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Verdad y consenso en la 
decisión jurisdiccional

Definir el derecho desde la perspec-
tiva de una respuesta jurisdiccional 
nos lleva a la pregunta relevante 

de si en los procesos judiciales el juez estable-
ce una “verdad”, a partir de las alegaciones 
procesales de las partes, o, si en su defecto, su 
respuesta, más bien, se acerca a una “fórmu-
la de consenso”. Esta reflexión nace a partir 
de un trabajo de Anna Pintore (1) e identifica 
una exigible diferenciación entre ambos con-
ceptos respecto a la tarea judicial.

VERDAD

Resulta muy complejo definir si los jue-
ces se acercan, con sus fallos jurisdiccionales, 
al establecimiento de la verdad, como una 
especie de oráculo que define una realidad 
inatacable, a la cual las partes se deben so-
meter, o en su defecto, si no concuerdan con 
ella, cuestionar bajo los alcances del principio 
de pluralidad de instancias. En efecto, las 
decisiones jurisdiccionales repre-
sentarían, si optáramos por atribuir-
se la calidad de verdad indiscutible 
respecto a lo que las partes señalan, 
un acercamiento conceptual a la tesis 
de Joseph Raz (2) sobre una única res-
puesta correcta frente al conflicto suscitado, 
a modo de una única alternativa.

Y ello sería aún más notorio respecto 
de los grados funcionales frente a los cua-
les el problema judicial se presenta: el juez 
de primera instancia asumiría una posición 
de verdad frente al problema, la cual si es 
revocada en decisión del órgano jurisdiccio-

nal superior, implicaría que este establece 
una nueva verdad respecto a la controver-
sia planteada. De la misma forma, si vía una 
fórmula casatoria o de recurso de nulidad o 
agravio constitucional, conociera un órga-
no judicial supremo, a su vez este atribuiría 
verdad a su contenido. Nos acercaríamos 
en contenido, con certeza, a la fórmula 
del juez Jackson de la Corte Suprema de 
Estados Unidos, quien señalaba: “We are 
not final because we are infallible, but we 
are infallible only because we are final”, 
que en castellano quiere 
decir: “Los jueces de la 
Corte Suprema no so-
mos los últimos por ser 
infalibles, solo somos 
infalibles precisamente 
porque somos los últi-
mos.”(3)

CONSENSO

Sin embargo, en posición contraria a lo 
afirmado, creemos que más que una verdad o 
infalibilidad a establecer en los procesos judi-
ciales, el juez, por el contrario, señala una ase-
veración de consenso. Efectivamente, el juez 
construye la decisión y, para ello, examina los 
hechos y las pruebas aportadas por las partes 
en el proceso, y organiza su fallo en función 
a lo que conoce respecto de la pretensión, 
representando así el examen que desarrolla 
una exigencia de fortaleza argumentativa 
que en rigor implica, a la vez, que una labor 

cognitiva racional, es decir, de real racio-
nalización de las pruebas, igualmente 

también una tarea de persuasión 
respecto a los argumentos que 

habrá de examinar.
Y tal tarea persuasiva 

gira desde dos ámbitos: uno, 
primero en cuanto las partes 

pretenden convencer al juez de los 
argumentos que invocan; y, dos, que 
es el segundo tramo, con el cual el 
juez en su labor también trabaja es-

tándares de persuasión, pues resulta cierta 
la premisa de Perelman (4), creador de un 
discurso de nueva retórica, en cuanto a pre-
tender convencer a un auditorio universal 
que está representado por toda la comuni-
dad jurídica, así como un eslabón previo en 
esa tarea de convencimiento, es la de tra-
bajar los márgenes del auditorio particular 
que es representado por nuestro propio co-
nocimiento del problema jurídico sometido 
a conocimiento del juez. En otras palabras, 
si no resulta convencido el juez respecto 
de su propio discurso racional, difícilmente 
resultará persuadida la comunidad jurídica 
respecto del problema representado.

En ese orden de ideas, las decisiones de 
los jueces, antes que representar una ver-
dad infalible, apuntan, en nuestra modesta 
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posición, a señalar consensos jurídicos, en 
su calidad de aproximaciones a la verdad, a 
modo de convergencias, frente a los cuales es 
importante determinar que el propio sentido 
conceptual del consenso apunta a trabajar 
un efecto persuasivo, no determinante pero 
sí necesario, para el juicio jurídico final.

En consecuencia, el consenso apunta a 
ser una forma de verdad, pero no en términos 
absolutos, sino siempre de aproximación más 
fidedigna respecto de los hechos ocurridos y, 
a su vez, en cuanto a las pruebas planteadas, 
dentro de las mejores posibilidades fácticas 
y jurídicas. El consenso aspira a un resultado 
de optimización de la controversia, a modo 
de acercamiento más fidedigno a lo ocurrido 
en la controversia que conoce. Finalmente, 
no lo olvidemos, la decisión jurisdiccional es 
una reconstrucción del propio juez respecto 
a aquello que estima probado respecto de las 
pretensiones. De allí la enorme trascenden-
cia del discurso de consenso del juez, el cual 
apunta a hacer sólida la tarea argumentativa, 
como eje fundamental de las decisiones juris-
diccionales. ◆




