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La argum entaci ón juríd ica parte del presupuesto de que
el legislador real no construye leyes perfectas qu e prevean
siernpre soluciones claras y no contradictorias para tod as
1 1f, •
as .nporests.

Consideraciones sobre la
Argumentación
Jurídica

INTRODUCCIÓN

La argumentación constituye una herra
mienta primordial para el ejercicio del Derecho.
Aunque ese requerimiento siempre se haya
asumido como tal, en los últimos tiempos se ha
consolidado teóricamente. En efecto, las reglas de
la retórica y las bases para la construcción del
discurso práctico general se han orientado al
ámbito juridico con las particularidades que
atañen a esta disciplina. Debido a ello la construc
ción de una base conceptual no resulta del todo
clara ni pacífica, pues hay una gran variedad de
tendencias y posturas al respecto.

En las siguientes lineas trataremos de dar
una breve aproximación a tan importante tema
con pretensiones modestas: a lo mucho, plantear
el estado de la cuestión. Para tal efecto, iniciare
mos con una contextualización del tema desde la
perspectiva instrumental, funcional y dinámica
que caracteriza al Derecho. Posteriormente
haremos una delimitación en torno a la utilidad
que representa la argumentación jurídica, como
un instrumento indispensable para justificar las
decisiones en el variado campo del Derecho.
También hacemos hincapié en cómo se dimensio
na la argumentación desde tres ópticas: formal,
material y did áctica. Después, nos ubicamos en
un marco conceptual del tema. Primeramente,
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desde el plano de la argumentación en general y,
luego, en su ámbito específico: la argumentación
jurídica. Así, sugerimos algunas bases para su
construcción. Particularmente nos detenemos en
el uso del lenguaje y la selección de los modelos
discursivos. Después, basados en Anthony
Weston, sugerimos algunas reglas prácticas para la
elaboración de argumentos.

1.CONTEXTUALIZACIÓN

El Derecho es un fenómeno complejo
susceptible de contemplarse desde diferentes
perspectivas.l No es una realidad objetiva dada,
preexistente, se va formando maleablemente,
como plantea Nieto, por el propio conocimiento.
En efecto, refiere dicho autor: 2 "El Derecho no
está condicionado por el conocimiento sino a la
inversa, como sucede con el paisaje, cuyo
horizonte se va conformando por la vista del
viajero. Se ve lo que se puede ver o, más exacta
mente todavia, lo que se quiere ver según la
perspectiva del observador que adopte en cada

"caso concreto .
De esta manera, el Derecho puede contem

plarse, por ejemplo, desde una perspectiva
estructural a través del positivismo jurídico y, más
aún, a partir de la dogmática jurídica. Plantea
Atienza metafóricamente que, en este ámbito, es
como contemplar los componentes del edificio



jurídico: la estructuración de las normas y enunciados
para conformar definiciones o juicios de valor.3 Es, la
indagación del Derecho vigente, el análisis de su
contenido para encontrarle su esencia A

El Derecho también puede contemplarse desde un
enfoque sociológico, en la medida que es estudiado no
sólo como lenguaje, como normatividad, sino como
realidad social, como comportamiento humano. Bajo
esta óptica, volviendo a la apreciación metafórica de
Atienza, lo que importa es la funcionalidad del edificio.S
Incluso, dicha contemplación va más allá de la tradicio
nal asociación del Derecho con el Estado.6

También, el Derecho, puede apreciarse desde el
campo valorativo, político, filosófico, etc. Pues bien,
ahora nos interesa destacar la apreciación del Derecho
desde una perspectiva más concreta: como una técnica
para la solución de determinados problemas prácticos.
Nos referimos a la argumentación jurídica. Se trata de
una visión instrumental y dinámica del Derecho.
Volviendo a la referencia paradójica de Atienza es: "... la
perspectiva de alguien que no se limita a contemplar el
edificio desde fuera o a proyectarlo prescindiendo de los
problemas que plantea su ejecución, sino que participa
en la construcción y se siente comprometido con la
tarea" .7

JI. DELIMITACIÓN

Definitivamente, en el ámbito del Derecho no hay
soluciones iguales para todos los casos. La búsqueda de la

certeza, traducida en seguridad jurídica, tiene contornos
distintos a la "seguridad garantizada" en otras disciplinas.
En el ámbito jurídico mucho cuenta el sustento de la
elaboración de las ideas y planteamientos, muchas de las
veces más allá del sentido estricto de la norma. Es allí
donde adquieren relevancia las teorías de la argumenta
ción jurídica.8 Se trata de teorias no del todo homogé
neas que posicionan la objetividad hermenéutica en las
virtualidades de la argumentación racional. Constituyen
opciones metodológicas con fundamentos epistemológi
cos e ideológicos distintos pero coincidentes en la
necesidad de construir una estrategia argumentativa
basada en criterios de racionalidad.

En este sentido, no podemos hablar de una única
teoria de la argumentación jurídica. Hay varias pero todas
coinciden en sus fines: crear márgenes metodológicos
que hagan posible la objetividad hermenéutica y que
dichos márgenes promuevan la racionalidad formal de
los elementos materiales, de manera ineludible, en la
decisión jurídica.

Como bien refiere Calvo García, toda teoría de la
argumentación jurídica parte del presupuesto de que el
legislador real no construye leyes perfectas que prevean
siempre soluciones claras y no contradictorias para todas
las hipótesis. En consecuencia, quienes tienen la mayor
carga de racionalidad son los juristas, quienes aplican la
ley.9 Así, la "solución correcta" es el resultado más
razonable, el más aceptable. Es el resultado al que se llega
tras la oportuna ponderación de ciertos criterios
adecuados, de tal forma que la aceptabilidad -entendida
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"La prudencia es el puen
te que permite transitar del
intelecto a la vida: sin pru
dencia podrá haber lógica,

más no vida."

como la capacidad para generar acuerdo o consenso de
una decisión jurídica- descansa en su justificación. Es
decir, en la fuerza de las razones que la justifican, en su
prudencia.Al respecto, plantea Nieto: 10

En e! mundo de las ciencias naturales (físicas) la
articulación entre la teoría y la práctica se realíza por
medio de la intuición que levanta la hipótesis y la
verificaci ón que la confirma (o falsea). En e! mundo del
Derecho se cuenta, además, con e! instrumento áureo de
la prudencia, que es la verdadera esencia de! conocimien
to práctico, tal como nos enseñaron los juristas romanos
en una lección de permanente
actualidad . La prudencia
integra e! conocimiento con las
peculiaridades de! conflicto real
concreto, forjando así una
decisión adaptada a la indivi
dualidad de! caso singular. La
prudencia moldea la ley para
ajustarla al caso. La prudencia
es el puente que permite
transitar de! intelecto a la vida:
sin prudencia podrá haber
lógica, más no vida. Quienes
deciden no son iurissapientes
sino iurispensantes. Donde termina e! conocimiento
teórico -que opera analíticamente con abstracciones
empieza la prudencia, que lo lleva al conocimiento
práctico -que opera sintéticamente con individualizacio
nes-, es decir, a la decisión vital concreta.

Desde luego esta referencia tampoco implica
totalizar el Derecho sólo al ámbito de la prudencia y ni
siquiera al de la argumentación en general. Hay que
distinguir entre las decisiones encaminadas a resolver
problemas prácticos y las razones en las que se apoyan
esas decisiones. En otras palabras, el Derecho no es sólo
argumentación, pero su ejercicio es fundamental porque
sirve para justificar estratégicamente las decisiones.

lll. ÁMBI T OS

Dada la propia variedad de! Derecho, la aplicación
de la argumentación jurídica tiene diversos ámbitos.
Tiene proyección en e! terreno legislativo porque ahí hay
que tomar decisiones y para ello deben exponerse las
razones bajo las cuales aquéllas se sustentan. Su proyec
ción se encuentra, por ejemplo, en los foros y en la
dinámica parlamentaria.l l

También se proyecta en el ámbito jurisdiccional. En
ese terreno es menester hacer precisiones y consideracio
nes . No debemos perder de vista que la jurisdicción es
una instancia responsable de resolver problemas. Así, los
jueces, en un Estado de Derecho, no pueden resolver esos

22 12Scrrtur~ ENERO' MARZO 2012

problemas con meros pronunciamientos vacios de
contenido. Deben motivar sus decisiones. Es decir, deben
mostrar las razones que permitan justificar sus resolucio
nes en términos jurídicos. En suma, tienen la obligación
de argumentar jurídicamente.

Pero esos no son todos los ámbitos en los que tiene
injerencia la argumentación jurídica. Y es que en las
sociedades actuales, la gran complejidad de las relaciones
y transacciones también cobra trascendencia en e! campo
de! Derecho y éste requiere mayor especialización. Es así
como la tarea argumentativa de! abogado comprende

desde la necesidad de persuadir
al juez hasta al cliente, a la
contraparte y a otros actores
derívados de la gran variedad de
relaciones jurídicas.

Esta diversidad propicia
que cada ámbito tenga sus
particularidades. Por ejemplo,
no son los mismos alcances que
se tienen en la argumentación
judicial que en e! campo de la
doctrina.I2 En ésta hay mayor
margen de libertad en la
elaboración de los argumentos.

En cambio, en e! litigio hay mayores lirnitantes, pues la
motivación real de los participantes no tiene que ver con
e! juicio correcto o justo, sino con un juicio ventajoso
para ellos , debido a la distribución asimétrica de los roles
en e! proceso. En este ámbito, cuenta, sobre todo, la
habilidad para e! d iseño de estrategías.13

IV. EVOLUCIÓN

Podríamos ubicar la evolución de la argumentación
jurídica en dos etapas. Primeramente en la segunda mitad
de! siglo XVIII bajo una concepción endoprocesal de la
motivación. Por medio de ésta se posibilita que las partes
de un proceso se enteren del significado de la decisión;
que, en su caso, tengan elementos para poder impugnar la
resolución y e! órgano jurisdiccional revisor pueda
valorar los motivos de la apelación.l4

La otra etapa se ubica después de la Segunda Guerra
Mundial, en la medida que se fue fortaleciendo e! modelo
de! Estado constitucional del Derecho. En esta etapa, a
las funciones endoprocesales se les agrega e! carácter
extraprocesal o político. Bajo este carácter, al deber de
motivación se le agrega e! imperativo de controlar
democráticamente e! poder del juez. En este sentido, la
idea regulativa de! Estado de Derecho consiste en e!
sometimiento de! Estado, del poder, a la razón y no de la
razón al poder.l5
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v, PROYECCIÓN

La argu mentació n juridica es susceptib le de
proyectarse desde diferentes enfoques . Nos ad herimos a
la recapitu lación que, al respecto, hace Atienza bajo tres
vertientes.16

a) La argumentación jur ídica en su proyección
formal. Se posiciona como un a construcción lógica. Es
decir, como el ejercicio de inferir algo a partir de diversas
premisas. Implica la utilización del métod o deductivo
con base en el encadena miento de proposicio nes.

b) La argumentación jurídica en su proyección
material. Desde esta perspectiva, se aprecia como un
proceso destinado a dar buenas razones a favor o en
contra de alguna tesis teór ica o práctica. Lo que se
pretende no es mostrar si una inferencia es o no válida,
sino si existen o no razones para creer en algo o para
realizar una determinada acción. Es decir, no basta con
que el argu mento presen te una deter minada forma. Se
requiere, además, que lo enunciado por las premisas esté
bien fundado y que se supongan razones relevantes para
la conclusión elaborada . De esta manera, pueden ,
incluso, elaborarse dos argumentos lógicamente válidos
pero con conclusiones opuestas.

al uso de la fuerza física o a de la coacción psicológica
como medio de resolución del conflicto.18 Significa
ofrecer un con junto de pruebas en apoyo a una conclu 
sión o tom a de postu ra . Es un proceso de representac ión
o esquematización de la realidad a partir de la asunción
de ciertas premisas ideo lógicas en un lugar socia l e
inst itucional determinado.19 Es así como se va constru
yendo un discurso, entendido éste como la correlació n de
enunciados en torno a una tom a de postura. El discurso
es más gene ral que el argumento.20 Un conjunto de
argumentos pu eden darle conten ido a un d iscurso. Se
argumenta para construir un determ inado d iscurs o y se
con struye un discurso para inc idir en un determinado
destin atario individual o colectivo a fin de influir en su
representación de una determinada realidad. Argumen
tar es hace r admitir una conclusión a un oyente o a un
audi torioZl proponiendo una o varias razones para
admitir la conclusión .22

En el proceso argumenta tivo hay una tra nsforma
ción del lenguaje en ideo logía. En suma, implica persua
dir,23 pero bajo una perspectiva específica de la persua
sión: no como resultado de una fuerza misteriosa
sicológ ica del discurso o del carisma del emisor, sino
como un efecto de reconocimiento ideo lógico.24

V1.2. En roque esp ecffico (La argumentación
juri.lic»)

Baj o la co nceptu acron ge nenca
anterior, part icularmente, a la argumenta
ción jur ídica podemos ubicarla como una
act ivida d lingüí st ica que tiene co mo
finalidad hacer un a representación de un
contexto fáctico normativo o de una
ins titució n juríd ica.25 La correlac ión de
argu mentos de esta indole conforma un
discurso jurídico. En dicho disenso el

enfoque de los argumentos deberá tom ar en considera
ción el sistema juríd ico, y, a partir de ahí, cons truir la
correlación de enunciados a fin de influ ir en un determ i
nado desti na tario individual o colectivo, para justificar
una toma de postura o decisión.26

Ahora bien, cabe destacar la diferencia entre
justificar una toma de postura y explicarla . Justi ficar una
decisión implica ofrecer razones dirigidas a mostra r el
carácter aceptab le o correcto de la decis ión adoptada. En
cambio, explicar una decisión consiste en mostrar cuáles
son las causas que mot ivaron la decisión o los fines que se
pretenden alcanzar al tom ar esa decis ión. Hay muchas
decis iones que podemos explicar aunq ue no necesaria
mente logremos justificar.

Bajo esta óptica, en un Estado democrático de
Derecho, a los órganos facultados para tom ar decisiones
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\ ,1 . PANORAMA CONCEPTUAL

En térm inos gene rales argumentar consiste en
aducir razon es por medio del lenguaje. Supone renunciar

"Se argumenta para construir un determi
nado discurso y se construye un discurso
para incidir en un determinado destinata
rio individual o colectivo a fin de influir en
su representación de una determinada
realidad."

e) La argumentacion juríd ica en su proveccion
dialéctica . Desde esta óp tica, se ve como una interacción
que tiene lugar entre dos o más sujetos. Lo que se tra ta es
de persuadir a otro u otros de algo. En esta dinámica, los
participantes intercambian razo nes con el único
propósito de esclarecerse mu tuamente y buscar la
solución concreta a un problema. Se tiene como finali
dad persuad ir a un auditorio, a un oyente, el cua l puede
estar representado, incluso, por una sola persona. l?
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no es suficiente que expliquen sus decisiones sino que las
justifiquen. En otras palabras, que las motiven.27

Por último, es necesario precisar la doble proyec
ción de la argumentación como actividad a desarrollar:
Una, la que corresponde al destinatario. Implica una
actividad analítica para desprender la construcción de
enunciados y argumentos que conforman un determina
do discurso. Laotra, implica una actividad constructiva al
elaborar un determinado discurso jurídico.

VII. BASES PARA,. LA CONSTRUCCIÓN DE
LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

VIL 1. Consis tencia

Como referíamos con anterioridad, la argumenta
ción jurídica se singulariza por su propio método. Debe
tomar en consideración e! ordenamiento específico y las
instituciones jurídicas sobre las cuales se pretenda
construir e! discurso. Siguiendo a Robert Alexy, la
construcción de! discurso jurídico se sustenta por medio
de dos justificaciones:28

a) justifi caci ón interna

Esta justificación la encontramos en las reglas de la
lógica formal. Es decir a través de! correcto razonamien
to . En el caso del Derecho, e! silogismo jurídico represen
ta su configuración lógica. En este ámbito, lo que
corresponde cuidar es la correcta construcción de las
premisas y las conclusiones, a fin de evitar la derivación
de sofismas.

b)[usti ticaci ón extern a

Como antes lo referimos, para la construcción de la
argumentación jurídica no es suficiente observar las
reglas de la lógica, cuenta también e! contenido de los
razonamientos. Así, en la justificación externa encontra
mos e! sustento de las premisas y las conclusiones. Es e!
marco empírico, ideológico, teórico e interpretativo
sobre e! cual construimos nuestro discurso. En este
ámbito adquiere relevancia e! sistema de interpretación
jurídica que se adopte, e! cual va a repercutir en la
modalidad de la argumentación.29 Para tal fin es
necesario adoptar a la interpretación como la implemen
tación de recursos hermenéuticos que permiten desen
trañar e! sentido de la norma. Implica acudir a las
diferentes opciones interpretativas derivadas de la
evolución de la teoría de! Derecho -interpretaci ón
gramatical, histórica, teleológíca, auténtica, exegética,
etc.- A su vez, es necesario asumir a la interpretación
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JlAI elaborarse los enun
ciados y argumentos que
integrarán el corpus del

discurso hay que tomar en
consideración, primeramen
te, que su unidad básica es

la oración,"

jurídica en su doble proyección-o De un lado, la interpre
tación en sentido estricto, al obtener la atribución de
significado de la norma cuando estamos en presencia de
dudas o controversias en torno a su campo de aplicación.
De otro lado, implica asumir la interpretación en sentido
amplio, al atribuir de significado a una formulación
normativa, independientemente de que existan dudas o
controversias.30

VI1.2. Elementos

Para lograr la consistencia referida en la construc
ción de los argumentos resulta conveniente tomar en
consideración los dos elementos siguientes:

VI I. 2.1 El uso Jd lenguaje

No perdamos de vista que un argumento es un
producto lingüístico que se plasma en un conjunto de
enunciados.3! Debido a ello el lenguaje se posiciona
como instrumento fundamental. El lenguaje sirve para la
representación de! mundo planteaba Wittgenstein.32 y
hay una prodigiosa diversidad en e! juego de! lenguaje
para poder representar esa realidad.33 En nuestro caso,
esa realidad se circunscribe a un ámbito: e! jurídico.34

Al elaborarse los enunciados y argumentos que
integrarán el corpus de! discurso hay que tomar en
consideración, primeramente, que su unidad básica es la
oración. La oración es la unidad de significación más
pequeña del lenguaje organizado gramaticalmente,35
por lo que resulta indispensable cuidar su adecuada
estructuración en sujeto, verbo y predicado. A su vez, en
e! enlace de cada oración que conforma enunciados y
argumentos es necesario tomar en consideración e! eje
sintagmático. El sintagma es la unidad sintáctica
elemental de una frase, le otorga un determinado sentido
al discurso. Bajo esta concepción, d eje sintagmático es
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"Sin restarle mérito a estos modelos es reco
mendable asumirlos con extremo cuidado

pues su abuso o uso irreflexivo pueden
propiciar expresiones superficiales,"

un proceso de selección de las cadenas lineales gra ma tica
les, donde cada signo adquiere u na determinada función
de ntro del contexto de la realidad que se quiere represen
tar.36

Para tal elección se pueden to mar en cuenta, por
ejemplo, algu nas estrategias sintagm áticas, como las
siguientes:

· Categorías de aserción: Se presenta n a tr avés de
afirmaciones, neg acio nes o interrogaciones.

· Catego rías de certeza: Se incorporan expresiones
como: cierto, probable, n ecesario, posible, etc.

· Modalidades de ónticas: Implican determinados
juicios, según su expresión . Por ejemplo: Debe ser, tien e
que ser, etc.

· Modalidad es apreciativas: Se tr aducen en una
impresión o estado emotivo del hablante. Por ejemplo:
"Me alegro que ...", es extraño que...", etc .

· Estra tegias discursivas: Son las variantes lógicas o
modales que se incorporan a la serie de argu me ntos para
susten t ar el discu rso . Pueden
presentarse por med io de la
analogia, de la inducción , deduc
ció n , división , discriminació n,
complemen tación entre ob jetos
según su identidad , etc .

\ '!1. 2.2 . Selecci ón de co nstru ccio
IkS paradigmát icas

Para otorgarle co n ten ido a los
argumentos es necesario elegir modelos discursivos. Esta
selección varía segú n la pos tura o preferenc ia del em isor
del disc urso. Representan el pu nto de partida de la
argumentación o los en u nciados con los que se abren los
argumen tos. Son, funda me nta lmente, las co ns truccio
nes paradigmáticas, ente ndidas como las exp resiones que
le otorgan contenido al d iscurso . Se incorporan de
manera exp licita o implíci ta. Constituyen el sus tento
ideológico de la representación de la rea lidad por medía
del lenguaje.37

Se pueden prese ntar, por ejemplo, a través de
definiciones explícitas o implícitas incorporadas en el
texto, en for ma de procedimientos de énfasis, con
expresiones como: "Indudablemente..." "Sin d uda
alguna...". O también en forma de asertos de auto ridad.
Por ejemplo: "C omo dice el autor...",

VII. 3. Algunos mod elos de argumentació n

A continuación refer iremos algunos modelos de
argume ntación . Desde luego no so n los únicos, represen
ta n só lo algunas opciones qu e pueden instrumentarse
según la naturaleza de l di scurso a construir.

a) Modelos lógicos38
En ellos predominan las construcciones de la lógica

formal. El argumen to se agota en el encadenamiento de
las proposiciones siguiendo las reglas de la lógica for ma l o
simbólica.

b) Modelos técnicos39
Se ubican preponderantem ente en el corpus legal.

De ahí se derivan , por ejemplo: El argumento literal ,
med iante el cual se le asigna un significado a cad a
exp resió n de la disposició n jur íd ica. El argu mento del
lenguaje común, que apela al con tenido de las expresio
nes que preva lecen en un determinado co ntexto , más allá
de su conten ido grama tical. Por su par te el argumento
naturalista , se basa en el significado filosófico de cada
expresión. También se puede op ta r por argumentos a
contrario , argu me n tos a fortiori , argumentos por
mavoría de razón. arcumentos exezé ticos e históricos. etc.

e) Modelos de argumentación juríd ica por princi
pios generales

Este modelo ha tenido mucho auge en nuestro
sistema. Sobre todo por su referencia en la Constitución
Polí tica de los Esta dos Unidos Mexicanos. En su artículo
14 establece :

En los juicios del orde n civil , la sentencia definitiva
deberá ser conforme a la letra o a la in terpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fu ndará en los
príncipios generales del derecho.

Estos principios, también son conocidos co mo
topoi O pe nsamiento tópico. Son proposiciones lingüísti
cas, que pretenden constituirse en paradigmas ax io l ógi
cos , en un determinado contexto. Se han ido construyen
do a partir de circu nstancias espec íficas.éü Pueden ser
derivados del derecho positivo, o bie n por principios que
le dieron lugar o pueden tener un origen in trasiste rn áti
ca , es decir, derivados de ciertas reglas sociales, éticas o
morales. Por ejemplo: "La ley posterio r de roga a la
an terio r", "dame el hecho y te daré el derecho", "las leyes
no han de ser ju zgad as", "lo accesorio sigue la sue rte de lo
princi pa l", "la cosa juzgada debe ser recon ocida como
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verdadera", "la ignorancia de la leya nadie beneficia", etc.
Sin restarle mérito a estos modelos es recomendable

asumirlos con extremo cuidado pues su abuso o uso
irreflexivo pueden propiciar expresiones superficiales.41
Compartimos al respecto, la precisión de Karl Larenz,
basándose en una crítica a Viehweg:

Las conexiones derivativas 'tópicas' sólo pueden ser,
por ello, de 'ámbito pequeño o muy pequeño'; el pensa
miento tópico no conduce a un sistema (global), sino 'a
una pluralidad de sistemas, sin demostrar su compatibili
dad desde un sistema global'. Tiene, se podría también
decir, su 'punto central' siempre es un problema particu
lar, no es una conexión trascendente de problemas o de
cosas que se hacen visibles en los problemas particulares.
(oo .) no es posible indicar con exactitud que entiende
Viehweg propiamente por topos jurídicos. Aparentemen
te considera a un 'topos' toda idea o puntos de vista que
puedan desempeñar en absoluto un papel, sea de la clase
que sea, en las discusiones jurídicas. A la vista de una
posibilidad de empleo tan variado, no es de maravillarse
que todo el que usa un término convertido en palabra de
moda enlace con esto su propia idea, la cual tiene que ser
tenido en cuenta al tomar postura respecto a tales
expresiones.

V1ILALGUNAS REGLAS PRl\.CTICAS

Para la construcción de enunciados, en general,
retomamos algunas sugerencias de Weston:42

· Observar las reglas elementales de la lógica para no
caer en contradicciones.

· Siempre debe fundamentarse lo que se afirma.
· Propiciar comunidad en el uso del lenguaje. Es

decir, no usar la misma expresión con distintos significa
dos.

Si se introducen al discurso afirmaciones o
manifestaciones distintas a los argumentos esenciales,
hay que fundamentar por qué asumimos tales posturas.

· Si se afirma una proposición para un determinado
supuesto debe aceptarse para todos los casos en igualdad
de condiciones.

· Optar por los argumentos cortos.
· Usar un lenguaje concreto, específico, claro.
· Distinguir entre premisas yconclusiones.
· Presentar las ideas en un orden natural.
· Siempre hay que partir de premisas fiables.
· Evitar el lenguaje emotivo.
· Nunca perder el objeto de nuestro argumento. Si

se desprenden puntos colaterales, siempre llevarlos a
nuestro argumento.
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Referimos estas breves y sencillas recomendaciones
porque en el ámbito de la argumentación jurídica se suele
apreciar que, en ocasiones, los errores o deformaciones se
pueden evitar poniendo énfasis en algunas reglas básicas.
Parece obvio, pero cuando damos lectura a algunas
sentencias o promociones se suelen evidenciar fallas
considerables que, insistimos, no son tan difíciles de
evitar.

IX. ÚLTI~iACONSlDERACIÓN

Para otorgarle solidez a la construcción del discurso
jurídico, la argumentación constituye un instrumento
elemental, imprescindible, aunque no es el único.43 Es
un medio que debe completarse con un marco concep
tual idóneo. De esta manera, en la dogmática jurídica
encontramos el sustento para la evolución teórica y
legislatíva del Derecho y así estar en posibilidades de
orientarlo a las condiciones cambiantes de la realidad.
Ahora bien, el Derecho requiere de instrumentos de
mayor contenido práctico que posibiliten su aplicación.
Bajo esta última perspectiva, cobra importancia la
argumentación jurídica. Constituye un medio indispen
sable para quienes, sustentados en un marco teórico
conceptual, se posicionan de la norma, del ordenamien
to y de las instituciones jurídicas para la solución del caso
específico.
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