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DESCRIPCIÓN: La presente investigación tiene como finalidad realizar una 

reflexión sobre el papel que tiene la categoría de verdad judicial en la motivación 
de providencias judiciales, analizar cómo esta categoría jurídica tiende 
paulatinamente por el progreso dogmático a situarse como derecho como 
mandato de optimización y además como pilar fundamental de una motivación 
diáfana, dado que al analizar esta categoría servirá para evitar efectos 
contraproducentes como tutelas contra providencias judiciales por ausencia de 
motivación. 
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METODOLOGÍA: Investigativo descriptivo, 

 
PALABRAS CLAVE: VERDAD, VERDAD JURÍDICA, CATEGORÍA, 

VALORACIÓN, MOTIVACIÓN, PROVIDENCIA, MANDATO DE OPTIMIZACIÓN. 
 

CONCLUSIONES: Es útil analizar el espectro que acarrea la categoría de verdad 
y su acercamiento a esta mediante con un destacado lenguaje meta-jurídico, a 
pesar que se asuma como una escaramuza, sin embargo es claro que tiene claras 
implicaciones jurídicas procesales. La verdad como final conclusión, se confronta 
con coyunturas existenciales y culturales, se renueva y se transforma, tiene un 
progreso sistemático y esto es un baluarte positivo para la misma, esto no quiere 
decir que la verdad jurídica o procesal no exista. Si existe producto de 
construcciones jurídico procesales. Se asume que la verdad es una categoría 
dicotómica, pues existe la verdad real y también puede existir una verdad jurídica 
como se puede entender con el ejemplo de muerte civil, pero vivo realmente. 
Estas ficciones de la realidad o de la verdad jurídica, se consiguen gracias a los 
denominados juegos del lenguaje, el cual es un gran sistema creado por los 
hombres, compuesto por reglas gramaticales donde otorgamos un valor a nuestro 
lenguaje y comprobamos la validez del conocimiento. Es por ello que estos juegos 
del lenguaje son la construcción de verdades y/o certezas, es mediante los juegos 
del lenguaje que se consiguen juicios y se construyen fórmulas de decisión, sin 
embargo, el llamado es a asumir que puede verse distorsionada esta decisión por 
otros juegos del lenguaje, como por ejemplo los utilizados por el sujeto activo o 
pasivo, dado que las construcciones gramaticales son finitas y no tienen teleología 
ni control gramatical. La idea que se nos inculca sobre verdad, es que el lenguaje 
es parte de la vida y por lo tanto debemos estudiarlo en su entorno natural, por ello 
la adaptación o adecuación a la verdad es algo que está en los juegos del 
lenguaje, por lo tanto, es útil que el operador de justicia tenga una postura clara 
entre el versus de los juegos del lenguaje de cada sujeto procesal. Es por ello que 
el juez, el administrador de justicia y los demás sujetos procesales, deben 
expresarse 
con coherencia, con autenticidad y con un verdadero sentido de sindéresis La 
esencia de la verdad es la libertad, como lo manifestó el profesor Retamoso, al 
asumir que la verdad tiene esencia en un derecho constitucional, es por 
antonomasia que la verdad también en sí misma es una categoría que se puede 
ver como mandato de optimización en las etapas jurídico procesales y además así 
mismo como un derecho en la providencia judicial. El elevamiento de la verdad 
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como mandato de optimización y de derecho, repercute en la motivación de la 
sentencia y en los derechos en disputa de la Litis, puesto que en el entendido que 
cuando una providencia judicial vulnere el derecho en disputa como podría ser un 
derecho real, no solo exclusivamente está vulnerando este sino que concomitante 
esta vulnerado el derecho a la verdad jurídica y por ende menoscabando la misma 
como mandato de optimización. Es útil indicar que la función del procedimiento, 
implica legitimar la aceptación social de la conclusión. Sin embargo hay aun 
algunos tipos de verifobicos procesalistas como los denomina Taruffo, los cuales 
son aquellas personas con una intransigencia con cualquier debate de una verdad 
jurídica, este verifobico puede opacar la función social de la administración de 
justicia y del progreso paulatino de la categoría de verdad como mandato de 
optimización, si se exhorta a entes impartidores de justicia de distinciones de la 
verdad y la certeza por ejemplo y de lo útil de establecer la verdad como mandato 
de optimización las motivaciones de los fallos judiciales, evitarían contingencias 
jurídicas como la tutela contra providencias judiciales. Es por ello que el 
funcionario impartidor de justicia, debe asumir el consejo de Davidson el cual es 
asumir cada rol de emisor, como sujeto activo y pasivo, adecuarse al ambiente, o 
sea la coyuntura y cosmovisión, además como interlocutor, ya sea analizando 
objetivamente a un testigo y seguramente siguiendo este rumbo, encontrar la 
verdad diáfana. Al realizar un estudio de las relaciones lingüísticas que existen en 
el proceso, es posible que exista un camino que vincule el lenguaje y la realidad 
empírica y por lo tanto no habría una separación o desvinculación, entre la 
realidad semántica y la realidad empírica, pues se resalta que sigue siendo 
verdadero qué; queriéndolo o no, debemos vivir con alguna forma de realismo. Y 
esto se consigue en la motivación de una providencia judicial Se debe indicar que 
una motivación de la sentencia, inherente a ésta no está exclusivamente 
el derecho al debido proceso, a la cosa juzgada, a la justicia etc, también está 
inmerso la tutela al derecho a la verdad jurídica como baluarte de inherente de la 
motivación de la sentencia. 
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