodología científica. El libre 

convencimiento, en suma, implica valoración discrecional, pero racional, es decir, extracción 

de inferencias susceptibles de control lógico de las que se deriven criterios que permitan fijar 

la probabilidad final del enunciado que califica como verdadero o como falso el llamado 

factum probandum. 

Cuando se produce el paso de la prueba legal a la prueba libre en virtud de la filosofía 

de la Ilustración, se dijo adoptar patrones de valoración empíricos, flexibles y discrecionales 

para la valoración del peso de las pruebas. Sin embargo —en palabras de Gascón— el 

modelo de la prueba libre lo único que hizo fue proscribir la tasación prefijada del resultado 

probatorio. La prueba libre, en otras palabras, constituyó un “principio metodológico 

negativo”, que consistió en el rechazo de las pruebas legales, pero sin imponer ningún criterio 

positivo de valoración. Al no imponer ningún criterio, la concepción cognoscitivista o 

racionalista de la prueba sugiere modelos probabilísticos de valoración racional, que para 

algunos serán de naturaleza matemática (como el teorema de Bayes), al tiempo que para otros 

serán de probabilidad lógica. Esto demuestra que el procedimiento probatorio no tiene 

naturaleza deductiva y que, por el contrario, se funda en un concepto probabilista (lógico) 

como el de la credibilidad que otorga la prueba a una hipótesis determinada (Taruffo, 2002a: 

306), lo cual se logra con juicios de valor de carácter ético, social y cultural.  

La decisión de cuándo se considera probado un hecho no depende entonces de la 

convicción íntima del juez, sino del estándar aplicable. Taruffo abraza, de esta manera, la 

noción de estándar de prueba, la cual define como el conjunto de criterios de medición del 

grado de confirmación probatoria y que vincula de manera expresa a la definición del margen 

de error tolerable (Taruffo, 2009f: 534). Este esquema parece coincidir al menos parcialmente 

con el de Gascón, quien define lo que denomina un “esquema valorativo del grado de 

confirmación” señalando que una hipótesis puede aceptarse como verdadera si (i) no ha sido 

refutada por las pruebas disponibles; (ii) las pruebas disponibles confirman o hacen esa 

hipótesis probable; y (iii) esa hipótesis es más probable que cualquier otra hipótesis541. 

                                                        
541 El requisito de la no refutación es calificado por Gascón como “la prueba de fuego” de la aceptación de una 
hipótesis, razón por la cual es necesario el principio contradictorio. El requisito de la confirmación supone la 
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¿Cómo puede configurarse el procedimiento de valoración probatoria? En el ámbito del 

civil law —escribe nuestro autor— la prueba se configura en una dimensión analítica y no 

holística542, a pesar de lo cual el juez debe proceder a una valoración conjunta de las pruebas 

disponibles. Que se trate de una valoración atomista implica, en primer lugar, algunas 

consideraciones en cuanto a su solicitud y decreto judicial, de tal manera que cada medio 

probatorio (por ejemplo, cada testimonio) solo puede ser ofrecido al juez bajo estrictas 

consideraciones individuales. Así mismo, los juicios de admisibilidad y relevancia solo podrían 

versar sobre cada medio probatorio, tal como su práctica y su valoración. Sería contraintuitivo 

—sostiene Taruffo— que a lo largo de todo el proceso el juez deba ocuparse de las pruebas 

de manera detallada y analítica (Taruffo, 2002a: 235 y ss.), pero que al momento de valorar y 

decidir, deba dar el salto a una masa informe de pruebas para valorarlas “holísticamente”. Si 

esa así se hiciese, se trataría de una confianza irracional en la convicción íntima del juez, y no 

de una verdadera valoración. Valoración racional, entonces, significa en primer lugar 

valoración analítica —es decir, detallada— de todos los medios de prueba (Taruffo, 2012i: 

218), y no valoración holística en el sentido en que la entiende Ronald Allen, para quien el 

criterio de decisión está asociado de manera fundamental a la plausibilidad de la historia 

narrada por las partes, a pesar de que no hay existe ninguna medida objetiva de la 

plausibilidad de una narración (Taruffo, 2005k: 123)543. 

El primer paso de esa valoración analítica es si cada medio de prueba suministra algún 

resultado probatorio. El vocablo italiano attendibilità no es susceptible de traducción clara al 

castellano, pues “atendible”, como “digno de atención”, podría confundirse fácilmente con la 

categoría de la admisibilidad.  En cada medio de prueba, esta categoría se traduce en 

                                                                                                                                                                       
presencia de una inferencia inductiva, en virtud de la cual el grado de confirmación equivale a su mayor o menor 
probabilidad y, por lo tanto, a su credibilidad (función en la que entran en juego las máximas de la experiencia, el 
fundamento cognoscitivo, la calidad epistemológica de las pruebas confirmatorias de la hipótesis, la cantidad de 
pasos inferenciales que separan la hipótesis de las pruebas que la confirman, la cantidad y variedad de las pruebas 
que confirman la hipótesis, etcétera). Finalmente, el requisito de la mayor probabilidad simplemente es el 
resultado de aplicar un mínimo de racionalidad en la elección entre diversas hipótesis, elección en la que entran 
en juego otras reglas de decisión (como el in dubio pro reo). Con todo, este esquema de valoración no difiere 
mucho de lo que Ferrer considera un estándar de prueba, lo cual permite formular una cuestión adicional —que 
bien merece una investigación— que ya ha planteado González Lagier: ¿cuál es la diferencia, si es que hay 
alguna, entre la actividad en la que consiste la valoración, y la actividad en la que consiste la decisión de acuerdo 
con el estándar probatorio correspondiente? 

542 Las expresiones “atomista” y “holista” para referirse a la valoración probatoria parecen provenir de Damaška, 
para quien esos conceptos representan dos esquemas teóricos extremos en Occidente (Damaška, 1990). 

543  Por lo demás, la plausibilidad para Taruffo es algo similar a la verosimilitud, que es una propiedad 
perfectamente compatible con la falsedad del enunciado. Verosímil es lo que alguien considera normal, a pesar 
de que no haya buenas razones, esto es, pruebas, para considerar que el enunciado es verdadero (Taruffo, 2005k: 
134). 
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operaciones específicas. Así, por ejemplo, la credibilidad de un testimonio, o la autenticidad 

de un documento, son categorías a las que se redirige esta attendibilità. El segundo paso es 

establecer cuál es ese resultado probatorio que arroja el medio de prueba correspondiente, es 

decir, qué información ha suministrado que pueda ser útil para el proceso judicial en cuestión. 

Como se ha señalado antes, un medio de prueba puede suministrar tres resultados diferentes: 

(i) la confirmación de la verdad de un enunciado; (ii) la confirmación de la falsedad de un 

enunciado; y (iii) no arrojar ninguna información útil, porque ni confirma ni niega el 

enunciado en cuestión, a pesar de que prima facie hubiese sido calificada como relevante y 

admisible (Taruffo, 2012i: 219). 

El tercer paso —y que constituye el núcleo de la valoración probatoria— es la 

formulación de las inferencias de las cuales el juez extrae los elementos con los cuales 

confirma o niega la verdad de un enunciado fáctico. La estructura básica de la formulación de 

la inferencia sería del tipo “el hecho H se ha probado con el medio de prueba M, de la forma 

F” (Taruffo 2012i: 220). El juez afirmará que un enunciado sobre un hecho es verdadero, 

porque un testigo “atendible” ha afirmado que el enunciado es verdadero. Este esquema 

recuerda fundamentalmente el esquema argumentativo propuesto Toulmin, del que se ha 

ocupado ampliamente González Lagier (González Lagier, 2005: 55 y ss.) 544 : Una prueba 

atendible dice que el enunciado es verdadero, las pruebas que se refieren a ese enunciado 

suministran información verdadera, y por lo tanto el enunciado en cuestión es verdadero, si 

atendemos a las pruebas bajo examen. A la función de la garantía en el esquema de Toulmin  

(“confirmación”, en la traducción italiana que hace Taruffo) se refiere específicamente 

nuestro autor para aludir a la conexión entre una afirmación que tiene un inicial carácter 

hipotético, y las pruebas que confirman su veracidad, de tal manera que la garantía sería una 

cuestión de grado: el conjunto de las pruebas suministra una especie de respaldo —

supportiveness en la terminología de Haack— a la hipótesis en cuestión, en función de su 

variedad y calidad, de tal manera que cada prueba que se añade, incrementa el grado de 

confirmación que se ha alcanzado, en aplicación del total evidence principle o de la 

comprehensividad y completitud de la que habla Haack. El concepto de garantía de Toulmin, 

pues, permite traer al contexto probatorio herramientas epistemológicas, que autoricen el uso 

                                                        
544 De acuerdo con González, los hechos probatorios son las razones (grounds) del argumento; los hechos a 
probar constituyen la hipótesis del caso (claim); la garantía (warrant) está constituida por las máximas de la 
experiencia, las presunciones y otro tipo de enunciados generales; y el respaldo (backing) será la información 
necesaria para fundamentar la garantía (González, 2005: 57).  
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del concepto de probabilidad lógica o baconiana. Esto, a su vez, permite concluir que la 

importancia de la noción de inferencia probatoria tiene su fundamento en que el criterio de 

confirmación de la hipótesis correspondiente es el conjunto de la información disponible, de 

tal suerte que el problema más importante que debe resolverse antes de la valoración (esto es: 

el objeto fundamental de la actividad probatoria) es el de cómo se conforman esas fuentes 

(Taruffo, 2012i: 225). 

Para nuestro autor, son varios los escenarios en los que queda clara la estructura 

inferencial del razonamiento probatorio. En primer lugar, la valoración relacionada con la 

attendibilità tiene una clara estructura inferencial, porque requiere elaborar un juicio que parte 

de premisas idóneas que permitan afirmar la veracidad o la falsedad de la declaración del 

testigo, o de la autenticidad del documento. Esta estructura inferencial del razonamiento 

probatorio se manifiesta de manera especial, en segundo lugar, en las pruebas indirectas e 

inductivas, a las que se hace referencia en otro apartado de este trabajo.  

Con todo, dado que para Taruffo la valoración probatoria no puede ser sino individual 

y analítica, uno de los factores de complejidad que surgen para él tiene que ver con los casos 

en que el hecho a probar no es un único evento, sino varios, pues en tales casos ese conjunto 

de hechos se traduce en las “narraciones” o stories tan aborrecidas por nuestro autor. Una 

narración será verdadera si y solo si todos los hechos que la componen resultan probados de 

manera individual. Por eso, aun en los casos en los que el factum probandum sea particularmente 

complejo, el punto de referencia es el de la confirmación probatoria analítica y detallada de 

cada enunciado fáctico que lo compone (Taruffo, 1992a: 307; 2012i: 239). En estos casos le 

parece posible acudir a una mixtura de los dos sistemas, bajo dos condiciones: (i) en primer 

lugar, que los hechos sólo puedan considerarse fijados en función el grado de confirmación 

que los elementos de prueba le hayan suministrado, de acuerdo con el grado de probabilidad 

lógica correspondiente. Y (ii) que el criterio de coherencia narrativa sea únicamente un factor 

de integración y no un canon absoluto. Esta forma de admitir una versión coherentista 

moderada, entonces, no solo parece tener incidencia sólo en el ámbito de la motivación y no 

en el momento (previo en sentido metodológico y cronológico) de la decisión, sino que 

además obedece a una lógica semejante a la diferencia entre reglas y principios. Mientras que 

el criterio de confirmación depende de una estructura de reglas, en función del cual no se 

puede dar por probado cada hecho si no se han satisfecho las exigencias del estándar de 

confirmación correspondiente, la coherencia narrativa funcionaría como un principio, es 
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decir, como un mandato de optimización pues se satisfaría únicamente en la mayor medida 

posible, y únicamente cuando la totalidad de las informaciones que se incluyen en la 

narración, correspondan a enunciados sobre hechos que ya hayan sido calificados como 

verdaderos (Taruffo, 1992a: 314 y ss.). 

 

4.5.1. La cuestión del estándar probatorio 

El valor cognoscitivo que se atribuye a las conclusiones inferenciales, depende entonces 

del valor cognoscitivo de las nociones que se empleen en su formulación (las máximas de 

experiencia, fundamentalmente). En este sentido, si una hipótesis constituida por un único 

enunciado de hecho solo encuentra respaldo en una prueba, pero la garantía (warrant) que la 

conecta con el hecho descrito en el enunciado es lo suficientemente fuerte, el grado de 

confirmación será elevado, aunque se trate de una única prueba. Y por el contrario, si la 

garantía obedece a un fenómeno estadístico de baja frecuencia o de bajo valor cognoscitivo, 

entonces el grado de confirmación o supportiveness será igualmente bajo (Taruffo, 2012i: 227). 

De allí que el grado de confirmación sea una cuestión que, para nuestro autor, esté 

inequívocamente conectada con la noción de estándar de prueba.  

La decisión final sobre los hechos (es decir: la narración que construye el juez) está 

llamada a resolver la incertidumbre originaria que caracteriza la presencia de los enunciados 

de hecho desde el primer momento en que se proponen o formulan por las partes y hasta el 

momento mismo en que queda resuelta la cuestión por el juez. La incertidumbre, para 

Taruffo, se resuelve con una de seis posibilidades (Taruffo, 2009g: 219; 2012i 229): 

(i) La (verdad de la) hipótesis H no ha recibido confirmación alguna. 

(ii) La (verdad de la) hipótesis H ha recibido una confirmación débil. 

(iii) La (verdad de la) hipótesis H a recibido una confirmación fuerte. 

(iv) La falsedad de la hipótesis H no ha recibido ninguna confirmación. 

(v) La falsedad de la hipótesis H ha recibido una confirmación débil. 

(vi) La falsedad de la hipótesis H ha recibido una confirmación fuerte.  
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Estas posibilidades admiten compatibilidades lógicas entre sí: (i) es compatible con (iv), 

(v) y (vi); (ii) es compatible con (iv) y (v), pero no con (vi), etcétera, lo cual incidirá en el grado 

de coherencia de la narración que construya el juez. Pero nada de esto resuelve la pregunta 

por el grado de confirmación que corresponde a cada enunciado, ni la pregunta sobre qué 

grado de confirmación debe haber recibido cada enunciado para considerarse probado en el 

proceso correspondiente: esta sería —de acuerdo con Gascón— la primera pregunta 

implicada en la construcción de un estándar probatorio: qué grado de probabilidad se requiere 

para que pueda darse por probado un hecho (Gascón, 2005: 130). Para nuestro autor, el 

principio del libre convencimiento del juez no implica que no haya criterios de racionalidad a 

los que deba ajustar el juez su decisión, y el de los estándares es uno de tales criterios. Dado 

que el grado de confirmación no puede ser cuantificado siguiendo un concepto de 

probabilidad bayesiana (como confirmarían, además Ferrer o Gascón (Ferrer, 2007: 98; 

Gascón, 2004: 162), la tendencia a atribuir valores numéricos a grado de confirmación carece 

de fundamento alguno (Taruffo, 2012i: 230), salvo que se empleen los números como 

símbolo de la diferencia de grado. Entonces, se impone para Taruffo el uso de la probabilidad 

lógica o baconiana como criterio de confirmación, a partir del concepto de garantía de estirpe 

toulminiana, toda vez que —como se vio— el concepto de warrant se deriva de las inferencias 

lógicas que toman en cuenta la cantidad y variedad de las pruebas disponibles que se refieren 

a cada enunciado, en función de su grado de attendibilità y su coherencia, para determinar si la 

conclusión está garantizada (Taruffo, 2009g: 207 y ss.). 

Para nuestro autor, la garantía o warrant —que él prefiere llamar “confirmación” es la 

conexión que existe entre una afirmación hipotética inicial y las pruebas que confirman su 

carácter verdadero. Como esta relación depende de las pruebas disponibles, le garantía o 

confirmación será necesariamente una cuestión de grado: depende de cuántas pruebas y 

cuáles están disponibles para saber si la hipótesis se confirma o se mantiene en duda, lo que 

permite concluir que —aunque jurídicamente haya buenas razones para imponer límites— el 

grado de confirmación aumentaría, si se adquieren pruebas adicionales. En este sentido, el 

concepto de garantía toulminiano permite remitir a reglas y principios epistémicos generales, 

como la probabilidad lógica. Para Taruffo, esto remite a un esquema —que se verá en el 

apartado sobre la motivación de la decisión sobre los hechos— en cuatro niveles.  

Una vez aplicado el concepto de warrant, el problema sustantivo consiste determinar 

qué tan garantizada debe estar la conclusión. Taruffo parece admitir que hay situaciones 
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probatorias cuyo grado de confirmación exigido es débil (como cuando a una norma 

determinada le basta una semiplena probatio del enunciado de hecho que sirve de presupuesto a 

la aplicación de sus consecuencias), al tiempo que habría otras situaciones que requieren un 

grado de confirmación elevado (Taruffo, 2012i: 232), como los casos que prevén una clear and 

convincing evidence o proof beyond any reasonable doubt545, en relación con el cual nuestro autor 

parece considerar que su adecuado funcionamiento no es más que wishful thinking, opinión que 

comparte no solo con Damaška, sino también con Laudan, sobre todo cuando se aplica a un 

jurado pues la presunción de que el jurado decide como habría decidido el pueblo todo, no 

sería más que un dogma político o un acto de fe (Taruffo y Cavallone, 2012: 60)546. 

Cuando no hay una norma expresa que señale cuál es el estándar aplicable —como 

suele ocurrir en los sistemas de derecho continental, especialmente en lo que tiene que ver 

con el proceso civil— sería necesario acudir a criterios de racionalidad que puedan ser 

expresados de manera objetiva e imparcial (Taruffo, 2012i: 233). Y entre tales criterios de 

racionalidad, se elevan dos de manera paradigmática. En primer lugar, (i) un estándar que 

adopta varias denominaciones: de preponderancia de pruebas, preponderancia de 

probabilidades, balance de probabilidades, mayor peso probatorio, entre otros. Según este 

estándar, el juez debe elegir la hipótesis fáctica que tenga el mayor peso probatorio, 

comparado con el que reciben otras hipótesis. Este criterio sería ligeramente diferente del 

denominado (ii) estándar de la probabilidad preponderante o más probable que no, según el 

cual debe privilegiarse una hipótesis fáctica, si su probabilidad es superior a la probabilidad 

que corresponde a otras hipótesis. Mientras el primero de estos estándares es su extrema 

vaguedad, el problema del segundo sería su cercanía con modelos de probabilidad 

                                                        
545 Mucho se ha escrito sobre el significado de cada uno de los estándares probatorios. Baste aquí la referencia a 
los trabajos incluidos en el No. 28 de la revista Doxa para mencionar una de las primeras publicaciones que, en 
español, se ocupó de la materia. En relación específica con el estándar más allá de duda razonable, Whitman ha 
sostenido su origen teológico a partir de la pregunta de qué tipo de incertidumbre —si hay incertidumbre en 
todo proceso—, puede ser calificada como duda razonable. Su hipótesis pretende demostrar que la regla de la 
duda razonable no fue estatuida para proteger al acusado con un umbral especialmente alto de confirmación, 
sino para proteger a los abogados (o mejor: a sus almas) de la condena eterna (Whitman, 2008: 92y ss.). Por otra 
parte, Taruffo se ha mostrado especialmente crítico de la reconstrucción que autores del entorno anglosajón, 
hacen sobre el estándar de prueba aplicable en el civil law (por ejemplo, en Taruffo, 2003i). 

546  Para Taruffo, la estructura del proceso judicial incide de manera decisiva en cómo se configuran las 
finalidades que se le asignan. Así, la idea del “desequilibrio estructural” que hay en el proceso penal y que no 
existe en el proceso civil, hace que la posición del imputado goce de cierto privilegio y que, además, la carga 
primaria de la acusación sea especialmente difícil de satisfacer Para nuestro autor, el proceso penal no está 
especialmente interesado en reducir o eliminar el error —tarea que autores como Laudan atribuyen de manera 
predominante a la noción de estándar de prueba— sino en distribuirlo de forma tal que favorezcan de manera 
sistemática al acusado (Taruffo, 2005k: 117). Por ello, concluye que en el proceso penal no está orientado hacia 
la corrección de la decisión sino la necesidad de evitar que los errores perjudiquen al imputado. 
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matemática, que lo harían inviable, por haberse rechazado ya el modelo de la probabilidad 

lógica como criterio de decisión. Para Taruffo la forma de superar ambos problemas es el 

descenso a una tipología de situaciones que pueden tener lugar en los procesos judiciales 

(Taruffo, 2012i: 234), pues en el proceso civil sí hay una necesidad de determinar la verdad 

sobre los hechos y eliminar o reducir al máximo los errores, sin el desequilibrio estructural 

propio del proceso penal, lo que obliga a tener en cuenta (i) la estructura del contexto 

procesal, (ii) las finalidades que se le asignen a un proceso en concreto, (iii) los valores ético-

políticos prioritarios y (iv) la regulación de las cargas probatorias (Taruffo, 2005k: 119). 

Uno de los problemas de aplicación de estas nociones de estándar de prueba consiste 

en que las situaciones probatorias son complejas, en la medida en que no se trata de un solo 

enunciado fáctico, hay varias pruebas relacionadas con los mismos hechos, o hay pruebas que 

se refieren a diversos hechos. Si hay varias pruebas sobre el mismo enunciado fáctico, puede 

suceder que: (i) haya varias pruebas directas y convergentes que confirmen la verdad del 

enunciado correspondiente; (ii) que haya varias pruebas indirectas que confirmen la verdad 

del enunciado; (iii) que haya pruebas directas e indirectas que confirmen la verdad del 

enunciado; (iv) que haya varias pruebas directas que confirmen la falsedad del enunciado; (v) 

que haya varias pruebas indirectas que confirmen la falsedad del enunciado; y (vii) que haya 

tanto pruebas directas como indirectas que confirmen la falsedad del enunciado. La situación 

más problemática sería aquella en que (viii) haya pruebas directas e indirectas que confirmen 

la verdad del enunciado, pero también haya pruebas directas e indirectas que confirmen su 

falsedad. Dado que no se trata de sumar cuántas pruebas apuntan en cada una de las 

direcciones, solo el concepto de grado de confirmación puede auxiliar al juez en el caso 

correspondiente.  

Los diferentes estándares al uso evidencian, además, problemas específicos. Para 

Taruffo, el estándar de prueba de la duda razonable en el ámbito estadounidense, aunque 

exigente547, plantea problemas en dos momentos. El primero, en las instrucciones que se dan 

al jurado y en las afirmaciones que hacen los tribunales de apelaciones y la Corte Suprema. En 

cuanto a lo primero, porque es posible saber qué le dice el juez a los miembros del jurado, 

pero no es posible saber qué estándar aplicaron esos jurados. En cuanto a lo segundo, para 

                                                        
547 Dice Gascón que cuanto más exigente sea el estándar para probar un hecho, más racional será la decisión que 
lo declare probado, pues un estándar muy exigente minimiza la posibilidad de error y maximiza la posibilidad de 
acierto, aunque eso haga evidente que el sistema que incorpore tal estándar, no tiene como objetivo primario la 
búsqueda de la verdad (Gascón, 2005: 130). 
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Taruffo habría una especie de irrelevancia estructural de las afirmaciones de principio en 

relación con los estándares de prueba, que no se haga por el juez o tribunal que tenga a su 

cargo el conocimiento de las pruebas del juicio correspondiente (Taruffo, 2005k: 120). Si por 

el contrario el mismo estándar se plantea a un juez del civil law, la presencia de un juez 

profesional obligado a motivar su decisión podría plantear menos problemas, pues la 

aplicación del estándar sería —al menos en principio— controlable548. 

La pregunta entonces por cuál es el estándar que debe aplicarse, no es susceptible de 

respuestas unívocas, aunque Taruffo parece inclinarse por el de la probabilidad prevaleciente 

en el proceso civil. De acuerdo con Gascón, el estándar de prueba debe definirse en función 

de valores ético-políticos (policy), en relación con la admisibilidad del error. Los errores, en 

efecto, son dos posibles: (i) dar por verdadero o por probado lo que es falso, y (ii) no aceptar 

como verdadero o por probado lo que sí es verdadero o sí está probado. En función de cuál 

sea la valoración o tolerancia a estos errores, se definirá el tipo de estándar aplicable: el 

estándar será especialmente exigente, si se considera que es más tolerable asumir el riesgo del 

error (ii); no será especialmente exigente si ambos errores son tolerables en la misma medida; 

y será poco exigente si se considera tolerable el error (i)549. Un estándar de prueba objetivo, 

entonces, se tendría que fijar estableciendo —afirma Gascón— grados de confirmación550. Su 

problema, con todo, es la difícil cuantificación de lo que debe entenderse por grado de 

confirmación.  

Ahora bien: la valoración así entendida, se puede ver guiada por diferentes criterios, que 

Taruffo identifica de esta forma: (i) completitud, (ii) coherencia al interior del conjunto de 

pruebas, (iii) congruencia de los enunciados con los hechos que pretende probar, y (iv) 

corrección lógica. Estos criterios serían procedimentales en el mismo sentido en que lo es, 

por ejemplo, la teoría de la argumentación de Alexy, pues no garantizan una decisión correcta, 

                                                        
548 Con esto no quiere decirse que Taruffo acepte el estándar “más allá de duda razonable”, pues en caso de 
quererse adoptar, simplemente implicaría la enunciación de un principio ético-político, que implica que la 
valoración de la prueba no depende del arbitrio judicial, y que su finalidad es minimizar el riesgo de condenar a 
un inocente (Taruffo, 2005k: 122). Igartua, por su parte, no parece tan convencido de que esa distinción pueda 
arrojar resultados diferentes (Igartua, 2005: 142). 

549 Taruffo, al igual que Laudan, Cohen, Gascón (Gascón, 2005: 133) o Ferrer (Ferrer, 2007) rechaza el empleo 
de modelos de probabilidad bayesiana para la definición del estándar de prueba aplicable. Laudan, sin embargo, 
sí parece admitir un tipo de cálculo matemático de la probabilidad. 

550 El que propone Ferrer para el proceso penal, por ejemplo, exige: (i) que la hipótesis sea capaz de explicar los 
datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y que las predicciones de nuevos datos que la hipótesis 
permita formular estén confirmadas; (ii) que las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos 
compatibles con la inocencia del acusado, hayan sido refutadas (Ferrer, 2007: 147). 
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sino una decisión racional (Taruffo, 2012i: 240). De la no satisfacción de estos criterios, para 

nuestro autor se seguiría un catálogo de errores en la valoración probatoria, más amplio que el 

delineado por Gascón. Tal catálogo incluye las siguientes hipótesis: 

En primer lugar, podría hablarse de una hipótesis en la que se omitan pruebas decisivas 

y relevantes. Este error, entonces, se comete cuando no se da relevancia probatoria a un 

medio de prueba que, si se valorase correctamente, atribuiría un grado de confirmación 

significativo a algún enunciado. También cuando no se hace referencia a una prueba legal, o 

cuando el juez omite tomar en consideración una prueba que, de haberse valorado, llevaría a 

una conclusión contraria a la hipótesis que se ha considerado probada. 

Una segunda hipótesis corresponde a la utilización de pruebas inexistentes. Se trata de 

un caso que admite dos modalidades: por una parte, (i) el error consistente en atribuirle a un 

medio de prueba la eficacia que no tiene; y, por la otra, (ii) considerar un medio de prueba en 

su valor epistémico, a pesar de que exista alguna razón que impide utilizarlo, por ejemplo, en 

función de valores superiores o garantías de las partes que se superponen al de la búsqueda de 

la verdad. 

El tercer supuesto sería el llamado error lógico. En este ámbito, los errores son de 

tantos tipos cuantas formas inferenciales se produzcan. De este grupo de errores hacen parte 

la aplicación errada de reglas lógicas, el indebido encadenamiento inferencial, o la no 

consideración de la convergencia de medios de prueba. 

 

4.5.2. La motivación: justificación interna y externa del juicio de hecho 

Un ordenamiento es racional desde el punto de vista de la prueba si exige al juez 

motivar sus decisiones. Dado que es empíricamente verificable que muchos ordenamientos 

en diferentes tipos de procedimiento no contemplan la obligación de motivar las decisiones 

sobre los hechos, entonces tiene sentido preguntarse en qué puede consistir esa motivación, 

(Taruffo, 2009g: 530), más allá del valor político que tiene en algunos ordenamientos y de la 

defensa que —también fundada en razones políticas— puede hacerse del jurado como 

manifestación democrática del proceso judicial. En primer lugar, como ya se ha dicho, la 

motivación tendría por una de sus funciones facilitar la posibilidad de controlar la decisión, de 

donde se deriva que la motivación deba justificar todas las elecciones y valoraciones que el 

juez ha efectuado para llegar a la decisión final (Taruffo, 2009f: 530). Este principio de 
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completitud, así, se desdobla en dos implicaciones: por una parte (i) la necesidad de dar 

cuenta tanto de la justificación interna como de la justificación externa de las premisas de 

hecho; y por la otra (ii) la necesidad de que esa motivación refleje no sólo la valoración de las 

pruebas que considera que sustentan la decisión, sino también la valoración de las que ha 

desechado, exigencia con la cual se reduce el sesgo de confirmación. 

Como se ha dicho ya respecto de la motivación en general en el capítulo III de este 

trabajo, la motivación no es una demostración deductiva (Taruffo, 2002a: 325) ni consiste en 

el recuento de los pasos inferenciales que han tenido lugar en la mente del juez: no interesa la 

dinámica de las sinapsis —afirma Taruffo— que han tenido lugar en las neuronas del juez, ni 

sus humores o sentimientos551. Lo que interesa es el resultado, esto es, la versión de los 

hechos narrados que el juez considera que corresponde a la realidad de lo ocurrido (Taruffo, 

2012i: 261). Esa versión es, al mismo tiempo, una narración con pretensiones de verdad, y 

organizada como una red de inferencias probatorias que suministran la justificación de los 

enunciados que se consideran probados. Esto implica aceptar que las operaciones mentales 

del juez que culminan en esa narración, se van desarrollando en la medida en que avanza el 

proceso, desde que se formula la primera narración de los hechos del proceso y hasta que él 

mismo propone una story sobre los hechos principales del proceso (alternativa o no a la que se 

le propuso inicialmente) en la sentencia mediante la que se adopta la decisión final (Taruffo, 

2009g: 192). 

Como se ha visto, Taruffo se ocupa de la racionalidad del proceso de decisión en lo que 

llama un procedimiento “heurístico”, pero nada impide que el juez construya su narración 

justificativa utilizando los criterios inferencias y valoraciones elaboradas en el razonamiento 

decisorio. En esa dimensión, la parte de la motivación que contienen los enunciados de los 

hechos principales, sería el núcleo de la justificación interna de su decisión, y está constituida 

por la correlación que se establece entre la premisa normativa y la premisa fáctica, a partir de 

la cual se extraerá la decisión (Taruffo, 2009g: 240). Sin embargo, no se trata de la mera 

formulación de los enunciados fácticos, pues la adecuada justificación interna, para él, está 

constituida por una correlación, deductiva o subsuntiva, entre la premisa jurídica y la premisa 

fáctica, de lo cual se derivará finalmente la decisión. 

                                                        
551  Pese a la importancia que concede al razonamiento abductivo que tiene lugar en los procedimientos 
heurísticos (algo así como un ars inveniendi mediante los cuales el juez descubre una decisión apropiada y 
verdadera sobre los hechos), Taruffo no parece preocuparse mucho de la motivación de la inferencia abductiva 
(Taruffo, 2012i: 262). 
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Pero un enunciado de hecho solo es aceptable como verdadero bajo la condición de 

que esté adecuadamente confirmado, de tal suerte que deben explicitarse las razones para 

considerar que el enunciado es verdadero. Esta concepción excluye tanto la idea de que la 

decisión judicial es una operación autónoma del juez, como la idea de la motivación como 

discurso meramente retórico orientado a la persuasión y no a la justificación racional552, pues 

la motivación debe suministrar las razones por las cuales el juez considera que su afirmación 

de hechos probados ha seguido criterios racionales, objetivos y controlables. Esto lleva a que 

de la motivación del juicio de hecho deban predicarse las mismas exigencias que de la 

motivación en general: (i) que exista, (ii) que sea completa, y (iii) que sea coherente. La 

exigencia de existencia de la motivación excluye las motivaciones meramente formales (es 

decir, compuesta por enunciados que en realidad no justifican ninguna de las conclusiones 

probatorias), las ficticias, las implícitas (propias de algunos ordenamientos que toleran no 

hacer referencia a ciertos argumentos cuando sean incompatibles con otros a los que sí se 

hace referencia) y a las motivaciones per relationem (que tienen lugar cuando el juez no motiva 

su decisión, sino que reenvía a las razones expresadas por otro juez, habitualmente el de 

primera instancia). 

La exigencia de completitud demanda únicamente que todos los enunciados relativos a 

las circunstancias de hecho estén justificados. Esto implica que cualquier enunciado que se 

califique como verdadero o falso, debe contar con motivación expresa de las razones por las 

que se considera una cosa o la otra. Si se trata de lo primero, deben expresarse las razones por 

las cuales se considera que se ha adquirido el grado de confirmación exigido; si es lo segundo, 

se han de explicar las razones por las cuales las pruebas no son suficientes para otorgarle una 

confirmación probatoria al enunciado, aun si se trata de la aplicación de las reglas sobre carga 

probatoria (Taruffo, 20121: 266). Esta exigencia de completitud, además, impide que el juez 

se limite a valorar únicamente las pruebas que confirman el enunciado probatorio, pues si así 

lo hiciera estaría institucionalizando los sesgos de confirmación, que es incompatible con el 

ideal de búsqueda de la verdad que debe caracterizar, en opinión de nuestro autor, la tarea 

judicial. Esto exige, entonces, valorar la totalidad de las pruebas disponibles, y no solo las que 

confirmen la hipótesis, y explicitar y justificar las inferencias que se han formulado para 

extraer conclusiones. Si el razonamiento judicial incluye juicios de valor, entonces deben 

                                                        
552 De la misma forma que en lo atinente a la motivación en general, la motivación del juicio de hecho no es una 
formalización, así que admite pasajes, argumentos y referencias retóricas que Taruffo denomina ad colorandum, 
para hacer más legible el discurso (Taruffo, 2012i: 264). 
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también explicitarse los criterios valorativos que por los que se optó en desmedro de otros: el 

juez no puede fundamentar la decisión sobre hechos de los que no esté en capacidad de 

expresar juicios justificativos. Finalmente, la exigencia de coherencia (y congruencia), 

finalmente —con las notas que se mencionan en otro apartado de este trabajo en relación con 

su utilidad marginal y complementaria— supone considerar que una argumentación con 

premisas inconsistentes entre sí, es inidónea para cumplir su función racional y persuasiva, 

pues no permite sustentar las inferencias que se formulan. 

Dado que la adopción de la decisión final se produce en condiciones de incertidumbre 

previas, su tarea durante el proceso consiste en adoptar los mecanismos que le permitan 

resolver las dudas en torno a la verdad o falsedad de los hechos, de tal suerte que en la 

decisión final tales dudas no subsistan (Taruffo, 2009g: 195). Desde una perspectiva 

epistémica, entonces, Taruffo rechaza la posibilidad de que las herramientas de la psicología 

sean las que permitan establecer si las inferencias u otros procesos cognitivos son admisibles 

para fijar los enunciados fácticos en el proceso judicial: al final, el control de la decisión se 

fijará en los fundamentos cognoscitivos de lo afirmado en la sentencia, con independencia de 

los procesos psicológicos de quien formula la decisión553. 

Dado que para Taruffo las reglas probatorias no son —como en la lectura de Saks y 

Spellman— simplemente contenciones para que los abogados no empleen sus armas retóricas 

frente a los jurados, para Taruffo, la operación compleja consistente en decidir y motivar no 

consiste en elegir entre las narraciones propuestas por las partes. Elegir una de las 

narraciones, así, sólo es posible cuando se haya establecido que esta narración es verdadera, lo 

cual —evidentemente— no depende de que hayan sido las partes quienes la hayan formulado. 

Por eso es necesario insistir en que la decisión y la motivación de los hechos debe versar 

sobre hechos jurídicamente relevantes, es decir, hechos ya descritos previamente en las 

normas como susceptibles de desencadenar las consecuencias jurídicas que dependen de la 

decisión judicial (Taruffo, 2009g: 196), se trate de hechos principales o secundarios. Y como 

                                                        
553  Saks y Spellman, por el contrario, parecen entender que los factfinders son fundamentalmente agentes 
psicológicos en su tarea de comprender y valorar pruebas. En esa dimensión, consideran que quienes redactan 
las reglas y los jueces tienen una terea metacognitiva, pues no solo deben determinar cuáles son las inferencias 
correctas en el marco de un proceso judicial, sino que deben decidir qué inferencias han considerado otros a 
partir de la prueba practicada. Las reglas probatorias, creen, surgieron para evitar que los abogados usaran sus 
herramientas persuasivas más potentes, obligándolos a presentar a los jurados información fiable razón por la 
cual consideran que los juicios por jurados son uno de los ejercicios más racionales que nuestras sociedades han 
desarrollado (Saks y Spellman, 2016: 232 y ss.). Por su parte, el propio Taruffo señala que las reacciones 
psicológicas que tiene el juez frente a la prueba no son susceptibles de ser racionalizadas, de tal manera que no 
pueden y no deben influir en la valoración (Taruffo, 2003b: 83).  
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de todo hecho puede haber múltiples narraciones, aquella que es objeto de la motivación 

deberá ser la más adecuada para la decisión de fondo. El criterio de “adecuación”, entonces, 

no lo suministran las partes, sino la norma que gobierna el caso. Para nuestro autor, sin 

embargo, no es la norma en abstracto la que cumple esa labor, sino la norma interpretada 

para el caso concreto, en el tipo de interpretación que la escuela de Génova suele denominar 

“operativa” (Taruffo 2009g: 199). El riesgo de esta concepción en relación con la prueba, es 

el de un excesivo particularismo, que implicaría que el juez únicamente tomen consideración 

los aspectos especiales de la situación concreta, sin atención a reglas o criterios generales: No 

hace falta ser positivista y formalista —piensa Taruffo— para considerar que el derecho 

implica la aplicación de reglas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza o configuración. No solo 

en la decisión judicial el recurso a reglas generales y universalizables es inevitable, sino que la 

remisión al particularismo es engañosa en materia de hechos: el juez no enfrenta hechos de 

manera directa, sino narraciones sobre hechos, de tal suerte que del conjunto de narraciones 

surgen algunos aspectos particulares de la controversia, pero el juez nunca alcanza (por las 

limitaciones a las que ya se ha hecho referencia) a aprehenderlas todas. Incluso, en muchas 

ocasiones es necesario seleccionar algunos particulars: no solo no pueden ser identificados 

todos, sino que el criterio de selección tiene implicaciones desde el juicio de relevancia que 

debe formularse (Taruffo, 1009g: 201 y ss.). Por ello, la identificación de un criterio racional 

de los hechos debería —en opinión de Taruffo— tener en cuenta dos factores: (i) por un 

lado, la necesidad varias veces enunciada de que la decisión se apegue a hechos verdaderos 

para ser justa, de tal manera que los hechos se determinen de la manera más precisa y 

completa posible. De acuerdo con esto, el juez reconstruye los hechos sobre la base de las 

alegaciones de las partes, de la información que se obtiene por los actos sucesivos, de las 

nociones que suministra la experiencia, etcétera (Taruffo, 2009g: 204), pues la alegación de 

parte, en sí misma, como se vio, carece de valor normativo, así no sea lo suficientemente 

específica en el caso concreto. 

El papel del juez en la construcción de los hechos, entonces, no es análogo al de las 

partes, pues su función primordial no es la persuasión ni llega al proceso con una hipótesis 

fáctica que deba someter a verificación. La justificación que lleva a cabo el juez, en ese sentido 

—esto es: la justificación externa de la decisión sobre los hechos— tiene para Taruffo cuatro 

niveles no lineales, sino más bien yuxtapuestos: en el primer nivel (i) están los enunciados que 

describen hechos principales, es decir, que contienen todos los particulars del caso. Este nivel 
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incluye la totalidad de las circunstancias que rodean cada hecho principal, así que es posible 

afirmar que por cada hecho principal hay diversos enunciados relevantes para la decisión. En 

el segundo nivel, que es eventual, (ii) están los enunciados que describen hechos secundarios, 

los cuales solo estarán presentes bajo la condición de que sea posible y necesario formular 

inferencias a partir de ellos, que resulten relevantes en la decisión de la causa y, especialmente, 

las relacionadas con los hechos del primer nivel. En el tercer nivel —que, sin embargo, puede 

ser en su apariencia indiferenciable del primero— (iii) se encuentran los enunciados que 

resultan de las pruebas adquiridas en el proceso, de tal manera que son útiles para la 

determinación de los hechos del primer nivel y del segundo nivel; y en el cuarto nivel (iv) se 

encontrarían las circunstancias de las cuales pueden extraerse inferencias relativas a la 

credibilidad que puede atribuirse a los enunciados del tercer nivel, lo cual suministra 

herramientas para el control de la decisión probatoria. Así, en el primer nivel se encuentran 

las hipótesis que se le proponen al juez; las pruebas dan lugar a otros enunciados, que 

componen el tercer nivel y que pueden o no confirmar los del primero; las inferencias que 

resultan de los hechos secundarios del segundo nivel suministran una confirmación 

inferencial adicional a los enunciados del primer nivel. Y finalmente, los enunciados del 

cuarto nivel confieren la garantía a los enunciados resultantes de la práctica de la prueba. , en 

virtud del cual la hipótesis inicial constituye una primera etapa, conformada por los 

enunciados de los hechos principales, mientras que las pruebas otorgan a esos enunciados un 

grado tal, que permiten llegar a un tercer nivel 

  

4.5.3. El control del juicio de hecho 

Quizás a estas alturas ya resulta evidente que para Taruffo la distinción entre quaestio 

iuris y quaestio facti no puede plantearse en términos de premisas de un silogismo tradicional. 

Esa distinción —cuya utilidad resulta evidente en materia del control sobre la motivación de 

la decisión, especialmente en sede de casación—, prefiere formularla nuestro autor de la 

siguiente manera: por una parte, hecho (quaestio facti) es todo lo que tiene que ver con la 

verdad o falsedad de hechos empíricos relevantes, así como lo relacionado con la aplicación 

de normas sobre admisibilidad y lo relacionado con las normas sobre práctica de la prueba y 

prueba legal. Por la otra, derecho (quaestio iuris) es todo lo relacionado con la aplicación de 

normas: la selección de la norma aplicable al caso, su interpretación, la calificación jurídica de 

los hechos y la subsunción, y la determinación de las consecuencias jurídicas previstas en la 
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norma (Taruffo, 1991a: 118). De esta distinción parte la pregunta por la posibilidad de 

controlar ex post el juicio de hecho, es decir, de impugnar las decisiones judiciales cuando se 

considere por las partes que el razonamiento probatorio que las soporta no ha sido el 

adecuado. Este problema es de especial interés en el llamado sistema de libre valoración 

probatoria, pues otorga al juez una cierta discrecionalidad. De allí que para Taruffo haya, en 

rigor, tres tipos de control diferente, para que la discrecionalidad se ejerza dentro de marcos 

de racionalidad por parte del juez (Taruffo, 1992a: 420 y ss.), ya no en lo relacionado con los 

juicios de relevancia y admisibilidad de la prueba, sino en una fase posterior a la decisión. Los 

tres criterios de control recaen (i) sobre la fundamentación del razonamiento judicial; (ii) 

sobre el respeto al principio de contradicción; y (iii) el que se ejerce ya no sobre el 

razonamiento decisorio, sino sobre el razonamiento justificativo.  

 

4.5.3.1. El control del razonamiento decisorio 

El control del razonamiento decisorio no puede ejercerse de manera heterónoma, es 

decir, no está a cargo de las partes ni de terceros, sino del propio juez, que está llamado a 

controlar el fundamento de su propio razonamiento. Sin embargo, este es un control abierto y 

que, para nuestro autor, carece de un elenco completo y vinculante de criterios de 

verificación, que sea apto para todo tipo de contextos. Dado que hay diversos factores 

culturales que, como se vio, inciden en el razonamiento decisorio, no es posible para nuestro 

autor formular estándares de control exterior. Ahora bien, sí es posible formular algunas 

orientaciones relacionadas, precisamente, con el carácter culturalmente cargado de ese 

razonamiento decisorio, de tal suerte que —también como un esquema procedimental— si 

bien no puede garantizar la corrección de la conclusión, sí se pueda garantizar la corrección 

del procedimiento.  

El primero de ellos (i) tiene que ver con la racionalidad subyacente al entorno cultural 

del contexto cultural en el que se adopta la decisión; el segundo (ii) con el empleo de 

esquemas argumentativos capaces de fundamentar la validez racional de cada paso inferencial 

que se ha realizado, lo cual remite a lo que ya se ha dicho en este trabajo sobre la 

construcción de inferencias válidas en la teoría de nuestro autor554. Un tercer criterio (iii) tiene 

                                                        
554 Para Taruffo, además de lo que se ha mencionado en el apartado correspondiente, la regla de cobertura de la 
inferencia debe encontrarse ampliamente respaldada por un consenso en la cultura media del lugar y en la época 
en que se adopta la decisión, y debe tomar en consideración el tipo de conocimiento común que emplea, de tal 
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que ver con la comprehensividad del razonamiento, de tal manera que abarque la totalidad de 

los elementos de prueba recaudados. 

 

4.5.3.2. El respeto al principio contradictorio 

En el proceso civil que concibe Taruffo si bien no hay un control total por las partes, sí 

hay una participación inevitable, que incide de manera directa en la prevención de errores 

judiciales (Taruffo, 1992a: 428 y ss.), pues de lo contrario la actividad probatoria se convierte 

en un ejercicio solitario del juez, que tiene pocas posibilidades de ser intersubjetivamente 

racional. Esta participación de las partes tiene lugar tanto en la selección del material 

probatorio —a través de la posibilidad de controvertir los juicios de relevancia y admisibilidad 

de las pruebas decretadas y del derecho a ofrecer pruebas contrarias a las ofrecidas por la 

contraparte y las decretadas de oficio—, como en la formación del material probatorio, al 

permitirse la intervención de las partes en la práctica de los medios de prueba.  

En cuanto a lo primero, resulta evidente para nuestro autor que la posibilidad de 

ofrecer medios de prueba alternativos tiene la potencialidad de configurar la story definitiva y, 

sobre todo, la potencialidad de suministrar elementos de valoración simultáneamente con la 

formación de la prueba, sin tener que esperar hasta que todo el conjunto de las pruebas se 

haya conformado. En cuanto a lo segundo, la intervención de las partes en la práctica de la 

prueba abre la posibilidad de que se propongan hipótesis alternativas y desnudan los defectos 

tanto de las versiones de los hechos en circulación, como de los medios de prueba en los que 

se soportan. Uno de los casos que resultan relevantes en este punto son ciertas técnicas de 

práctica probatoria, como la del interrogatorio cruzado estadounidense, que para Taruffo, 

aunque parece bien intencionado como materialización del principio contradictorio, termina 

convertido, en muchos casos, en un espectáculo entre las partes que nada tiene que ver con el 

descubrimiento de la verdad (Taruffo, 1992a: 431).  

 

4.5.3.3. El control sobre el razonamiento justificativo 

Dado que la motivación es la racionalización y exteriorización del razonamiento 

decisorio, sobre el acto en el que consiste es necesario poner los reflectores como último 

                                                                                                                                                                       
suerte que es posible hablar de niveles de confirmación que van desde la utilización del modelo nomológico-
deductivo hasta el uso de generalizaciones espurias (Taruffo, 1992a: 422). 
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mecanismo del que se dispone para evitar que la decisión se fundamente sobre premisas de 

hecho equivocadas que, por serlo, conduzcan a decisiones injustas. En primer lugar, hay que 

considerar el control inmediato de la decisión. Taruffo no parece considerar detenidamente el 

control en sede de instancia, sino el que podríamos llamar extraordinario de la decisión 

judicial en materia probatoria, por la vía de la casación. 

El punto de partida consiste en admitir la derrotabilidad de la verdad judicial. Dado que 

cualquier conocimiento es verdadero provisionalmente, sobre la base de la prueba que 

confirme su veracidad, el concepto básico para hablar de verdad es el backing toulminiano, que 

es cuestión de grado y no absoluta. Teniendo en cuenta ese esquema, el enunciado fáctico 

para Taruffo puede considerarse derrotable por tres tipos de razones: (i) porque la prueba es 

derrotable; (ii) porque la garantía (warrant en términos toulminianos) es derrotable; o (iii) 

porque tanto la prueba como la garantía son derrotables (Taruffo, 2009f: 483). Lo primero 

ocurre de varias maneras, como cuando la prueba no suministra un respaldo adecuado a la 

hipótesis, por ser incoherente o contradictoria, o porque sólo alcanza un grado bajo de 

confirmación, o un grado que, sin ser bajo, no satisface el estándar exigido. Para Taruffo es 

incluso más frecuente una segunda hipótesis, que consiste en que no toda la prueba ha estado 

alcance del juez de los hechos, porque las partes no la conocían o porque, conociéndola —y 

dado que no tienen deber de veracidad— no la presentaron por no considerarla provechosa 

para sus intereses. Y una hipótesis adicional se verifica cuando la prueba, aunque en principio 

versa sobre los hechos en cuestión, no es confiable en sí misma.  

Lo segundo —esto es, la derrotabilidad de la garantía— equivale a la menor fuerza de la 

inferencia o menor (o débil, o bajo) grado de confirmación de la hipótesis. Son los casos ya 

analizados en los que la garantía se construye a partir de una regla de cobertura débil, que no 

tiene un carácter universal (inferencias deductivas), ni general en sentido estricto, sino que se 

trata de generalizaciones espurias o conocimientos comunes que no llegan a estar respaldados 

en la medida en que antes se ha explicitado (Taruffo, 2009f: 486). 

Finalmente, el tercer caso en que tanto la prueba como la garantía son derrotables, 

corresponde a los casos en los que la hipótesis a probar sólo cuenta con pruebas incompletas, 

incoherentes o poco fiables, y solo están conectados los dos extremos con generalizaciones 

espurias, de tal manera que no otorgan ningún tipo de sustento al enunciado que se pretende 

probar (Taruffo, 2009f: 487). En todas estas situaciones, el control del razonamiento 

probatorio es posible por la vía institucionalizada del juicio de legitimidad sobre la sentencia 
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en el que consiste la casación, propia de ordenamientos como el francés, el italiano o el 

español. Dado que la casación se concibe como un juicio de legitimidad sobre la sentencia, la 

posibilidad de un control sobre la motivación de hecho es cuestión que muchos discuten pero 

que Taruffo parece admitir sin dificultad, a partir de una distinción tan sencilla como 

contundente: no es lo mismo un juicio de hecho —que consiste en establecer si los elementos 

de prueba atribuyen o no un grado suficiente de confirmación a la hipótesis— que el control 

ex post sobre la manera en que se ha realizado ese juicio —que consiste en verificar si la 

conclusión de que un enunciado es verdadero, está justificada o no por los argumentos que el 

juez ha empleado y por las pruebas en las que se fundan esos argumentos— (Taruffo, 1991a: 

126 y ss.). De esta manera, el control en casación del juicio de hecho no tiene por objeto las 

pruebas, su valoración o su eficacia heurística, afirma nuestro autor, sino el razonamiento 

justificativo, de tal suerte que aun un razonamiento decisorio correcto podría verse revisado 

en casación, si el razonamiento justificativo no indica las razones y argumentos por las que 

sus conclusiones deben considerarse correctas.  

El juicio de legitimidad en sede de casación al control sobre la motivación, entonces, no 

es una reformulación de los enunciados probatorios que hace el juez, sino que es siempre ex 

post y versa sobre la racionalidad de los argumentos que justifican el juicio de hecho. Por eso, 

el control sobre la motivación del juicio de hecho (o mejor: sobre la argumentación judicial en 

materia de hechos) implica simplemente verificar si se ha satisfecho la premisa de justicia de la 

decisión judicial, en virtud de la cual ninguna decisión puede considerarse justa si el 

razonamiento fáctico es errado (Taruffo, 1991a: 128), lo cual implica que el control sobre la 

motivación respecto de la quaestio facti es irreductible al control de la motivación sobre la 

quaestio iuris. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Hay numerosas razones —biográficas, teóricas y metodológicas, al menos— que 

permiten inferir que la labor que ha realizado Michele Taruffo (a partir, primero, de la 

dogmática en materia de derecho procesal civil italiano, y de lo que se ha denominado “alta 

dogmática”, después) no solo es susceptible de una lectura iusfilosófica profunda, sino que 

además es, en sí misma, una obra iusfilosófica.  

 

2. Si se entiende que la filosofía del Derecho tiene un cometido esencialmente 

cuestionador del Derecho positivo, y que hace parte de ella la teoría del derecho —que, en el 

sentido de Bobbio, pretende elaborar los conceptos generalísimos comunes a los diferentes 

ordenamientos jurídicos— entonces la tarea que ha desempeñado Taruffo es esencialmente 

filosófica en al menos dos sentidos. Según el primero de esos sentidos, al preguntarse por la 

cuestión metodológica del razonamiento jurídico, esto es, al preguntarse cómo razonan de 

hecho los jueces, y cómo deberían razonar para que sus decisiones estén adecuadamente 

justificadas, está formulándose una de las cuestiones esenciales de la filosofía del derecho. Sus 

respuestas, a estos efectos, son por ello también filosóficas. En efecto, identificar la raíz 

epistemológica del conocimiento del juez y comprender sus límites en cuanto a al 

conocimiento posible de la realidad empírica, y de las formas en que ese conocimiento 

limitado y falible es trasladable al proceso judicial, supone vínculos necesarios con la filosofía 

del conocimiento y de la ciencia contemporáneas.  

 

3. En un segundo sentido, la obra de Taruffo también es filosófica al pretender 

desnudar las falencias de los esquemas conceptuales y metodológicos de otras concepciones 

del razonamiento judicial. En este sentido, la obra de Taruffo se habría servido de la filosofía 

analítica, para tener como resultado, acaso no desaseado, una solución unitaria a diferentes 

problemas del proceso judicial y, marcadamente, a los problemas de la quaestio facti. Sin 

embargo, la tarea del profesor de Pavía no es mera transposición extrínseca de problemas (o 

soluciones) filosóficas al Derecho, sino que es más. Nuevamente en términos de Bobbio, si el 
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problema fundamental de la teoría del Derecho es determinar el concepto del Derecho 

mismo, entonces la obra de Taruffo puede leerse como una contribución notable, si bien no 

al concepto de Derecho en su globalidad, sí a una parte de este y, decididamente, a la labor en 

la que consiste su aplicación judicial.  

 

4. En ese sentido, la obra de Michele Taruffo puede leerse como una teoría de la 

argumentación jurídica construida desde el razonamiento de los hechos y no desde el 

problema de la interpretación de la norma jurídica con prescindencia de los hechos a los que 

se aplica. Esta perspectiva le obliga no sólo a tomar en consideración cuestiones propias del 

diseño institucional de los sistemas jurídicos (cómo se estructura el aparato jurisdiccional, de 

qué facultades se dota a los jueces, qué tienen vedado hacer, y por qué), sino a echar mano de 

herramientas sociológicas y dogmáticas para someter a prueba sus opciones filosóficas y 

teóricas. 

 

5. La fuerte influencia de la filosofía analítica obliga a Taruffo a plantearse la distinción 

entre enunciados descriptivos y prescriptivos, pues no se detiene en la consideración 

descriptiva del modelo procesal italiano, sino que (ayudado por la comparación jurídica) 

traslada al plano de la teoría general de la prueba el análisis conceptual de cada una de las 

categorías que requiere para edificar la concepción que estima adecuada de la jurisdicción que 

pueda soportar la labor judicial en la que está pensando. Así como Nino consideraba que un 

filósofo distingue entre la descripción, el análisis conceptual y la prescripción, Taruffo 

diferencia el plano de la descripción de lo que contiene el derecho positivo de un 

ordenamiento determinado en materia de normas sobre la organización judicial, o la prueba, 

para señalar a continuación las formas que considera correctas de las categorías conceptuales 

con las que se construye el juez, la decisión judicial o la prueba. Y aun, se permite —en 

ocasiones que no fueron abordadas en este trabajo— formular líneas de reforma de las 

instituciones que por razones conceptuales, pero también por razones ideológicas y prácticas, 

no funcionan (o no pueden funcionar) adecuadamente. 

 

6. La consideración de la jurisdicción como garantía secundaria de los derechos que 

caracteriza la obra de Taruffo implica su naturaleza instrumental a la efectividad de los 
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derechos. Sin embargo, si se examina bien lo que Taruffo señala, más que preceder los 

derechos a los remedies, éstos incluyen los mecanismos jurisdiccionales de tal manera que no 

sería posible hablar de derechos sin considerar cuál es su garantía y cómo opera la jurisdicción 

para protegerlos. Para el autor, en esencia, es una imposibilidad lógica hablar de derecho 

subjetivo sin garantía judicial, de tal suerte que la jurisdicción es un complemento necesario y 

no contingente respecto de la noción de derecho, y no un posterius suyo. En los sistemas que 

tienen un aparato judicial burocrático, la aplicación del derecho positivo y depende de manera 

puntual del papel que se atribuye a los jueces, en relación con la cantidad y tipo de casos que 

deben resolver. Si el derecho positivo es de exigua calidad (vago, general, ambiguo e 

inconsistente), son los jueces quienes especifican y dotan de sentido al ordenamiento jurídico. 

Esto hace que la pregunta por la precedencia del derecho sobre su mecanismo de protección 

refleje la relación entre la jurisdicción y la democracia, pues sin jurisdicción no habrá derecho 

  

7. Taruffo, sin embargo, ve el proceso judicial como algo más que un instrumento de 

protección de derechos individuales en función del interés estrictamente privado. El modelo 

del Estado contemporáneo supone que el acceso a la justicia se convierte en una garantía para 

los derechos de todos, más allá de las necesidades y coyunturas individuales. Frente a 

concepciones de la jurisdicción que se formulan de manera bipolar (modelos de resolución de 

controversias versus modelos de implementación de políticas públicas, la jurisdicción para 

Taruffo es un camino intermedio entre la aplicación del derecho y la resolución de conflictos, 

pues solo si la controversia se resuelve de manera justa, tiene sentido acudir a la jurisdicción, 

para que emplee los dos únicos criterios posibles de corrección de la decisión judicial: la 

aplicación del derecho vigente y válido y la determinación fiable y verdadera los hechos. 

 

8. El acceso a la justicia está determinado culturalmente, de tal manera que toda forma 

de resolución de controversias está vinculada de manera íntima e inescindible a la cultura 

profunda del lugar en el que se presenta esa controversia. Las finalidades que se atribuyen al 

proceso, de esa manera, obedecen a decisiones de política legislativa y, por lo tanto, son 

ideológicas —en el sentido tarelliano— y valorativas. Por eso los modelos de organización 

judicial y de sistema procesal no solo no son gratuitos, sino que no son trasplantables: la 

cuestión técnica no logra nada y se encuentra vacía, si busca imponer mecanismos de solución 

de controversias que no tengan en cuenta el contexto cultural en el que se insertan. 
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9. La realidad material va siendo colonizada poco a poco por el derecho. La 

juridificación impone criterios con arreglo a los cuales una relación o una situación jurídica 

termina siendo calificada jurídicamente y de ello se derivan efectos importantes, entre los 

cuales el más importante para la definición de una teoría de la decisión judicial son los 

criterios de justicia y de corrección de las decisiones en virtud de los cuales se resuelven 

controversias.  

 

10. La controversia propia de la jurisdicción es relación conflictiva “calificada 

jurídicamente” entre dos o más sujetos. Si se concibe la justicia civil como un instrumento de 

aplicación del derecho, entonces la controversia civil brinda al Estado la posibilidad de aplicar 

el derecho, de tal manera confluyen dos intereses: el de las partes en resolver la disputa y el 

del Estado en incrementar la legitimidad del derecho, de tal suerte que el proceso judicial no 

puede no tener objetivos intrínsecos que trascienden a los individuos que toman parte en él. 

De allí que para llegar a la decisión judicial se requiera de amplios poderes que permitan al 

juez perseguir una aplicación objetivamente correcta del derecho, con independencia de la 

actividad de las partes. La teoría combinada de Taruffo supone entender que los intereses de 

las partes y del Estado no son incompatibles entre sí. De allí que los procesos de 

juridificación permitan entender que las disputas relevantes jurídicamente, lo son porque las 

partes incorporan el imperio del ordenamiento jurídico. Toda controversia, en ese sentido, es 

relevante para toda la sociedad, lo que impone la necesidad ética de que la decisión que la 

resuelva deba ser aceptable a la luz de los estándares de justicia y con apego al derecho 

vigentes. Esto constituye la principal tarea de la jurisdicción. 

 

11. El principal efecto de la definición de la controversia civil es el proceso 

jurisdiccional, que se lleva a cabo en un aparato burocrático de administración de justicia. La 

organización judicial tiene una doble naturaleza: es un órgano del Estado y es un servicio 

público que asegura la pervivencia de los demás órganos. De esta manera, hay una conexión 

entre las formas y objetivos de la administración de justicia y la organización del poder, y que 

se mueve entre dos extremos: el del laissez faire y el del estado de bienestar. Esto da lugar a dos 

tipos de aproximaciones para la adopción de decisiones: un modelo consecuencialista y un 
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modelo legalista. Para Taruffo en los sistemas que adoptan el tipo de modelos burocráticos 

“el funcionario no elige y no crea” las normas, sino que las aplica de manera impersonal y 

estandarizada, de tal manera que su máximo poder consiste en establecer el vínculo entre el 

caso particular y la regla general que debe aplicarse. En este modelo, la necesidad lógica de la 

conclusión prevalece sobre la justicia sustancial, al tiempo que se deja de lado el problema de 

la justificación de las premisas. Esta concepción del razonamiento judicial supone una idea de 

jurisdicción como aplicación de normas formalista y una idea de ordenamiento jurídico 

compuesto de preceptos generales y completos. 

 

12. La estructura de la decisión judicial en el modelo burocrático obedece a un modelo 

formal que contiene una síntesis del desarrollo del proceso, la motivación propiamente dicha 

y la resolución. En este modelo no tienen relevancia los elementos valorativos concretos y 

hay una forma reconocible de las decisiones judiciales, que pretende mostrar la validez de la 

decisión no a partir de lo que en ella se incluye, sino de lo que el destinatario de la sentencia 

considere que justifica la inclusión de cada premisa. En este modelo prevalece la motivación 

de la quaestio iuris, siguiendo el modelo de las altas cortes, y se preocupa poco por las 

cuestiones de hecho, lo cual comporta riesgos para la legitimidad de la decisión judicial. Así 

mismo, hay una cierta uniformidad en el uso de lenguaje técnico–jurídico por los jueces del 

modelo burocrático, pues el juez burócrata encuentra su máxima expresión estereotípica con 

sentencias-discurso que no responden a la necesidad de claridad, sino la de elevación y 

abstracción, pues el destinatario de la misma no es el ciudadano, sino el jurista, que es 

intermediario entre el órgano judicial y la sociedad.  

 

13. Con todo, el razonamiento del juez se debe desdoblar: una cosa es el razonamiento 

decisorio y otra el razonamiento justificativo. Una metateoría sobre la decisión judicial debe 

dar cuenta de ambos, de tal manera que del razonamiento judicial puedan salir dos resultados 

diferenciables: la decisión con sus complejidades, y su justificación. Cada uno de ellos tiene su 

procedimiento y sus exigencias de racionalidad, y en cada uno de ellos incide de manera 

diferente las demandas de independencia e imparcialidad. Los deberes básicos de los jueces 

son fallar, aplicar el derecho al hacerlo y motivar sus decisiones de conformidad. 
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14. La independencia de cada juez en particular debe diferenciarse de la independencia 

del poder judicial. Sin embargo, la independencia incide de manera directa en la imparcialidad. 

Una de las herramientas para garantizar la independencia es el autogobierno judicial. Pero el 

autogobierno no puede implicar irresponsabilidad. El modelo burocrático de selección 

judicial, sin embargo, no garantiza la neutralidad en la designación de los jueces y, por lo 

tanto, compromete su imparcialidad. Para Taruffo, la imparcialidad busca asegurar la correcta 

aplicación del procedimiento y de las garantías de las partes, y se proyecta en una decisión 

basada en la verdad de los hechos y en la interpretación y aplicación válida de las normas 

jurídicas. La posibilidad de que con los sesgos personales se vea comprometida la 

imparcialidad es real, pero tanto ésta como la independencia deben considerarse ideales 

regulativos.  

 

15. En ejercicio de la imparcialidad, los poderes probatorios del juez defendidos por 

Taruffo pueden ser vistos como una amenaza. Para Taruffo, hacer uso de esos poderes 

implica hacer una elección racional, pero no aleatoria entre diversas opciones que debe 

considerar. Un juez activo no tiene por qué perder su imparcialidad y por ello la versión de 

los hechos que llegue a sostener puede ser diferente de la que sostienen las partes. Nada de 

esto comporta, para Taruffo, violación de garantías, pues el contradictorio entre las partes es 

más efectivo si el juez ejerce los poderes de oficio que el derecho positivo puede conferirle, al 

paso que, sin dichos poderes, el proceso sería más largo, complicado e ineficiente y, por lo 

tanto, violatorio de otras garantías.  

 

16. Al reconsiderar la forma de clasificar los sistemas jurídicos en relación con la 

decisión judicial, Taruffo se concentra en las que denomina “variables estructurales” de los 

sistemas más conocidos: civil law y common law: el papel del juez, la organización judicial y el 

papel de los derechos. Las llamadas crisis de la ley y de los sistemas procesales agudizan 

algunas de estas diferencias. Por una parte, en cuanto a las crisis del sistema, algunas de sus 

causas parecen tener que ver con las demandas de especialización, los reclamos de 

tratamientos diferenciados para grupos de sujetos y procedimientos privilegiados. En cuanto a 

la ley, dos criterios diferentes hablan de sus problemas: su coherencia y su funcionalidad. En 

lo primero, inciden la fragmentación los estatutos privilegiados. En los problemas de 

funcionalidad, la tutela judicial se afecta por la mora judicial, pero también por la complejidad 
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de aquello en lo que consiste la actividad propiamente judicial. Ambas cosas pueden llevar a 

que de hecho no se administre justicia. Sin embargo, tal riesgo no justifica desde un punto de 

vista racional el acceso a los ADR, que por regla general consisten en procedimientos que 

sacrifican garantías a cambio de eficiencia.  

 

17. Si el criterio de eficiencia es lo que determina las formas del proceso y de la 

decisión, Taruffo llama la atención sore la necesaria relatividad de la eficiencia: sin definir los 

objetivos del proceso y la decisión judicial, entonces, es imposible hablar de eficiencia. La 

eficiencia puede representar un proceso judicial veloz y económico, pero también puede 

significar un proceso estructuralmente orientado a obtener decisiones correctas. Por ello 

Taruffo prefiere hablar de cuestiones concretas al interior del proceso, y no de tendencias 

generales. En este contexto, la pregunta por la oralidad se revela como una cuestión accesoria 

y no tan fundamental.  

 

18. Para Taruffo la justicia de la decisión depende de tres cosas: que sea el resultado 

final de un procedimiento que respete las garantías procesales, que se funde en una 

determinación verdadera de los hechos, y que la decisión sea el resultado de una correcta 

interpretación aplicativas de las normas al caso concreto. Por eso la motivación consiste en un 

razonamiento justificativo del razonamiento decisorio. Aunque las corrientes irracionalistas 

parecen haber puesto en crisis la idea según la cual el proceso debe ser un mecanismo 

racional, si el proceso se concibe como un instrumento orientado a la obtención de fines 

determinados, es posible pensar en una racionalidad instrumental del proceso con respeto a la 

obtención del fin que se le asigna: un proceso judicial será racional si puede producir un 

resultado determinado en lugar de otro. De esa manera, aunque no hay unos fines “típicos” 

del proceso, sí es posible preguntarse si un determinado fin puede (o no) ser racional. Así, por 

ejemplo, la búsqueda de la verdad sería racional si conviene, es necesario o en caso de no 

buscarla se desplegarían consecuencias negativas.  

 

19. Si se parte de la idea de que tiene sentido una concepción racional del razonamiento 

judicial, resulta fácil identificar las principales áreas en las que esa concepción se desarrolla: en 

el razonamiento decisorio y en el razonamiento justificativo En la fase decisoria los 
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instrumentos racionales desarrollan funciones heurísticas y de control, y en el razonamiento 

justificativo, los instrumentos racionales permiten el control externo sobre sus fundamentos. 

Esta distinción, emparentada con la que se traza entre contexto de descubrimiento y contexto 

de justificación, no supone un rechazo tajante de la dimensión persuasiva de la decisión, sino 

considerar que la motivación, como discurso justificativo, pretende hacer manifiestos ciertos 

significados. Hay, por ello, un primer nivel que correlaciona la motivación con la decisión, y 

un segundo nivel que corresponde a la estructura de la motivación a partir de las 

proposiciones que la componen, atendiendo a su orden lógico y retórico-argumentativo. 

 

20. La actividad de formular un juicio es una actividad compleja que supone actividades 

lógicas, cognoscitivas y valorativas, razón por la cual no es posible establecer un 

procedimiento único a través del cual el juez pueda llegar a la decisión más adecuada, ya que 

no obedece a una única racionalidad. Esto implica Esto implica considerar un modelo abierto 

del juicio que considere tanto las funciones endoprocesales como las extraprocesales. A su 

turno, esto compromete ética y epistémicamente al legislador al momento de regular la 

obligación de motivar las decisiones judiciales. 

 

21. La distinción entre razonamiento decisorio y justificativo parte de identificar cuál es 

la controversia, pues el conjunto de rationes decidendi posibles constituye el marco de referencia 

de las elecciones que el juez puede llegar a adoptar en un momento determinado. En un 

momento metodológico posterior se identifican las normas jurídicas que gobiernan el caso, de 

tal suerte que el universo identificado de manera preliminar se reduce sustancialmente. 

Posteriormente se lleva a cabo la constatación de los hechos, que permite al juez elegir entre 

varias hipótesis narrativas. A partir de allí, la calificación jurídica de los hechos es posible en 

una operación que Taruffo denomina “hipotético-deliberativa”, para llegar finalmente a la 

decisión. Solo en ese momento puede comenzar el razonamiento estrictamente justificativo. 

 

22. La decisión justa depende de tres factores: la corrección de la elección e 

interpretación de la norma jurídica, la determinación admisible de los hechos relevantes, y el 

empleo de un procedimiento justo para llegar a la decisión. Estos tres factores se deben 

satisfacer en dos niveles: el de la estructura lógica o justificación interna, y el de la justificación 
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de los enunciados correspondientes, o justificación externa. Esta última solo será racional si 

se satisfacen las exigencias de coherencia y orden lógico, y las elecciones valorativas que se 

han llevado a cabo son, desde el punto de vista material, también aceptables.  

 

22. La característica más destacada de las que suelen mencionarse de la motivación es la 

de su completitud. Supone la exigencia de explicitar los elementos que justifican el uso de la 

regla empleada como argumento principal. Esto no supone que el juez deba responder a la 

totalidad de las argumentaciones que formulan las partes. La suficiencia de la argumentación, 

en efecto, implica que la decisión se ajuste a la necesidad de incorporar en el fallo la totalidad 

de los argumentos que soportan la decisión adoptada: expresar la decisión, la regla en la que 

se apoya, la formulación de esa regla como enunciado, y la ausencia de enunciados que 

contradigan esa decisión.  

 

23. La noción de precedente que parece acoger Taruffo es la que identifica en la ratio 

decidendi el núcleo de lo que lo define. Para él, la referencia al precedente cumple dos 

funciones: una de naturaleza heurística, y otra de tipo justificativo. La primera hace parte del 

contexto de descubrimiento, y la segunda en el de justificación de las decisiones judiciales. 

Uno de los problemas que se derivan de esta concepción es la idea que sostiene Taruffo 

según la cual es el juez de la decisión que se pretende justificar, quien determina cuál es la ratio 

decidendi de la sentencia que se emplea como herramienta justificativa. Si esto es así, las 

pretensiones de universalización del precedente son realmente insuficientes para justificar el 

recurso a las normas de creación judicial como argumentos jurídicos: quien “crea” el 

precedente, así, en realidad es el juez que lo utiliza y no el que profiere el fallo, que en realidad 

no tiene una función diferente de la que desempeñan los tópicos. De esa forma, los seis 

factores institucionales que inciden en la determinación del peso que un sistema jurídico 

concede a los precedentes (organización judicial, funciones de los tribunales supremos, estilo 

de las decisiones, forma de su publicación, uso por los abogados, papel de los tribunales) no 

tienen nada que ver con la pretensión de universalización que, en teoría, quien profiere un 

fallo debe conferir al mismo. 
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24. La idea del precedente como cuestión teórica vinculada a una determinada familia 

no representa —y nunca ha representado— una descripción fiel de lo que razonar por 

precedentes significa. La progresiva implantación de fuentes de derecho legislado en el 

derecho angloamericano, y la progresiva implantación de normas de origen judicial —

especialmente de tribunales constitucionales— en el civil law acorta las distancias entre dos 

familias que cada vez menos obedecen a la caracterización que habitualmente se hace de ellas. 

La orientación analítica de Taruffo, entonces, inclina la balanza hacia la pregunta de qué se 

entiende por precedente en un lugar determinado, y cómo se usa, más que a la pregunta 

acerca de qué es un precedente: las naturalezas jurídicas no existen en su universo de 

conceptos. Ahora, esta cuestión está vinculada con exigencias de racionalidad, coherencia y 

consistencia de los sistemas jurídicos. Por eso, más que de precedentes vinculantes conviene 

preguntarse por la intensidad o fuerza del precedente en cada caso, pues en nada esencial 

parecen diferir los precedentes de civil law y de common law. 

 

25. Tanto la idea general de jurisdicción como la específica de precedente dependen en 

buena medida del tipo de tribunal que se ubique en el vértice del aparato de justicia de un 

país. Tres funciones es posible atribuirle: la de máximo órgano de administración de justicia, 

la de máximo órgano de la justicia sustancial y a órgano de cierre formal de un sistema. Sin 

embargo, tales tribunales carecen de la posibilidad de ofrecer respuestas únicas correctas á la 

Dworkin, pues sus decisiones son justas sólo en la medida en que se fundamente en 

interpretaciones susceptibles de ser aceptadas. Sin embargo, sí es posible pensar en un control 

de la decisión judicial que pretenda verificar su suficiencia y su congruencia, más allá del 

mérito de la decisión de fondo. Un control racional de la decisión judicial debería comprender 

tanto el juicio de hecho como el de derecho. Sin embargo, muchos ordenamientos limitan el 

recurso ante las más altas cortes a la estricta quaestio iuris, lo que contribuye a la perpetuación 

del formalismo interpretativo que se encontraba en la base del diseño original de la casación 

francesa. 

 

26.A pesar de la larga desatención iusfilosófica a las cuestiones probatorias, la brecha 

está, si no cerrada, muy reducida. Tanto en el common law desde hace cinco décadas, como en 

el derecho continental —y marcadamente en el mundo latino— desde hace dos, la amplia 

producción bibliográfica ha tendido a trasladar al antes oscuro ámbito del razonamiento 
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probatorio algunos criterios de racionalidad, hasta aceptarse de manera predominante que se 

trata de un razonamiento probabilístico lógico, de estirpe baconiana, lo que hace que el juicio 

de hecho sea susceptible de control racional en diferentes momentos del proceso judicial, y 

especialmente después de la sentencia. Esto implica aceptar que la generalidad de las premisas 

admite siempre la posibilidad, mayor o menor, de que la realidad haya sido diferente de lo que 

narran los enunciados probatorios. 

 

27. Aunque ya es un dato adquirido, lo anterior supone aceptar que al proceso judicial 

no entran hechos sino enunciados que describen hechos, de cuya comprobación 

probabilística dependerá la aceptación o rechazo de las hipótesis que se plantean por las 

partes (o por el juez), en diferentes momentos del proceso judicial. Esta actividad, por lo 

tanto, es esencialmente idéntica a la que desempeñan los historiadores, salvo por los límites 

que impone el ordenamiento jurídico a los jueces, tanto en lo que tiene que ver con la 

posibilidad de proponer hipótesis, como en relación con los tiempos y recursos de los que 

dispone. Cosa distinta es que la exteriorización y la justificación de la decisión del juez, a 

diferencia de la del historiador, deba expresarse en términos formales determinados. 

 

28. Una concepción semejante de los hechos que ingresan al proceso judicial implica 

admitir la posibilidad de la verdad. Esta concepción epistémicamente comprometida no es 

unánime, por lo que requiere de alguna justificación. La necesidad de dotar de racionalidad a 

la decisión judicial, así como la exigencia de considerar que sólo una decisión justa es 

aceptable, llevan a formular preguntarse por las condiciones de justicia. Una de ellas es la 

verdad de los enunciados fácticos que se incorporan a la decisión judicial, lo cual supone 

rechazar las teorías que por razones teóricas, ideológicas o prácticas, niegan la posibilidad de 

la verdad en el proceso judicial.  

 

29. La verdad posible en el proceso judicial es la verdad como correspondencia, en la 

teoría de Michele Taruffo. Esta teoría es la que más se ajusta a las exigencias de los procesos 

judiciales y la única capaz de garantizar un procedimiento racional para llegar a conclusiones 

verdaderas sobre los hechos de la causa. Si el objeto del proceso es obtener decisiones justas, 

entonces, la práctica de la prueba que se desarrolla en él sólo tiene sentido si el resultado no 
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es únicamente la persuasión ni la puesta en escena teatral. La prueba, desde ese punto de 

vista, es una actividad racional con contenido epistémico, que está llamada a producir como 

resultado prototípico enunciados probatorios que puedan ser considerados confiables. De allí 

que las reglas que guían y conducen la actividad probatoria a menudo puedan ser leídas en 

clave de los resultados esperados, evitando que entre al proceso información que pueda 

desviar la buena marcha del razonamiento probatorio (reglas de contenido epistémico), 

mientras que otras veces tienen un carácter antiepistémico, porque a pesar del valor 

cognoscitivo que puede reportar la actividad probatoria, las exigencias jurídicas —y aun 

axiológicas— pueden demandar la exclusión de pruebas relevantes.  

 

30. Pese a lo dicho, el conocimiento posible de la verdad es necesariamente relativo. 

Esto implica aceptar que no se alcanzan verdades deductivas ni absolutas en el proceso 

judicial, pero también que no tiene sentido diferenciar entre verdades absolutas y relativas 

(verdad material vs. verdad formal o procesal), si toda verdad es, desde ese punto de vista, 

relativa y limitada. La verdad posible, de todas maneras, no puede confundirse con la certeza, 

que es un estado subjetivo, ni con la verosimilitud, que es un juicio de probabilidad en 

función de los eventos pasados del mismo género. Lo que permite esas diferenciaciones —y 

que al mismo tiempo constituye los límites que imposibilitan hablar de verdades absolutas es 

la prueba judicial. 

 

31. La aceptación de la verdad como correspondencia vinculada a la prueba, propia del 

llamado cognoscitivismo crítico, entre otras denominaciones, implica el rechazo, al menos 

parcial, del coherentismo, al menos en la fase de construcción de las premisas de hecho. 

Taruffo acepta parcialmente un coherentismo vinculado específicamente a la motivación de la 

decisión judicial, siempre que se le utilice como mecanismo de control del relato formado con 

enunciados que previamente deben estar calificados como verdaderos en función de la verdad 

como correspondencia, lo que le acerca a planteamientos como el fundherentismo de Susan 

Haack.  

 

32. El rechazo de la posibilidad de negociar la verdad es consecuencia necesaria de los 

postulados anteriores de Taruffo. Si bien acepta la posibilidad de mecanismos que bajo ciertas 
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condiciones privilegien formas eficientes de presentar los hechos, a partir de la noción de 

carga de la prueba —que permitiría que una de las partes no discuta algún enunciado y, por lo 

tanto, libere a quien lo ha propuesto de acreditar su contenido a través de medios de 

prueba— una determinación de los hechos que se produzca de esa manera impide considerar 

que la narración es verdadera.  

 

33. El elemento nuclear de la concepción de la prueba de Michele Taruffo es la noción 

de hecho (o mejor, de enunciado sobre hecho). Sin hechos no hay enunciados y sin 

enunciados sobre hechos no es posible hablar de verdad como correspondencia. Los 

enunciados sobre hechos no pueden ser formulados como enunciados valorativos y la tarea 

de construirlos corresponde de manera protagónica al juez, mediante herramientas de 

selección que le permiten aislar únicamente los hechos que tengan relación con el supuesto 

fáctico de la norma jurídica cuyas consecuencias se han de aplicar en el proceso judicial 

correspondiente.  

 

34. La práctica probatoria consiste en la adquisición de material que pueda servir de 

soporte a la construcción de inferencias que deben soportar las conclusiones de una decisión 

judicial. Esta afirmación, en combinación con la idea de que la verdad es siempre 

probabilística, supone determinar de qué tipo de probabilidad se trata. Taruffo descarta la 

probabilidad cuantitativa estadística y el subjetivismo bayesiano, por razones de tipo práctico, 

metodológico y conceptual. Y se decanta por la probabilidad lógica, a partir del refinado 

modelo que delineó Cohen. 

 

35. La adquisición del material con el que se configura el juicio de probabilidad 

comienza con la alegación y la contestación de hechos y se proyecta hacia la formulación de 

los juicios de relevancia y admisibilidad. Taruffo, desde el punto de vista epistémico, es 

partidario de que toda prueba relevante sea admisible, de tal manera que se maximice la 

función de verdad de la información que pueda adquirirse para el proceso. Esto lo acompaña 

de su inclinación a conceder amplios poderes probatorios al juez, quien al no estar 

personalmente implicado con las posiciones de las partes, se encontraría en la posición 



 526 

óptima para desplegar actividad instructoria, tanto respecto de la verificación como de la 

refutación de hechos.  

 

36. La construcción de inferencias (que en la concepción de Taruffo es necesariamente 

consecuencial al uso de los poderes probatorios) es una actividad que consiste en conectar los 

medios de prueba con las hipótesis sobre los hechos del caso, a través de una regla de 

cobertura. La solidez de la inferencia depende, entonces, de la solidez de la regla de cobertura 

empleada, que en ocasiones será una ley científica, en ocasiones una generalización admisible, 

en ocasiones el conocimiento común y, finalmente, en otras ocasiones será una generalización 

espuria que no tiene aptitud para suministrar ningún respaldo a la inferencia que con base en 

ella se construye.  

 

37. Construidas las inferencias (para lo cual el esquema que parece aceptar cmo 

admisible Taruffo es el de Toulmin) el juicio de hecho debe verterse en la sentencia, 

entendida como discurso justificativo. Allí debe poderse constatar si se ha alcanzado o no el 

estándar probatorio exigido. La pregunta por cuál es el estándar aplicable no encuentra 

respuestas unívocas en la teoría de Taruffo, que en este aspecto parece ser más una 

metateoría. El estándar tendría que construirse en función de valores ético-políticos de la 

sociedad en la que se va a aplicar, y en función de la tolerancia al error. A partir de allí, el juez 

debe motivar su decisión, porque ese es el comienzo del cierre del sistema racional que 

comenzó con la aceptación de la verdad como correspondencia, en tanto fundamento de 

justicia de la decisión.  

 

38. La motivación, por su parte, permite el control de la decisión. Esto implica que las 

decisiones sobre hechos que no tienen motivación en diferentes sistemas no son susceptibles 

de ser controladas racionalmente. Sin embargo, en rigor hay tres tipos de control: el que recae 

sobre la fundamentación del razonamiento, el que recae sobre el respeto al contradictorio y el 

que se ejerce ya no sobre el razonamiento decisorio, sino sobre el razonamiento justificativo, 

que se cumple fundamentalmente a partir del sistema de recursos y, en el tipo de teoría que 

desarrolla Taruffo como alta dogmática (a partir del derecho italiano) de la casación.  
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